Dos hormigas sueltas en el bosque están destinadas al
fracaso. Pero cuando las hormigas trabajan en conjunto la
diferencia se puede ver y los resultados son impresionantes.

El 15 de abril del 2002 se reactivó con fuerza el Comité Técnico de Evaluación de Impacto
Ambiental de Centroamérica, que funciona adscrito a la Comisión Centroamericana de Ambiente
y Desarrollo (CCAD). Este grupo tendrá como prioridad la armonización y modernización de los
Sistemas de EIA en la región, para lo cual trabajó un Plan de Acción Regional en EIA.
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Amigables con el ambiente
Presentación por Ing. Jorge Salazar Cardenal
Ministro de Ambiente y Recursos Naturales de Nicaragua
Con el objetivo de promover una gestión ambiental con una verdadera
visión regional, la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
(CCAD) ha venido trabajando desde hace varios años en el tema de las
Evaluaciones de Impacto Ambiental, realizando encuentros, capacitaciones
y diagnósticos con la finalidad de impulsar la eficiencia y eficacia de los
Estudios de Impacto Ambiental en Centroamérica.
Estos estudios son una herramienta de la gestión ambiental eminentemente
preventiva y de gran importancia para la toma de decisiones basadas en un
análisis científico. De esta manera, es posible determinar la factibilidad
ambiental de un proyecto, obra o actividad.
La integración centroamericana se está fortaleciendo con gran rapidez y
ejemplos de ello es que estamos, como región, negociando un Tratado de
Libre Comercio con los Estados Unidos, hemos acelerado los estudios del
Plan Puebla–Panamá y se han hecho proyectos de gran importancia en la interconexión eléctrica.
Los centroamericanos estamos promoviendo acciones en conjunto. Esto implica que debemos continuar
promoviendo la integración ambiental de la región, ya que somos un solo territorio y la contaminación ambiental,
como ustedes ya lo saben, no tiene fronteras.
Las acciones y proyectos que estamos promoviendo para crear empleo y mejorar la calidad de vida de la población,
tienen que ser amigables con el medio ambiente. Tenemos que evitar tomar acciones que propicien actividades
altamente contaminantes que nos pueden afectar como región, y por eso debemos trabajar en armonizar la
legislación ambiental de Centroamérica.
Igualmente, tenemos que hacer un mayor esfuerzo para que los protagonistas de las actividades económicas estén
cada día más conscientes de la necesidad de hacer un uso sostenible de los recursos naturales. Los mecanismos de
producción más limpia definitivamente nos ayudan a entender que el uso apropiado de los recursos naturales da
como resultado beneficios económicos y ambientales. Todos los estudios demuestran que las mejores inversiones se
realizan cuando las normas ambientales son adecuadas y de estricto cumplimiento.
Recordemos también que la salud y el ambiente son dos ejes transversales que van de la mano. Irremediablemente,
si falla uno se afecta el otro. Ya en Centroamérica estamos conscientes de esto y para ello firmamos una Estrategia
Centroamericana de Salud y Ambiente, presentada en Ottawa el pasado mes de marzo.
Aún no contamos con una metodología o procedimiento para evaluar el resultado de los impactos que pueden
trascender las fronteras. Hoy no podríamos valorar si los impactos generados por la ejecución de una obra podrían
afectar a otro país vecino. Este reto solo podremos enfrentarlo si todos desarrollamos una estrategia para identificar
y mitigar los efectos de impactos transfronterizos, como ya lo hace la Unión Europea.
La presente reunión tiene por objeto valorar y afinar una propuesta para un Plan de Acción Regional de EIA, con
apoyo de la CCAD, de la UICN y del gobierno de Holanda. Cabe destacar nuestro agradecimiento al Reino Unido
de los Países Bajos por su constante apoyo en la búsqueda de la eficiencia y eficacia de los Sistemas de EIA en la
región, y en especial a su Comisión de EIApor la asistencia técnica y el impulso de la Comisión Internacional de EIA.
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Como hormigas en conjunto
hacia una Agenda Regional en EIA
Introducción por Ing. Mauricio Castro
Secretario Ejecutivo de la CCAD
Nuestra región es famosa en el mundo por la
biodiversidad. Estamos convencidos de que vale, y
eso es verdad. Fíjense que en cada uno de los
Ministerios de Ambiente la mayor cantidad de
recursos está dedicada al área de biodiversidad, y la
mayor cantidad de vehículos también está ahí.

¿Cuál de los despachos de EIAtiene fondos para hacer
monitoreo, cuantos vehículos tienen? Los informes
indican que 1,500 estudios se conocen o aprueban por
año en algunos países, pero de éstos pocos se
monitorean en campo (apenas cerca del 10%).
En general, hemos trabajando con un enfoque policial
en la EIA; un enfoque que no ha dado resultado ni en
la parte verde ni en la parte café. La deforestación y la
tala ilegal continúan y en la parte café siguen
emitiéndose contaminantes y polutantes a la atmósfera.

Nos sentimos muy orgullosos de nuestra
biodiversidad y de los avances en el Corredor
Biológico Mesoamericano (CBM), los ministros y
ministras se ponen de acuerdo para avanzar en los
acuerdos alrededor del CBM. Solo el BID y el Banco
Mundial han aprobado 5 millardos (cinco mil
millones de dólares) para proyectos directa o
indirectamente relacionados con el CBM en
Mesoamérica. Proyectos relacionados con el manejo
de cuencas, con la parte ambiental de las carreteras,
con desarrollo rural, con biodiversidad y con
bosques.

Ahora estamos reconociendo que el comando y control
no nos ha dado todos los resultados que nosotros
queríamos y que debemos cambiar el enfoque. En
materia de evaluación del impacto ambiental estamos
entrando al kinder y sin recursos. Pero como en
Centroamérica hemos vivido muchos años sin
recursos, en esta ocasión no tiene por qué ser diferente.
Tenemos que avanzar, haciendo uso de las
herramientas que tenemos, como los convenios
regionales e internacionales.

La mayor sorpresa es que no se trata de donaciones,
sino de préstamos. El 95% es a manera de préstamos,
manejados en su mayoría por los ministerios de
energía, de agricultura o de obras públicas. Esto
muestra el interés de nuestros gobiernos por el tema
de la biodiversidad.

Uno de los problemas principales, no obstante, es que
no tenemos una política ambiental regional en EIA
para orientarnos mejor.A los convenios, entre tanto, no
se les han asignado todos los fondos necesarios para
ser cumplidos. De tal forma, los convenios regionales
carecen de políticas, de instrumentos y de
compromisos, y la EIA no es la excepción.

Los gobiernos también han suscrito préstamos por
750 millones de dólares para mejorar los sistemas de
información geográfica, aunque en ellos no están
participando los ministerios de ambiente y existe
cierta descoordinación entre los diversos ministerios.
Sin embargo, también esto muestra la disposición
gubernamental ante temas de relevancia para el
ambiente.

Por tanto, lo que corresponde en materia de EIA es
armonizar y modernizar la legislación en los países. No
tenemos otra opción. Tenemos que dar un salto
cuantitativo y cualitativo.

Pero hay otros temas en que también se debe
avanzar y uno ellos es la Evaluación de Impacto
Ambiental (EIA). ¿Cuál ha sido nuestro enfoque
en este campo? Ha sido más bien tradicional:
monitorear la chimenea cuando hay quejas, tomar
los productos y evaluar el final del proceso.
Estamos llegando “al final del tubo de la
producción”, y en ocasiones no lo estamos
haciendo.

Como hormigas en conjunto
No cabe duda de que en Centroamérica hacemos
esfuerzos impresionantes en el campo de EIA, pero
como hormigas sueltas. Quienes hemos vivido en el
campo, sabemos que cuando las hormigas trabajan en
conjunto hacen una gran diferencia y logran cosas
espectaculares. Hay que trabajar en conjunto y
veremos la diferencia, armonizando esfuerzos bajo un
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podemos siquiera pensar que las regulaciones sean más
estrictas en unos países que en otros. Hay que tener
criterios similares y comunicarlos a los inversionistas
pues, de lo contrario, estaríamos fomentando
inversiones no siempre limpias en aquellos países que
no tengan los mejores requisitos. En el caso del Plan
Puebla—Panamá, por ejemplo, este punto va a ser muy
importante.

mismo criterio de políticas, bajo un mismo principio
de legislación y llevando a la práctica esa
armonización.
Armonizar también implica avanzar en el tema de
valorización económica. Podemos cuestionar
algunos instrumentos económicos y de mercado,
pero no podemos dejar de reconocer que están ahí y
que son útiles.

Hay muchos ejemplos claros del impacto
transfronterizo en el ambiente. Hemos pasado por
situaciones (dos veranos) en que las actividades
agroindustriales de un país impactan a otro país y
obligan a cierre de aeropuertos. Antes de que esto
genere conflictos, debemos prever qué va a pasar
(impacto transfronterizo). Me pregunto si algunas
represas construidas hace 20 o 30 años se podrían
construir en este momento. Muchas genererarían un
gran conflicto porque toman agua de ríos tributarios
ubicados en otro países. ¿Con qué derecho podemos
tomar el agua de un río sin avisarle al país vecino que
estamos disminuyendo su caudal?

Hay que mejorar los procesos de autoregulación;
generalmente a la gente le interesa cumplir, pero
requieren de asesoría para hacer los cambios.
También es importante ligar estos cambios con los
procesos de información ciudadana, teniendo al tanto
a las personas de las modificaciones que harán
determinadas empresas o mediante mecanismos con
el calificación de las playas con blanca, verde o azul,
dependiendo del grado de limpieza o de
contaminación. Este sistema de banderas, por
ejemplo, se va a instaurar próximamente en
Guatemala, Belize, Honduras y México.
La Evaluación de Impacto Ambiental también debe
ligarse a otro aspecto clave en la actualidad: la
transparencia. Es indispensable comunicar la mayor
cantidad de cosas a todo el mundo, colocar la
información en sitios web y en los medios de
comunicación para que la ciudadanía pueda verificar
que efectivamente estamos actuando. En todos los
países el tema de la transparencia es crucial.

Se puede dar incluso que un país lleve a otro a una corte
internacional. Por eso es necesario conversar sobre todo
esto y clarificar si podemos coordinar o no respecto a
temas que vienen, como la construcción de puertos o
represas en ríos que tributan de un país a otro.
Frente a la iniciativa del Plan Puebla—Panamá no
estamos preparados aún. Es importante que nos
preparemos. Hay carreteras que recorrerán varios
países, y no sabemos qué relación tendrá esto con la
infraestructura hotelera y desarrollo turístico, por
ejemplo.

La EIAdebe echar mano de la planeación estratégica.
Tenemos que saber hacia dónde vamos, tener un
horizonte al que queremos llegar, conocer y
planificar el uso del suelo, y contar con esquemas de
uso del agua y la electricidad.

Por otro lado, hay proyectos que rebasan nuestras
capacidades de evaluación (grandes aeropuertos,
exploraciones petroleras y otros), frente a los cuales
deberíamos contar con la opinión de terceros, como una
comisión internacional, imparcial por completo, a la
que no tengamos que pagarle y que nos ofrezca un
respaldo técnico distinto.

Para ello es fundamental tener índices de fragilidad:
saber qué capacidad tiene el suelo de la región
centroamericana. Estamos haciendo un gran esfuerzo
por contar con sistemas de información geográfica y
mediante un convenio con la NASA se han invertido
US$12 millones en los últimos cuatro años para
construir los mapas que se requieren. Pero hay que ir
más allá, para conocer el índice de fragilidad de cada
pueblo de la región. De momento, es importante que
utilicemos la información geográfica disponible.

Tenemos la madurez suficiente para prepararnos sobre
estos temas y la responsabilidad para hacerlo radica
principalmente en los ministerios de ambiente de cada
país, con compromisos serios y verificables que
permitan avanzar de verdad en la integración
centroamericana. Estamos en capacidad de hacerlo y
los vamos a hacer.

EIA armonizado
Tenemos el mandato y la obligación de busca la
calidad de vida para todos en Centroamérica. No
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EIA en el contexto centroamericano
Capítulo introductorio 1
Por Dr. Grethel Aguilar
Directora del Proyecto de Fortalecimiento de la EIA
en Centroamérica
En Centroamérica se ha visto la necesidad de
impulsar la creación de un Comité Técnico de
Impacto Ambiental Centroamericano, y de
fortalecer tanto al Comité Técnico de EIA de la
Comisión Centroamericana de Ambiente y
Desarrollo (CCAD) como a las autoridades
nacionales de EIA.

El Principio 2 de estas “Metas y Principios de la
EIA” establece que “los criterios y procedimientos
para determinar si es probable que una actividad
afecte considerablemente al medio ambiente y esté
por tanto sujeta a una EIA deben quedar claramente
definidos por leyes, reglamentos u otros medios de
modo que puedan identificarse las actividades en
cuestión con rapidez y seguridad y que pueda
emprenderse la EIA cuando se aplique la actividad.”

Para colaborar con estos esfuerzos, la CCAD y la
Unión Mundial para la Naturaleza (UICN)
iniciamos en abril del 2001 un Proyecto de
Fortalecimiento del Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental en Centroamérica. Mediante
este proyecto hemos realizado un diagnóstico sobre
los sistemas de EIA en tres países (Nicaragua,
Guatemala y Costa Rica) e impulsado la
elaboración de un Plan de Acción Nacional en cada
país y otras actividades de carácter regional, dentro
de las que destacan el Plan Regional de EIA. Esto
ha sido posible gracias a la cooperación del
Ministerio de Asuntos Exteriores de Holanda y de
la Comisión Holandesa de Evaluación de Impacto
Ambiental, que nos están dando un soporte técnico
en estos diagnósticos y en la realización de los
planes de acción.

Revisando qué ha hecho Centroamérica desde
entonces hasta el 2002 para avanzar en el tema de
evaluación de impacto ambiental, encontramos que
en 1995 el Foro de Ministros de América Latina y el
Caribe determina como prioridad regional el
impulsar las EIA (Acuerdos IX/ X de Cuba 1995 y
Argentina 1996).
En gran parte estos acuerdos son impulsados por los
resultados de la Cumbre de Río 92, que en el
Principio 17 “contempla la operatividad del principio
de prevención relacionado al deber de los Estados de
realizar EIA como un instrumento nacional respecto
de cualquier actividad propuesta que pueda producir
un impacto negativo considerable en el medio
ambiente y que esté sujeta de una autoridad nacional
competente.”

El contexto internacional en EIA
El marco internacional de la Evaluación de
Impacto Ambiental se remonta a 1987 cuando el
Consejo de Administración del Programa de
Naciones Unidas para el Medio Ambiente establece
las metas y principios de EIA(Decisión 14/25). Las
principales metas establecidas fueron las
siguientes:
•
•
•

En Centroamérica realmente debemos reconocer que
no se han cumplido todos estos compromisos. Se
hicieron esfuerzos importantes pero se diluyeron
luego de 1997 y el tema quedó pendiente en la
agenda y se retomó hasta unos tres años después.
Este tema, sin duda, es sumamente importante para
Centroamérica, no sólo frente a la inversión de
nuevos proyectos y de nuevas empresas que puedan
venir a cada país, sino por los impactos
transfronterizos que estos desarrollos puedan tener.
También es fundamental para cumplir con una serie
de compromisos adquiridos por la región, entre los
cuales cabe destacar el Convenio sobre Diversidad
Biológica (CDB), el Convenio de Cambio Climático
y la Convención RAMSAR. También se pueden
mencionar otros como el Convenio de Derechos del
Mar y otros relacionados con el tránsito de

Las autoridades antes de permitir una actividad
deben tomar en cuenta los efectos ambientales.
Promover la aplicación de procedimientos
mediante los cuales se alcance el desarrollo
sostenible.
Fomentar el intercambio de información,
procedimientos recíprocos y consultas entre los
Estados cuando los impactos salgan de las
fronteras.
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materiales peligrosos, para citar un par de ejemplos.
Todos ellos tienen indicaciones sobre EIA.

entraña la prevención y la necesidad de disponer de
medios para predecir los efectos.”

En el CDB, la EIA se menciona en el Artículo 14
donde se indica que cada Estado “establecerá
procedimientos apropiados por los que se exija la
EIA de sus proyectos propuestos que puedan tener
efectos adversos importantes para la diversidad
biológica con miras a evitar o reducir al mínimo esos
efectos y cuando proceda, permitirá la participación
del público en esos procedimientos”.

Más recientemente, durante la Sétima Conferencia
de las Partes de la Convención Ramsar (COP7) se
aprobó la Resolución 6.2 que considera que en las
políticas de EIA ha de prestarse atención a los
objetivos de conservación de los humedales y
solicita que se examinen las directrices existentes
sobre EIA aplicables a los humedales y se tomen
disposiciones oportunas para elaborar “Directrices
Ramsar”.

El CDB también se refiere a las obligaciones
transfronterizas, señalando que se “promoverán con
carácter recíproco, el intercambio de información
cuando las actividades puedan afectar la diversidad
biológica de otros Estados. La Conferencia de las
partes examinará la cuestión de responsabilidad y
reparación, incluso el restablecimiento y la
indemnización de daños causados a la diversidad
biológica”.

Cabe destacar también el Artículo 4 de la
Convención de Cambio Climático que recomienda
“tener en cuenta, en la medida de lo posible, las
consideraciones relativas al cambio climático en sus
políticas y medidas sociales, económicas y
ambientales pertinentes y enviar métodos
apropiados, por ejemplo de EIA, formulados y
determinados a nivel nacional, con miras a reducir al
mínimo los afectos adversos en la economía, la salud
pública y la calidad del medio ambiente, de los
proyectos o medidas emprendidos por las Partes para
mitigar el cambio climático o adaptarse a el”.

La Convención Ramsar por su parte, establece en el
Artículo 3: “La obligación de fomentar la
conservación y el uso racional de los humedales y de
adoptar medidas cuando puedan producirse cambios,
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Igualmente, la Agenda Centroamericana de Ambiente
y Desarrollo de la CCAD 91-92 incluye dentro de sus
lineamientos la Evaluación de Impacto Ambiental
previa a la formulación de políticas y programas de
desarrollo. Para 1994 se retoma el tema en la Alianza
para el Desarrollo Sostenible (ALIDES), que en su
Apartado 8 de los objetivos específicos recomienda
fomentar la discusión regional de políticas comunes
sobre evaluación de impacto ambiental.

Vemos entonces, que el tema está en todos lados
pero los Sistemas de EIA no lo hemos afrontado
realmente desde todos los frentes que se presentan,
desde convenios internacionales y los planes de
inversiones hasta la agenda del Plan PueblaPanamá, entre otras iniciativas.
El Convenio de Diversidad Biológica y otros
convenios traen obligaciones transfronterizas que
señalan la responsabilidad de no perjudicar a otros
países que están cerca de nuestras fronteras y
cuando hacemos impactos ambientales en zonas
limítrofes, cuando hacemos contaminación del mar
o cuando hacemos todos estos impactos que genera
la inversión, muchas veces mal encausada, estamos
incumpliendo a la vez una serie de convenios
internacionales.

En 1997 tiene lugar un hecho trascendental en la
historia de la Evaluación de Impacto Ambiental en
Centroamérica, al crearse la Comision Técnica de EIA
en el seno de la CCAD, con el objetivo general de
“promover, fortalecer y coordinar acciones en materia
de EIA en Centroamérica.”
También es clave la inserción del tema de EIA en el
Plan Ambiental de la Región Centroamericana
(PARCA), que describe el proceso de gestión
ambiental mediante el esquema adjunto. Precisamente
se coloca al tema de la gestión ambiental eje del
desarrollo sostenible y siendo las evaluaciones de
impacto ambiental uno de los instrumentos de la
gestión ambiental, resulta ser uno de los lineamientos
estratégicos que necesariamente tendrá que pasar por
todas las políticas, planes y leyes.

Tal es la gravedad del asunto y poco estamos
enfrentando las evaluaciones de impacto ambiental
desde esa perspectiva.
Avances en Centroamérica
Sin embargo, varios avances se han venido
registrando en Centroamérica en materia de EIA.
Entre 1990 y 1995 se ve una producción importante
de legislación y de políticas en materia de impacto
ambiental. Hoy, al 2002, la mayoría de los
Ministerios del Ambiente
están
modificando
sus
reglamentos de EIA y están
trabajando fuertemente para
tener una mejor sintonía a
nivel regional y nacional.
Desde 1989, cuando se creó la
Comisión Centroamericana de
Ambiente
y
Desarrollo
(CCAD), se señalaron dos
puntos que son especialmente
relevantes para el tema de
impacto ambiental:
• Establecer la colaboración
entre países centroamericanos en la búsqueda y
adopción de estilos de
desarrollo sostenible.
• Determinar
las
áreas
prioritarias de acción para
la conservación y uso
sostenible
del
medio
ambiente.
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de Holanda, prevé una serie de acciones regionales y
nacionales para contribuir con la agenda de EIA que se
debe ejecutar en Centroamérica. A nivel nacional, el
proyecto se ejecuta en Guatemala, Costa Rica y
Nicaragua, a la vez que se impulsa la agenda regional
en materia de EIA.

El futuro de la EIA en Centroamérica
Para los años venideros, las acciones más
importantes que se deben impulsar en materia de EIA
son las siguientes:
• Armonizar los Sistemas de EIA en
Centroamérica.
Cumplir con los compromisos y obligaciones
internacionales y regionales en EIA.
• Fortalecer la legislación y los procedimientos
sobre EIA.
Consolidar las EIA dentro de la legislación
nacional como instrumento de prevención del
daño ambiental.
• Impulsar las EIA como instrumento de balance
entre los intereses ambientales y la toma de
decisiones políticas.
• Brindar un espacio para la participación pública
en la toma de decisiones en materia ambiental.

A nivel nacional las principales acciones del Proyecto
son:
• Diagnóstico del Sistema de EIA en Guatemala,
Costa Rica y Nicaragua.
• Plan de acción para el fortalecimiento del sistema
de EIA en cada país.
• Programa de capacitación apoyado por la Comisión
de EIA de Holanda.

En el nivel regional las principales acciones son:
• Fortalecimiento del Comité técnico en EIA.
• Preparación de un listado taxativo a nivel
centroamericano.
• Manual de procedimientos para la valoración de
significancia de los impactos ambientales y tomas
de decisiones.
• Desarrollo de un programa de capacitación.
• Activación de una red electrónica sobre EIA.

Quiero detenerme un poco en el tema de
participación pública dentro de las evaluaciones de
impacto ambiental, pues se trata de un eslabón que
está débil y es necesario retomarlo en toda la región
centroamericana. Si bien en la mayoría de nuestras
legislaciones está el deber de la participación
pública, los mecanismos para esa participación no
están suficientemente desarrollados o no se aplican
bien. Deberíamos poner este tema como una
prioridad en la agenda.

Los resultados que esperamos al mediano y largo plazo
son los siguientes:
• Coordinación entre los gobiernos centroamericanos
para estimular la inversión con controles
ambientales.
• Intercambio de experiencia entre sectores de la
sociedad, académicos, empresa privada, gobiernos,
organizaciones no gubernamentales.
• Fortalecimiento de los departamentos encargados
del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
dentro de los Ministerios del Ambiente.
• Revisión y fortalecimiento de la legislación y las
políticas relacionadas con la implementación de las
evaluaciones de impacto ambiental a nivel nacional
y regional.

Otro punto clave que debemos abordar es el trabajo
con la empresa privada, pues se ha hecho poco y es
una prioridad trabajar con ella si queremos realmente
tener avances en lo que son políticas y legislaciones,
pero no escritas sino implementadas. Podemos
escribir muchísimo, podemos tener reglamentos de
lujo, pero no será posible implementarlos
efectivamente si no existe un diálogo con la empresa
privada y con la opinión pública.
En definitiva, con las evaluaciones de impacto
ambiental lo que buscamos es una equidad entre la
normativa ambiental para prevenir el daño y los
mecanismos que permitan atraer inversión extranjera
o nacional con responsabilidad ambiental.

De tal forma, nos esperan unos días largos y se
requiere el apoyo de los gobiernos centroamericanos
para hacer realidad estas metas. Son metas altruistas y
en un período de tiempo corto, cuyo cumplimiento será
un logro de todos los actores relacionados con EIA en
Centroamérica.

Las acciones del Proyecto de EIA
El Proyecto de Fortalecimiento de los Sistemas de
EIA en Centroamérica, de CCAD-UICN-Gobierno
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El proceso de armonización
de los Sistemas de EIA
Capítulo introductorio 2
Por Dr. Allan Astorga
Coordinador del Programa de
EIA/PROSIGA/CCAD - BID
En paleontología y en biología se habla siempre de
un elemento que se llama convergencia evolutiva y
que parte del principio de que si una especie
evoluciona correctamente, cumpliendo una serie de
lineamientos naturales, normalmente converge en un
proceso correcto de desarrollo y de evolución.
Aplicando este principio a la evolución de los
Sistemas de EIA en Centroamérica, podríamos decir
que estamos apostando hacia eso, creando y
aplicando lineamientos de trabajo concretos para que
nos lleven a ese proceso de evolución convergente lo
más rápido posible.

También se detectaron como problemas la falta de
procedimientos para agilizar los sistemas de EIA, la
centralización de estos procesos y la falta de
instrumentos técnicos.
Una de las consecuencias negativas de tan alta
especialización, carga de trabajo y carencia de recursos
es que por estar cumpliendo con lo rutinario y lo
urgente nunca se tiene tiempo para lo importante y es
muy difícil elaborar la estrategia, los instrumentos y las
políticas.

Los retos

Uno de los pasos fundamentales en este camino se
dio durante la Reunión del Comité Técnico de EIA
celebrada en setiembre del 2001 en Tegucigalpa,
Honduras. Allí las autoridades de EIA de la región
discutieron un primer instrumento que se trabajó en
el transcurso de ese año: la Estrategia Regional para
la Armonización de Sistemas de EIA en América
Central. Esta estrategia se elaboró con el apoyo de la
Comisión Centroamericana de Ambiente y
Desarrollo (CCAD), a través del programa
PROSIGA, y con la cooperación del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).

Entre los retos más importantes señalados por la
Estrategia Regional para la Armonización de Sistemas
de EIA, se ubica en primer lugar la necesidad de un
cambio de paradigma en el proceso. Tenemos que
buscar cómo cambiar esa tarea de especialización
hacia un sistema que sea más eficiente y que aumente
la efectividad de las autoridades de EIA.
Es fundamental también impulsar un proceso de
armonización de los sistemas para que tengamos una
acción más homogénea a nivel centroamericano. La
instrumentalización de los sistemas, la mejora
regulatoria y la acción regional son igualmente parte
de los retos más importantes para armonizar los
Sistemas de EIA de Centroamérica.

La estrategia permitió identificar la situación de los
Sistemas de EIA en cada país, especialmente los
principales problemas, y señaló las metas y tareas
necesarias para avanzar hacia la armonización y
modernización de los sistemas a nivel nacional y
regional.

Vale indicar que los ministerios de comercio,
economía e industria de América Central están
trabajando muy aceleradamente en procesos de
modificaciones regulatorias, encaminadas a disminuir
la regulación de la inversión y de los procesos
productivos. En algunos casos, la EIA se ha
interpretado, al igual que otros temas, como una
especie de barrera al desarrollo comercial y
económico. De tal modo, si las autoridades de EIA no

Entre los problemas más relevantes que se detectaron
figuran la especialización (que tiende hacia
proyectos muy pequeños en temas muy específicos),
la sobrecarga de trabajo que tienen las unidades de
EIA producto de esa especialización, así como la
falta de recursos humanos, financieros y técnicos.
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actúan inteligentemente involucrándose en ese
proceso y buscando soluciones al tema, es muy
probable que se entre en una dinámica de
confrontación en donde se lleva las de perder en
muchos sentidos.

Las líneas de acción
La Estrategia Regional para la Armonización de
Sistemas de EIA propone que el trabajo en esta área
se desarrolle a partir de tres líneas de acción
fundamentales:

1. Marco Operativo

Fluidez

• EIA de actuaciones productivas individuales
• Control y seguimiento de esas actuaciones
productivas

El esquema de EIA que se busca para los países
centroamericanos debe ser ágil y funcionar bajo un
esquema de proceso muy fluido, efectivo y eficiente
que, sin menoscabar la potencialidad que tiene cade
Sistema de EIA, permita un desarrollo económico para
la región. No se trata de que la EIA se convierta en un
instrumento de entrabamiento y de burocracia dentro
del proceso técnico que se tiene que hacer, sino que se
cumpla con eficiencia.

2. Marco Estratégico
• Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)
• Evaluación de Efectos Acumulativos (EEA)

3. Acción Regional –mancomunada—

El siguiente esquema muestra, en una figura vertical,
cómo debería ir fluyendo el proceso de EIA a manera
de un embudo que solo deje para análisis de mayor
complejidad a aquellos proyectos o actuaciones
productivas que representen mayor impacto ambiental
para los países, y tramite con rapidez los proyectos de
bajo o ningún impacto.

• Acuerdo de Armonización Regional
• Convenio de Impactos Transfronterizos, que
incluye las siguientes accciones específicas:
• EIA de proyectos regionales (transfronterizos)
• Protocolos para EIA de impactos transfronterizos
• Acciones e instrumentos operativos y estratégico

Atención a las cuencas hidrográficas

Como se puede observar, el marco operativo incluye
la evaluación del impacto ambiental de las
actuaciones productivas, así como su seguimiento y
control. El marco estratégico tiene que ver con el
cambio de paradigma y lleva a introducir los temas
de la evaluación ambiental estratégica y la
evaluación de efectos acumulativos, en donde se
profundiza en la relación de la EIA con el
ordenamiento territorial, entre otros aspectos.

Otro elemento que debe ser un instrumento básico y
estratégico es la vinculación del proceso de EIA con el
ordenamiento territorial y la planificación de las
cuencas hidrográficas. Es fundamental evaluar los
efectos acumulativos en cuencas hidrográficas donde
ya hay un uso antrópico intenso, o bien de cuencas
hidrográficas que están entrando en un proceso de
planificación. Si las autoridades de EIA coordinan con
las autoridades de ordenamiento territorial, pueden
establecer listados o hacer avances importantes en el
proceso de administración de las actuaciones
productivas antes de que éstas se tengan que someter a
un análisis de EIA.

Entre las acciones regionales se contempla el logro
de acuerdos, convenios, protocolos e instrumentos de
carácter regional, para hacer práctica la armonización
que se busca.
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es el caso del Programa de Modernización de los
Sistemas de Gestión Ambiental (PROSIGA), que
trabaja en una serie de temas específicos a nivel
centroamericano o de país, como el de la
descentralización de los procesos hacia los municipios
y el del desarrollo de instrumentos de regulación
directa. Dentro de estos últimos se incluyen un
programa para la armonización de los estándares
ambientales en Centroamérica y de indicadores
ambientales de ordenamiento territorial, así como un
sistema de acreditación y certificación ambiental,
elementos todos estos que van a tener mucha relación
con el proceso de EIA.

Hacia esa línea es que se apunta al proponer un
cambio de paradigma en los procesos de EIA en
Centroamérica. La idea es que asuman un rol mucho
más estratégico y que permitan incluso ir adelante de
lo que es el desarrollo económico.

Las acciones de armonización
Para lograr la armonización de los Sistemas de EIA
en Centroamérica, se recomiendan varias acciones
específicas a nivel nacional y regional. En el plano
nacional se requiere de un proceso de modernización
de los sistemas, del desarrollo de instrumentos
técnicos, de un incremento en la aportación de
recursos y de capacitación tanto a lo interno como a
lo externo de las unidades de EIA. También es clave
avanzar hacia las tareas estratégicas y realizar
significativos cambios en el modelo de gestión.

PROSIGA también está trabajando en el desarrollo de
instrumentos económicos para la gestión ambiental
que también se relacionan con el tema de EIA. De
hecho, las autoridades de EIA requieren de
mecanismos para valorar los daños al ambiente y
exigir compensaciones.

En el contexto regional las tareas más importantes
son la armonización de los marcos operativos, el
desarrollo de instrumentos de acción estratégica
(entre ellos un manual de evaluación estratégica para
la región y un manual de armonización entre EIA y
ordenamiento territorial), y el fortalecimiento del
Comité Técnico de EIA que implica la definición de
una agenda con tareas y metas concretas. Para ello es
que se plantea el Plan de Acción Regional en EIA.

Igualmente, se está trabajando en el tema de
tecnologías limpias, iniciativas de autoregulación y
cumplimiento voluntario. En estos temas hay traslape
con el proceso de EIA y uno de los instrumentos útiles
en este contexto es el denominado Código de Buenas
Prácticas Ambientales, el cual orientará el control del
impacto ambiental que pueden genera los sectores
productivos.

Puntos de apoyo

Si partimos del principio de convergencia evolutiva,
todo este trabajo hace prever que en un corto o
mediano plazo, Centroamérica va a tener una serie de
instrumentos desarrollados para EIA y otros elementos
de gestión que conformarán una “caja de
herramientas” de gestión ambiental mucho más
efectiva.

Las autoridades de EIA no están solas frente a estos
retos. En el marco de trabajo que desarrolla la CCAD
como parte del Plan Ambiental de la Región
Centroamericana (PARCA), hay una serie de
proyectos y actividades que se están desarrollando
para fortalecer los Sistemas de EIA en el istmo. Tal
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Integrantes del Comité Técnico de EIA en Centroamérica de la Comisión
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), abril del 2002.
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La EIA en Nicaragua
Debilidades y fortalezas
Por Licda. Hilda Espinoza
Directora de Administración de Procesos Ambientales
MARENA

El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de
Nicaragua se estableció a partir de 1994, con la
promulgación del Reglamento 45-94 (que se
comenzó a implementar en el año siguiente), y con la
creación de la Dirección de Control Ambiental en el
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
(MARENA). Este Decreto salió incluso antes que la
Ley General del Ambiente, promulgada en 1996,
pero una vez que salió la ley, el Decreto pasó a ser
parte de ella.

Entre las herramientas de gestión ambientales,
adicionales a la EIA, podemos citar el ordenamiento
del territorio, las áreas protegidas, el sistema de
información ambiental, los incentivos económicos y
las inversiones públicas, entre otras. No obstante, la
Evaluación de Impacto Ambiental es una de las
herramientas que ha sido más desarrollada, con todo su
marco legal, sus procedimientos, sus normativas, sus
reglamentos y sus manuales.
Una de las razones es que la EIA ha tenido mucho
apoyo y se han hecho dos auditorías al Sistema para
evaluar su funcionamiento y mejorarlo. Una de las
actividades de apoyo más recientes ha sido la
elaboración del diagnóstico y el posterior Plan de
Acción en EIA, con el apoyo de CCAD, UICN y
Holanda. Este plan nos permitirá mejorar el Sistema.

El Sistema de EIA de Nicaragua establece una lista
taxativa, en la cual se indican los productos o
actividades que están obligados a hacer un estudio de
evaluación de impacto ambiental para obtener un
permiso ambiental. En el caso de que el proyecto no
esté en la lista taxativa, no está obligado a hacer el
estudio, pero nosotros como Ministerio del Ambiente
damos recomendaciones técnicas y una carta en la
que explicamos que tiene que cumplir con las
disposiciones enmarcadas en la legislación ambiental
nacional.

Como parte del diagnóstico se hizo una encuesta a los
usuarios y el 97% de los encuestados opinó que era
muy importante que se mantuviera y se fortaleciera el
Sistema de EIA. El proceso de EIA tiene un tiempo
mínimo de atención de 30 días y un máximo de 120
días, solo se tarda más de 120 días en el caso de un
proyecto muy grande.

En Nicaragua hemos tenido un debate bastante serio
en cuanto a si se debe o no se debe atender los casos
que están en las listas taxativas, debido a que la
evaluación de impacto ambiental es apenas una de
las herramientas de gestión ambiental, no la única.
De hecho, existen otra serie de mandatos legales que
nos obligan a dar una respuesta o algunas
indicaciones a aquellos proyectos que no están
obligados a hacer estudios de impacto ambiental,
pero que sí tienen un potencial de impacto ambiental,
en algunos casos considerable. Y en este punto cabe
reconocer que la lista taxativa no es exhaustiva, se
quedaron algunas actividades por fuera que deberían
estar adentro y otras que están listadas y que no
deberían estar porque ya a estas alturas los impactos
son sumamente conocidos.

En general, la Evaluación de Impacto Ambiental se
basa principalmente en la Constitución Política de
Nicaragua, donde hay dos artículos que establecen el
derecho del ciudadano a un ambiente saludable y que
es un deber del Estado garantizar este mantenimiento.
Además de eso, hay una serie de leyes específicas que
también sirven de marco legal para crear un sistema de
servicio de evaluación de impacto ambiental. Sin
embargo, en el caso de Nicaragua también es cierto
que la evaluación de impacto ambiental se desarrolló
por presiones financieras de diferentes tipos, a nivel
regional y a nivel de bancos, y se estableció un
procedimiento que vino a llenar un vacío existente en
cuanto evaluación ambiental de las inversiones.
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la falta de aplicación del plan de capacitación que
habíamos definidos. No se ha implementado por
problemas institucionales, principalmente de recursos
financieros.

Las fortalezas
Los puntos fuertos que acá mencionaremos fueron
identificados mediante las auditorías que se han
hecho con la finalidad de mejorar el proceso. En
primer lugar, tenemos una base legal completa, que
incluye las leyes y decretos ambientales, los
mandatos constitucionales, los procedimientos y la
lista taxativa, entre otra información.

Otra dificultal es el débil proceso de planificación
interna dentro del Ministerio, que propicia que en
algunas instancias dentro del Ministerio no se le de
valor a la herramienta de gestión ambiental de EIA, y
no se le de la prioridad del caso.

Otra fortaleza es que contamos con instrumentos y
procedimientos oficializados y en permanente
revisión. Periódicamente estamos revisando y
mejorando las guías, mejorando los formularios de
solicitud, incluso los términos de referencia los
hemos hecho más livianos porque tenemos una guía
de términos de referencia y pensamos que no se
deben pedir requisitos solo por pedirlos.

Otro problema detectado mediante las auditorías y el
diagnóstico tiene que ver con las presiones que muchas
veces se reciben para agilizar solicitudes fuera de
procedimientos establecidos. Creo que este problema
lo tenemos todos los países. Muchas veces nos
presionan para agilizar o priorizar trámites e incluso
saltar algunas etapas en el trámite para otorgar un
permiso ambiental. Esto es realmente delicado pues
aquí tanto la Contraloría Ambiental como la
Procuraduría Ambiental están vigilantes de que se
cumplan todos los procedimientos que manda la ley.
Además, un artículo de la Ley del Ambiente establece
que el funcionario que firme un permiso ambiental es
solidariamente responsable con el que ocasionó el
daño al ambiente, si este daño se produce. Por tanto,
hay una resistencia lógica y bien fundamentada para
que los funcionarios revisen con cuidado los estudios y
cumplan con todos los procedimientos antes de otorgar
un permiso ambiental.

Un personal con experiencia, capacitado desde 1994
hasta la fecha, algunos fuera del país, es otra de las
fortalezas de nuestro Sistema. Lo más importante es
que la mayoría de la capacitación ha sido en el
trabajo, aprendiendo a hacer las cosas en el camino.
También es una ventaja para la EIAen Nicaragua que
se hace un manejo del sistema con visión de país,
coordinando con las instancias correspondientes y
con la participación de las universidades, sectores
productivos, ONG, municipalidades y las unidades
ambientales descentralizadas.

Entre las debilidades también hay que mencionar que
los salarios no están acordes con la capacidad y
experiencia del personal que trabaja en EIA, como
tampoco es suficiente la coordinación que existe entre
las direcciones ministeriales.

El apoyo de las Unidades Ambientales de cada
cantón es otra gran fortaleza del Sistema, aunque a
veces hay que tener el cuidado de que estas unidades
no se carguen demasiado de responsabilidad que van
más allá de la evaluación de impacto ambiental,
como el ordenamiento territorial por ejemplo.

A lo anterior hay que agregar el insuficiente apoyo
logístico para cumplir con el proceso, especialmente
para realizar visitas. No hay vehículos para hacer las
inspecciones de campo ni viáticos para cubir las giras.

Hemos hecho autogestión para la capacitación del
personal en EIA y esa también es una fortaleza.
Conseguimos cursos por gestión nuestra para
capacitar no solamente al personal núcleo sino
también a las unidades ambientales y a otras
delegaciones.

Los equipos obsoletos también han sido una debilidad
de años en la Dirección de Control Ambiental, aunque
este es un problema que ya se está resolviendo.
Tampoco contamos con un local adecuado para la
atención al público. Nuestras oficinas actuales no
tienen las condiciones para dar un servicio con calidad
y eso también estamos en proceso de resolverlo.

Debilidades institucionales
En cuanto a los problemas de carácter institucionales
que hacen débil al proceso de EIA, cabe mencionar

19

efectuar la consulta pública fuera un favor al nivel
central y no como parte de sus obligaciones.
Realmente la consulta pública tiene que ser
responsabilidad territorial porque allí es donde pasan
las cosas, no pasan a nivel central y ellos tienen
obligación de coordinar con los municipios y los
alcaldes esta consulta. Hay dos modalidades de
consulta pública: la audiencia pública, que se hace en
un solo día por una sola vez, y la consulta pública del
documento que dura entre 1 semana y 2 semanas,
período durante el cual el documento resumen se pone
a disposición de los ciudadanos y se reciben opiniones
por escrito.

Debilidades del Sistema
Hay otras dificultades que tienen que ver con el
proceso técnico propiamente de la EIA. Una de las
principales debilidades reside en la lista taxativa, que
en algunos casos tiene umbrales y en otros no tiene,
y por eso muchas veces no hay un solo criterio para
tomar una decisión. Ahorita estamos en proceso de
revisar la normativa correspondiente en aras de
modernizarla.
La falta de procedimientos oficializados para atender
solicitudes de casos que no requieren EIA es otra
debilidad. Tenemos un flujograma que muestra muy
bien lo que hay que hacer cuando hay que realizar un
estudio de impacto ambiental, pero no está
desarrollado el procedimiento para los casos que no
deben hacer el estudio y a los que, sin embargo,
debemos asignar recomendaciones y obligaciones.

Otra debilidad es que no hay personal suficiente para
conformar los equipos interinstitucionales e
interdisciplinarios requeridos por la ley. Faltan
sociólogos y economistas, por ejemplo, que nos
ayuden a desarrollar la valoración social y económica
de los impactos ambientales.

También tenemos algunos problemas con los
procedimientos de Consulta Pública, cuyo proceso
debe mejorarse (esto está en proceso).Hay consultas
públicas exitosas, pero hay otras desastrosas y esta
variación tiene mucho que ver con el tipo de proyecto
y la expectativa que haya en la ciudadanía. Cuando
los proyectos son bulliciosos y llaman la atención
hay mucha participación; de lo contrario ni siquiera
el alcalde del lugar opina, ni el delegado de
MARENA opina, ni una ONG opina. Eso depende
del tipo de proyecto.

El otro problema es que no estamos preparados para la
evaluación de megaproyectos. Ni la legislación se
adapta a este tipo de proyectos ni tenemos el personal
necesario para evaluarlos. Tal es el caso de los tres
megapropuestas que se han presentado para construir
un canal interoceánico en Nicaragua. No contamos
para ello con equipos técnicos de suficiente
experiencia para proyectos de este tipo en los cuales se
involucran todos los recursos: aspectos geológicos,
problemas de suelo, de agua, interferencia con el
Corredor Biológico Mesoamericano, entre otros
elementos.

Ligado a lo anterior, tenemos que mencionar el
insuficiente apoyo territorial al proceso de consulta
pública y al seguimiento de permisos. En muchos
casos, los delegados territoriales lo ven como si

Todo lo anterior evidencia que hay que cambiar el
Sistema de EIA en Nicaragua, revisarlo y ajustarlo a
los nuevos tiempos.

20

La EIA en Guatemala
Debilidades y fortalezas
Por Ing. Carlos Roberto Morales
Director de Gestión Ambiental del MARN
Antes de señalar las debilidades y fortalezas del
sistema de gestión de EIA, cabe describir
rápidamente cómo es que trabajamos en Guatemala.
En nuestro país, la Ley de Protección y
Mejoramiento del Medio Ambiente (1986) en su
Artículo 8 manda a que toda obra, proyecto o
industria que cause algún efecto negativo al ambiente
debe presentar el Estudio de Impacto Ambiental. El
estudio es elaborado por consultores externos al
Ministerio del Ambiente que tienen su registro en la
Secretaría General de Planificación Económica. El
estudio de EIA se recibe, se le asigna un código
correlativo de tres cifras con el año, y este expediente
se archiva para consultas durante 20 días, para que
las personas puedan pronunciarse a favor o en contra
de los proyectos. Luego es trasladado a los técnicos
de las delegaciones departamentales. Esto tarda
aproximadamente 5 días.

Luego de que el dictamen técnico se expone en el
Comité Técnico Asesor (CTA), formado por
especialistas de la Dirección de Gestión Ambiental, se
hacen algunas preguntas y si el proyecto es
satisfactorio para el Consejo se presenta aprobado (la
mayoría de las veces se aprueba por consenso, no ha
habido necesidad de hacer una votación). Entonces el
dictamen se traslada a la Dirección de Cumplimiento
Legal para que se elabore la resolución, la cual es
trasladada nuevamente a la Dirección de Gestión
Ambiental para firma y notificación.
Si no existe ampliación o consultas, la evaluación
ambiental podría llevarse a cabo en 42 días o un
máximo de 73 días. Cabe advertir que cuando los
estudios de valuación de impacto ambiental se
presentan dentro de áreas protegidas, se requiere que el
CONAP o el Consejo Nacional de Áreas Protegidas se
pronuncie a favor o en contra del proyecto.
Generalmente estas instancias tardan entre 6 a 8 meses
para entregar su opinión.

Los estudios pueden ingresar a la delegación
departamental o a la Dirección de Gestión
Ambiental. Si se recibe en ésta última, es trasladado
al Departamento de Coordinación Regional para que
lo traslade a la delegación departamental que le
corresponda al proyecto. Actualmente existen 22
delegaciones departamentales, las cuales en su
mayoría tienen por lo menos un profesional, mientras
que otras, como la de Ciudad de Guatemala, cuenta
con 8 asesores ambientales, siendo la más fuerte.

Las fortalezas
Las fortalezas del Sistema de EIAen Guatemala fueron
identificadas mediante un diagnóstico interno y luego
se reconfirmaron con un grupo de consultores
externos.
La fortaleza más grande que tenemos sin duda es el
Artículo 8 de la Ley de Protección y Mejoramiento del
Medio Ambiente porque, en teoría, nada puede hacerse
en Guatemala si no se cumple con el Estudio de
Evaluación de Impacto Ambiental.

Luego que se asigna el expediente a un técnico para
que lo revise, éste tiene que leerlo y hacer una
inspección. Esto no debería tardar más de 5 días. Si
el expediente es satisfactorio para el analista, éste
elabora su dictamen. En caso contrario solicita las
ampliaciones que sean pertinentes. Procuramos que
las ampliaciones que se pidan sean cuestiones no de
fondo, porque si se solicita alguna ampliación de
fondo puede ser que al final sea otro el proyecto,
entonces necesitaría otro Estudio de Evaluación de
Impacto Ambiental.

Otra de las fortalezas es que se ha institucionalizado la
cuestión ambiental a partir de la creación del
Ministerio de Ambiente en el año 2000, por medio del
Decreto Legislativo 90-2000. Durante varios años,
desde que se creó la Comisión Nacional de Medio
Ambiente (CONAMA) en 1986, se venía trabajando
en Guatemala la situación ambiental, pero no se había
institucionalizado y no se había fortalecido.
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El reglamento orgánico del Ministerio de Ambiente
viene a definir claramente cuáles son las
responsabilidades y obligaciones de cada una de las
Direcciones, contando con la experiencia acumulada
de 14 años en gestión ambiental desde la creación de
la CONAMA. La gran diversidad de documentos
generados a través de consultorías en todos esos
años, así como algunas propuestas de reglamento
para la Ley también son parte de las fortalezas
identificadas.

fuegos, tratando de corregir el problema cuando ya éste
se produjo, en vez de prevenirlo.
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
también cuenta con una Dirección de Coordinación
Nacional, que se encarga de coordinar la
descentralización de las funciones del ministerio, a
través de las delegaciones departamentales. Esta
Dirección es como una contraparte de la Dirección de
Gestión Ambiental para el resto del país, ya que de ella
dependen los delegados departamentales y son ellos
quienes reciben los expedientes, categorizan si está
dentro de sus capacidades o no analizarlos, y elaboran
la inscripción y el plano respectivo en caso de que les
corresponda.

Además, en Guatemala existe una política muy fuerte
de
desconcentración
y
descentralización.
Actualmente funciona una Comisión Nacional de
Descentralización que tiene como objetivo que las
municipalidades se fortalezcan y que sea más viable
su autonomía. Incluso hay algunos municipios que ya
están recaudando sus impuestos y se están
manejando solos. Esto, a nivel de programa piloto.

Otro bastión del sistema es la Dirección de
Cumplimiento Legal, cuya función es velar por el
cumplimiento de las Leyes Ambientales del país y
tramitar el procedimiento de verificación de
infracciones. También es el ente encargado de la
revisión de los aspectos legales contenidos en los
dictámenes técnicos y de notificar las resoluciones
correspondientes emanadas de los Estudios de EIA.

La Secretaría Ejecutiva de la Presidencia ha estado
insistiendo con las municipalidades en la formación
de las unidades técnicas municipales, con el
propósito de que tengan un cuerpo técnico que pueda
elaborar planes, programas y proyectos, que sean
técnicamente viables para incluirlos luego en el
presupuesto.

Otra figura de gran relavancia es el Comité Técnico
Asesor (CTA), que se formó para darle más cuerpo a
las resoluciones. Está constituido por un cuerpo
colegiado interno que ratifica o modifica las
disposiciones contenidas en los dictámenes técnicos,
elaborados por asesores ambientales del Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales.

A la Dirección General de Gestión Ambiental y
Recursos Naturales, otra de las fortalezas de nuestro
sistema, le corresponde definir las acciones
preventivas para conservar la calidad del ambiente y
los recursos naturales. Esto implica definir también
el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental,
desarrollarlo y resolver sobre los estudios de
evaluación de impacto ambiental. Esta es una de las
principales responsabilidades que nos corresponde.
También debemos elaborar los proyectos de
reglamentos y eventualmente emitir las licencias
ambientales (aunque en la actualidad en Guatemala
no se están dando licencias ambientales).

Las debilidades
Desafortundamente, las debilidades del Sistema de
EIA en Guatemala son numerosas. La primera y muy
importante, es la carencia de reglamentos para la Ley
de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente.
Actualmente solo existe un reglamento que es el de
aguas residuales.

Otra función de la Dirección General de Gestión
Ambiental y Recursos Naturales es definir y
desarrollar los sistemas de monitoreo y evaluar las
acciones ambientales. Esto es importante, porque de
poco le sirve a un Ministerio analizar y dictaminar
1000 estudios de evaluación de impacto ambiental en
un año, por ejemplo, si no se le da ningún tipo de
seguimiento a menos que exista una denuncia. Ahí es
donde nos convertimos en bomberos, en apaga

Aparte, no se aplica totalmente el procedimiento
ordenado y eficiente para la recepción, control de
requisitos para la presentación de Estudios de Impacto
Ambiental y asignación de códigos de registro. Esto se
debe tal vez al manejo de diferentes informaciones en
algunos niveles.
Otra debilidad es que no contamos con espacio físico
suficiente y adecuado para la atención al público, la
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recepción de expedientes y el resguardo de los
Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental.

ambiental. Este formulario es una figura que se creó
por el hecho de que existen proyectos que son muy
pequeños y que no van a generar algún impacto
desconocido o un impacto que realmente sea
significativo. Aparte de eso, no existen términos de
referencia para diferentes proyectos, tenemos unos
términos de referencia muy generales para realizar las
actividades.

Tampoco se cuenta con personal técnico suficiente.
Actualmente las personas que se dedican a analizar
los estudios son aproximadamente 46, pero ninguna
de ellas se dedica el ciento por ciento a esta
actividad. Podríamos decir que se dedican el 40-50%
exclusivamente a esta actividad.

Otro problema encontrado es que el proceso de
revisión y de análisis de los Estudios de Impacto
Ambiental requieren de la opinión favorable de
instituciones que tengan competencia, en función al
área donde se desarrollarán los proyectos, obras o
actividades, lo cual alarga el proceso de análisis y
dictamen en tiempo.

No tenemos un sistema de información dinámica que
permita al usuario informarse sobre el avance en sus
trámites y las fases en que se encuentran los mismos.
Tampoco tenemos programas sistemáticos de
monitoreo y seguimiento. Además, carecemos de
equipo mínimo mínimo necesario para mediciones
rápidas en inspecciones rutinarias o en atención a
denuncias por contaminaciones al medio ambiente.
Es importante mencionar que cerca de un 40% de los
estudios que se reciben son de empresas ya
instaladas, y es necesario tener un equipo para ver las
diferentes emisiones que se dan.

¿Qué hacer?
Para mejorar el Sistema de EIA de Guatemala la
primera prioridad es elaborar y poner en ejecución el
Reglamento de la Ley de Protección y Mejoramiento
del Medio Ambiente, denominado “Reglamento del
Sistema de Gestión Ambiental”.

No se cuenta oficialmente con un lista taxativa que
identifique proyectos, obras e industrias que deberán
estar sujetos a la presentación de Estudios de
Impacto Ambiental en función a Inventarios
Actualizados.

Aparte de eso, queremos crear una Oficina de
Servicios al Usuario (Ventanilla Única), que será la
encargada de la recepción de los instrumentosde
control establecidos en el reglamento de la Ley
(Evaluación Inicial ó Screening/Scooping, Estudios de
Impacto Ambiental, Auditorías Ambientales,
Diagnósticos Ambientales, Análisis de Riesgo
Ambiental y solicitudes para la Importación de
Cloroflurocarbonados), que previamente cumplan con
los requisitos establecidos para su ingreso.

Otra debilidad es no realizar cobros por servicios. El
presupuesto del Ministerio de Ambiente es de
aproximadamente 3 millones de dólares para 11
millones de guatemaltecos, por lo cual creemos que
es necesario e importante incorporar el cobro de los
servicios que presta el Ministerio.
No existe un lugar específico en el cual se realicen
los trámites relativos a la Gestión Ambiental en su
totalidad. La Dirección de Gestión Ambiental recibe
específicamente los formularios y Estudios de
Impacto Ambiental. Por otra parte, no se ha logrado
unificar con todos los técnicos la metodología para la
revisión y análisis de los mismos estudios y esto da
pie a mucha discrecionalidad al momento de analizar
los expedientes.

En materia de instrumentos de control, queremos crear
un Sistema de Gestión Ambiental, con las
competencias que le establece el Reglamento de la Ley
(inspecciones ambientales y monitoreos ambientales),
y que permita mediante inspecciones ambientales
sistemáticas, generar, procesar y recopilar información
técnica actualizada del “STATUS AMBIENTAL” en el
área de influencia de los proyectos y de los proyectos
en sí, mediante la verificación de la implementación de
las medidas de mitigación.

Además, nos faltan normas técnicas que nos
permitan establecer los diferentes parámetros de
medición ambiental. Los instrumentos de control
realmente se limitan al requerimiento de estudio de
evaluación de impacto ambiental y al formulario

También estamos trabajando en generar una serie de
normas clave y manuales de procedimientos técnicos
en seis áreas importantes:
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• Norma técnica donde se establece “la
identificación técnica de proyectos, obras e
industrias en función a lista taxativa, sujetos a la
presentación de Instrumentos de Control”.
•
Norma técnica donde se establecen “los
requisitos para el registro de proponentes de
Instrumentos de Control”.
• Norma Técnica donde se establecen “los cobros
por servicio que regirán en el MARN”.
• Norma Técnica donde se define “la organización
de los Sistemas de Control, sus acciones y campo
de acción”.
• Manual de procedimientos para la recepción de
instrumentos de control, en función de Términos
de Referencia específicos y emisión de
instrumentos legales.
• Norma Técnica donde se establece “la creación de
la Oficina de Servicios a los Usuarios”.
Finalmente, consideramos trascendental tener el
registro de precalificados y consultores bajo la
responsabilidad del Ministerio del Ambiente, para
tratar de tener un mejor control, aunque esto no nos
va a garantizar que los estudios sean de mejor
calidad. Somos conscientes que los estudios van a ser
de mejor calidad mientras mejor elaborados sean los
términos de referencia.
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La EIA en El Salvador
Debilidades y fortalezas
Por Lic. José Hernán Martínez
Dirección de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente
impactos de su actividad. Esto es una garantía de que
existirán fondos para corregir lo necesario, de manera
que se reduzca o controle el impacto ambiental.

Las fortalezas
La experiencia en EIA de El Salvador se intensifica a
partir de 1998, cuando se aprueba la Ley del
Ambiente, que nosotros consideramos de avanzada.
La hemos analizado detenidamente y la conocemos
muy bien. Hemos elaborado seis reglamentos para
esta Ley.

La Dirección de Gestión Ambiental, con esfuerzo
propio, preparó en determinado momento los Términos
de Referencia que indican cómo debe hacerse un
estudio de impacto ambiental, cómo debe plantearse y
esto lo trasladamos a cada uno de los consultores.
Adicionalmente, el Ministerio ha hecho cursos de
capacitación con ellos, tratando de homogeneizar la
manera como se deben presentar los estudios. También
hemos hecho a nivel nacional unos 20 o 30 seminarios
con los consultores para explicarles los procedimientos
y los términos que se deben seguir.

En el Artículo 16, la Ley del Ambiente plantea los
instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental y
es a la Dirección en Gestión ambiental a la que le
corresponde aplicarlos. En esta Dirección trabajan 18
técnicos en el área de Evaluación de Impacto
Ambiental, que tienen como mandato trabajar
permanentemente en equipo multidisciplinario, de
manera que las decisiones sean de tipo colegiadas.
También hemos contado con un amplio respaldo
político al más alto nivel desde el despacho
ministerial.

Uno de los aspectos importantes en este proceso es la
participación ciudadana, pues nosotros hemos visto
que a lo largo del análisis de todos los estudios de
impacto ambiental si algo le da fortaleza a la EIA es la
participación popular. Estas ventajas las destacamos
ante los consultores e insistimos en que el Artículo 25
(literal A) indica que todos los proyectos deben ser
sometidos a consulta pública.

La Dirección de Gestión Ambiental del MARN exige
el cumplimiento de una serie de requisitos para
otorgar el permiso ambiental y una vez que éste se
aprueba, los proyectos deben desarrollar un
programa de manejo ambiental en donde se plasma
qué es lo que se debe hacer para mitigar el impacto
ambiental que se podría generar.

Actualmente, el mecanismo para propiciar la consulta
pública es que se publica un aviso en los periódicos de
mayor circulación del país durante tres días, y luego se
da un período de 10 días para que el proyecto sea
consultado por la población. Si existen algunas
personas que tienen una opinión adversa al proyecto
porque los afecta, pueden manifestarlo por escrito y
entonces la Dirección de Gestión Ambiental, tras
analizar el tema con un equipo multidisciplinario,
determina si el proyecto pasa a otra fase de consulta
pública, la cual implica llevar el proyecto al municipio
donde va a desarrollarse. Allí el titular del proyecto
debe plantearlo ante la población y ésta decide si
acepta o no su ejecución.

Otro elemento del proceso es la Auditoría Ambiental
y de acuerdo con la Ley del Medio Ambiente de El
Salvador, el Ministerio del Ambiente solo tiene la
potestad de elaborar un plan de auditorías
ambientales de carácter aleatorio entre todos los
permisos conferidos, otorgados o concedidos. Para
ello existe una Dirección de Auditoría, aunque aún
cuenta con poco personal y debemos recorrer mucho
camino en lo teórico y lo práctico.
Una fortaleza del proceso es que los proyectos a los
que se les apruebe el Estudio de EIA deben rendir
una fianza equivalente al valor de las obras físicas
ambientales que deban ejecutar para mitigar los

En general, en El Salvador se han llegado a hacer cerca
de 8000 gestiones para obtener el permiso de gestión
ambiental, de las cuales aproximadamente 350 han
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Por eso tenemos las puertas abiertas para que muchos
expertos nos lleguen a enseñar y hemos tenido ya el
apoyo de diversos consultores. Sabemos que es
fundamental monitorear a y trabajar con los sectores de
actividad económica del país, con la empresa privada y
con las comunidades para minimizar los impactos
socio ambientales de las políticas, planes y programas
del sector público.

sido estudios de impacto ambiental que han obtenido
el permiso correspondiente.
Nosotros respetamos fielmente el proceso de
evaluación de impacto ambiental y considero que
esta es la principal fortaleza de nuestro sistema, pues
hemos ganado respeto y buena imagen para el
proceso.

Algunas debilidades
En El Salvador, al igual que en los demás países de
Centroamérica, generalmente se realizan los estudios
de impacto ambiental de manera tardía, en el
momento en que ya se está haciendo la obra.
También hay retrasos en la tramitación de los
proyectos que se someten a estudios de EIA. Según
la Ley, la duración debe ser de 60 días como
promedio, pero la realidad es que lo mínimo que
hemos durado anda por los 80 días.
Otra debilidad es que el registro de consultores
solamente es para fines informativos, para tener los
datos de quienes hacen los estudios, pero el sistema
no nos permite decidir si estos consultores pueden
hacer estudios o no. Debemos buscar la forma de
cualificar y calificar a esos profesionales.
Una debilidad enorme es que, pese a los esfuerzos
que se han hecho para incorporar la participación
ciudadana, todavía no logramos fortalecer del todo
este proceso y penetrar donde debe ser para que se
tome la decisión más adecuada.
También es una dificultad la calidad con que se
plantean algunos estudios de EIA, que presentan
deficiencias que los hacen estar en trámites hasta un
máximo de dos años.

Evaluación Ambiental Estratégica
Aunque en materia de Evaluación Ambiental
Estratégica no tenemos ninguna fortaleza, en El
Salvador estamos concientes que debemos avanzar
hacia este paradigma.
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La EIA en Honduras
Debilidades y fortalezas
Por Ing. Javier Zepeda
Viceministro Secretaría de Recursos Naturales / Director DECA
proponentes realmente vean el proceso como algo de
bienestar para ellos y no únicamente como un
procedimiento.

El proceso de EIA en Honduras se inicia con la
solicitud de licenciamiento que por ley debe
presentar todo proyecto, al igual que en los otros
países. El Sistema Nacional de Evaluación y Control
Ambiental (DECA), encargado de tramitar estas
solicitudes, es responsabilidad de la Dirección de
Evaluación y Control Ambiental de la Secretaría de
Recursos Naturales (SERNA).

Otro problema es que el proceso de legalización
ambiental ha sido lento y de poca calidad técnica,
viéndose más como un obstáculo a la inversión. La Ley
señala que debe resolverse en un lapso 60 días, pero lo
mínimo que se está tardando son 90; incluso hay
proyectos que han tardado dos años. Una de las
razones para ello es el escaso personal con que se
cuenta, alrededor de 15 técnicos para todo el país.

El Sistema funciona como especie de comité,
coordinado por la Dirección de Control Ambiental y
conformado por las municipalidades, por
representantes de la comunidad, propietarios del
proyecto y cualquier otra institución que se considere
debe ser participe de esta comisión en determinado
momento. La comisión visita el sitio del proyecto,
analiza los documentos presentados y con base en la
información disponible categoriza los proyectos en
dos tipos: Categoría 1 y Categoría 2.

También es una debilidad que el gobierno, a través de
la SERNA, ha centralizado el proceso de EIA. Se ha
previsto la participación de los gobiernos locales y de
la sociedad civil en el Sistema, pero de una forma muy
poco activa. Se les convoca para que vean los
proyectos y algunos emiten opiniones, pero al final
todo el proceso se centraliza en el Ministerio.

Para los proyectos de Categoría 1 (de bajo impacto),
simplemente se escribe un informe técnico que
dictamina las medidas de control y se emite la
licencia ambiental. Para los proyectos de Categoría 2
(con un impacto mayor), se procede con el Estudio
de Impacto Ambiental, el cual implica elaborar
términos de referencia que se le entregan a los
proponentes y éstos contratan a una empresa
consultora para que elabore el estudio. Cuando éste
se presenta, lo revisamos y se pide mejorarlo, si es
del caso. Cuando ya fuere aceptado, entonces se
emite el contrato de medidas de control y finalmente
la licencia.

Otra limitación es que la mayor parte del personal
especializado en EIA proviene del área verde. Sin
ánimo de ofender a nadie, lo cierto es que vemos que
hacen falta profesionales también de lo que conocemos
como área café o área gris, para contar con opiniones
interdisciplinarias.
También existe un vacío en la normativa técnica
ambiental y la reglamentación de los procesos de
gestión como las auditorías ambientales. A pesar de
que tenemos el Reglamento General del Ambiente y
algunas normativas, creemos que todavía falta avanzar
bastante en ese aspecto.

Debilidades

A pesar del esfuerzo por legalizar la actuación
ambiental de los sectores productivos, no se realiza un
control y seguimiento adecuado que permita verificar
los resultados de los EIA, y esa es otra debilidad.
Hacemos el estudio, entregamos los documentos, pero
nadie sabe lo que sucede después. Apenas se hace
control de un 4 ó 5% de los proyectos que han sido
resueltos, aunque realmente creemos que el control y

Una de las principales debilidades que tenemos en
Honduras es que gran parte de los inversionistas ven
la evaluación de impacto ambiental como parte de un
proceso necesario únicamente para la autorización de
sus proyectos. Debemos cambiar esa percepción y
crear la conciencia para que las personas que son los
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seguimiento debe ser hecho por los mismos
proponentes y no por la Autoridad de EIA. Esta
última debe dedicarse a monitorear si el control se
hace o no se hace de la forma que debe ser.

El gráfico siguiente muestra este desbalance entre los
proyectos que entran al proceso y los que realmente
requieren de un Estudio de Impacto Ambiental. En el
círculo del lado izquierdo figura todo lo que es la
gestión que tuvimos que realizar en un año, pero
únicamente 25 proyectos son los que requirieron un
EsIA. Los demás eran proyectos muy pequeños, pero
que quitan tiempo y recursos.

Por otro lado, hacen falta mecanismos que permitan
sistematizar los procesos del EIA, lo cual es
importante para tener antecedes y bases de
experiencias que sirvan de ejemplo para la toma de
otras decisiones.

Fortalezas

Otra debilidad es que la actual organización de
gobierno responsable por el proceso de EIA es
insuficiente para atender los requerimientos del país.
Estamos hablando de únicamente 15 técnicos en la
Dirección de Evaluación y Control Ambiental
(DECA).

La mayor fortaleza que tenemos en EIA en Honduras
es que el proceso de evaluación de impacto ambiental
está respaldado por una Ley Ambiental que data de
1993 y que está bastante consolidada. Esta Ley señala
en su Artículo 5 que “los proyectos, instalaciones
industriales o cualquier otra actividad pública o
privada, susceptible de contaminar o degradar el
ambiente, los recursos naturales o el patrimonio
histórico cultural de la nación, serán precedidos
obligatoriamente de una Evaluación de Impacto
Ambiental (EIA)”.

Asimismo, se requiere de mayor capacitación
técnica, tanto en el sector gubernamental como a
nivel de la empresa privada, para una mejor calidad
del proceso.
Otro problema es que gran parte del esfuerzo
realizado en el proceso de EIAse diluye en proyectos
de muy bajo impacto. Es decir, los 15 técnicos que
tenemos deben atender alrededor de 370 solicitudes
de licencia al año, aunque los proyectos al final de
cuentas no van a ser objeto de un estudio de impacto
ambiental. Pero sí entran en el proceso y consumen
el esfuerzo de los técnicos que tenemos.

Consecuentemente, existe una experiencia acumulada
de casi 10 años en el proceso de evaluación de impacto
ambiental, lo cual constituye también una fortaleza.
Otra ventaja importante es que existe un apoyo
decidido del gobierno actual hacia la gestión y la
práctica ambiental. Desde los primeros meses de
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• Fortalecer y/o crear 10 oficinas intermunicipales
a nivel nacional.
• Fortalecer técnica, logística y económicamente •
Disminuir procesos burocráticos innecesarios.

gobierno se ha impulsado un proyecto para la
revisión del Reglamento de EIA, ya que se ha visto
que el reglamento en sí es un obstáculo por muchas
deficiencias. Una vez listo el Reglamento, el paso
siguiente sería el proceso de concertación con la
sociedad y con los otros organismos que intervienen
en todo esto.

Este proceso de descentralización conlleva la
revisión del Reglamento de EIA y se pretende que al
final, bajo el sistema descentralizado y con la
reglamentación modificada, sean las oficinas
intermunicipales las que reciban directamente las
propuestas. De este modo habrá una atención directa
de ambas instancias (los municipios y la SERNA).

También se están reevaluando varios proyectos en
proceso, entre ellos el PROSIGA, para adecuarlos a
un mismo objetivo de mejorar el sistema de EIA.
Otra de las principales acciones del gobierno se
orienta al proceso de descentralización, en donde se
destaca la gestión ambiental como uno de los
sectores más avanzados y mejor definidos en
relación con este propósito

La creación y ubicación de las oficinas
intermunicipales dependerá de varios criterios
importantes: el desarrollo económico de la zona donde
están los municipios, la existencia de los proyectos, la
generación de proyectos potenciales, las facilidades de
gestión para que puedan organizarse buenas oficinas
en esas regiones municipales, la autosustentabilidad de
las mismas, la concentración poblacional, la
correspondencia con el plan de ordenamiento
territorial, y la voluntad de concertación entre
municipios para que no haya conflictos de tipo
político.
Esquemáticamente podemos ver el cambio que se
busca para darle mayor participación a los municipios,
y por ende a la ciudadanía, en el proceso de EIA en
Honduras.

Acciones futuras
La descentralización de la gestión ambiental, como
mecanismo para mejorar el Sistema de EIA, será el
centro de las acciones a futuro en Honduras. El
objetivo general es descentralizar las funciones, y los
objetivos específicos son:

• Agilizar las funciones de la SERNA a través de
la creación de oficinas intermunicipales.
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La EIA en Costa Rica
Debilidades y fortalezas
Por Lic. Humberto Cerdas
Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (a 2002)
La autoridad de Evaluación de Impacto Ambiental en
Costa Rica es la Secretaría Técnica Nacional
Ambiental (SETENA), un ente adscrito al Ministerio
de Ambiente y Energía (MINAE), pero con máxima
desconcentración en sus funciones.

La Secretaría ha querido tener una estructura
orgánica sencilla, lo más horizontal posible,
procurando generar valores, criterios y principios de
eficiencia, y persiguiendo hacer lo máximo con las
limitaciones de recursos que se tienen.

un órgano muy específico de Costa Rica, conformado
por un grupo de expertos técnicos (siete personas),
cuyo presidente es el Secretario General de la
SETENA y los demás miembros son un representante
del Instituto Costarricense de Electricidad, un
representante del Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados, un representante del
Ministerio de Obras Públicas, un representante de la
Universidad de Costa Rica, un representante del
Ministerio de Salud y un representante del Ministerio
de Agricultura y Ganadería. La Comisión Plenaria es el
órgano de decisión final de los procesos, a la hora que
la Secretaría otorga o no la viabilidad ambiental a un
proyecto.
La SETENA tiene una estructura en lo fundamental
muy similar a lo que tienen el resto de los países
centroamericanos. Aproximadamente un 30% de todos
los proyectos que ingresan a la Secretaría requieren
estudio de impacto ambiental, y después se aplica un
proceso de auditoría y seguimiento ambiental, que
logra abarcar apenas entre un 5 y un 10% de los
proyectos.

A la cabeza del organigrama aparece el Ministerio
del Ambiente y Energía, seguido en orden de
autoridad por la Comisión Plenaria. Esta Comisión es

En total, la Secretaría cuenta con 30 personas en este trabajo de
evaluación de impacto ambiental. Hay seis expertos más 24
personas de planta en la parte técnica. Esto es parecido a los

La visión de la SETENA es ser la institución líder en
Costa Rica en evaluación ambiental, lo cual implica
la emisión de políticas, diseño de estrategias y
supervisión ambiental en el desarrollo de proyectos,
con el propósito de que éstos se desarrollen de una
manera armónica con el medio ambiente. En
consecuencia, la misión concreta de SETENA es
armonizar el desarrollo de proyectos, obras o
actividades con el medio ambiente, a través de un
adecuado proceso de evaluación ambiental.
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obligan a estar cada día más preparados, nuevas
tecnologías, nuevos materiales peligrosos, y debemos
reconocer que todavía no estamos debidamente
preparados para evaluar tales novedades.

parámetros del resto de los países de Centroamérica, cuyo
personal en la unidades de EIAoscila entre 15 y 40 personas.

Fortalezas

También hemos venido padeciendo la falta de una
estructura tecnológica que nos permita desarrollar
nuestras funciones mediante un sistema de
información adecuado. Estamos en camino de instalar
un sistema de información apropiado.

Como fortalezas tenemos en primer lugar un
personal capacitado y muy motivado, a pesar de que
aún no contamos con el personal suficiente.
Otra gran fortaleza es que tenemos es un marco legal
claro, bien definido. Se trata de la Ley Orgánica del
Ambiente que nos señala más bien demasiadas
potestades y muy claras a la Secretaría Técnica.
Además tenemos un reglamento específico para la
Secretaría, que ahora se encuentra ya en proceso de
revisión y mejoramiento.

No contar realmente con los mecanismos adecuados
para funcionar como un órgano de desconcentración
máxima es otra de las debilidades que debemos
apuntar. Es necesario avanzar en esa desconcentración,
a través de las unidades del Sistema de Áreas de
Conservación de Costa Rica y a través de las 81
municipalidades que existen en el país. También es
crucial impulsar un proceso de educación ambiental a
todos los niveles y de manera igualmente
desconcentrada, para no seguir trabajando “al final del
tubo”.

Ser un órgano de desconcentración máxima es otra
buena ventaja, que contribuye a que la SETENA
trabaje transparentemente y con eficiencia. Esto
ayuda a que las decisiones sean cada día más
autónomas, así como a despolitizar de algún modo el
proceso.

La limitación de recursos humanos es otra desventaja
importante, especialmente si se toma en cuenta que la
legislación otorga potestades inmensas a la SETENA y
que la Sala Cuarta Constitucional la señala como la
autoridad máxima en el país para llevar a cabo, decidir,
evaluar y determinar lo concerniente a la evaluación de
impacto ambiental en Costa Rica.

Debilidades
Entre las debilidades fundamentales hay que
mencionar las presupuestarias. Durante los últimos
años, la Secretaría se manejó con muy pocos recursos
y aunque para el 2002 el presupuesto se incrementó,
sigue siendo muy limitado e insuficiente.

En general, la fragmentación del proceso y la debilidad
en la distribución de los recursos para EIA son
aspectos que agravan aún más el panorama.

La altísima rotación de personal es otra debilidad del
Sistema y genera una gran inestabilidad e
incertidumbre, no solo en el trabajo sino en el
proceso de evaluación de impacto ambiental, en
general.

Oportunidades

Otra debilidad detectada es que la estructura
organizacional es ineficiente y con inadecuados
procedimientos administrativos. Precisamente
estamos en proceso de revisión del Reglamento y
fortaleciendo la Secretaría en diferentes conceptos.

Sin embargo, desde luego que el Sistema de EIA en
Costa Rica vislumbra una serie de oportunidades que
se pueden convertir en logros en el corto y mediano
plazo. Una de ellas es trabajar en la parte estratégica,
impulsando el planeamiento estratégico a nivel
nacional e internacional en lo que corresponda.

La falta de profesionales en algunos campos
importantes es otra dificultad. No hay que perder de
vista que el proceso de evaluación de impacto
ambiental es una materia dinámica, tan viva como lo
son la actividad empresarial y la inversión nacional e
internacional. Hay actividades nuevas que nos

Intensificar los planes de capacitación es otra área de
trabajo a desarrollar, al igual que implementar el
Proyecto de Modernización del Proceso de EIA en
Costa Rica, que tiene que ver con la revisión del
Reglamento y el impulso de un modelo organizacional
por proyectos.
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La EIA en Panamá
Debilidades y fortalezas
Por Ing. Silvano Vergara
Director Nacional de Evaluación Ambiental y Ordenamiento Territorial

El Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental en
Panamá es responsabilidad de la Dirección Nacional
de Evaluación y Ordenamiento Territorial, de la
Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM). Si
definimos las tres funciones principales de la
Dirección estas serían:

ambiental, y también se establecen tres categorías de
estudios de impacto ambiental .
Asimismo, se detallan las funciones de las Unidades
Ambientales Sectoriales (UAS) que actualmente son
un apoyo para la Autoridad Nacional del Ambiente en
cada uno de sus sectores . El Reglamento establece
también el procedimiento administrativo para llevar a
cabo el proceso de EIA y crea los mecanismos para la
participación ciudadana. En este sentido, es importante
señalar que el proceso de evaluación de impacto
ambiental en Panamá es bien transparente y
participativo. Cualquier persona puede consultar en
cualquier momento y tiene derecho a saber qué está
pasando con las evaluaciones de los estudios de
impacto ambiental. También se ha previsto la garantía
de que una vez que la ANAM emite una resolución de
aprobación o rechazo de un estudio de impacto
ambiental, ella misma no lo puede revocar porque está
prohibido. El interesado podrá interponer recursos ante
la Corte Suprema.

• Coordinar acciones para el establecimiento de un
plan de ordenamiento territorial del país.
• Dirigir

el proceso de evaluación de impacto

ambiental.
• Coordinar los aspectos relacionados con el
manejo de la información ambiental del país.
De los tres aspectos señalados en los cuales se está
trabajando, el de mayor avance es evaluación de
impacto ambiental.
Cabe explicar que la EIA en Panamá se inicia con
una resolución para el sector minero: el Decreto 3196 del 31 de mayo del 1991, que fue un Decreto para
evaluar el impacto ambiental de proyectos mineros
exclusivamente. Esto debido a que las empresas
mineras que se instalaron por este tiempo en el país
eran originarias de países desarrollados, donde están
obligadas a cumplir con ciertas normas ambientales
para poder instalarse en otros países.

En la lista taxativa se establecen 105 tipos de proyectos
que deben someterse al proceso de EIA y para realizar
el trabajo pertinente la Dirección Nacional de
Evaluación y Ordenamiento Territorial cuenta con el
apoyo de
34 técnicos
permanentes que no
necesariamente participan en la evaluación de un
estudio de impacto ambiental.

Las categorías de proyectos
Mal que bien, este hecho fue positivo porque
despertó el interés de que había que trabajar en el
sector ambiente y tres años más tarde se promulga la
Ley Nª 1 Forestal, luego la Ley 41 General de
Ambiente y el Decreto 59 que es el Reglamento de
Evaluación de Impacto Ambiental. En este
Reglamento se define entre los aspectos importantes,
la lista taxativa que señala los tipos de proyectos que
deben ingresar al proceso de evaluación de impacto

En la categorización de los proyectos participan las
Unidades Ambientales Sectoriales, y las categorías
son:
•
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CATEGORÍA 1: Que no crea impacto
significativo
(diez días hábiles de evaluación y $350 el
costo de evaluación que debe pagar el
interesado a la ANAM).

•

•

CATEGORIA 2: Impacto medio o moderado
(45 días habiles de evaluación y $1,250 el
costo. de evaluación que debe pagar el
interesado a la ANAM).

Las fortalezas
Podemos resumir las fortalezas del Sistema de EIA en
Panamá del siguiente modo:

CATEGORIA 3: Alto impacto ambiental
(65 días hábiles de evaluación y $3,000. el
costo de evaluación que debe pagar el
interesado a la ANAM).

• Existe un marco legal definido.
• El proceso administrativo está claramente
establecido.
• Hay capacidad técnica instalada.
• Se cuenta con un sistema de red informático
mediante el cual están enlazadas todas las unidades
de la ANAM.
• En general, se ha fortalecido la capacidad logística
e informática.
• Ha aumentado la cantidad de personal: actualmente
hay 34 profesionales permanentes que están
trabajando exclusivamente en evaluación de
impacto ambiental a nivel nacional incluyendo las
UAS.

Un estudio de Categoría 1 se considera así luego de
revisar los 5 criterios ambientales que definen si hay
o no afectación al ambiente. Si no hay ninguna
afectación significativa se presenta un estudio de
Categoría 1, que cumple con los siguientes pasos:
entra por la Unidad Ambiental competente ( ejemplo:
si es un proyecto agrícola entraría por el Ministerio
de Desarrollo Agropecuario), que lo analiza en su
Unidad Ambiental lo envía a Administración
Regional de ANAM. Si la Administración Regional
considera que no necesita ningún ajuste ni
aclaración, entonces se acoge y se elabora una
declaración jurada localizada, donde el promotor está
garantizando que efectivamente no va a causar
ningún impacto negativo significativo al ambiente.
(Las unidades ambientales sectoriales, aún no están
habilitadas, por lo que todos los estudios se presentan
ante ANAM)

Debilidades
La falta de recursos y de vehículos figura como una de
las grandes debilidades del Sistema de EIA panameño.
A pesar de que se cobra una tarifa determinada según
la categoría del proyecto ($350 por la Categoría 1,
$1250 por Categoría 2 y $3000 por Categoría 3), la
recaudación no es suficiente para cumplir a cabalidad
con los gastos.

Los estudios de Categoría 2 llevan un proceso más
largo, porque debe cumplir con un estudio de
impacto ambiental para la Categoría 2, y en el caso
de los proyectos de Categoría 3 además del EsIA se
debe efectuar un foro público . En todos los casos,
los plazos señalados rara vez se cumplen.

Otra gran debilidad son los problemas que se presentan
con el seguimiento a los proyectos a los cuales se les
ha aprobado el Estudio de Impacto Ambiental. Por
ejemplo, en el 2001 se aprobaron 601 estudios y
solamente se le ha dado seguimiento a 27 y de éstos se
determinó que únicamente seis están cumpliendo a
medias lo establecido en el estudio de impacto
ambiental. Esto evidencia que la presentación del EsIA
sigue siendo para el promotor un requisito para obtener
un permiso y luego archiva ese documento. Frente a
esto es indispensable fortalecer el control y el
seguimiento, así como la educación y concientización
a empresarios para que ellos efectivamente
internalicen la verdadera función de los estudios de
impacto ambiental.

Es necesario recalcar la importancia de la
participación de la ciudadanía y nuestra intención es
que esa participación se de desde que se comienza a
elaborar el estudio de impacto ambiental. Para ello
hay un capítulo especial dentro del estudio en el que
se debe describir cómo participó la ciudadanía
durante la evaluación del estudio y se establecen seis
puntos que el consultor debe aclarar sobre este tema.
Una vez que el estudio entra a la institución, se hace
la consulta pública formal y ésta sirve para
corroborar si los consultores hicieron la consulta
previa con la comunidad. En este momento se
establece un período de 15 ó 20 días hábiles de
consulta pública para que la gente pueda opinar.
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La EIA en Belice
Debilidades y fortalezas
Sr. Jorge Franco
Jefe del Departamento de Evaluación de Impacto Ambiental

“impactos significativos” al ambiente que pueden
causar determinadas actuaciones productivas.

El proceso de Evaluación de Impacto Ambiental en
Belice es un requerimiento que figura desde 1992 en
la Ley de Protección Ambiental de 1992 y se refuerza
con las Regulaciones sobre Evaluación de Impacto
Ambiental de 1995. Ambas piezas jurídicas
establecen que los proponentes de ciertas categorías
de proyectos deben realizar un Estudio de Impacto
Ambiental y presentarlo ante el Comité Nacional de
EIA.

• Establece dos categorías de proyectos de cara al
trámite del permiso ambiental:

Otras regulaciones complementarias al tema de EIA
y a la Ley de Protección Ambiental, son las
Regulaciones sobre Contaminación de1996 y las
Regulaciones sobre Aguas Residuales de 1995.
El Comité Nacional de EIA lo conforman diez
miembros que representan a los sectores de
ambiente, agricultura, planificación, forestal, pesca,
hidrología, geología y petróleo, y organizaciones no
gubernamentales.

—

Los Proyectos Tipo I, que
definitivamente requieren de un
estudio de impacto ambiental.

—

Los Proyectos Tipo II, que podrían
requerir del estudio de EIA,
dependiendo de su ubicación y del
tamaño del proyecto.

• Cuenta con un Comité Nacional de Evaluación
Ambiental que es la entidad legal responsable del
proceso de EIA y de la aprobación de los estudios
respectivos.
• El Comité Nacional de Evaluación Ambiental
cooordina los recursos técnicos dentro del sector
público y concede una gran transparencia al
proceso mediante la participación de dos
representantes de ONG, entre otros aspectos.

Fortalezas
Las fortalezas fundamentales del proceso de EIA en
Belize son:
• Está señalado por ley.

• La regulación también promueve la participación
pública en las fases de preparación y evaluación de
los estudios de EIA. En en este punto, cabe destacar
el interés del Departamento del Ambiente por
reforzar la participación pública, desarrollando
herramientas para propiciar esa participación e
invitando a las personas a que participen.

• Hay lineamientos para los procedimientos de
preparación y seguimiento de los estudios de
impacto ambiental.
• Existen criterios establecidos para determinar los
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Debilidades del proceso
Las dificultades más comunes que enfrenta el
proceso de EIA en Belice son las siguientes:
• El proceso es sujeto de apelación con frecuencia.

• Los procedimientos de apelación no están
debidamente estipulados en las regulaciones de la
Ley de Protección al Ambiente y de EIA. Por
tanto, los casos de apelación se prestan para la
interferencia política.
• Los recursos financieros para el monitoreo y
seguimiento de los estudios de impacto ambiental
no son suficientes para desarrollar efectivamente
este proceso.

¿Qué hacer?
Para mejorar el proceso de EIA en Belice es
necesario, en primer lugar, hacer modificaciones a la
reglamentación sobre la evaluación del impacto
ambiental. Una de ellas debe ser el establecimiento
de una tarifa para el proceso de evaluación
preliminar, así como aplicar penas más severas para
toda persona que contravenga las regulaciones de
EIA del país.
También será muy útil regular adecuadamente el
proceso de apelación a las resoluciones sobre EIA.
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La Comisión Internacional de EIA
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Hacia una agenda común
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La Red Centroamericana de EIA
Por Rosa Cheng
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La Comisión Internacional de EIA
Por Sr. Reinoud Post
Comisión de EIA de Holanda

Los primeros antecedentes de lo que hoy es la
Comisión Internacional de EIA se remontan a 1987,
cuando la Comisión Bruntland recomienda que “los
gobiernos interesados deberían crear un órgano
consultivo independiente para ayudar a los países en
desarrollo que lo soliciten a evaluar la durabilidad y
el impacto medioambiental de los proyectos de
desarrollo propuestos.”

La misión de la ICIA

En principio, la opinión general fue que no se
necesitaba otra organización internacional y que los
países y agencias de desarrollo debían desarrollarar
su propia capacidad para scoping y para la
evaluación de estudios de impacto ambiental. Así
transcurre el trienio siguiente, hasta 1990, y era
evidente que el mundo todavía no estaba listo para
una Comisión Internacional de EIA.

Esta asesoría debía darse especialmente en el caso de
las evaluaciones de impactos transfronterizos y frente
a los estudios de pre-factibilidad y políticas de
empresas privadas. De esta manera, la ICIAcontribuye
a la toma de decisiones, dando atención apropiada a
aspectos ambientales, sociales y económicos.

Por solicitud de los gobiernos, o en consulta con ellos,
la tarea de la ICIA es “asesorar sobre la calidad de los
Estudios de Impacto Ambiental (de proyectos y a nivel
estratégico)” cuando se necesite una opinión adicional
independiente o cuando los sistemas nacionales de EIA
no tuviesen la capacidad suficiente para hacerlo.

En general, la ICIA proporcionará asesoramiento
independiente sobre:

No obstante, en la década de los noventa se presenta
una demanda creciente de apoyo a nivel
internacional en materia de EIA y mucha de esta
demanda se canaliza a través dela Comisión
Holandesa de EIA. Hay un aumento en los proyectos
del sector privado que deben efectuar EIA por ley, al
igual que aumentan el número de proyectos que
suscitan controversias. Los gobiernos, por su parte, a
duras penas pueden responder a los diferentes tipos
de proyectos y el resultado es un número creciente de
solicitudes
de
ayuda
para
evaluaciones
independientes.

• Documentos de “scoping” (o Términos de
Referencia) para estudios de impacto ambiental,
tratando aspectos ambientales, sociales y
económicos (incluyendo el tema de pobreza), y
resaltando la relevancia de la información para la
toma de decisiones.

Frente a esta realidad internacional en torno a la EIA,
la Comisión Holandesa recopila información y
opiniones, y observa que las reacciones son
prometedoras y que es importante continuar con la
iniciativa de crear una Comisión Internacional en
EIA (ICIA, por sus siglas en inglés).

• Por solicitud y dependiendo de los recursos
disponibles, en una fase posterior la ICIA
proporcionaría otros servicios como capacitación,
desarrollo de estándares internacionales, talleres de
entrenamiento, cumplimiento con sistemas legales
relevantes.

• La calidad de las evaluaciones de impacto
ambiental, incluyendo el proceso de evaluación de
impacto transfronterizo.
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dentro de los procedimientos formales de EIA cuando
el gobierno respectivo esté de acuerdo.

Es con este perfil que se plantea la creación de la
Comisión Internacional de EIA, cuya forma de
operación no será preparar informes ni auditorías,
sino proporcionar entrenamiento como servicio
derivado; un entrenamiento “on the job” con grupos
de trabajo de la ICIA. No obstante, la ICIA no se
mezclará en programas de capacitación existentes.

El uso de la ICIAes reservado a sus socios, trabaja por
medio de grupos de trabajo autónomos que la
representan y no hay duplicación con otras
organizaciones existentes. La Comisión es una entidad
que proporciona servicios pero no busca hacer
ganancias.

La Comisión Internacional de EIA funcionará como
un órgano independiente, con un alcance de acción
mundial, respetando la soberanía gubernamental y
siendo una organización sin fines de lucro abierta a
gobiernos, organizaciones multilaterales, instituciones financieras, empresa privada y organizaciones
no gubernamentales.

Los asuntos administrativos de la ICIA se tramitan
mediante una Fundación separada que se ocupa de
generar y gestionar el financiamiento, recauda las
contribuciones de los socios, se guía por un consejo
que representa a los socios, y libera a la ICIA de
facturar por sus servicios. De este modo, la Comisión
puede mantener una verdadera independencia entre lo
técnico (las comisiones de expertos) y lo financiero.

Valor añadido
La fortaleza de la ICIA es su combinación de
experiencia e independencia, así como un
asesoramiento sin prejuicios y con una alta
credibilidad a todos en casos controvertidos y en
casos con carácter transfronterizo.

La ICIA cuenta también con un pequeño secretariado
que gestiona la operación diaria de la Comisión y
asegura la consistencia de los asesoramientos,
operando con base en un plan de negocios, una
estructura organizativa y procedimientos establecidos
por un grupo de trabajo de muy alto nivel.

También es indiscutible que un asesoramiento
publicado por la ICIA tiene un peso importante en la
toma de decisiones. De hecho, un asesoramiento
sobre “cómo se hace un buen trabajo” o “si se ha
hecho un buen trabajo”, le da al solicitante confianza
antes de adentrarse en un procedimiento legal sobree
una EIA en casos donde se anticipa dificultades. En
este sentido, la Comisión puede complementar la
capacidad local, e incluso ayudar a eliminar EIAs de
mala calidad.

Una junta directiva asegura la evaluación externa
independiente del funcionamiento de la ICIA. Esta
evaluación se llevará a cabo cada tres años al menos, o
cuando la junta directiva lo considere necesario.
La Comisión Internacional de EIA fue lanzada durante
la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible en
setiembre del 2002, en Johannesburgo, Sudáfrica.

Garantías
La ICIA respeta la soberanía gubernamental de cada
país y, como consecuencia, sólo dará asesoramiento
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El Plan Puebla – Panamá
Por Sr. Mauricio Gómez
Cancillería del Gobierno de Nicaragua
Mesoamérica presenta una serie de coincidencias que
dan pie al planteo de una iniciativa como el Plan
Puebla-Panamá, que abarca desde los nueve estados
del sur y sureste de México hasta Panamá. Estas
coincidencias son la afinidad cultural e histórica, los
ecosistemas integrados, la localización estratégica y
los retos sociales y económicos comunes, así como el
potencial de desarrollo compartido, entre otras
razones.

estrategia de desarrollo para el sur y sureste de México,
la cual se le denomina el “Plan Puebla-Panamá
Capítulo México” e incluye al menos 25 proyectos.
Posterior a esto, se inicia todo un proceso de estudio
con el apoyo del BCIE, el BID y la CEPAL, con el fin
de encontrar las conectividades entre el plan de
México y la Estrategia de Modernización y
Transformación planteada para Centroamérica luego
del huracán Mitch.

Somos 64 millones de personas en esta región, con
un PIB de 143 mil millones de dólares, lo cual nos
hace una zona atractiva desde una perspectiva de
integración más amplia, que va más allá de las
fronteras de Guatemala y Belice.

Se conforma entonces una Comisión Ejecutiva del
Plan Puebla-Panamá, donde cada país nombra su
comisionado presidencial, la cual se apoya en un grupo
técnico interinstitucional conformado por BCIE, BID,
CEPAL y cualquier otro organismo bilateral,
multilateral o regional que quiera participar en apoyo a
esta iniciativa. Este proceso de trabajo da como
resultado un planteamiento integral de contenidos para
el Plan Puebla-Panamá que consta de ocho iniciativas,
con 25 proyectos mesoamericanos.

El esquema del PPP
El proceso del Plan Puebla-Panamá se intensifica
luego de que el presidente Vicente Fox lanza su
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Este esquema fue aprobado por los Presidentes de
Centroamérica y México en junio del 2001, durante
la Cumbre Extraordinaria del Mecanismo de Diálogo
y Concertación de Tuxtla. Igualmente fue aprobada
la estructura orgánica del Plan Puebla-Panamá cuya
instancia máxima es la Cumbre de Presidentes de
Mesoamérica y de la cual depende directamente la
Comisión Ejecutiva del PPP. Esta Comisión coordina
y se nutre de otras dos instancias que funcionan
paralelamente: el Grupo Técnico Institucional y el
Programa de Consulta y Divulgación. También se
creó una comisión especial para apoyar la gestión de
financiamiento, donde participan el BID y los
Ministros de Hacienda de cada país, que son los
encargados de las conversaciones con el banco para
ver cómo se va a plantear la consecución de los
recursos que hagan posible la implementación de los
programas y proyectos del Plan Puebla-Panamá.
En la base del esquema organizativo, y directamente
vinculadas a la Comisión Ejecutiva, se ubican las
ocho iniciativas del Plan Puebla-Panamá, cada una
bajo la responsabilidad de uno de los ocho países
mesoamericanos, tal como se detalla en el recuadro
adjunto.
Quizá una de las grandes debilidades que tiene el
Plan Puebla-Panamá es que aún no se ha logrado
entablar un proceso de información, consulta y
participación activa de la sociedad civil de los países,
ni de la totalidad de las instancias de los gobiernos.
Esto hace que se pierda un poco de impulso del Plan,
por la falta de conocimiento en los diversos sectores
a nivel de los países.

Desafortunadamente, aún no hay la suficiente
información circulando a nivel de los gobiernos y en
los países, para poder realmente generar una opinión
informada sobre el plan Puebla-Panamá. Mucha gente
habla de que es una iniciativa de infraestructura que va
a destruir todos nuestros recursos naturales y que va a
desplazar a los indígenas, entre otras críticas. Pero la
realidad es que sólamente una de las iniciativas tiene
que ver con infraestructura: la de redes de integración
vial, que prácticamente es una reparación de las
carreteras ya existentes y no plantea ampliaciones a
cuatro ni seis carriles.

Los objetivos e iniciativas del PPP
El objetivo fundamental del Plan Puebla-Panamá es
potenciar la riqueza humana y ecológica de la región
mesoamericana en un marco de desarrollo
sustentable que respete su diversidad cultural y
étnica.
Para ello, se desarrollarán ocho iniciativas: la de
desarrollo sustentable, la de desarrollo humano, la de
prevención y mitigación de desastres naturales, la de
promoción del turismo, la de facilitación del
intercambio comercial, la de integración vial, la de
interconexión energética y la de integración de los
servicios de telecomunicaciones.

En el caso de la integración de la interconexión
energética, efectivamente se va a construir una línea de
interconexión centroamericana que va a pasar por
diferentes áreas donde no estaban antes ubicadas las
líneas de interconexión de lo países, pero antes se
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las iniciativas, junto con la Comisión de Promoción y
Financiamiento, las que se encargarán de gestionar los
fondos.

tendrá que cumplir con el proceso de evaluación de
impacto ambiental. Lo mismo ocurrirá en el caso de
la
integración
de
los
servicios
de
telecomunicaciones, que contempla cables de fibras
ópticas que van a correr a lo largo de nuestras costas
y mares, en agua territorial. Para estas obras también
se deberá realizar un estudio de impacto ambiental.

Corresponde a estas instancias identificar cuáles son
las fuentes de cooperación no reembolsables de la
banca de desarrollo, cuáles son los programas y
proyectos que pueden ser impulsados por la iniciativa
privada y cuáles son los proyectos que pueden ser
financiados con recursos propios del tesoro público.
Para ello, no obstante, es necesario tener una cartera de
proyectos bien desarrollada.

De ahí en adelante, las otras seis iniciativas tienen
que ver con temas sociales como es desarrollo
sustentable, desarrollo humano, desastres naturales,
turismo (más en la parte económica) y facilitación
del intercambio comercial. Esta última iniciativa se
concentrará en mejorar los procesos en las aduanas
fronterizas para que se pueda movilizar mejor el
comercio, entre otras actividades.

La Iniciativa Mesoamericana de Desarrollo
Sustentable

Los fondos

La Iniciativa Mesoamericana de Desarrollo
Sustentable (IMDS), tiene como objetivo promover la
conservación y el manejo de los recursos naturales y
los mecanismos participativos, especialmente de las
comunidades locales, en la gestión ambiental. Son tres
proyectos los que forman parte de esta iniciativa:

El costo total de la implementación del Plan PueblaPanamá asciende a US$4,017 millones, según
estimaciones al 2002. Las iniciativas de
infraestructura y la parte energética, serán
financiadas fundamentalmente por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), a razón de unos
US$45 millones para cada país en calidad de
préstamo.

• El de gestión ambiental.
• El de patrimonio cultural indígena y equidad.

Para el resto de los proyectos, son las Comisiones
Sectoriales de cada país responsable de cada una de

• Y el de apoyo a las inversiones en el manejo de los
recursos naturales.

42

conjunto con las autoridades de Nicaragua y
funcionarios del CBM, que elaboraran un Plan de
Trabajo para hacer más dinámica la IMDS.

El presupuesto asignado para la IMDS es de US$16.6
millones, lo cual representa un 0,4% del costo total
del Plan Puebla-Panamá. La fase preparatoria de la
Iniciativa de Desarrollo sostenible requerirá de una
inversión de US$1.5 millones y los $15 millones
restantes serán para la fase de implementación, según
se desglosa en el cuadro siguiente.Los Ministros del
Ambiente de Centroamérica opinan que este tipo de
proyectos debe concordar con las iniciativas que la
región ya está impulsando en materia de ambiente y
desarrollo sostenible, entre ellas el Corredor
Biológico Mesoamericano, el cual debería ser el eje
transversal o la columna vertebral de todos los
programas y proyectos que existen o que pudieran
existir en el futuro en este sector.

• En abril del 2002 el Consultor entregó su informe,
incluyendo los siguientes productos:

Avances logrados
Los pasos dados hasta abril del 2002 para avanzar en
el desarrollo de la Iniciativa Mesoamericana de
Desarrollo Sustentable son los siguientes:

1)

Diagnóstico e inventario de operaciones
ambientales y actividades de donantes en la
región.

2)

Descripción de las consultas realizadas por
país y levantamiento de necesidades y
demanda.

3)

Propuesta estructurada de los contenidos y
dimensionamiento de los componentes como
resultados de las consultas.

4)

Plan de acción.

La EIA dentro de la Iniciativa de Desarrollo
Sustentable

• Se presentó la iniciativa durante la Reunión de
Ministros de Ambiente de Centroamérica,
celebrada el 26 de octubre del 2001 en Panamá.
Allí se expuso la propuesta y los potenciales
proyectos a los ministros y ellos realizaron
comentarios sobre el proceso y cómo debería
orientarse en el futuro.

Una de las reflexiones fundamentales de la Comisión
Sectorial encargada de la Iniciativa Mesoamericana de
Desarrollo Sustentable es que este tema es un eje
transversal que cruza a todas las otras iniciativas, y que
una de las áreas en donde tendríamos que enfocarnos
con mucho interés es en todo lo relacionado con la
evaluación de impactos ambientales. Bajo esta
perspectiva, consideramos necesario concentrarnos en
los programas y proyectos de infraestructura, como es
la red vial, la interconexión eléctrica y la parte de
telecomunicaciones.

• El 7 de diciembre del 2001 se realizó en
Tegucigalpa la primera reunión de la Comisión
Técnica para la Iniciativa Mesoamericana de
Desarrollo Sustentable (IMDS), con el objetivo
de avanzar en la preparación de los perfiles de
proyectos de la IMDS. Los perfiles a trabajar por
un consultor contratado para ello serían los
correspondientes a las áreas de Gestión
Ambiental y de Apoyo a las Inversiones en el
Manejo de Recursos Naturales.

En esta materia hemos iniciado una discusión bastante
franca con el BID sobre la conveniencia de concatenar
los mecanismos de evaluación de impacto ambiental
que suele aplicar el banco a los programas y proyectos
que financia, con los esfuerzos que están realizando las
autoridades centroamericanas de EIA. Estas últimas
están trabajando en la homologación de las normativas
o las leyes que tienen que ver con la evaluación de
impacto ambiental de los países de la región y debe
existir un apoyo y una coordinación para con este
proceso, sin que ello signifique el atraso de proyectos
que deben ir avanzando.

• La Comisión Técnica de la IMDS se reunió
nuevamente el 18 de febrero 2002 en Managua,
donde el consultor contratado para la Iniciativa
presentó los primeros avances sobre los perfiles
de proyectos y se solicitó a PROSIGA-CCAD, en
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El Plan de Acción Regional en EIA
Por Dr. Allan Astorga
Coordinador del Programa de EIA/PROSIGA/CCAD-BID
1. Desarrollo de una Agenda para la Mejora
Regulatoria y de Eficiencia y Efectividad de los
Sistemas de EIA.
2 Armonización de listados taxativos y umbrales.
3. Propuesta de un sistema de procedimientos
armonizado de EIA, criterios de valoración
ambiental e integración del tema de vulnerabilidad
a las amenazas naturales.
4. Estrategia de descentralización y desconcentración
del sistema de EIA.
5. Estrategia para la intensificación de la participación
de la sociedad civil en los sistemas de EIA.
6. Agenda para la inserción de los sistemas de EIA en
las tareas de planificación y administración
ambiental estratégica del desarrollo.
7. Marco técnico jurídico de EIA y la agenda de
armonización regional de la legislación ambiental.
8. Reactivación y fortalecimiento del Comité Técnico
de EIA de Centroamérica.

La revisión y mejoramiento de la propuesta del Plan
de Acción Regional en EIA ha sido la razón
fundamental para reunir al Comité Técnico de EIA
,en abril del 2002 en Nicaragua.
El objetivo general de este Plan de Acción es ordenar
y sistematizar dentro de un marco lógico y coherente,
el conjunto de actividades concretas y efectivas
establecidas por las autoridades de EIA de la región
como parte de la Estrategia Centroamericana para la
Armonización de los Sistemas de EIA. La idea es que
se impulse de forma eficaz el desarrollo sostenible de
la región y se faciliten los mecanismos de la
integración comercial y la competitividad regional.
Pero este fortalecimiento y modernización de los
Sistemas de EIA nacionales y regional, no puede
diseñarse sobre una agenda de largo plazo. La
realidad exige que algunas acciones se den desde ya
y que la consecución de las bases de un Sistema de
EIA regional y armonizado se obtenga a corto plazo,
para lo cual el Plan de Acción plantea metas máximas
de 3 a 4 años y un cronograma de trabajo para este
período, tomando como punto de partida octubre del
2001.

El arribo a esta propuesta de 8 pasos se realizó luego
de un diagnóstico valorativo de la situación coyuntural
y evolutiva de los sistemas de EIA nacionales, algunos
de los cuales se sustentaron también en la realización
de un Taller Nacional de EIA, en el que participaron
diversos actores relacionados con el tema, incluyendo
las autoridades gubernamentales, el sector productivo,
las ONG y la sociedad civil en general.

Los ocho pasos que dan base al Plan
El Plan de Acción Regional en EIA que se propone
actualmente parte de los lineamientos señalados por
la Estrategia Regional para la Armonización de
Sistemas de Evaluación de Impacto Ambiental en
Centroamérica. Dicha estrategia fue aprobada en
setiembre del 2001 en Honduras, durante una
actividad
organizada
por
la
Comisión
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo y con la
participación de las autoridades nacionales de EIA.

Las acciones del plan
El Plan de Acción Regional propone acciones en dos
áreas: un eje operativo y otro estratégico. Desde el
punto de vista operativo, se deberá trabajar en los
siguientes aspectos:
• El listado Taxativo. Es la base de referencia, deberá
tomar en cuenta el Código CIIU y establecer una
categorización en función del Impacto Ambiental
Potencial (IAP).

La base principal de la estrategia está conformada
por 8 pasos fundamentales:
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• El proceso de Evaluación Ambiental Inicial.
Implica desarrollar procedimientos, los
instrumentos base, la valoración de la
Significancia del Impacto Ambiental (SIA),
definir áreas ambientalmente frágiles, y elaborar
un Código de Buenas Prácticas Ambientales.

Dentro del Plan de Acción Regional, las tareas
concretas del Comité Técnico de CCAD en EIA se
vislumbran en torno a cinco acciones fundamentales:

• El proceso de Estudios de Impacto Ambiental.
Conlleva establecer un procedimiento estándar
que incorpore nuevos elementos.

• El programa de actualización e intercambio sobre el
tema de EIA.
• El programa de armonización del marco jurídico
ambiental.
• La Red Regional de autoridades de EIA y sus
herramientas técnicas.
• El reglamento de operación del Comité Técnico y
sus subcomisiones.
• La definición de las comisiones o subcomisiones de
trabajo y la agenda de trabajo.
• El Programa de Actualización y Capacitación en
materia de EIA.

1. Tareas varias de tipo operativo y específicas sobre
temas concretos (menores), como los siguientes:

• El proceso de control y seguimiento.
• La participación de la sociedad civil. Se deben
desarrollar instrumentos técnicos para aumentar
la participación efectiva de los distintos sectores
de la sociedad en el proceso de EIA.
• Desconcentración y Descentralización.
• Manual de Calidad y Sistemas de Información

2. Instrumentalización y desarrollo del Acuerdo
Regional sobre Armonización en EIA.

En cuanto a las acciones estratégicas, que se
presentas como restos inmediatos para el Comité
Técnico, se recomienda trabajar en el desarrollo de
los siguientes instrumentos para el impulso de la EIA
estratégica:

3. Diseño, desarrollo e implementación del Convenio
Regional sobre Impactos Transfronterizos.
4. Desarrollo de protocolos, implementación y
seguimiento de EIAde actuaciones transfronterizas.

1.

EIAy el Código de Buenas Prácticas
por sector productivo.

5. Seguimiento y desarrollo de los nuevos
instrumentos de EIA estratégica que se elaboran.

2.

Un Manual de Evaluación
Ambiental Estratégica.

3.

Un Manual de EIA y Ordenamiento
Territorial.

4.

Un Manual de Impacto Acumulativo
y Riesgo Ambiental.

El cronograma de ejecución que contempla actividades
hasta para cuatro años, tendrá una serie de elementos
ordenadores y de ejecución que orientarán el arranque
del Plan de Acción Regional. Los ejes operativo y
estratégicos son dos de esos elementos ordenadores, al
igual que las tareas específicas más inmediatas que
deberá realizar el Comité Técnico, entre ellas el
Manual Integrado de EIA, el Código de Buenas
Prácticas Ambientales y el Manual de EIA Estratégica.
Para dar seguimiento y apoyo a este trabajo el Comité
Técnico de EIA podrá contar con distintas
herramientas de gestión, entre ellas el respaldo de
CCAD, reuniones de discusión y avance, comisiones
técnicas por país y la creación de una Red de
información vía Internet para el intercambio y el
traslado de información.

Tareas del Comité Técnico dentro del Plan de
Acción
No cabe duda que las autoridades de EIA están
llamados a ser los actores más activos dentro del
proceso de fortalecimiento, modernización y
armonización de los Sistemas de Evaluación de
Impacto Ambiental de Centroamérica.
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Hacia una agenda común
Trabajo en grupos
Las Autoridades de EIA, reunidas en Managua,
Nicaragua, y luego de discutir la propuesta inicial
para el Plan de Acción Regional en EIA, señalaron
las prioridades para iniciar el trabajo de
armonización de los Sistemas de EIA en la región y
revisaron cada punto del plan para depurarlo y
enriquecerlo. El resultado fue un Plan de Acción
Regional concertado que se ha publicado en una
edición especial aparte.

También se propuso que cada uno de los países se
hiciera responsable del impulso y seguimiento de las
áreas prioritarias del Plan de Acción:
1. Manual integrado de EIA (encargado Honduras)
2. Listado taxativo (Costa Rica)
3. Glosario armonizado de términos técnicos
(Nicaragua)
4. Código de buenas prácticas por sector productivo
(Belize)
5. Evaluación ambiental estratégica (El Salvador)
6. EIA-Ordenamiento territorial (Panamá)
7. EIA y riesgo ambiental (Guatemala)

Asimismo, por decisión del grupo de autoridades de
EIA, que conforman el Comité Técnico de CCAD en
EIA, se formó un subcomité para la conformación de
la Red de EIA, presidido por Nicaragua, y otro
subcomité para el seguimiento del Plan de acción,
coordinado por Guatemala.
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La Red Centroamericana de EIA
Por Rosa Cheng
Fundación ACCESO
Una RED es un conjunto de personas u
organizaciones que se organizan con un propósito
común. En el caso de la evaluación de impacto
ambiental, la Fundación ACCESO apoyará a la
CCAD y a la UICN para conformar la Red
Centroamericana de EIA.

enriquecimiento de ideas, el acceso e intercambio de
información, la actualización e innovación, asesoría
especializada y coordinación de acciones.
Desde el punto de vista práctico, la redes sirven para
facilitar la comunicación inmediata, económica y sin
límite de los interlocutores, para establecer contacto
con instituciones o colegas, para localizar bienes o
servicios que el interesado requiera, para tener una
ventana de promoción y para crear y fortalecer
alianzas.

Toda red tiene un propósito, algo que desea cambiar
o que desea generar a través de su interacción.
También debe ser útil y ser un apoyo para el trabajo
que estamos haciendo. En general, las redes son
útiles para:
•

Acceder e intercambiar
información.

•

Potenciar comunicación y
coordinación.

•

Facilitar generación de nuevo
conocimiento.

•

Fortalecer capacidades mediante el
intercambio.

•

Facilitar la participación de diversos
sectores.

•

Diseminar y promover iniciativas.

•

Mejorar el impacto del trabajo.

En el plano emocional las redes permiten desarrollar
identificación y afinidad con un grupo, sentido de
pertenencia, interacción social, obtener atención y
reconocimiento así como intercambiar apoyo y
cooperación.
Hay factores que condicionan la participación en una
red, entre ellos que se debe tener acceso a Internet,
capacidad en el uso de la tecnología, hábito de uso y
consulta, cultura de la información, conciencia de la
relevancia y pertinencia del conocimiento, y sentido de
pertenencia e integración.
Para el caso de la Red Centroamericana de EIA, sus
objetivos son facilitar los procesos de comunicación e
intercambio de información entre organizaciones y
personas vinculadas a la evaluación de impacto
ambiental, así como apoyar los procesos de
capacitación en evaluación de impacto ambiental.

Una de las características de las redes de aprendizaje
es que están constituidas por organizaciones o
personas con intereses comunes, que las utilizan
como lugar de encuentro para intercambiar
conocimiento, actividades y preocupaciones. Estos
intereses pueden ser profesionales, prácticos o
emocionales.

La membresía para esta Red será voluntaria y abierta a
todas las personas interesadas en la EIA. Por medio de
ella se promoverán los vínculos interinstitucionales e
intersectoriales, habrá una complementariedad entre
las acciones presenciales y virtuales, y se incentivará la
comunicación virtual a través de correo electrónico y
del sitio web.

Desde el plano profesional, los miembros de una red
generalmente buscan la expresión y el

Visítenos en www.eia-centroamerica.org
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