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Presentación

EL PROYECTO “Evaluación de Impacto Ambiental en Centroamérica” de UICN-CCADGobierno de Holanda en coordinación con el Área Social de la Oficina Regional para
Mesoamérica de la Unión Mundial para la Naturaleza (ORMA-UICN), presenta este manual
metodológico “Señalando el camino: reconsiderando la participación social desde un enfoque
de equidad de género en la evaluación de impacto ambiental en Centroamérica”. Con este
esfuerzo se busca contribuir con procesos de gestión ambiental más participativos y
conscientes, integrando la perspectiva y necesidades de mujeres y hombres de nuestras
sociedades. La incorporación del enfoque de equidad de género es fundamental en la
comprensión integral del ambiente. El ambiente no es solo el espacio en que vivimos, es el
conjunto de relaciones entre cada uno de los componentes del entorno y las poblaciones
humanas que las habitan.
La perspectiva de equidad de género dentro de la gestión ambiental, brinda instrumentos y herramientas que clarifican y permiten comprender el rol o papel de los diferentes
actores sociales (hombres/mujeres) y la forma en que éstos interactúan para su producción
y reproducción con el medio natural y social. Reconocer estas asignaciones sociales es
fundamental para comprender y estimar el uso de los recursos naturales y los impactos
sobre el entorno.
Los sistemas de evaluación de impacto ambiental en Centroamérica, como en el
resto del mundo, han desarrollado múltiples instrumentos para predecir, controlar y mitigar
los impactos ambientales en las alteraciones físicas, biológicas y químicas del agua, suelo
y otros recursos naturales. El gran reto es lograr de la EIA mejore la calidad de vida de las
poblaciones y éstas puedan participar activamente en todas las gestiones necesarias para
su desarrollo. Desde esta perspectiva es fundamental coloca lo social en un primer plano,
reconociendo la relación del contexto ambiental con el contexto social y cultural, mejorando
los mecanismos para la estimación los cambios producidos en éstos ámbitos y promoviendo
la participación de los diferentes actores involucrados en los EIA.

5
5

Señalando el camino

Reconsiderando la participación social desde un enfoque de equidad de género
en los estudios de impacto ambiental en Centroamérica

Este módulo busca contribuir a este reto y responder a las necesidades planteadas
dentro del proceso de diagnóstico de los Sistemas de EIA en Centroamérica realizadas en
el marco de las actividades del Proyectos CCAD-UICN para el fortalecimiento de los sistemas
de EIA.
El objetivo propuesto es motivar una discusión más integral de lo que significa el
concepto de ambiente y la necesidad de realizar evaluaciones de impacto ambiental que
vinculan los entornos naturales con los humanos, aportando elementos metodológicos para
apoyar la elaboración de evaluaciones de impacto social e incidir en los procesos democráticos de participación social. Su finalidad es aportar a un cambio de actitud en la comprensión
de lo ambiental como la interacción del medio social con el medio natural.
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Introducción

EN CENTROAMÉRICA, el tema de la Evaluación de Impacto Ambiental es un tema
reciente que ha venido cobrando importancia como un instrumento de gestión
ambiental, que provee de información vital para la toma de decisiones.
En el marco de las actividades del Proyecto “Evaluación de Impacto Ambiental en
Centroamérica” UICN-CCAD-Gobierno de Holanda se desarrollaron tres diagnósticos
nacionales sobre la situación actual de la EIA en Nicaragua, Guatemala y Costa Rica. Para
la elaboración de este módulo éstos diagnósticos fueron el punto de partido y constituyen
estudios de caso para la identificación de sugerencias y propuestas metodológicas que
permita una incorporación del componente social desde una perspectiva de equidad de
género en los Sistemas de EIA.
Uno de los motivos que origina este módulo es la necesidad de analizar integralmente
el concepto de lo “ambiental”. Generalmente lo ambiental se asocia en primera instancia
con lo natural. Esta primacía de lo natural sobre lo social en la concepción del ambiente se
expresa en la práctica en un débil planteamiento de los aspectos de carácter social
(dimensiones y metodologías) en los Estudios de Impacto Ambiental y en la incorporación
de los diferentes sectores involucrados a este proceso, mostrando una participación social
muy deficitaria en la región de Centroamérica.
Sin embargo, como se trabajará más adelante el ambiente esta formado por los
elementos del medio natural pero también por la sociedad con sus valores, instituciones,
costumbres, redes e interacciones con otros grupos y con los recursos naturales, todos
éstos como elementos integrantes del medio social. El ámbito de estudio es entonces un
conjunto de relaciones entre el medio natural y el medio social.
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La evaluación de los impactos sociales de obras, proyectos y actividades que requieran
de EIA es un tema nuevo también para las ciencias sociales. Desde el punto de vista de la
sociología, sicología, trabajo social y educación se han hecho esfuerzos por medir los
impactos sociales en proyectos en ejecución en las áreas de salud y educación, pero la
comprensión de la problemática ambiental y de las propuestas de sostenibilidad son todavía
deficitarias.
El Área Social de la Oficina Regional de la UICN cuenta con más de diez años de
experiencia en el estudio, asistencia técnica, capacitación y monitoreo de proyectos
ambientales promoviendo una visión social de la sostenibilidad. Estas fortalezas han
permitido la elaboración de este módulo.
Para la elaboración de este modulo se recurrió a una revisión exhaustiva de bibliografía
de los sistemas de EIA utilizados en la región y de materiales metodológicos que permitieran
la construcción de un documento propositivo con aportes teóricos y prácticos. El reto no
esta concluido, este documento busca ser el primero de un proceso que permita la publicación de nuevos módulos con recomendaciones más concretas que puedan ser aplicadas
a las necesidades de los países centroamericanos
El Módulo esta dividido en cinco grandes apartados, el primero ubica este esfuerzo
dentro del proceso regional impulsado con el proyecto de EIA coordinado por la UICN y la
CCAD. El segundo y tercer apartados se refieren a los conceptos básicos que nos permitan
reconsiderar las EIA desde una perspectiva más integral y la importancia de relacionar las
esferas sociales y naturales para la sostenibilidad. El cuarto apartado describe paso a paso
los procesos de elaboración de una evaluación de impacto ambiental, haciendo énfasis en
el proceso previo o de diagnóstico y en el Estudio propiamente (EsIA) enfatizando la incorporación de variables sociales desde una visión de equidad de género. El último apartado se
refiere a un grupo de sugerencias a considerar a la hora de realizar audiencias públicas,
como uno de los mecanismos de participación ciudadana dentro de la EIA.
Esperamos que este documento genere un proceso de preguntas y nuevas respuestas
que motive a seguir profundizando en el tema. Estamos solo señalando el camino, lo que
nos corresponde a todos(as) es continuar avanzando. Si tiene algún comentario puede
enviarlo a la siguiente dirección:
http://www.eia-centroamerica.org
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I.

Antecedentes del Sistema de Evaluación
de Impacto Ambiental en Centroamérica
Grethel Aguilar 1

EN CENTROAMÉRICA el tema de evaluación de impacto ambiental (EIA) sale a la luz
como parte de la necesidad de los países de la región por promover el desarrollo económico tomando en cuenta la variable ambiental. En el ámbito regional el proceso de integración
centroamericana y la necesidad de tener metas comunes de acción en miras a un desarrollo
sostenible son la llave del inicio de un proceso en el campo del desarrollo de las EIA.
Un evento fundamental para el impulso del tema los constituyó la Cumbre de
Presidentes del Costa del Sol, realizada en la ciudad de San Salvador, en febrero de 1989
en donde los presidentes Centroamericanos convienen crear la Comisión Centroamericana
de Ambiente y Desarrollo (CCAD). A partir de la creación de la CCAD se inicia un proceso de
introducción de la variable ambiental en el desarrollo económico de la región, siendo que
en 1991 la CCAD impulsa la Agenda Centroamericana de Ambiente y Desarrollo y plantea la
necesidad de elaborar lineamientos para la realización de EIA previa en la formulación de
políticas y programas de desarrollo.
En 1994 se elabora la “Alianza para el Desarrollo Sostenible” que contiene dentro de
los objetivos específicos en materia ambiental el fomentar la discusión regional de políticas
comunes sobre nuevos productos ambientalmente compatibles, sellos verdes, y estudios
de impacto ambiental.
El Foro de Ministros de América Latina y el Caribe en su reunión de la Habana, Cuba
1995 determinan como prioridad regional el impulsar las evaluaciones de impacto ambiental
en América Latina y el Caribe, acuerdo que es reforzado en la reunión de Buenos Aires,
Argentina de 1996 2.
1 ........ Coordinadora del proyecto fortalecimiento de las evaluaciones de impacto ambiental en Guatemala, Costa
Rica y Nicaragua. UICN-CCAD-Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos
2 ........ Reunión de Cuba, Resolución IX, Argentina , Resolución X.
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En 1997 en la ciudad de Panamá se crea por parte de la CCAD la “Comisión técnica
de evaluación de impacto ambiental” como un órgano técnico de la CCAD, encargado de
velar por los procesos de EIA en la región en especial aquellos relacionados con impactos
transfronterizos o transregionales.
En la actualidad la CCAD a puesto el tema de las evaluaciones de impacto dentro su
agenda de trabajo. Es así como el instrumento de planificación estratégica de la CCAD
conocido como Plan Ambiental de la Región Centroamericana (PARCA) contiene dentro de
sus orientaciones estratégicas el tema de la gestión ambiental contemplado aquí la
evaluación de impacto ambiental.
En los últimos diez años los países centroamericanos han creado sus leyes y reglamentos de impacto ambiental. En la actualidad como parte del proceso de modernización
y fortalecimiento de las EIA los países están dando a la tarea de reformular su ley en busca
de una armonización de los sistemas en el ámbito regional.
El 4 de julio del 2002 los ministros de Centroamérica aprueban el “Acuerdo
Centroamericano para el Fortalecimiento y la Modernización de las EIA” en donde se da
paso un Plan de Acción Centroamericano en EIA. Este plan cuenta con una serie de objetivos
y tareas que deberán ser cumplidos a mediano plazo.
La participación pública y los impactos sociales
Dentro del Plan de Acción Centroamericano para el Fortalecimiento de las EIA se
diseña una estrategia de nueve pasos o ejes de acción. Uno de estos pasos es el desarrollo
de una estrategia para intensificar la participación de la sociedad civil en los sistemas de EIA.

Dentro del Plan se señala que la mayoría de los mecanismos de participación
de la sociedad civil incluida dentro de los sistemas de EIA han sido calificados,
por las mismas autoridades de EIA, como insuficientes. Las experiencias hasta
ahora obtenidas muestran que este es un mecanismo poco efectivo, y en
muchos casos bastante tardío dentro del proceso. Por otro lado, los foros,
audiencias o consultas públicas que se realizan para proyectos de gran
importancia social resultan en muchos casos, espacios en donde no
necesariamente se discuten los aspectos ambientales del proyecto.
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Se proponen así una serie de lineamientos estratégicos:
1.

Introducir, dentro de los términos de referencia para la elaboración de Estudios de
Impacto Ambiental cuya categoría los identifique como de alto impacto (o riesgo
ambiental), un plan de participación de la sociedad civil, que incorpore lineamientos
más amplios, incluso para las fases iniciales (diseño, pre- y factibilidad, EsIA) del
proyecto. Deberán utilizarse instrumentos tales como: exposiciones, foros, reuniones,
discusión de elementos específicos, encuestas de opinión, perifoneo, mantas de
divulgación e información, etc.

2.

Dentro de esos términos de referencia deberán incluirse elementos de análisis sobre
quiénes son realmente los sujetos del proceso de participación, así como el factor
de género, etnias, etc.

3.

Promover que durante la fase de revisión del EsIA, el Proyecto desarrolle foros de
exposición y discusión del estudio.

4.

Desarrollar y formalizar un mecanismo de información a la sociedad civil sobre los
resultados de las consultas o audiencias públicas.

5.

Fortalecer las autoridades de EIA con profesionales y metodologías de evaluación de
impacto social.

6.

Establecer mecanismos de participación social dentro del proceso de control y
seguimiento del proyecto.

7.

Desarrollar mecanismos de rendición de cuentas para las autoridades de EIA, utilizando
mecanismos de información digital e impresa, entre otros.

Las EIA son uno de los instrumentos más importantes para dotar de información a
los tomadores de decisiones en relación con la aceptación, modificación o rechazo de un
proyecto o actividad por parte de la administración pública por ello es preciso fortalecer la
evaluación no solo del medio físico como entre otros lo son los factores químicos, físicos,
biológicos pero también el medio socio-económico que puede verse afectado como los son
por ejemplo los factores sociales, culturales y humanos.
Con la aprobación por parte de los Ministros del Ambiente del Plan Centroamericano
de EIA la región se compromete a impulsar un desarrollo económico con responsabilidad
social y ambiental. Así como promueve el mejoramiento de los sistemas de EIA buscando
fortalecer el análisis de los impactos sociales y la promoción de la participación pública.
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II.

Poniéndonos de acuerdo en el enfoque y
en el lenguaje
Referentes conceptuales para comprender lo social
desde un enfoque de equidad de género en los
procesos de EIA

LA APLICACIÓN DE LA EIA a proyectos, obras u otras actividades en los diferentes
países centroamericanos ha demostrado lo complejo de abordar el tema ambiental
y la dificultad de generar procesos de concertación de intereses, necesidades y aspiraciones
de los sectores sociales involucrados en esos proyectos. En la práctica muchas de estas
obras han generado grandes conflictos, por dos razones principales: la dificultad de encontrar
espacios de negociación apropiadas para las diferentes fuerzas sociales interesadas, y
también porque en muchos casos no se identificó de manera adecuada los impactos que
generaría la implementación de la obra en la población. El término impacto no implica
negatividad ya que estos pueden ser positivos como negativos.

No toda propuesta de desarrollo significa una amenaza para el ambiente,
en algunos casos la falta de inversión genera aún daños más graves al aumentar
la presión social por los recursos naturales por falta de opciones productivas,
por este motivo debe plantearse escenarios a la hora de aplicar una EIA, con
o sin la obra.

1.

Definiciones

Para iniciar un proceso de reflexión sobre la dimensión social de los EIA y de la
incorporación de la perspectiva de equidad de género en los mismos es necesario retomar
los elementos y conceptos principales desde una visión más integral que se desglosan a
continuación.

13
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a.

Ecosistema

El ambiente debe ser comprendido y analizado como una serie de elementos que
interactúan y desarrollan relaciones de interdependencia, desde esta perspectiva el concepto
de ecosistema es valioso. Se refiere al sistema o complejo dinámico de comunidades
vegetales, animales y microorganismos que interactúan con su medio viviente como una
unidad funcional.
Para lograr que la EIA contribuya a las estrategias de conservación de los recursos
naturales de una manera más efectiva y adecuada debe comprenderse que el ambiente no
sólo se refiere a la dimensión natural del entorno. Desde esta línea, se debe avanzar a la
comprensión integral del ambiente, el cual está formado por la interacción de los seres
humanos (hombres/mujeres/niños/jóvenes/ancianos) con el medio natural (agua, suelo, y
otros recursos naturales) en un contexto cultural e histórico determinado.
b.

Medio ambiente

Hace referencia a un sistema natural o transformado en que vive la humanidad, con
todos sus aspectos sociales y biofísicos y las relaciones entre ellos. (Espinoza, G., 2001). El
término “ambiente” y “medio ambiente” se han utilizado en forma generalizada para referirse
al mismo concepto.
c.

Impacto ambiental

Se dice que hay impacto ambiental cuando una acción o actividad produce una alteración favorable o desfavorable en el medio. Desde esta perspectiva ecosistémica y ambiental,
los impactos ambientales deben ser comprendidos como las alteraciones positivas o negativas
en el medio natural y social producto de actividades que realizan los seres humanos. Estos
contemplan las alteraciones del ambiente en general, incluyendo dentro de la misma categoría
tanto cambios en los recursos naturales como en la sociedad (impacto social).
RECURSOS NATURALES

+

=

SOCIEDAD

AMBIENTE

El impacto ambiental hace referencia a cualquier alteración que se produce en las
propiedades físicas, químicas, biológicas y sociales del ambiente cuando se lleva a cabo un
proyecto o cualquier actividad humana.
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AMBIENTE

=

SOCIEDAD

+

RECURSOS NATURALES

IMPACTO AMBIENTAL

=

IMPACTO SOCIAL

+

IMPACTO NATURAL
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Por estas razones las EIA deben incluir dos tipos de análisis muy entrelazados: el
impacto en la naturaleza y el impacto social, ambas dimensiones se presentan en forma
separada con fines metodológicos y no buscan en ningún momento la realización de dos
estudios separados. El objetivo del manual es apoyar el proceso de modernización y
eficiencia al interior de los sistemas de EIA de la región asegurando su calidad, sostenibilidad
social y la apropiación por parte de las poblaciones en condiciones de equidad y justicia.
d.

Impacto en la naturaleza o en el medio natural

Hace referencia a las alteraciones en las propiedades físicas, químicas o biológicas
de los distintos elementos que forman el medio natural (aire, agua superficial y subterránea,
suelo, flora, fauna, paisaje) provocadas directa o indirectamente por cualquier actividad
humana.

Alteración significativa de los sistemas naturales, transformados y de sus
recursos provocado por acciones humanas. (Espinoza, G., 2001)

CONDICIÓN ACTUAL DE LOS SISTEMAS AMBIENTALES

Más
naturales

SISTEMAS AMBIENTALES

Más artificiales
por acción humana

(variabilidad espacial, natural y por usos humanos)

ACTIVIDADES DE TRANSFORMACIÓN
- Caza y recolección
- Urbanización
- Pesquería
- Minería
- Transporte
- Energía
- Agricultura
- Ganadería
- Silvicultura
- Industria
- Otros
(Fuente: Espinoza, G., 2001)
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e.

Impacto en la sociedad o impacto social

El impacto social, como se conoce comúnmente, hace referencia a cualquier alteración
o cambio que se produce en las diferentes dimensiones de la realidad social de las
comunidades ubicadas dentro del área de influencia del proyecto u obra a desarrollar.
Al hablar de lo social se hace referencia a las instituciones, valores, costumbres,
prácticas culturales de producción y reproducción, percepciones de mundo, necesidades,
intereses y aspiraciones de determinado grupo social.
En otras palabras, al realizar una EIA los impactos causados en el ambiente deben
contemplar en su análisis toda esta gama de relaciones que entran en juego en la sociedad,
con el medio natural y el medio social (interacción con otros grupos).

Se consideran impactos sociales todas aquellas alteraciones
que interfieran en:
• la salud, seguridad, bienestar de las comunidades dentro del área de
influencia,
• sus actividades sociales económicas-productivas,
• la biodiversidad (Convenio de Biodiversidad),
• las condiciones estéticas y sanitarias del medio ambiente,
• la calidad de los recursos naturales fuente,
• sus prácticas socioculturales,
• en la estructura y funcionamiento local de las comunidades ubicadas dentro
del área de influencia del proyecto (formas de organización: política, para
el trabajo, entre otras),
• identidad, costumbres, prácticas ancestrales.
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Como lo señala Espinoza, la dimensión ambiental debe analizarse, en un sentido
más amplio, tanto en sus aspectos naturales (suelo, flora y fauna) como de contaminación
(aire, agua, suelo, residuos) de valor paisajístico, de alteración de costumbres humanas y
de impacto en la salud de las personas. (Espinoza, G., 2001)
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CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO AMBIENTE Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Ambientes
naturales

Ambientes
transformados

Ambientes
construidos

Protección ambiental

Ambientes
transformados

Ambientes
transformados

Ambientes
transformados

Ambientes
transformados

Calidad
de vida

- Satisfacción de necesidades
- Usar los recursos naturales
- Proteger la salud
- Proteger los valores patrimoniales
- Reducir los residuos
- Proteger el paisaje
(Fuentes: Espinoza, G., 2001)

Los impactos ambientales pueden provocar alteraciones positivas o negativas al
medio natural y social, están relacionadas con las características de vulnerabilidad de los
recursos afectados. Existen áreas altamente sensibles como por ejemplo los manglares y
desde el punto de vista social, las comunidades en condiciones de marginalidad, por ejemplo,
las pobres, indígenas, entre otras.
La evaluación de impacto ambiental es un instrumento de gestión ambiental que
brinda información sobre los impactos que puede causar el desarrollo de una obra en
determinada zona. Es un instrumento preventivo que permite el cumplimiento de las políticas
ambientales y la información necesaria al proceso de desarrollo y de toma de decisiones.
Asimismo, permite la evaluación, corrección de las acciones humanas y evita, mitiga o
compensa sus eventuales impactos ambientales negativos. (Espinoza, G., 2001)
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EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y TRANSFORMACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Evaluación de impacto ambiental

Situación ambiental
Actividad
humana

Condición
natural

Condición
artificial

Productos

Recursos
transformaciones históricas
capacidad natural y fragilidad
del ambiente

Problemas

Deterioro
(Fuente: Espinoza, G., 2001)

f.

Sistema de evaluación de impacto ambiental

Hace referencia a la forma de organización y administración del proceso de EIA
según la realidad y capacidad de quien lo aplique. (Espinoza, G., 2001)
La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)
La evaluación de impacto ambiental (EIA), es un término traducido literalmente del
inglés “Environmental Impact Assement”, como se indicó es un instrumento para la
protección y defensa del medio ambiente.

La EIA es un instrumento jurídico- administrativo que tiene por objetivo la
identificación, predicción e interpretación de los impactos ambientales que
un proyecto o actividad producirá en caso de ser ejecutado, así como la
prevención, corrección y valoración de los mismos; todo ello con el fin de ser
aceptado, modificado o rechazado por parte de la administración pública
competente. (Aguilar, G., 2002)
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Los objetivos de la EIA son dos: proveer a quienes adoptan decisiones de información
sobre los efectos ambientales del proyecto propuesto para permitir una decisión
fundamentada sobre la conveniencia de ejecutar el proyecto; y producir proyectos
ambientalmente adecuados. En otras palabras, las EIA proveen de información y generan
conocimiento para la toma de decisiones y no constituye un instrumento de decisión en sí
mismo.

“... incorporar un proceso de evaluación de impacto ambiental a la gestión
de una acción propuesta complementa las decisiones, permitiendo que ellas
sean transparentes, informadas y consensuada”. (Universidad de Chile,1994)

La EIA está fundamentada en lo siguiente:
•

La evaluación de impactos de las actividades humanas sobre el medio ambiente.

•

El medio ambiente es entendido como la integración de sistemas físicos, biológicos,
humanos y sus relaciones.

•

El impacto es considerado como la alteración positiva y negativa de carácter
significativo del medio ambiente por causas humanas. (Espinoza, G., 2001)

Todo proceso de EIA debe caracterizarse por lo siguiente:
• Previsión de los impactos negativos y positivos de una acción sobre la
población y el entorno natural (medio ambiente).
• Conocimiento de los efectos de las acciones humanas para lograr una
comprensión profunda sobre el impacto a corto, mediano y largo plazo.
• Facilitar información integrada de los posibles impactos sobre el medio
natural, construido y social.
• Orientar un curso de acción para resolver problemas, satisfacer necesidades
y aprovechar oportunidades de un determinado sistema territorial,
mejorando el proceso de toma de decisiones.
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• Coordinación adecuada, puesto que conocer los impactos ambientales de
una acción permite una interacción multidisciplinaria que requiere de una
coordinación intersectorial para abordarlos desde un punto de vista global.
• Flexibilidad para estudiar los efectos ambientales y aplicar medidas
correctivas ajustadas a un entorno dado, optimizando el uso de los recursos
utilizados. Esto supone una mayor flexibilidad que la rígida aplicación de la
legislación general en forma independiente de las particularidades de cada
caso. Por lo tanto, facilita una mejor adaptabilidad a las necesidades
ambientales locales.
• Eficiencia en el uso de los recursos públicos y privados, por cuanto se
analizan las alternativas de acción que evitan o disminuyan impactos en el
medio ambiente, reduciendo la necesidad de destinar recursos en acciones
correctivas posteriores.
• Participación ciudadana y búsqueda de consenso a través de la
incorporación en un proceso de evaluación de impacto ambiental. La
comunidad se interioriza sobre los impactos, tanto naturales como
socioeconómicos y culturales, de una determinada acción, evitando los de
carácter negativos sobre su entorno inmediato y conflictos posteriores.
(Universidad de Chile,1994)

Estudios de evaluación de impacto ambiental (EsIA)
Es el estudio técnico, de carácter interdisciplinario que incorporando en los distintos
procedimientos de gestión ambiental está destinado a identificar, valorar, reducir y corregir
las consecuencias o efectos ambientales que determinadas acciones, del proyecto futuro
o de la actividad presente y funcionando, puedan causar sobre la calidad de vida del ser
humano y su entorno. (Caneza F. citado en Aguilar, G., 2002) Cualquier EsIA debe interpretar
los resultados en términos de salud y bienestar humanos.
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Los EsIA son la principal herramienta para la evaluación de los efectos
ambientales de todo proceso de toma de decisión dentro del procedimiento
jurídico-administrativo. Es un estudio de carácter interdisciplinario que está
incorporando el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. Forman
parte de los instrumentos preventivos del daño ambiental como una
herramienta técnica que ayuda a la toma de decisiones.
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Los EsIA son costeados por el o los proponentes de la obra, los cuales contratan a
profesionales inscritos en los registros de los ministerios de ambiente para este fin. Aspectos
que generan problemas de parcialidad y presión en los resultados por parte de los
proponentes.
g.

La Evaluación de Impacto Social en la EIA (EIS/EIA)

La Evaluación de Impacto Social en la EIA (EIS/EIA), viene del inglés Social Impact
Assesment (SIA). Este es el proceso de identificación, predicción, valoración, evaluación de
la alteración o modificación en el medio social provocado por una obra, proyecto o cualquier
otra actividad humana que se someta a una EIA.
Las EIS/EIA buscan contribuir a una efectiva EIA, donde se articule la evaluación de
los impactos en el medio natural relacionándolos con el medio social, ambos insumos
necesarios para la adecuada toma de decisiones ambientales.
Objetivos de la EIS/EIA
•

Hacer más efectiva la EIA al incorporar a la evaluación del medio natural aspectos
relacionados con el medio social.

•

Considerar y proponer alternativas a la obra propuesta que sean socialmente viables
tomando en cuenta criterios de equidad de género, étnicos y etarios.

•

Minimizar los efectos adversos en el medio social provocados por alteraciones en el
medio natural, tomando en cuenta criterios de equidad de género, étnicos y etarios.

•

Identificar los efectos potenciales (directos/indirectos/acumulativos) en forma diferenciada por género, etnia y edad, provocadas en el medio social por alternaciones que
una obra, sometida a EIA, pueda generar en la totalidad de la misma o en cada una
de las etapas contempladas en su construcción e implementación.

•

Proponer medidas de mitigación adecuadas a los impactos inevitables tomando en
criterios de equidad de género, étnicos y etarios.

•

Incluir como referentes de identificación de impactos y efectos potenciales los
acuerdos internacionales, leyes nacionales, reglamentos y otros acuerdos que
beneficien a la gente (Convenio de Biodiversidad, Convenio 169 OIT, planes de manejo
comunitarios, planes locales de desarrollo, entre otros).
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Las EIS/EIA deben caracterizarse por:
• Facilitar mecanismos de investigación participativa y equitativa,
- participativa: asegura participación de los diferentes sectores
involucrados o interesados durante todo el proceso,
- equitativa: crea mecanismos que aseguren el acceso de las personas
a la igualdad de oportunidades que se ofrecen así como del beneficio
producido por estas (Aguilar, G., 2002).
• incluyentes de las preocupaciones, intereses y aspiraciones de los
diferentes sectores interesados a afectados con el desarrollo de la obra.
• género-sensibles: debe prestar constantemente atención a la igualdad
entre hombres y mujeres durante todo el proceso del EsIA.
• trasversales: la incorporación de la visión de las poblaciones este presente
en todas las etapas, es un principio de trabajo.
• integralidad: debe contemplar las variables de género, étnicas y de edad
en la medición de impactos, con el propósito de conocer los segmentos de
población afectada o beneficiada, lo cual permitirá una visión más cercana
a la realidad y por consiguiente recomendaciones más reales.

2.

Participación social

La participación social es uno de los mayores retos a enfrentar dentro de los sistemas
de EIA. Las siguientes definiciones nos refieren a la importancia estratégica de comprender
el significado de la misma.

“La participación social es un proceso social por medio del cual los distintos
integrantes de la población, en función de los intereses propios (clase, grupo,
género, entre otros), intervienen directamente y por medio de sus representantes en la marcha de los distintos aspectos de la vida colectiva. La participación
es una condición necesaria de la ciudadanía, puesto que una persona se
considera ciudadana(no) cuando tiene la potestad de influir en los procesos
que afectan de manera directa o indirecta su propio destino”. (Aguilar, L. et al.,
2002)
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Aunque no se reconozca tan explícitamente todos los procesos de EIA son espacios
donde existe participación social. En las EIA participa un conjunto de actores que se
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agrupan en cuatro sectores: el institucional, conformado por la autoridad ambiental y otros
organismos del Estado. También se encuentra un segundo grupo llamado sociedad civil
conformado por organizaciones sociales, ambientalistas, de estudiantes, universidades,
comunitarias, gremiales, entre otras. Por último encontramos a los proponentes de proyectos
y los consultores.
La participación puede mejorar los procesos de planificación (Zozueta, A., 1996) de
EIA al:
•

Incorporar más información y rangos más amplios de experiencias en la toma de
decisiones.

•

Permite el apoyo de diferentes actores involucrados, al incorporar durante el proceso
de EIA sus preocupaciones.

•

Al incorporar las preocupaciones de las personas afectadas e interesadas reduce las
situaciones de conflicto alrededor de la propuesta o desarrollo de una obra.

•

Refuerza y apoya las capacidades locales de gestión lo cual fotalece los procesos de
toma de decisiones democráticas.

“La participación durante varias etapas de la planificación puede ayudar a
consolidar los intereses de todos los grupos afectados por las políticas o
proyectos”. (Zozueta, A.,1996)

a.

Participación social y género

Género hace referencia al conjunto de características y normas sociales, económicas,
políticas y culturales, psicológicas, jurídicas, asignadas a cada sexo diferencialmente
(Lagarde, M., 1994). El género es una construcción social que sufre modificaciones junto a
los cambios históricos, culturales y de organización, proceso en el cual inciden una serie
de condiciones objetivas y subjetivas en la vida de cada persona: su cultura, la etnia a la
que pertenece, su clase social y lugares.
Estas características dan tanto al hombre como la mujer una identidad de género,
que se refiere al modo de ser masculino y femenino prescrito socialmente, y que es
internalizado y asumido por cada persona. Cada sexo recibe un mandato social que señala
sus opciones, posibilidades y espacios privilegiados de desarrollo.
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Cuando nace un niño en una familia campesina centroamericana es común
oír -nació un peón. En el caso de una niña -nació una cocinera.

Las diferencias en sí mismas no provocan desigualdad, pero en el momento que un
colectivo le asigna un valor a estas diferencias se crea un desbalance. Por esta razón el
enfoque de género hace referencia a las brechas de género3. Socialmente el trabajo de los
hombres fuera de la casa tiene más valor social que el trabajo que se realiza dentro de los
hogares por las mujeres de las familias. También sucede con el conocimiento que tienen
sobre el bosque, varios estudios han señalado que las mujeres conocen más sobre hierbas
con uso medicinal, comestible o de artesanía y los hombres sobre el precio de la madera y
de los productos de venta en el mercado. Sus posiciones de vida han determinado sus
conocimientos y experiencias.
Estas diferencias sociales impide que ambos sexos tengan el mismo acceso a
oportunidades para su desarrollo social y colectivo, a la información y organización para la
gestión ambiental, y a la participación en aspectos de la vida pública de su comunidad.
Esta desigualdad esta presente en todos los espacios donde se relacionan las mujeres y los
hombres; entre otros se encuentra el de acceso, uso y manejo de los recursos naturales.
La inclusión del enfoque de equidad de género en los procesos participativos hace
referencia a la opción teórica (conceptos) y metodológica (técnicas) que se debe prestar
para que los procesos sociales involucren en forma equitativa tanto hombres como mujeres,
posibilitando una visión más integral de la realidad.
La inclusión del enfoque de equidad de género en los procesos participativos
vinculados a la EIA, fortalecen y enriquecen la consulta, el análisis, la valoración de los
impactos ambientales y la toma de decisiones porque ofrecen una serie de conceptos y
técnicas que permiten recuperar las dimensiones sociales en toda su diversidad y
complejidad. Este análisis permite reconocer que en las esferas de decisión pública existe
una desigualdad entre los diversos sectores sociales y al interior de éstos, entre las mujeres
y hombres que los componen.
En la relación con la naturaleza, esta desigualdad de roles se expresa en el acceso y
control de los recursos naturales y el reparto de costos y beneficios; también permite identificar
la desigualdad en la toma de decisiones y las habilidades, intereses y necesidades propias de
los géneros (Aguilar, L. et al., 2002). En otras palabras, la interacción del hombre con la
naturaleza es distinta a la interacción que hacen las mujeres, razón por la cual es importante
incorporar ambas percepciones a la hora de concebir un proyecto y someterlo a EIA.
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3 ........ Entendemos por brechas de género las condiciones desiguales entre hombres y mujeres en el acceso a
los recursos y servicios de desarrollo.
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Al respecto Aguilar, L. et al., 2002 plantean que en un proceso de participación social
con equidad de género se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos:
•

Diseñar y promover procesos de participación para involucrar tanto a mujeres como
a los hombres.

•

Reconocer, desarrollar y orientar la concepción de que las comunidades están
conformadas por grupos diversos y complejas redes sociales que involucran variables
como la edad, el grupo étnico, el sexo entre otros.

•

“Garantizar los principios de igualdad y equidad y los mecanismos que contribuyen
a su logro, son elementos que deben estar de manera coherente, transversal (atención
constante a la igualdad entre hombres y mujeres en las políticas, estrategias e
intervenciones para el desarrollo) en todo el proceso participativo”.

Todo proceso de participación social real asociados a la EIA desde un enfoque de
equidad de género debe asegurar que:
“Tanto hombres como mujeres participen e incidan en el ámbito de la toma
de decisiones para el otorgamiento o no de la viabilidad ambiental a cualquier
actividad humana (obra, proyecto u otra actividad) que se prevea que por sus
características puede alterar las propiedades físicas, químicas y biológicas
del ambiente y que por consiguiente afecte directamente o indirectamente el
aire, el agua superficial y subterránea, el suelo, la flora y fauna, el paisaje y a
la sociedad”. (Aguilar, L., et al. 2002)
b.

Principios

Desde esta perspectiva para fortalecer los procesos de participación social con
enfoque de equidad de género, en los procesos de EIA se recomienda considerar al menos
los siguientes principios:
•
-

Reconocimiento de todos los actores involucrados
Todo proceso de EIA debe reconocer como actores involucrados a los siguientes:
Sociedad civil (ambientalistas, universidades, iglesias, asociaciones de desarrollo,
organizaciones locales, etc).
Los proponentes de proyectos.
El sector estatal.
Las autoridades locales (municipalidades, autoridades indígenas).
Partidos políticos (nacionales, cantonales, municipales y distritales).

No se debe olvidar que las mujeres no son un sector social sino que están
incluidas en todos los sectores.
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•

Participación social plena y en equidad
Se debe crear condiciones para que los diferentes actores involucrados en el proceso
estén presentes, asegurando que haya equidad en la participación tanto de hombres
como de mujeres.
Esta perspectiva de participación beneficia a EIA en la medida que se incorpora la
visión de hombres y mujeres de los diferentes sectores involucrados, permite un
mejor dictamen final al contemplar la valoración de impactos ambientales y sociales
más cercanos a la realidad social del lugar donde se va a desarrollar la obra sometida
a un proceso de evaluación de impacto ambiental. Estos aportes ofrecen una serie
de datos e información que en otras circunstancias es difícil recabar e incluso es
más ágil y económico (para este fin las metodologías participativas son una gran
herramienta).

•

La información es un derecho y una condición necesaria
Para promover una participación equitativa de hombres y mujeres, la información
debe caracterizarse por ser:
Oportuna y diseñada de manera adecuada incorporando aspectos socioculturaleslengua, instrucción de la población, lenguaje sencillo, niveles de alfabetismo, canales
de comunicación utilizados comúnmente, la forma y el contenido del mensaje debe
tener consideraciones de género.
Mecanismos claros que permitan el acceso a la información para hombres y mujeres.
Acceso a diferentes tipos de información para promover la formación de criterios
para la toma de decisión, entre las que podemos citar las siguientes: información
pública disponible en materia de EIA y expedientes de proyectos en trámite, estado
general del ambiente en la zona, la posible incidencia ambiental de la activad en la
zona y otra información de naturaleza ambiental, información generada por encuestas
de opinión, estadísticas, entre otras.

•

No olvidar la responsabilidad estatal
A pesar de que en algunos casos los proponentes del proyecto son los responsables
de realizar las audiencias públicas u otros mecanismos de participación social dentro
de la EIA, son las autoridades ambientales las responsables de velar porque se incluyan
y respeten las opiniones de todos los sectores.
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A partir de estos principios se recomienda los siguientes lineamientos para incorporar
el enfoque de género a una estrategia de participación publica asociada en las diferentes
etapas de la EIA.
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Para que haya una participación social real con equidad de género en las EIA deben
crearse mecanismos de participación efectivos en todas sus etapas y no solo cuando ya se
elaboro los EsIA. Debe preverse (tanto para hombres como para mujeres) los canales o
mecanismos claros de disponibilidad de información, consulta, resolución, y control social.
Elementos que sin duda mejoran cualitativamente las contribuciones de los diferentes
sectores y aumenta la participación por poseer mayor conciencia ambiental.
Por otro lado, el crear estrategias de involucramiento de hombres y mujeres en los
EIA genera mayor apoyo y compromiso de las partes interesadas y le da legitimidad al
proceso de toma de decisiones, mejora los niveles de conciencia pública sobre los problemas
del medioambiente y por lo tanto, mayor sostenibilidad. En esta línea, se fortalece el capital
social y la democracia. Entendiendo, el primero, como el conjunto de las redes de lazos
existentes en las comunidades (experiencia y acervo organizativo) que explican la fortaleza
de una comunidad, región o sociedad para desarrollar ciertas iniciativas.
c.

Recomendaciones
A continuación se indican una serie de recomendaciones por etapa de EIA:

•

Evaluación ambiental previa y selección de proyectos (Screening-Scoping)
En esta fase se plantea un tipo de participación pública anticipada o proactiva, es
importante tener presente el involucramiento tanto de hombres y mujeres, así como
de las comunidades, y las autoridades locales. Este punto es aún más sensible cuando
se desarrolla una obra dentro de territorios indígenas. La participación social permite
la identificación de las aspiraciones, intereses y necesidades de los diferentes actores,
lo que facilita a su vez la visualización de posibles impacto y conflictos.
A partir de esta premisa se considera que las funciones de las autoridades ambientales
deben estar orientadas, a lo siguiente:

-

Notificar a la ciudadanía sobre la realización de una EIA por medio de una difusión
amplia entre los actores que podrían verse involucrados incluyendo, ciudadanas y
ciudadanos vinculados o no a organizaciones sociales que los represente, el sector
empresarial y las autoridades locales y regionales, entre otros.

-

La autoridad ambiental procurará que la información sea distribuida y difundida en
forma equitativa tanto para sectores involucrados, como para géneros y grupos
étnicos.

-

En esta fase la autoridad ambiental debe incorporar a los otros sectores involucrados
a que participen en la identificación de posibles impactos y aspectos a tomar en
cuenta en la definición de los términos de referencia (TDR).
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-

La autoridad ambiental procurará que haya representatividad en los aspectos que se
identifiquen ya sea como posibles impactos o aspectos a tomar en cuenta en los
términos de referencia y que se diferencien tanto para hombres como para mujeres
así como los grupos étnicos.

La participación de la sociedad civil debe caracterizarse
durante esta fase y todo el proceso de EIA por:
• Tener iniciativa permanente y sistemática de mantenerse informados y de
exigir el acceso a esta.
• Denunciar, consultar a las autoridades ambientales y a otras instituciones
del estado sobre aspectos que se van perfilando como importantes para
tener criterios fundamentados para la toma de decisiones sobre la obra u
actividad en cuestión.
• Solicitar a la autoridad ambiental que los aspectos identificados como de
importancia tanto para hombres como para mujeres sean incorporados a
los EsIA.
• Los mismos sectores involucrados deben contribuir a que las iniciativas
de solicitud de información de consulta y de resolución sean representativas
en función de diferencias de género y étnica.

Por otro lado, los proponentes de proyectos deben en el mejor de los casos consultar
desde la fase de elaboración de la obra a las comunidades y sectores potencialmente
involucrados en el desarrollo de esta.
•

Realización de los estudios de impacto ambiental
En esta fase es importante que la autoridad ambiental informe a los diferentes
involucrados los términos de referencia que fueron incorporados a EsIA así como los
profesionales (nombres, apellidos) que están realizando los estudios.
Los sectores involucrados deben contribuir a la recolección de la información necesaria
para los EsIA y deben exigir en lo posible que esta sea representativa y desagregada
al menos por género y étnia.
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En esta fase consideramos que el consultor especialista en ciencias sociales deberá
conocer y ser sensible en aspectos de género. Funcionará como enlace entre el
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equipo realizador de los EsIA y la comunidad involucrada dentro del proyecto, de
manera que colabore en la realización del trabajo, la canalización de demandas, y
puntos de conflicto así como en las recomendaciones para incorporar la opinión de
la ciudadanía en las etapas posteriores del proceso.
•

Revisión de los EIA
Una vez realizado el EsIA, las autoridades ambientales deben crear condiciones
favorables para que las dudas, denuncias, sugerencias, críticas y preocupaciones
de los sectores involucrados sean canalizadas en forma adecuada. Por su parte el
resto de actores involucrados deben en forma responsable, involucrarse en las
actividades que se realicen para la retroalimentación de los contenidos de los EsIA,
así como comunicar por escrito las observaciones a estos para que sean incorporadas
al proceso de revisión, con el objetivo de validar los resultados de los EsIA y proponer,
si es el caso, medidas de prevención y mitigación adicionales o complementarias.

•

Control y Seguimiento
En este período se deben establecer mecanismos necesarios de información y
seguimiento del avance de las etapas de implementación del plan de gestión ambiental. Debido a que las autoridades ambientales carecen de recursos financieros y
humanos para cubrir esta importante fase de EIA, la participación social es importante
en la medida que las comunidades pueden colaborar en el control y seguimiento del
Plan. Existen experiencias en la región las cuales han demostrado la viabilidad de
esta práctica.
Fortalecer los procesos de descentralización en la EIA, contemplando dentro de los
mecanismos de participación, aquellos que permitan la toma de decisiones (por
ejemplo al interno de las comunidades de influencia de la obra) y las condiciones
para esto: entre estos podemos mencionar: los plebiscitos y cabildos. Existen ya
experiencias en esta línea, por ejemplo el realizado en Sarapiquí, Costa Rica que
valdría la pena sistematizar este tipo de experiencias. Los plebiscitos podrían hacerse
en coordinación con los tribunales de elecciones quienes podrían apoyar la realización
de éstos.
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III. Impactos ambientales y socio-económicos
de los proyectos que requieran una EIA
desde la perspectiva de equidad de
género

EN EL PENSAMIENTO OCCIDENTAL se ha trabajado por muchos años el tema de la
naturaleza y de la situación social por separado, con paradigmas, teorías y técnicas
distintas. Por un lado, estaban “las ciencias de la naturaleza” y en el otro extremo, las
“ciencias humanas”, conocidas después como “ciencias sociales”. Ambas buscaban la
solución a sus problemas de la sociedad en forma separada.
El conflicto ambiental es estudiado por la ecología (ciencia que estudia la relación de
los seres vivos con su ambiente), enfoque que ha dado origen al concepto de ecosistema,
donde el ser humano pasa a ser un elemento más del ecosistema. Este planteamiento
retorna a la tradición más ancestral de las culturas indígenas que contradice la perspectiva
antropo ego y étnocentrista del ser humano que contribuyó al desequilibrio ambiental que
se padece hoy en día.
En las últimas décadas, la preocupación por el ambiente ha despertado la motivación
de intelectuales de distintas disciplinas, pero también de la sociedad en general, porque es
un tema que involucra y afecta a una gama de diferentes sectores, entre ellos a empresarios
y proponentes de proyectos, el Estado, organizaciones ambientalistas, pero también a las
mujeres y hombres que dependen de los recursos naturales para su producción y reproducción.

Tradicionalmente, las decisiones se han realizado sobre la base de los
costos económicos inmediatos, la rentabilidad y las necesidades a corto plazo,
entre otros. Sin embargo, se reconoce que éstas deben considerar las relaciones
de interdependencia seres humanos-naturaleza, el uso racional de los recursos
y, en definitiva, la sustentabilidad de las acciones humanas. (Universidad de
Chile,1994)
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Cada uno de estos sectores tiene su propia ética, intereses y necesidades que se
traducen, por un lado, en estrategias y racionalidades de interacción con los recursos
naturales. Por otro lado, la suma de todas estas estrategias y racionalidades expresan las
necesidades, intereses y aspiraciones de la sociedad en su conjunto y de los sectores en
particular. Las necesidades e intereses, a su vez, expresan los determinados usos, manejos
y tipos de acceso que los diferentes sectores dan a los recursos naturales, y que se
encuentran marcados por las relaciones de inequidad que caracterizan a la sociedad.
El reconocimiento de esta diversidad al interno de la sociedad, en una época que
busca el fortalecimiento de la democracia participativa con equidad, hace necesario el
involucrar a cada uno de estos sectores en el manejo, acceso y uso equitativo de los recursos
naturales para construir procesos incluyentes.
Es importante agregar que debido a las condiciones de género que existen en las
sociedades, las mujeres están en una condición de desventaja con relación a su capacidad
de participar en el manejo de los recursos y en el acceso, control y beneficios de los mismos.
Es necesario reconocer que el rol reproductivo y doméstico que realizan generalmente las
mujeres, tiene vinculación con el uso y gestión de los recursos naturales, y por lo tanto
pueden ser afectadas por los posibles impacto ambientales de una obra o proyecto, sin que
hayan sido tomadas en cuenta previamente por los estudios realizados.
En otras palabras, las decisiones que se tomen en la EIA deben reflejar la concertación
entre los distintos intereses, necesidades y aspiraciones de los actores involucrados (ya
sea como afectados directos o indirectos de la obra o actividad a desarrollar), incluidas las
mujeres de las comunidades.
Desde esta perspectiva de reconocimiento de la diversidad al interior de la sociedad,
los EsIA son fundamentales en la identificación de esta gama de variables sociales (culturales
económicas y políticas) que interactúan en relación con el acceso, uso y manejo que determinada sociedad da a los recursos naturales.
Los estudios de impacto social son fundamentales en la comprensión y valoración
real de los efectos, impactos o alteraciones que puede causar el desarrollo de una obra o
actividad humana en un determinado espacio y tiempo y las proyecciones de éstas a mediano
y largo plazo, así como establecer los impactos en forma diferenciada por género, etnia y
edad. Este último aspecto debe tomarse en cuenta también en el momento de establecer
las medidas de mitigación, ya que las mujeres están en una posición de más vulnerabilidad
originada por su condición de género, de pobreza y exclusión social, de tal manera que las
medidas sean enfocadas a proteger a los grupos que realmente están afectados por el
desarrollo de la obra.
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Entonces al hablar de ambiente, se habla de la articulación entre naturaleza y sociedad.
En este sentido, la comprensión de lo social debe ser un importante reto en las iniciativas
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y estrategias de conservación de los recursos naturales. En la medida que aportan
información del por qué y cómo el accionar de determinado individuo o colectivo en busca
de la satisfacción de necesidades (creación de hábitat y generar sus procesos productivos
y reproductivos) se vinculan con aspectos como su condición de género y esta a su vez
determinada forma con la esta persona se relaciona e impacta a los recursos naturales.
La interacción de la sociedad con la naturaleza se expresa en el acceso uso y control
que dan de manera diferenciada tanto mujeres como hombres a los recursos naturales. La
medición de impacto del desarrollo de una determinada obra en los elementos del medio
biótico (flora-fauna) es solo una parte de la realidad ambiental y debe incluirse la valoración
de medio social (impactos sociales). Este último medio se caracteriza por la confluencia de
una serie de elementos de orden político, económico, ideológico y cultural que producen
desigualdades basadas en la condición de género, la etnia y la edad entre otros que hacen
compleja la realidad social y por ende la ambiental.
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IV. ¿Cómo realizar un estudio de impacto
social en la EIA?
Una propuesta de EsIS/EIA desde un enfoque de
equidad de género

EL PRESENTE DOCUMENTO busca fortalecer los aspectos sociales y de género en la
EIA en forma congruente con el proceso de armonización y fluidez de los sistemas
de EIA en Centroamérica.
El siguiente esquema muestra el camino que los proyectos recorren al ingresar al
sistema de EIA. Básicamente se busca realizar un análisis más complejo, a los proyectos
que representen mayor impacto ambiental (A) y un trámite más rápido, para los proyectos
con bajo o ningún impacto (B y C). La propuesta que se plantea da insumos para fortalecer
la valoración social dentro de la fase preliminar y en los estudios de impacto ambiental
(EsIA), así como reconocer la importancia de la participación social dentro de todo el proceso.

LISTA
TAXATIVA

FASE PREVIA

Proyectos

nning B 2

B1

CONDICIONES

APROBADOS

Scree

Valo
Sign ración
Impa ificación
cto (T
DR)

N VA
(No viables
ambientalmente)

EsIA

B2
B1
B2

A
Mejorar
EIA

C

Fuente: Astorga, A.
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El estudio de evaluación de impacto social (EsIS) es el proceso que permite dentro
de los EsIA la identificación, valoración, evaluación y seguimiento de las alteraciones que
puede causar el desarrollo de determinada obra en el contexto social de forma diferenciada
para hombres y mujeres, tomando además en cuenta criterios étnicos y de edad.
A continuación se presentan un conjunto de orientaciones de carácter metodológico
que facilitan el proceso de elaboración de un estudio de impacto ambiental y social. El
análisis parte de la identificación de los impactos (directos, indirectos, acumulativos o
potenciales) y la construcción de escenarios alternativos.

1.

Descripción de las etapas del proceso

Para la realización de un estudio de impacto ambiental se requiere la realización de
varios etapas. La primera es la llamada fase de diagnóstico, también conocida como
screening-scoping, aludiendo al primer “zarandeo” o escogencia de los proyectos que entran
en el proceso de estudio. Una vez realizado este diagnóstico preliminar se redactan los
términos de referencia (TDR) para el estudio y se elabora el plan de gestión ambiental que
incorpora las medidas preventivas, correctoras, de mitigación y compensación. Un último
punto que desarrollamos en esta sección es la creación de un plan de participación social
desde el enfoque de género (PPSEG) que permita una incorporación más integral de los
actores sociales en todo el proceso.
a.

Screening-scoping o fase de diagnóstico

En esta etapa es importante conocer la obra a desarrollar, la descripción social del
área en que se va a desarrollar, los actores presentes el análisis de las tendencias más
importantes a considerar en el campo socioeconómico, y los posibles impactos significativos.
Descripción y análisis de la obra a desarrollar o acción propuesta:
En esta fase se debe conocer las características del proyecto o acción a desarrollar
en términos de recursos requeridos en cada fase de la obra así como los posibles impactos
en el medio social (por emisiones u otros factores contaminantes). Se recomienda guiarse
por las siguientes preguntas orientadoras:
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•

Antecedentes generales de la obra (nombre, identificación del responsable,
beneficiarios) empresa o institución proponente.

•

¿Cuál es el objetivo de acción a desarrollar?
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•

¿Dónde se localizará la obra? (geográfica y políticamente) ¿Está ubicada en una
zona ambientalmente frágil?

•

¿Cuál será el territorio y las comunidades afectadas por la acción a desarrollar?

•

¿Cuáles son las diferentes etapas contempladas en la realización de la obra, actividad
o proyecto y cuál su vida útil? Plan o programa de construcción que detalle claramente
las distintas etapas (construcción, operación, abandono), sus acciones y requerimientos.

•

¿Cuáles son los efectos previstos por el proponente sobre la calidad del aire, agua,
vegetación, paisaje patrimonio y otros recursos que se contemplan en las diferentes
etapas del proyecto, obra u otra actividad a desarrollar?

•

¿Cuáles serán los tipos de insumos y desechos en cada actividad?

•

¿Cuáles son las medidas contempladas de recuperación? (Ejemplo, evitar la erosión,
secada o drenado de ríos u otras fuentes de agua).

La lista de las acciones que comprende la obra debe ser lo más detallada posible, de
manera tal que se pueda identificar todas las posibles causas de impactos sociales provocados
por el desarrollo de la misma. A continuación se presenta un cuadro que ejemplifica una de
las maneras para realizar estos listados en el caso de un proyecto de minería.

Principales actividades de las fases o componentes
de un proyecto de minería
Fases del proyecto
Investigación y planificación:

Acciones comprendidas por fase
Contratación del personal temporal.
Servicios topográficos.
Apertura de vías de acceso.
Instalación de campamentos.
Mapeo geológico, prospección geofísica y geoquímica.
Perforación y recolección de testimonios.
Retiro de material para ensayos.
Realización de ensayos de laboratorio a escala-piloto.
Elaboración de proyecto de ingeniería.

(Continúa en la siguiente página)
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Fases del proyecto
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Acciones comprendidas por fase

Implantación:

Adquisición de tierras.
Contratación de servicios de terceros.
Encargue de máquinas y equipamientos.
Construcción o servicios de mejoría de las vías de acceso.
Implantación de cantero de obras.
Contratación de mano de obra para la construcción.
Remoción de la vegetación.
Desbroce y terraplenado.
Almacenaje del suelo vegetal.
Perforación de pozos y galerías de acceso para minas subterráneas.
Preparación de las áreas de disposición de estériles y relaves.
Instalación de línea de transmisión de energía eléctrica o instalación
de grupo generador.
Implantación de sistema de captación y almacenamiento de agua.
Construcción y montaje de las instalaciones de manipulación y
beneficio.
Construcción y montaje de las instalaciones de apoyo.
Disposición de residuos sólidos.
Implantación de vivero para mudas.
Contratación de la mano de obra para la fase de operación.

Operación:

Remoción de vegetación.
Decapado del yacimiento.
Apertura de vías subterráneas.
Drenaje de la mina y áreas operacionales.
Perforación y desmonte de roca.
Cargamento y transporte del mineral y estéril.
Disposición de estéril.
Disposición temporaria de suelo vegetal.
Revegetación y demás actividades de recuperación de áreas
degradadas.
Almacenamiento del mineral.
Trituración y clasificación.
Procesamiento.
Secado de los productos.
Procesamiento metalúrgico o químico.
Disposición de relaves.
Almacenamiento de los productos.
Expedición.
Transporte.
Almacenaje de insumos.
Disposición de residuos sólidos.
Mantenimiento.
Adquisición de bienes y servicios.
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Fases del proyecto

Acciones comprendidas por fase
Retaludamiento e implantación de sistema de drenaje.
Relleno de excavaciones.
Cierre del acceso a excavaciones subterráneas y señalización.
Revegetación y recuperación de áreas degradadas.
Desmontaje de las instalaciones eléctricas y mecánicas.
Remoción de insumos y residuos.
Demolición de edificios.
Despido de la mano de obra.
Supervisión y monitoreo post-operacional.

Desactivación:

Fuente: Sánchez, L,. 2002

Para sistematizar la información propiamente las acciones del proyecto se recomienda
utilizar la siguiente matriz:
Acciones
previstas por
fase de la obra

Tecnología
utilizada

Recursos
demandados

Emisiones

Residuos

Población
involucrada

En este punto es importante indicar en forma detallada las acciones de la obra en
cada etapa paro no perder la visión de la obra como un todo.
•

Ubicación y descripción social del área afectada (directa/ indirectamente) por
el desarrollo de la obra
En esta fase se describe el lugar de localización de la obra pero se incluye además
el territorio que potencialmente será impactado por el desarrollo de la misma. En
este punto, el concepto de territorio se refiere al área total de afectación de la obra /
acción propuesta en sus diferentes etapas. En otras palabras, comprende el área
del proyecto, área de influencia directa y área de influencia indirecta.
Para la identificación del territorio se pueden utilizar métodos cartográficos o sistemas
de información geográfica. Asimismo, se recomiendan métodos o técnicas cualitativas
(talleres, entrevistas, mapeo comunitario, entre otros). Un criterio para definir el
territorio, es el área directa donde se va a ejecutar la obra, agregando las comunidades
aledañas que se vinculan con el uso de los recursos (sociales, naturales o construidos).
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En algunos casos comunidades que viven en zonas muy apartadas al área
de construcción de la obra han perdido el acceso al agua porque no fueron
consideradas al momento de realizar el EsIA.

Para describir socialmente un territorio se recomienda realizar un diagnóstico inicial
de carácter rápido y participativo desde un enfoque de equidad de género (DPEG).

Diagnóstico Participativo con enfoque de equidad de género (DPEG)
“Proceso sistemático que sirve para reconocer una determinada situación
y el porqué de su existencia, en donde la construcción de conocimiento se
hace con la intervención y opiniones diferenciadas de las personas que tienen
que ver con esa situación, pero además, éstas no son vistas como un grupo
homogéneo, sino que se parte que del reconocimiento de que tanto las mujeres
tienen necesidades, percepciones y realidades diferentes según su género,
edad y condición social. Es decir, se ponen al descubierto las relaciones de
poder al interior de la comunidad”. (Aguilar, L., et al. 2002)
El DPEG permite
reconocer
que:
• El concepto de ambiente cobra validez cuando se enmarca en un contexto
histórico y territorial determinado.
• Las construcciones de género poseen un carácter histórico-cultural
determinado y se especifican a partir de procesos asociados a territorios
particulares.
• Cualquier actividad a desarrollar en territorios indígenas debe considerar y
respetar los derechos ancestrales de estos grupos, creencias y valoración
sobre el entorno ambiental.
• Hace visible las diferencias en el acceso, información, control y manejo de
los beneficios de los recursos naturales entre mujeres y hombres, con
base en las percepciones y valoraciones de ambos en torno a esas
diferencias y desigualdades de la realidad en la que viven. (Aguilar, L., et
al. 2002)
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En el Anexo 1 se adjuntan una serie de preguntas orientadoras clasificadas por
dimensiones (productivo, sociodemográfico, salud, cultural, naturales-ecológicos/
usos, ámbito político institucional), con la finalidad de ser una guía para el análisis de
situación o del contexto local y de los recursos. Es importante que cada una de las
interrogantes sea adaptada al tipo de actividad a desarrollar.

Preguntas orientadoras o aspectos a tomar en cuenta:
• Cantidad de mujeres y hombres potencialmente afectada.
• Si están amparados a alguna legislación especial (territorios indígenas,
áreas protegidas, áreas ambientalmente frágiles).
• Cantidad de comunidades afectadas.
• Formas de poder local.
• Áreas socialmente vulnerables.
• Principales rasgos de la estructura socioeconómica.
• Antecedentes demográficos.
• Presencia de grupos minoritarios.
• ¿Cuál es el uso diferenciado que las mujeres y hombres hacen de los
recursos?

Las variables a considerar en el diagnóstico participativo con enfoque de equidad de
género deben estar relacionadas con criterios de protección a las comunidades y/o
poblaciones potencialmente impactadas, especialmente cuando se habla de sectores
amparados a leyes especiales.
En resumen, el producto de esta fase es un perfil del territorio y la población dentro
del área de influencia en términos sociales que incluyen variables demográficas,
políticas, económicas, culturales, históricas, salud, educación, entre otras, las cuales
estén analizadas desde un enfoque de género, tomando en cuenta además aspectos
de etnia y edad.
•

Análisis de tendencias (económicas, sociales, políticas y culturales)
En este punto se identifican las principales tendencias en los ámbitos internacional,
nacional y local que brinden insumos para identificar impactos sociales potenciales
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relacionados a la obra o actividad propuesta. Por ejemplo, en determinada comunidad
rural se identifica una tendencia creciente al desarrollo del ecoturismo como una
actividad económica y el proyecto sometido a EIA puede tener repercusiones sobre
el recurso paisajístico del lugar donde se ubica la comunidad. El considerar esta
tendencia dentro del análisis permite identificar impactos potenciales que la obra
puede generar en la zona. Para este ejercicio recomendamos la siguiente matriz.
Principales
Tendencias
Relevantes

Dimensiones de la realidad social
Económica

Cultural

Política

Social

Ambiental

Otra

Internacional
Nacional
Local

Para apoyar el análisis de tendencias y tener una visión histórica del territorio, se
recomienda la utilización entre otras técnicas “Cómo llegamos a donde estamos
visitando nuestro pasado” (UICN. Serie Hacia la Equidad, Módulo 2, pág. 31).
•

Identificación preliminar de impactos significativos
Para la identificación de impactos sociales significativos se recomienda conocer y
analizar otras experiencias similares, en términos del tipo de obra e impactos sociales.
Se debe tener presente la especificidad del proyecto y del territorio a analizar.
En esta etapa se contrasta la información recolectada en los puntos anteriores, las
características de la obra a desarrollar y del territorio así como las principales
tendencias. Este análisis brinda insumos que permiten identificar impactos
potenciales (negativos, positivos) de carácter significativo.
En la evaluación preliminar es importante incorporar anticipadamente criterios para
identificar impactos sociales significativos en la calidad de vida de las comunidades.
Es necesario contar con el listado de las acciones que componen la obra para que
las personas involucradas comprendan los impactos futuros.
La información del proyecto (listado de acciones) debe contrastarse con aspectos de
la realidad social que hayan sido seleccionados. Para la identificación de impactos
potenciales se recomienda tomar en cuenta lo siguiente:
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Componentes
de la realidad Social
Medio socioeconómico:

Medio construido:

Patrimonio histórico:

Descripción

Considerar variables que aporten información sobre la calidad de
vida de las comunidades afectadas, sobre los sistemas de vida y
costumbres de los grupos humanos, poniendo especial énfasis en
las comunidades protegidas por leyes especiales.
Tomar en cuenta infraestructura, parques y/o áreas de recreación o
cualquier otra de relevancia, uso del suelo que incluye tenencia de
tierra, la clasificación del suelo y algún plan de ordenamiento
territorial.
Hace referencia a lugares de interés histórico, arqueológico,
antropológico, paleontológico, religioso incluye monumentos
nacionales y otras áreas protegidas.
Caracterización de unidades singulares de valor especial.

Patrimonio paisajístico:
Formas locales de autoridad y toma de decisiones.
Medio político:
Calidad de vida:

Indicadores de salud, educación y el acceso a estos servicios.
Así como a recursos como el agua, suelo, aire limpio.
Fuente: Adaptación Espinoza, G., 2001

Para contrastar la información del proyecto y de los aspectos de la realidad social
identificados de forma preliminar Espinoza recomienda hacerse las siguientes
preguntas (Espinoza, G., 2001):
•

¿Se afecta la calidad del aire, agua (u otros elementos vinculados a la calidad de
vida de estas comunidades)?

•

¿Se descargaran materias tóxicas o peligrosas en zonas de interés para las comunidades?

•

¿Las acciones a desarrollar causa efectos acumulativos adversos en cada una de las
dimensiones?

•

¿Las acciones a desarrollar causan aspectos socioculturales adversos?

•

¿Las acciones a desarrollar causan controversia pública significativa?

•

¿Se ubican en zonas de interés histórico, religioso o paisajístico?
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Existen una serie de herramientas utilizadas para la identificación de posibles
impactos, entre las cuales se encuentra, las visitas de campo, consulta rápida a
personas de la comunidad y revisión de listas de verificación o chequeo. Estas listas
agrupan los impactos más comunes asociados a cierto tipo de acciones o proyecto.
A continuación algunos ejemplos de los efectos e impactos ambientales inducidos
por un proyecto de minería en el medio social.

Efectos ambientales:

Modificación de infraestructura de servicios.
Desplazamiento de asentamientos humanos.
Inducción de flujos migratorios.
Modificación en el uso del suelo.
Alteración o destrucción de los sitios de interés cultural o turístico.
Aumento del tráfico de vehículos.
Aumento de la demanda de productos y servicios.
Aumento de la oferta de trabajo.

Impactos ambientales:

Riesgos a la salud humana.
Sustitución de actividades económicas.
Incremento de la actividad comercial.
Aumento local de los precios.
Aumento de población.
Sobre carga de la infraestructura de servicios.
Expansión de la infraestructura local.
Reducción de la diversidad cultural.
Alteración de los modos de vida tradicionales.
Alteración de las relaciones socio-culturales.
Fuente: Adaptación Sánchez, L., 2002

Desde el punto de vista social la construcción de las listas de verificación puede ser
enriquecida mediante consultas rápidas a miembros de las comunidades involucradas
utilizando técnicas participativas.
¿Cómo redactar los enunciados para expresar los impactos?
Sánchez sugiere para la redacción de los impactos es importante que los mismos
sean descritos mediante enunciados sintéticos, autoexplicativos, describir el sentido
de las alteraciones (pérdida de..., reducción de..., aumento de..., riesgo de ...). A
continuación se indican algunos ejemplos (Sánchez, L., 2002):
• Pérdida de sitios de recreación.
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• Aumento de demanda de bienes u servicios.

IV.
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• Alteración de prácticas tradicionales.
• Destrucción de sitios de interés arqueológico y religioso.
Al finalizar este paso, el producto deberá ser un listado de posibles impactos, que
comprendan todas las alteraciones en el medio social de las comunidades y
poblaciones ubicadas en el área de influencia de la obra. Siempre es importante la
revisión bibliográfica y el análisis de otras experiencias similares a la obra para
visualizar con mayor claridad los posibles impactos.
•

Identificación de actores involucrados o grupos de interés
En este punto se identificaran los actores involucrados con el desarrollo de la obra,
tanto como beneficiarios(as) o afectados(as). Se buscará ser lo más inclusive posible,
pueden considerarse grupos formales o informales, autoridades locales y sectores
que pueden estar afectados pero carecen de organización que los representen.
Una técnica recomendada es el Diagrama institucional. Ella permite identificar en
forma participativa las organizaciones e instituciones involucradas por el desarrollo
de la obra y el nivel o grado de relación de éstas con las comunidades dentro del
territorio.
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Técnica:

Diagrama institucional

Fuente:
Plan de Acción Forestal para Guatemala, 1997. Adaptación de Lorena Aguilar.
Objetivo:
Identificar todos los organismos que intervienen en el desarrollo de la comunidad o
en el desarrollo de la obra y la importancia que hombres y mujeres les otorgan.
Materiales:
Papel periódico, marcadores, papeles en forma de círculos (opcional), cinta adhesiva.
12-
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Procedimiento:
Se forman subgrupos de trabajo, y se les pide que enumeren, cuáles son las instituciones que trabajan en la comunidad o en el desarrollo de la obra.
Posteriormente, se les pide que ordenen las instituciones que para ellos(as) son las más
importantes y las que han hecho más por la comunidad. Es fundamental lograr reconocer
qué instituciones son las más importantes de acuerdo con la opinión de la gente y cuáles
cuentan con el respeto y la confianza de la comunidad. Para ello se puede indicar que
dibujen en círculos más grandes las instituciones más importantes y por orden de
importancia en círculos más pequeños el resto de las instituciones u organizaciones. Se
pueden facilitar para ello papeles en forma de círculos de diferente tamaño. Luego, se le
pide que indiquen como se relacionan entre ellas esas instituciones, poniendo los círculos
sobrepuestos para indicar si existe colaboración entre ellas.
Si se ha trabajado en el suelo, se deberá copiar cuidadosamente la versión(es) más
aceptada(s) en un papel.

IV.

¿Cómo realizar un estudio de impacto social en la EIA?

Cuando se tiene los actores identificados, es importante reconocer el tipo de impacto
que tendrán. Se sugiere identificar las diferentes etapas del proyecto para clasificar
con mejor precisión si son beneficiados o perjudicados. A continuación se presenta
una matriz que permite sistematizar esta información.

Etapas
de la obra

Dimensiones de la realidad social
Actores beneficiados

Actores perjudicados

Etapa A
Etapa B
Etapa C
Etapa D

Los resultados de esta fase son el insumo necesario para formular el plan de
participación pública con mayor representatividad.
b.

Términos de referencia (TDR)
Los términos de referencia son la formalización de los aspectos relevantes que orientan
o definen el contenido del estudio de impacto ambiental ya que establecen la forma
de recuperar la información.
Los TDR es un instrumento de la EIA que indica las variables específicas que por las
características de la obra y del territorio adquieren mayor importancia para
caracterizar, mitigar o compensar los impactos ambientales significativos. Los TDR
miden los alcances y contenidos de los EsIA.

Los TDR deben velar para que el análisis ambiental:
• Abarque todas las actividades y elementos previstos en la acción en sus
etapas de diseño, construcción, operación y abandono.
• Abarque toda el área de influencia en función de los impactos ambientales
de carácter significativo.
• Compare adecuadamente la situación anterior y posterior a la ejecución
de la acción emprendida.
• Seleccione las técnicas y métodos ajustados a la obtención de los antecedentes requeridos, las variables en estudio, el nivel de precisión necesario,
el tiempo, los costos y los equipos técnicos.
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Los criterios de utilización de los métodos de menor costo económico,
tiempo y simpleza deben satisfacer las necesidades de estudio.
• Justificar y validar los datos y fuentes de información que estén disponibles
y que se utilicen en el análisis ambiental correspondiente.
Fuente: Sánchez, L., 2002

Para la identificación de estos aspectos se utilizan diferentes métodos, Sánchez, L.,
2002 cita los siguientes:
• Analogía con casos similares.
• Experiencia u opinión de personas especialistas.
• Consulta pública.
• Análisis de temas definidos previamente por vía legal (áreas protegidas, bienes
patrimoniales, territorios indígenas, entre otros).
En cualquiera de estos casos es muy importante incorporar la perspectiva de equidad
social y de género, de la misma forma en que lo hicimos en los pasos anteriores. En
los términos de referencia es donde quedan explícitamente planteadas las principales
variables a considerar, es importante por lo tanto considerar la capacitación de las
personas que asuman el procedimiento.
c.

Recomendaciones para el plan de gestión ambiental (medidas preventivas,
correctoras, de mitigación y compensación)

El diagnóstico preliminar debe incluir como uno de sus productos recomendaciones
de algunas medidas (preventivas, correctoras, de mitigación y compensación) que deben
considerarse en un futuro plan de gestión ambiental. Estas deben ser identificadas durante
el trabajo de campo, consulta a personas expertas, análisis de experiencias similares y
consultas a los actores involucrados.
A continuación se define cada una de estas medidas:
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Tipo de medida

Definición / propósito

Preventivas:

Que permitan prevenir posibles impactos primarios o secundarios.

Correctoras:

Medidas que reviertan alteraciones.

Mitigación:

Su propósito es llevar a medidas aceptables los impactos
ambientales del proyecto u obra.
Se establecen para todas las fases de la obra.

Compensación:

Estas buscan producir o generar un efecto positivo alternativo y
equivalente a una de carácter adverso.

La reducción de los impactos negativos significativos se logra mediante el análisis
cuidadoso de las diferentes alternativas y opciones que se presentan a lo largo de la evaluación, a través de la modificación de partes de una de las alternativas seleccionada y/o
por medio de la recomposición de los elementos que se resultan afectados (Sánchez, L.,
2002).
d.

Propuesta preliminar de participación social desde un enfoque de equidad de
género

La evaluación preliminar debe considerar como uno de sus productos una propuesta
de participación social para las fases subsiguientes del estudio de impacto ambiental, por
las que debe pasar el proyecto. Debe orientar sobre cuales son los actores más importantes
y la manera en que éstos deben involucrarse en el proceso, de manera tal, que la participación
de las personas sea en los momentos que definen los aspectos claves del estudio y no
como una mera formalidad. Con la perspectiva de posibilitar una gestión ambiental
democrática donde se reducen las posibilidades de conflicto, permitiendo sistemas de EIA
más participativos, eficientes y eficaces.
Una vez identificados los actores involucrados, en esta fase de evaluación preliminar
se debe hacer una propuesta de participación pública o social, para lo cual retomando a
Espinoza, l., 2001, recomienda guiarse por las siguientes preguntas:
•

¿A quiénes se debe considerar en el proceso de involucramiento de la comunidad?
Definir criterios de participación con equidad social y de género.

•

¿Cómo se informará del proyecto a la ciudadanía? Identificar canales comúnmente
utilizados por los diferentes involucrados (radio, periódico nacional o local, anuncio
en una pulpería, en la iglesia, entre otros).
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•

¿Qué procedimientos se utilizará para la participación social?

•

¿Qué aspectos se considerarán para el plan de participación social durante el periodo
de desarrollo y revisión del estudio?

2.

Dimensión social de los estudios de impacto ambiental

En este apartado se indican cada uno de los pasos para trabajar los aspectos sociales
dentro de los estudios de impacto ambiental, entre los cuales se encuentran: planeación,
línea base, caracterización, cuantificación y análisis de impactos, construcción de escenarios,
el plan de gestión ambiental, control y seguimiento y plan de participación social.
a.

Planeación del estudio de impacto ambiental

En este primer punto hay que volverse a los TDR y planificar el estudio de impacto
ambiental (incluyendo objetivos) así como la viabilidad del plan de participación social
desde un enfoque de género (PPSEG).
b.

Plan de participación social desde un enfoque de equidad de género (PPSEG)

El involucramiento de los diferentes sectores a las distintas etapas del proceso de
EIA es sumamente importante, razón por la cual debe planificarse y crearse condiciones
para que esta sea posible de forma adecuada.
“La participación social facilita la prevención y resolución de los conflictos,
contribuye a una mayor transparencia en la toma de decisiones sobre las
acciones humanas; y permite que ellas se concilien con la protección del medio
ambiente, con la calidad de vida y con los intereses de la comunidad.
Básicamente la ciudadanía debe informarse, consultar, participar y verificar
las decisiones ambientales”. (Sánchez, L., 2002)
¿Cómo realizar un PPSEG?
Para realizar un plan de PPSEG se debe volver a tomar en cuenta lo propuesto en la
fase de diagnóstico o estudio preliminar, estas preguntas básicas permiten orientar la
construcción de la propuesta. Asimismo, retomando a Sánchez, L., 2002 debe considerarse
lo siguiente:
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•

Aplicar sistemáticamente todas las instrucciones sobre participación social contenidos
en la legislación que regula y se asocia a los procesos de evaluación de impacto
ambiental.

•

La participación social debe ser promovida desde las primeras etapas de la EIA.

IV.
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•

Las comunidades deben ser involucradas en las actividades dedicadas a la
identificación, evaluación de impactos y búsqueda de escenarios alternativos tanto
en la evaluación preliminar como el mismo desarrollo del EsIA.

•

El proceso de EIA debe promover y solicitar colaboración de la comunidad como se
indicó pero también de los grupos ambientalistas y organizaciones similares, para la
descripción de las condiciones ambientales que potencialmente sean afectadas.

•

Anticipar y crear espacios para la resolución de conflictos ambientales manifiestos o
potenciales, para lo cual se recomienda desarrollar el proceso de EIA de manera
transparente y fomentar discusiones oportunas entre los diferentes sectores afectados.
Pasos para construir un PPSEG

1.

Definir los objetivos del PPSEG.

2.

Analizar los diferentes actores involucrados (afectados y beneficiarios) en cada una
de las etapas.

3.

Definir las acciones para involucrar la participación social en cada una de las etapas
de la EIA y de la obra (documentación, coordinación, consulta, orientación, asesoría,
denuncia, organización y sensibilización).

4.

Definir la estrategia que se seguirá cuándo se genera un conflicto.

5.

Cuáles recursos se necesitan y su costo para realizar las actividades identificadas.

Los recursos son todo aquello a que se debe recurrir para ejecutar el PPSEG, entre
las cuales se menciona los siguientes: de las relaciones públicas, materiales, comunicacionales, institucionales, financieros, técnicos o profesionales, de presión social, recursos
administrativos o judiciales.
c.

Resolución de conflictos

En todo proceso de participación social y por consiguiente durante la construcción
del PPSEG se deben prever espacios para la resolución de conflictos ambientales. Por
medio de metodologías adecuadas, en estos espacios los diferentes sectores involucrados
pueden llegar a consensos sobre los aspectos en que difieren.

“El conflicto es la situación de tensión que se produce ante la existencia de
posiciones encontradas y cuya base son intereses contrapuestos”.
(Observatorio Latinoamericano de conflictos ambientales, 1998).
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Manejo del conflicto ambiental
En la teoría de manejo de conflictos se reconocen cuatro estrategias en relación con
los conflictos: prevención (acción proactiva), evasión, solución transitoria y la resolución.
Esta última se alcanza mediante métodos convencionales o alternativos, los cuales se
indicarán más adelante.
En el siguiente cuadro se definen cada una de las estrategias de manejo de conflictos:

Prevención:

Se define como la planificación de actividades tendientes a
identificar potenciales áreas de conflicto ambiental y a remover o
minimizar sus causas.

Evasión:

Es una reacción tendiente a negar que existen objetivos
incompatibles frente a una situación.

Solución transitoria:

Apunta principalmente a alterar los síntomas del conflicto y a
menudo, constituye un acuerdo no sustentable que contiene la
posibilidad de que éste vuelva a manifestarse.

Resolución:

Es un acuerdo aceptado por todas las partes para eliminar la causa
del conflicto ambiental.
Fuente: Adaptado Sánchez, L., 2002

¿Cuándo se resuelve un conflicto ambiental?
Se considera que un conflicto ambiental ha sido resuelto cuando se ha logrado
“acuerdo satisfactorio para las partes involucradas, lo que asegura una permanencia en el
tiempo”. (Sánchez, L., 2002) La satisfacción yace en la relación del acuerdo y los intereses
legítimos de las partes así como la existencia de grados importantes de equidad en la
solución lograda, para ello es necesario:
Un acuerdo se considera satisfactorio cuando se da al menos las siguientes situaciones:
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•

Todas las partes lo aceptan y les otorga el máximo grado de satisfacción posible.

•

El acuerdo es posible y estable que todas las partes están comprometidas a
implementarlo.

•

Ninguna de las partes involucradas resulta afectada con el acuerdo.

IV.

¿Cómo realizar un estudio de impacto social en la EIA?

Métodos para resolver los conflictos ambientales
Para la resolución de los conflictos ambientales existen métodos tradicionales y
alternativos. Los primeros hacen referencia a los comúnmente utilizados, entre los cuales
se menciona el arbitraje, el juicio, el administrativo. Se caracterizan por la resolución es
tomada por un “tercero imparcial” y el acuerdo tiene un carácter vinculante, lo que quiere
decir que aunque una de las partes no este a favor de lo decidido esta en la obligación de
acatarlo. Por otro lado, estos procesos son muy costosos y lentos.
En el cuadro siguiente se hace una síntesis de cada uno de las formas tradicionales
de resolución de conflictos ambientales:

Formas tradicionales de resolución de conflictos ambientales
¿En qué consiste?

¿Cuándo se puede
utilizar?

¿Quién decide?

Resultado

El arbitraje:

Este es un proceso privado y voluntario en el
cual las partes encomiendan a la persona
que tiene el papel de
árbitro la resolución de
los puntos de mayor
controversia, previo
acuerdo de que
acatarán la resolución
final dictada.

No quieren llevar el
caso a los tribunales
de justicia.

La persona
con el papel
de árbitro.

Decisión
vinculante
donde las
partes se
comprometen
previamente a
acatar la
resolución.

Juicio:

Es un procedimiento
judicial (estructurado y
rígido).

Cuando se quiere
llevar el caso a los
tribunales.

Juez(a).

Decisión
vinculante.

La decisión
administrativa:

Procedimiento
administrativo.

Organización o
institución encargada
de regular el uso de
los recursos.

El gobierno
local, regional
o nacional.

Decisión
vinculante.

Forma de
resolución de
conflictos

Adaptación Sánchez, L., 2002

Con el objetivo de buscar métodos de resolución de conflictos ambientales más
democráticos y participativos, se ha construido otras vías alternativas, entre las cuales se
encuentran: la negociación, la mediación, la facilitación, la mesa de negociación.
En la siguiente matriz se hace una síntesis de cada una de las vías alternativas para
resolver conflictos ambientales.
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Formas de resolución alternativa de conflictos ambientales
Forma
resolución

¿En qué consiste?

Negociación:

Vía mediante la cual todas las partes
involucradas en el conflicto
ambiental se encuentran para
exponer sus intereses con relación a
una acción propuesta y analizar en
conjunto las posibilidades de una
decisión satisfactoria para todas.

Cuando no se quiera
recurrir a la vía
administrativa o
judicial.

Acuerdo
satisfactorio
para todas las
partes
involucradas.

Mediación o
negociación
asistida:

La mediación es una técnica a través
de la cual un tercero imparcial
facilita procesos de partes
contrapuestas, jugando un papel
activo y conductor en la negociación.

Permite resolver una
disputa o conflictos
más agudos que no se
resolvió mediante la
negociación o que esta
no es posible por el
grado de hostilidad
entre actores.

Acuerdo
satisfactorio
para todas las
partes
involucradas.

Facilitación:

Es un proceso voluntario que se
utiliza para resolver conflictos
ambientales. El o la facilitador(a) que
colabora en conjunto con las partes
para identificar y definir el problema
y los puntos de debate.

Antes de que el
conflicto llegue a un
punto crítico.

Acuerdo
satisfactorio
para todas las
partes
involucradas.

Mesa de
negociación:

Convocar a todas las partes a
interactuar conjuntamente en
búsqueda de una solución.

Existen diferencias
evidentes entre los
actores.

Acuerdo satisfactorio para
todas las partes
involucradas.

¿Cuándo se puede
utilizar?

Resultado

Adaptación Sánchez, L., 2002

d.

Construcción de la línea base

La previsión de los impactos demanda un conocimiento mucho más profundo de las
relaciones ecológicas y de las interacciones sociales, razón por la cual el estudio de línea
base suministra los elementos necesarios para que las previsiones sean debidamente
fundamentadas. (Sánchez, L., 2002)
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La técnica denominada “Línea base”, toma en cuenta fuentes de verificación tanto
cualitativas como cuantitativas. Estos estudios deben estar organizados en forma tal que
presenten las informaciones necesarias para las siguientes fases de EIA, y debe construirse
a partir de la identificación de impactos potenciales y la selección de temas relevantes.
(Sánchez, L., 2002)

IV.

¿Cómo realizar un estudio de impacto social en la EIA?

En esta fase se debe definir las dimensiones de análisis, categorías y variables a
trabajar así como los indicadores y fuentes de verificación. Los indicadores son parámetros
que permiten evaluar la calidad de los principales elementos de la realidad social que son
afectados por las acciones contempladas para el desarrollo de la obra sometida a una EIA.
Los indicadores pueden ser expresados en medidas, cantidades, opiniones y percepciones. Para la construcción de indicadores se propone la metodología conocida como
operacionalización de variables y construcción de indicadores de impacto social, la cual
fue adaptada de Ricardo Claverias (Claverias, R., s.f.) para ser utilizada en los EsIS/EIA.

Operacionalización de variables y construcción de indicadores de
impacto social en la EIA
La metodología que se propone en esta fase es el método de operacionalización de variables y
construcción de indicadores de impacto social en la EIA. Estos últimos hacen referencia a la traducción
de conceptos en variables empíricas observables y medibles.

Para lo cual se sigue los siguientes pasos:
1. Ubica el concepto marco de referencia;
2. Identificación de variables teóricas provenientes de la definición;
3. Se transforma en variables observables o medibles ya sea en forma
cuantitativa o cualitativa.
Un aspecto importante es que la medición debe ser desagregada para
hombres y mujeres y por grupos étnicos y etarios.

3

1
Marco de
referencia
(conceptos,
acuerdos, etc.)

Las variables
se expresan
en diferentes
aspectos

Desagregación
de variables

2
El concepto de
desarrollo
sostenible

Uso de los
recursos
naturales

Prácticas
productivas que
desarrollan hombres
y mujeres
Ganancias por uso
de recursos por
hombres y mujeres
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Para la definición de los estudios de línea base, Sánchez, L., 2002 recomienda tener
en cuenta las siguientes preguntas orientadoras.
•

¿Cuáles son las informaciones necesarias y para qué serán utilizadas (finalidad)?

•

¿Cómo será recolectada la información?

•

¿De dónde serán recolectadas?

•

¿Durante cuánto tiempo serán recolectadas?

Otro aspecto fundamental es considerar variables que expresen las relaciones de
poder entre los géneros, las condiciones que inciden en los impactos diferenciados por
sexo. Se buscará en la mayor parte de las variables, que la información sea recolectada en
forma diferenciada para hombres y mujeres.
En relación con el tipo de información a recolectar debe ser sólo aquella que sea
necesaria para el análisis de los impactos y para la toma de decisiones. La información
puede estar disponible tanto en fuentes secundarias (preexistente) como primarias (inéditos),
para ambos casos deben quedar claramente expresado en el estudio las metodologías de
recolección utilizadas.
Características de la información recolectada
La información recolectada para un EsIA debe estar en función del tipo de acción a
desarrollar y las características del territorio. A partir de lo cual, se debe poner atención a
la identificación de categorías y variables y elegir aquellas que expresen de una manera
más adecuada la alteración (datos de interes ambiental para determinado estudio).

“La información debe estar orientada a la obtención de los antecedentes
que permitan reconocer, calificar y vigilar el comportamiento de los impactos
ambientales”. (Sánchez, L., 2002)

Datos de interés ambiental

Son aquellos que permiten conocer la estructura, estado y funcionamiento
de los elementos naturales, sociales y artificiales que se articulan en un tiempo
y espacio para conformar un sistema global mediante sus interacciones.
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e.

Caracterización y cuantificación de los impactos

Los impactos, como se indicó son alteraciones significativas en el medioambiente
(social/natural), la importancia esta directamente relacionado con la vulnerabilidad del
territorio. (Sánchez, L., 2002)
El propósito de esta fase es que tanto las y los evaluadores del impacto sean capaces
de determinar las relaciones causa-efecto entre las actividades y los valores o elementos
del medio social vulnerables a ser modificados. Sólo cuando se identifica el impacto puede
hacerse una evaluación de su relevancia o características (positivo, negativo, acumulativo
o potencial).

“Los impactos acumulativos con frecuencia pueden ser una de las
categorías de impactos más difíciles de ser identificadas adecuadamente en
el proceso de EIA. Cuando se trata de identificar impactos acumulativos es
importante considerar tanto los aspectos temporales como los espaciales e
identificar otras actividades que han ocurrido o podrían ocurrir en el mismo
lugar o alrededor de la misma área”. (Sánchez, L., 2002)

La valoración de los impactos y la elección de las técnicas deben velar porque:
•

Analicen la situación ambiental previa (antecedentes o línea de base) en comparación
con las transformaciones esperadas del ambiente.

•

Prevean los impactos directos, indirectos y los riesgos inducidos que se podrían
generar sobre los componentes físico-naturales, socioeconómicos, culturales y
estéticos del ambiente.

•

Enfaticen en la pertinencia de las metodologías usadas en función de la naturaleza
de acción emprendida, las variables sociales afectadas, y el territorio.

•

Utilicen variables sociales representativas para medir impactos, el nivel de resolución,
la replicabilidad de la información, y la identificación de impactos críticos o inadmisibles, impactos positivos.

•

Consideren la normativa y estándares nacionales existentes en la materia y área
geográfica de que se trate. (Sánchez, L., 2002)

A continuación se presenta un cuadro que resume algunas de las variables por
dimensión de la realidad social a ser tomadas en cuenta.
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Variables
1. Población
1.1 Estructura de población (Número, sexo, edad).
1.2 Desplazamiento por sexo y etnia.
1.3 Atracción de mano de obra por sexo y etario.
2. Organización y estructura social
2.1 Organizaciones locales formales e informales.
2.2 Otros grupos de interes.
2.3 Formas de gobierno local.
2.4 Participación de mujeres en la toma de decisiones.
2.5 Relaciones de poder y autoridad.
2.6 Capacidad de liderazgo por sexo y etnia.
2.7 Promueve la participación.
2.8 Confianza en las instituciones responsables del proyecto.
3. Organización y estructura económica
3.1 Principales actividades productivas por sexo y grupo étnico.
3.2 Actividades productivas potenciales por sexo y grupo étnico.
3.3 Actividades reproductivas afectadas.
3.4 Desplazamiento de actividades económicas por sexo y grupo étnico.
3.5 Uso de la tierra por sexo y grupo étnico.
3.6 Acceso y control de los recursos para la producción, comercialización por sexo y grupo étnico.
3.7 Formas locales de organización para la producción por sexo y grupo étnico.
3.8 Formas locales de organización para la comercialización por sexo y grupo étnico.
4. Cambio individuales y familiares
4.1 Cambios en la composición y relaciones familiares.
4.2 Percepción de riesgo, salud, seguridad por sexo y etnia.
4.3 Percepción por desplazamiento y reubicación.
4.4 Estabilidad tenencia, recurso, bienes y servicios.
5. Cultura
5.1 Uso culturales de recursos (agua, tierra, bosque) por sexo.
5.2 Sitios de valor arqueológico, antropológico, paleontológico e histórico.
5.3 Sitios de patrimonio nacional o de la humanidad.
5.4 Sitios de valor recreativos para ferias, turnos, religiosos (romerías) y otros.
5.5 Costumbres de los grupos humanos (especialmente por poblaciones protegidas por leyes especiales).
6. Calidad de Vida
6.1 Servicios de salud por sexo y etnia.
6.2 Morbilidad por sexo y etnia.
6.4 Educación por sexo y etnia.
6.5 Vivienda.
6.6 Infraestructura.
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7. Paisaje
7.1 Puntos de interés paisajístico.
7.2 Puntos de interés paisajístico singulares.
Adaptación: Guidelines and Principles For Social Impact Assessment. The Interorganizational Committee on
Guidelines and Principles for Social Impact Assessment, May 1994. U.S. Department of Commerce National
Oceanic and Atmospheric Administration National Marine Fisheries Service. EDDET. Módulo IV: Estudios de
Impacto Ambiental 2. Espinoza: 2001.

f.

Clasificación de los impactos sociales identificados

La clasificación de los impactos sociales se realiza de acuerdo a una lista de criterios
previa-mente identificados, por ejemplo, signo, naturaleza, temporalidad, entre otros.
A continuación se presenta una cuadro con algunas de las variables clasificatorias
para caracterizar los impactos sociales:

CRITERIOS

NATURALEZA:

FACTOR DE MEDICION

Origen del impacto.

EXPRESIÓN DE LA DIMENSION EN RELACIÓN
CON EL MEDIO SOCIAL
USO DE RECURSOS.
Impacto POSITIVO: mejora el medio social.
Impacto NEGATIVO: afecta el medio social.

SIGNO O
CARÁCTER:
INTENSIDAD:

Grado de alteración de la
dinámica social.

Alteración ALTA.
Alteración MEDIA.
Alteración BAJA.

EXTENSIÓN:

Número de personas o
comunidades involucradas.

ZONA PUNTUAL del territorio.
ZONA PARCIAL ( gran parte del territorio).
ZONA TOTAL (todo el territorio).
UBICACIÓN CRÍTICA dentro del territorio
(vertido de un río antes de una toma de agua
para consumo humano).

MOMENTO:

Momento de manifestación del
impacto.

LATENTE: se manifiesta a cabo del tiempo
(contaminación del suelo por el acumulado de
pesticidas).
INMEDIATOS O CORTO PLAZO.

RECUPERACIÓN: Posibilidad de recuperación del
impacto.

No recuperable.
Recuperable a largo plaza.
Recuperable a mediano plazo.
Recuperable a corto plazo.
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Posterior a la clasificación de los impactos se procede a su valoración mediante la
cual se busca asignar una unidad de medida o valor estimado a cada uno de los indicadores
sociales que permitirán a su vez cuantificar o calificar los impactos sociales (cambios/
alteraciones) identificados en la etapa anterior.
g.

Análisis y evaluación de impactos sociales/EIA

El análisis de los impactos sociales es un proceso que permite relacionar, comparar,
tipificar, predecir, cuantificar, calificar e interpretar los cambios y proyectar a partir de las
relaciones entre los indicadores en el tiempo y el espacio.

Mediante el análisis de los impactos se busca responder a la siguiente
pregunta: ¿Cuáles serían las implicaciones de las posibles acciones sobre el
medio social?

La evaluación de los impactos sociales/EIA permite: determinar de manera sistemática
y de objetiva la pertinencia o relevancia, eficacia de los impactos a la luz de los intereses,
necesidades y aspiraciones de las comunidades dentro del territorio así como de los criterios
de protección y conservación ambiental relacionadas al medio social.
Para este análisis es importante identificar criterios que permiten asignar relevancia
a los impactos. A continuación se indican algunos criterios utilizados para designar el grado
de importancia a los impactos:

Dimensión
socioeconómica:

- Impacto por sexo y etnia del reasentamiento de comunidades humanas que se
encuentran en el área de influencia de los impactos.
- Afectación de los pueblos indígenas, personas discapacitadas, adultos mayores,
niñez.
- Si afecta el acceso, uso y control de los recursos que tienen las mujeres y
hombres de la comunidad en forma permanente o temporal.
- Modificación de las relaciones de poder y asociación de los mujeres y hombres
en las comunidades.
- Generación de cambios en la estructura demográfica local.
- Impacto de la reubicación temporal o permanente de mujeres y hombres de las
comunidades.
- Distribución social de los riesgos y beneficios (de que manera la obra impone
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Dimensión
Cultural:

- Alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos
humanos especialmente de grupos étnicos con alto valor cultural.
- Alteración / inducción de ceremonias religiosas u otras manifestaciones propias
de la cultura o del folclore de un pueblo, comunidad o grupo humano.
- Afectación, modificación y/o deterioro de algún monumento nacional tales
como: monumentos históricos, monumentos públicos, monumentos
arqueológicos, zonas típicas, santuarios de la naturaleza, etc.
- Alteración de construcciones antiguas o de patrimonio cultural consideradas de
valor histórico, arquitectónico o arqueológico.
- Afectación de lugares o sitios donde se lleven a cabo manifestaciones propias
de la cultura o folclore de algún pueblo, comunidad o grupo humano.

Dimensión

- Afectación de cuerpos, cursos o fuentes de abastecimiento de agua.

Salud:

- Modificación de los usos de agua en las actividades productivas y reproductivas
de mujeres y hombres.
- Utilización de materiales tóxicos, inflamables, corrosivas o radiactivos.
- Emisión de líquidos, gases o sus combinaciones que contengan contaminantes
no normados o superan las normas vigentes.
- Generación de ruidos, vibraciones o radiaciones en zonas habitadas por
personas.
- Producción de residuos sólidos, domésticos o industriales que por sus
características constituyen un peligro sanitario.
- Existencia de riesgo de proliferación de patógenos y vectores sanitarios.

Paisaje:

- Construcción de obras que modifiquen el paisaje y afecten actividades
productivas de la población.
- Modificación o degradación de los espacios de recreación familiar.
- Afectación, intervención o explotación de territorios con valor o riqueza
paisajística.
- Obstrucción de la visibilidad.
- Destrucción en forma permanente o temporal de los recursos paisajísticos que
sirven de base a la población.
- Pérdida de belleza escénica.
- Otros criterios que las comunidades consideren importantes.

Legal:

- Relevancia con respecto a determinaciones legales (existencia de leyes locales,
nacionales o tratados internacionales que se refieren al tipo de impacto o
elemento afectado).
Adaptación: Beanlands 1993 y Erickson 1994.
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En todo caso, cualquiera de los “criterios de apreciación de importancia” que se
utilicen debe establecerse de manera explícita. Posteriormente los impactos deben ser
clasificados. Existen varios métodos de clasificación, Sánchez, L., 2002 indica los siguientes:
• Adjetivos calificativos (mediana importancia).
• Notas numéricas mediante escalas previamente identificadas (5, 4, 3, 2, 1).
• Códigos de color (rojo, verde, amarillo).
• Símbolos.
Con respecto a la correcta evaluación se concreta con la utilización una escala de
niveles de impacto, lo cual facilita la utilización de la información recopilada para la toma
de decisiones.
Ejemplo

Niveles de impacto:
a. Impacto compatible.
La carencia de impacto o la recuperación inmediata tras el cese de la
acción. No se necesitan prácticas mitigadoras.
b. Impacto moderado.
La recuperación de las condiciones iniciales requiere cierto tiempo. Se
precisan prácticas de mitigación simples.
c. Impacto severo.
La magnitud del impacto exige, para la recuperación de las condiciones, la
adecuación de prácticas específicas de mitigación. La recuperación necesita
un período de tiempo dilatado.
d. Impacto crítico.
La magnitud del impacto es superior al umbral aceptable.
Fuente: Sánchez, L., 2002
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La valoración de los impactos sociales se puede hacer mediante métodos cuantitativos, semicuantitativos y cualitativos. Es importante aclarar que la utilización de los primeros
se recomienda para proyectos de gran envergadura y los cualitativos para proyectos de
baja envergadura. Además estos parámetros deben ser definidos según la legislación o
reglamentación de EIA en cada país y desagregarlos por género, edad y etnia.
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h.

Comparación entre los impactos sociales y la construcción de alternativas

En esta fase se plantea el análisis de los impactos sociales y la propuesta de posibles
alternativas, de modo que quienes deben decidir puedan comparar los impactos potenciales
asociados a cada una de ellas con mayor facilidad, así como aportar insumos al plan de
manejo ambiental.
Una vez que los impactos ambientales de un proyecto han sido evaluados, es necesario
resumir y compilar de manera adecuada los impactos relevantes de las distintas alternativas
para facilitar la comunicación a los decidores. Es esencial que tal compilación permita una
sencilla comparación entre las distintas alternativas. Creando de esta manera, escenarios
posibles que incorporen desde la no construcción de la obra tal y como se platea hasta la
incorporación de variantes que podrían reducir los impacto negativos y potenciar los positivos.
Desde esta perspectiva se tendría al menos los siguientes escenarios:
Alternativa 1: Ejecución de la actividad tal y como se propone.
Alternativa 2: La no ejecución de la obra tal y como se propone.
Alternativa 3: La ejecución de la obra con modificaciones.

Alternativa de no realización de la actividad
Se debería describir la alternativa de no realización de la actividad con
objeto de enfatizar las ventajas y las desventajas de no proceder con la
actividad.

A continuación se presenta la técnica “¿Qué solución es la que más nos conviene?”
para trabajar en grupo cuáles son las alternativas más viables.
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Técnica:

¿Qué solución es la que más nos conviene?

¿Cómo identificar las mejores alternativas ante la construcción de una obra, para
promover la conservación y la equidad?

1.
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Metodología:
Se procede a identificar las posibles alternativas. En esta etapa, la creatividad es
fundamental. Se busca que las propuestas de acción cumplan con dos requisitos:
por un lado, que den respuestas a los problemas detectados; y por otro, que las
soluciones planteadas promuevan la equidad o eviten las desigualdades.

2.

Una vez definidas las alternativas es recomendable solicitar a las personas
participantes en el proceso que analicen la factibilidad de las soluciones propuestas,
con base en los criterios que a continuación se presentan:

-

Beneficio equitativo. Fomenta la distribución equitativa entre hombres y mujeres
de los costos y beneficios generados, y rompe con las formas tradicionales de control
sobre los recursos.

-

Incrementa el ingreso. Mejora la calidad de vida de mujeres y hombres (en lo
económico y en lo reproductivo). Promueve actividades productivas sostenibles.

-

Factibilidad técnica y social. La solución es adecuada al contexto comunitario y
es técnicamente posible implementarla.

IV.
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-

Duración prevista. ¿Cuál es el tiempo que se requiere?, ¿Es una solución a largo
plazo?

-

Recursos locales. ¿Se tienen los recursos humanos, naturales y materiales disponibles en la zona para solucionar el problema?, Si no se tienen, ¿De dónde van a
provenir? y ¿Quién los va a gestionar?

-

Sostenibilidad. ¿El impacto sobre los recursos naturales contribuye a la conservación?, ¿Este impacto será prolongado?, ¿Pueden los grupos de interés hacerlo con
poca ayuda externa y seguir haciéndolo después de retirada la ayuda?

-

Participación. Involucra a una gran parte de la población, al menos a un porcentaje
importante de mujeres y grupos de mujeres. ¿Promueve la valoración pública del
aporte de las mujeres al desarrollo comunitario y las ubica en una posición social
similar o igual a la de los hombres en la comunidad?, ¿Promueve prácticas democráticas de poder al interior de los grupos de mujeres y hombres y en las instancias de
toma de decisiones?

-

Valoración de los saberes y conocimientos locales. Buen uso del conocimiento y
experiencia de las mujeres y hombres en torno al uso y gestión de recursos naturales,
conocimiento tradicional sobre biodiversidad, ecosistemas, manejo del clima, uso y
gestión de recursos.

-

Toma de decisiones. Favorece que se involucre en igualdad de condiciones a mujeres
y hombres en la toma de decisiones.

-

Riesgos o amenazas. ¿Qué tipos de cambios puede ocasionar la solución?, ¿Cómo
se pueden enfrentar?

3.

Una vez definidos los criterios, se someten a consideración las diferentes acciones
con el propósito de seleccionar aquella que mejor cumpla con todos los criterios
seleccionados. Para ello se utiliza un sistema de puntaje.
Triste (0 puntos):
Cuando la solución es mala en relación con el criterio que se valora.
Seria (1 punto):
Cuando la solución es regular en relación con el criterio.
Feliz (2 puntos):
Cuando la solución es buena en relación con el criterio valorado.
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i.

Plan de gestión para el medio social desde un enfoque de equidad de género

El plan de gestión para el medio social desde un enfoque de equidad de género
(PGMSEG) forma parte del plan de gestión ambiental. En este punto se plantean las
recomendaciones que se deben contemplar tanto la propuesta de medidas de mitigación
(minimiza los impactos negativos) y compensación (maximiza los positivos).

El plan de manejo social debe estar orientado a implementar las acciones
preventivas y correctivas que permitan evitar, mitigar, corregir y compensar
los efectos ocasionados en la sociedad por el proyecto u obra a desarrollar en
sus distintas fases (construcción, operación y mantenimiento).

Al plantear un PGMSEG debe al menos considerar lo siguiente:

• Siempre es mejor no producir los impactos que establecer medidas de
mitigación.
• En la mayoría de los casos las medidas de mitigación solo cubren un parte
de la alteración y se pueden perder otros beneficios de la disminución del
impacto.
• Es importe considerar la escala espacial y temporal, ambas deben ser
articulados en espacios donde se requiere llegar las acciones y acuerdos.
• Es conveniente realizar las medidas correctoras lo antes posible para evitar
los impactos secundarios no deseables.

Una vez recolectada toda la información anterior se pasa a hacer un análisis más
detallado sobre las impacto en función de las medidas de mitigación para cada uno de los
impacto identificados. Al respecto Espinoza, 2001 recomienda, tomar en cuenta los siguientes puntos:
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•

Si los impactos identificados se encuentran bajo las normas o niveles de aceptabilidad
(no requieren estudios).

•

Si hay impactos identificados pero ellos tienen medidas de mitigación conocidas y
aceptadas se buscan antecedentes para certificar estas medidas.
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•

Si se identifican impactos significativos potenciales y no hay antecedentes suficientes
para conocerlos en detalle, y/o no son conocidas o aceptadas las medidas de mitigación, compensación, y/o deben revisarse más profundamente los impactos, entonces
se solicitan estudios en detalle.

j.

Control y seguimiento

Las acciones o medidas correctivas pueden ser consideradas como un proceso de
retroalimentación, y debería estar presente durante todo el proceso de control y seguimiento.
Este proceso consiste en todas aquellas mediciones u observaciones estandarizadas de
parámetros claves (efectos y variables sociales) a lo largo del tiempo y su evaluación cualitativa o cuantitativa.
A continuación se enumeran algunos aspectos importantes a tomar en cuenta en el
proceso de control y seguimiento:
•

La planificación del programa de control y seguimiento de los elementos identificados
dentro del medio social debe hacerse antes de que inicie la actividad o las actividades
de seguimiento y control pueden ser costosas, especialmente para proyectos o
actividades que abarquen varios años.

•

Las actividades de seguimiento y control no deben interrumpirse.

•

Deben incluirse dentro de las propuestas de seguimiento y control la participación
de las comunidades y otros interesados.

•

Las estrategias de monitoreo y seguimiento deben contemplar la medición tomando
en cuenta la diferenciación de género.
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V. Recomendaciones para el fortalecimiento
de la Audiencia Pública con enfoque de
equidad de género

LA AUDIENCIA PÚBLICA es uno de los instrumentos de participación social más
utilizados por los sistemas de EIA en Centroamérica. Razón por la cual en este apartado
se presentan algunas recomendaciones metodológicas para fortalecer la misma desde el
enfoque de equidad de género.
Las consultas deben entenderse como un instrumento de participación que permite
identificar los intereses, preferencias de los sectores involucrados en EIA, dentro de la cual
se encuentra las poblaciones afectadas directa o indirectamente con la ejecución de la
obra, los proponentes del proyecto, el sector gubernamental, el cual a su vez, es el responsable de la ejecución de la EIA. Desde esta perspectiva se sugiere lo siguiente:
•

Para que las consultas públicas dentro de las EIA, sean verdaderos instrumentos de
participación con enfoque de equidad de género, debe caracterizarse por ser incluyentes, trasversales, participativas, oportunas, transparentes, que favorezcan un
proceso de información y acceso a segundas opiniones.

•

Que exista divulgación previa y una amplia convocatoria.

•

Que se fomente el uso de metodologías participativas, sensibles al género y a la
diversidad cultural de manera que permitan identificar de una manera adecuada las
necesidades, demandas, consultas de hombres y mujeres.

•

Deben celebrarse dentro del territorio.

•

Deben constituirse en espacios de negociación y resolución de conflictos para buscar
el consenso entre los diferentes actores involucrados.
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•

Plantear en las audiencias escenarios posibles con o sin la obra o variantes entre
estas.

•

Las autoridades ambientales deben ser la entidad responsable de la ejecución de la
audiencia, con una participación proactiva de los otros actores involucrados.

•

Se debe prever un costo para la realización de éstas, que serán cubiertos por los
proponentes del proyecto. Estos recursos deben contribuir a crear condiciones
materiales para la participación.

•

Establecer mecanismos claros para que los resultados de las consultas sean enviados
e incorporados como criterios para decisión en torno a la resolución final.

Tomando en cuenta los anteriores puntos se propone la siguiente metodología para
llevar a cabo una consulta pública. Esta metodología esta compuesta por varios pasos: la
planeación de la pre-audiencia y audiencia, el desarrollo de la pre-audiencia, la convocatoria
y realización de la audiencia, redacción de acuerdos y envío por escrito a la Unidad Ejecutora,
devolución a las comunidades y sistematización del proceso. A continuación se detalla
cada una de los pasos:

Paso 1:
Planeación de la pre-audiencia y audiencia
En esta fase lo que se plantea es iniciar un proceso de planeación de una estrategia
de información a la comunidad y diferentes sectores involucrados (beneficiarios o no) del
proyecto u obra que se piensa desarrollar. El objetivo es planear una estrategia de información a los diferentes actores involucrados del proyecto u obra que se piensa realizar. A
continuación se recomienda el desarrollo de las siguientes actividades y técnicas:

Actividades
Identificar involucrados:

Análisis de involucrados.

Elaboración de estrategia de difusión de información sobre
el proyecto:

Talleres.
Foros de discusión.
Programas radiales.
Panfletos.

Identificación de aliados (medios de comunicación,
universidades, técnicos, etc.) y otros actores como segunda
opinión.
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V.

Recomendaciones para el fortalecimiento de la Audiencia pública con enfoque de equidad...

Paso 2:
Desarrollo de pre-audiencia
En esta fase es fundamental desarrollar una campaña de información a los diferentes
actores involucrados del proyecto u obra que se piensa realizar. Se recomienda realizar las
siguientes actividades y técnicas:

Actividades

Metodología

Identificar involucrados:

Análisis de involucrados.

Información sobre el proyecto:

Talleres.
Foros de discusión.
Programas radiales.
Panfletos.
Puntos de información.
Festivales + puntos de información.

Paso 3:
Convocatoria a la audiencia
En ese momento debe desarrollarse una campaña de convocatoria a participar en la
audiencia pública. Se recomienda desarrollar las siguientes actividades y metodología a
emplear:

Actividades

Metodología

Convocatoria a involucrados:

Análisis de involucrados.

Sesiones de motivación a participar y a explicar la
mecánica de las audiencias:

Talleres.
Foros de discusión.
Programas radiales.
Panfletos.
Puntos de información.
Festivales + puntos de información.
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Paso 4:
Realización de la audiencia
En el momento de realización de la audiencia debe al menos contemplar los siguientes
puntos:
•

Presentación de pro y contras.

•

Identificación de puntos de conflicto y de consenso.

•

Negociación de puntos en conflicto.

•

Síntesis de la audiencia.

Paso 5:
Redacción de acuerdos y envío por escrito a la autoridad ambiental
Posteriormente de realizada la audiencia se debe prever la redacción del informe de
la consulta pública (asistentes, acuerdos, observaciones, entre otros) y enviarlo a la autoridad
ambiental.

Paso 6:
Devolución a las comunidades
El informe de la audiencia debe ser de fácil acceso para los diferentes involucrados.

Paso 7:
Sistematización del proceso
Tomado en cuenta que la EIA es un proceso reciente, es importante sistematizar las
experiencias de las audiencias.
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Anexo 1:
Análisis de la situación o del contexto local

Este instrumento nos permite tener un primer acercamiento a las personas involucradas. Lo importante es que las personas participantes, así como los(as) que faciliten
el DPEG, descubran una serie de situaciones en el ámbito económico, social, cultural y
ambiental, que les permita tener un conocimiento más profundo y sistemático de ese
contexto, para actuar en él con mayor claridad y sin imponer situaciones que los(as)
interesados no están preparados para aceptar.
En este instrumento es fundamental que la mayor parte de los datos cuantitativos y
cualitativos puedan ser desagregados por sexo. Es recomendable hacer una búsqueda
previa de información estadística. En algunos países se ha avanzado en la desagregación
por sexo de varios rubros de los datos estadísticos. Esto ayudará a tener una idea previa de
la composición poblacional de la región.

Preguntas claves que nos hacemos
En el ámbito productivo
a.

¿Cuáles son las actividades productivas (formales e informales) a las que se dedican
hombres, mujeres, niños (as) en el territorio?

b.

¿Cuáles son las características de las principales actividades productivas de la región
(mano de obra, capital, ingresos, comercialización, estacionalidad, inversión)?

c.

¿Cuáles son los principales recursos humanos, financieros, materiales y naturales
locales, disponibles para la conservación y el desarrollo sostenible?
- Recursos naturales usados directa e indirectamente (agua, flora y fauna).
- Producción agrícola comercial.
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- Fuentes de ingresos derivados de la pesca, caza, agricultura, artesanía, servicios
comunitarios.
- Cooperativas, asociaciones, grupos organizados.
d.

¿Qué ventajas y desventajas presentan las actividades productivas para un proceso
de conservación y desarrollo sostenible (tecnología, capacitación, organización,
ingresos, empleo, participación comunitaria, etc.) ?

e.

¿Cómo se distribuyen los beneficios del desarrollo en la zona?

f.

¿Cuáles son los problemas que limitan el proceso de conservación y desarrollo
sostenible?

g.

¿Qué cambios se están dando en el proceso productivo y económico de la zona y
cómo afectan estos cambios a hombres y mujeres?

En el ámbito sociodemográfico
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a.

¿Cuántas personas forman parte de la(s) comunidad(es)? (Distribución por sexo y
edad)

b.

¿Cuál es el nivel de pobreza por sexo, etnia y edad?

c.

¿Cuál es el nivel de analfabetismo por sexo, etnia y edad?

d.

¿Cuál es el nivel de educación por sexo, etnia y edad?

e.

¿Cuál es la deserción escolar por sexo, etnia y edad?

f.

¿Cuáles son las diez primeras causas de morbilidad y mortalidad desagregadas por
sexo, edad y etnia?

g.

¿Cuál es la tasa de fecundidad?

h.

¿Qué tipos de familia existen en la(s) comunidad(es)? (Mujeres como jefas de familia,
familias extensas, familias nucleares, etc.)

i.

¿Qué patrones de migración e inmigración existen en la zona?
- ¿Cuáles y que tipos de migraciones se dan (permanentes, temporales, regulares,
irregulares)?
- ¿Algunas migraciones son ocasionadas por el deterioro ambiental en la región
(eutroficación de lagunas costeras, contaminación por petróleo, pérdida de suelos,
deforestación)?

Anexo 1: Análisis de la situación o del contexto local

- ¿Cómo afecta la migración a las mujeres?, ¿cómo a los hombres?, ¿cómo a los
demás miembros de la familia (niñas, niños, adultos(as) mayores)?
- En los casos de migración estacional, ¿participa la mujer en la migración o se
queda en el lugar de origen?, ¿cuáles son los deberes y problemas específicos de
las mujeres durante la migración?, ¿qué apoyos recibe la mujer cuando se queda
en el lugar de origen?, ¿se hacen extensivos los apoyos recibidos por el varón
antes de la migración?, ¿cómo afecta la distribución de toma de decisiones dentro
del hogar?
- ¿Cuáles tipos de inmigraciones se dan?
- ¿De qué zonas del país u otros países provienen las inmigraciones?
- ¿En qué tipo de ecosistemas estaban acostumbrados a trabajar los(as) inmigrantes?
- ¿Cómo afectan estas inmigraciones el uso de los recursos?
En el ámbito de la salud
a.

¿Cuáles son los servicios básicos comunitarios y sus condiciones (agua, luz, disposición de excretas, basura)?

b.

¿Cómo afecta la contaminación de las aguas la salud de las mujeres y hombres
(presencia de enfermedades de la piel, gastrointestinales, ginecológicas)?

c.

¿Cuáles son los servicios de salud en la zona?

d.

¿Cuál es el estado nutricional de la población?

e.

¿Se practica la medicina tradicional?, ¿de qué tipo?

f.

¿Cuáles son los problemas de salud ocasionados por efectos ambientales?

g.

¿Cómo afectan el crecimiento y densidad poblacional el uso, acceso, control y
distribución de los recursos?
En el ámbito cultural

a.

¿Existe algún tipo de mitos, ritos o hábitos culturales relacionados con los recursos
naturales?

b.

¿Hay en el área algún monumento o patrimonio cultural?, ¿a cargo de quién se
encuentra?

c.

¿Cuáles son los principales espacios para la recreación y el esparcimiento
(diferenciados por sexo)?
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d.

¿Cómo son percibidos los cambios en los patrones culturales ocasionados por la
instalación de las industrias, maquilas, turismo y otros?

En el ámbito de los recursos naturales
Ecológicos
a.

Ecosistemas presentes.

b.

¿Cuál es el estado y condición del capital natural (inventario de especies y diversidad)?

c.

Estado de conservación de los recursos naturales.

d.

Presencia de especies amenazadas, normatividad para su protección.

e.

¿Cuáles son las condiciones ecológicas y climáticas de la región (suelos, fisiografía,
condiciones hidrológicas, precipitaciones, zonas de vida, cobertura arbórea, flora,
fauna, etc.)?

f.

¿Cuál es el grado de vulnerabilidad y riesgo a desastres naturales (huracanes, El
Niño, La Niña, ciclones, mareas rojas, incendios y terremotos)?

g.

¿Cuál es la condición de la zona en relación con la introducción de especies exóticas?

Usos
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a.

¿Cuáles, a quién y qué tipo de permisos y concesiones de los recursos naturales
(agua, suelo, flora, fauna) se dan en la zona?

b.

¿Cuál es el sistema de tenencia de la tierra?
- ¿Colectiva, individual, comunal, ancestral?
- ¿Tiene la gente derechos de propiedad (hombres-mujeres)?

c.

¿Cuáles son las percepciones ambientales por parte de los grupos de interesados(as)
acerca del estado de los recursos, contaminación y degradación de los ecosistemas?

d.

¿Cuáles son los usos actuales y proyectados del territorio y sus efectos e interacciones
socio-ambientales (desarrollos turísticos, portuarios, granjas camaroneras, acuicultura,
ordenamientos ecológicos y decretos de zonas bajo algún régimen de protección
ambiental, entre otros)?

Anexo 1: Análisis de la situación o del contexto local

e.

¿Qué recursos naturales son cruciales para la seguridad de subsistencia y la supervivencia cultural?

f.

¿Existen programas de turismo sustentable?

En el ámbito político-institucional
a.

¿Cuál es la historia política del área?

b.

¿Cuál es la autonomía de los grupos de interesados en relación con el gobierno en el
ámbito nacional?

c.

¿Cuál es la experiencia de los grupos de interesados en relación con la participación?

d.

¿Tiene la zona alguna historia o conflictos políticos asociados con el período colonial,
o regímenes más contemporáneos?

e.

¿Tienen los grupos de interesados confianza o algún nivel de temor para expresar
sus opiniones?

f.

¿Cuáles son las principales instancias de organización de los grupos de interesados?

g.

¿Cuál es la participación de hombres y mujeres en las estructuras organizativas en
los grupos de interesados?, ¿quiénes toman las decisiones en estos espacios?

h.

¿Cuál es la relación y el nivel de negociación de las organizaciones con otras instancias
en el ámbito local y nacional?

i.

¿Existen disposiciones legales acerca del uso y aprovechamiento de los recursos
naturales? (Por ejemplo: vedas, flora y fauna endémica en peligro de extinción, otorgamiento de permisos).

j.

¿Existen conflictos de políticas entre los grupos de interesados?
- ¿Están suficientemente explicitados los conflictos?
- ¿Se han hecho talleres y tomado acuerdos para la resolución de los conflictos?
- ¿Los arreglos promueven la equidad entre los géneros?

k.

¿Existe alguna relación jerárquica o lazos de interdependencia entre los diferentes
grupos de interesados?

l.

¿Hay fracciones o grupos políticos que se vinculan a los diferentes grupos de interés?
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