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Aguantando una carga pesada, las hormigas recorren sin cesar
un camino lleno de obstáculos hasta llegar a su destino. A
paso sostenido y en dirección clara, van demostrando en

equipo que es posible obtener resultados más grandes que
ellas mismas, en favor de toda su comunidad.

El 24 y 25 de octubre del 2002 se realizó la Segunda Reunión del Comité Técnico de Evaluación
de Impacto Ambiental de Centroamérica, adscrito a la Comisión Centroamericana de Ambiente y
Desarrollo (CCAD). Este grupo, cada vez más fortalecido, está liderando la armonización y
modernización de los Sistemas de EIA en la región. 
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Hacia un nuevo hito ambiental
PRESENTACIÓN
Por Dr. Carlos Manuel Rodríguez Echandi
Ministro de Ambiente y Energía de Costa Rica

Los países centroamericanos estamos siendo artífices en este
momento de uno de los hitos más importantes que se
registrarán en la historia ambiental de la región: la
armonización y el fortalecimiento de los Sistemas de
Evaluación de Impacto Ambiental, uno de las instrumentos
fundamentales para mejorar la gestión ambiental en todas
partes del mundo y acercarse al paradigma del desarrollo
económico con responsabilidad ambiental, entiéndase
desarrollo sostenible.

Centroamérica ha abrazado con fuerza el tema de las
evaluaciones de impacto ambiental y ha hecho un trabajo
intenso en los últimos dos años, liderado recientemente por el
Comité Técnico de Evaluación de Impacto Ambiental de la
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
(CCAD). Los Ministros de Ambiente resolvimos reafirmar
nuestro apoyo y compromiso con este esfuerzo, al suscribir en
julio del 2002 un Acuerdo para el Fortalecimiento de los
Sistemas de Evaluación de Impacto Ambiental en
Centroamérica.

El brazo ejecutor de este acuerdo es el Plan de Acción Regional sobre Evaluación de Impacto Ambiental,
que señala las prioridades, las metas, los pasos y las actividades que cada país nacionalmente, y la región
en conjunto, iremos implementando con el fin de tener sistemas de EIA más fuertes y eficientes. Desde
esa base firme, buscaremos armonizar regionalmente las políticas, procedimientos, leyes y sistemas de
Evaluación de Impacto Ambiental.

Este enlace regional por el ambiente, por vigilar y minimizar los impactos de las obras y actividades de
desarrollo sobre nuestros recursos naturales, es sumamente necesario en la actualidad. Centroamérica ha
iniciado las negociaciones con Estados Unidos relativas al Tratado de Libre Comercio y está empezando
a ejecutar proyectos derivados del Plan Puebla-Panamá, entre otras iniciativas de desarrollo económico
que pueden tener implicaciones de diverso tipo para el ambiente. Muchas obras de infraestructura, redes
viales y líneas de transmisión eléctrica, para mencionar algunos ejemplos, trascenderán las fronteras y
recorrerán de un país a otro. En este contexto, será fundamental la labor de los Sistemas de EIAnacionales
y regional para promover mecanismos de planificación estratégica y el desarrollo de proyectos que
incorporen la variable ambiental adecuadamente y que eviten impactos negativos sobre el ambiente.

El Comité Tecnico de EIA de Centroamérica está asumiendo con seriedad y profesionalismo esta tarea,
respaldado por la CCAD, por la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) y por el Gobierno de Holanda,
a través del Proyecto de Evaluación de Impacto Ambiental en Centroamérica. En este esfuerzo están
acompañando también el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa de Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA), y la sociedad civil centroamericana (la Federación de Industriales de
Centroamérica, por ejemplo). 

Esta publicación presenta los avances logrados hasta finales del 2002 en los distintos países y a nivel
regional. Nuevos reglamentos de EIA en unos países, modernizaciones de las oficinas encargadas de EIA
en otros y adelantos para un Manual Regional de EIA, son algunas muestras del trabajo tesonero que está
realizando la región en este campo. El ambiente y la población de Centroamérica lo merecen.
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LA EIA FRENTE 
AL CONTEXTO

CENTROAMERICANO

EIA frente al tratado comercial con Estados Unidos y
al Plan Puebla-Panamá 
Por Ing. Mauricio Castro

EIA frente a las obras de infraestructura del Plan
Puebla-Panamá
Por Diego Belmonte

EIA frente a la interconexión eléctrica de
Centroamérica
Por Ing.Juan Pablo González

Avances en el fortalecimiento del Sistema de EIA en
Centroamérica
Por Dra. Grethel Aguilar



Una encuesta mundial de una fundación japonesa
sobre qué se opina en los países acerca de los
acuerdos de libre comercio, reveló dos
preocupaciones interesantes. Una es el gran temor
de que los TLC promueven inversiones sin
requisitos ambientales, y la segunda es que se
genera un mercado de importación y exportación
sin tener en cuenta el tema ambiental,
intercambiando productos que no son
ambientalmente amigables. Estos son los dos
temores que existen en el mundo entero.

Coincidiendo con estas preocupaciones, en
Centroamérica hemos estado haciendo esfuerzos
para que todas las inversiones en la región tengan
los mismos requisitos ambientales, y se está
haciendo un ejercicio en todos los países para
analizar intersectorialmente este tema. Para el caso
de las importaciones y exportaciones de productos
que no son amigos del ambiente, también estamos
haciendo un ejercicio para implementar sistemas de
ecosellos y de certificaciones ambientales en toda
Centroamérica.

Estos ejercicios tendrán que intensificarse frente a
dos grandes iniciativas en que los países estaremos
inmersos durante los próximos años, en incluso
décadas. Una es el Tratado de Libre Comercio de
Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA, por sus
siglas en inglés) y la otra es el Plan Puebla-Panamá,
cuyas implicaciones desde el punto de vista de EIA
revisaremos de inmediato.

La Revisión de Impacto Ambiental del Tratado de
Libre Comercio de Centroamérica y Estados Unidos

Una política del gobierno de los Estados Unidos
habla expresamente de las revisiones ambientales
dentro de los tratados de libre comercio, y las
justificaciones que da para ello son las siguientes: 

• La liberalización comercial puede tener
impactos en el ambiente. 

• Sin políticas y regulaciones ambientales
efectivas, el crecimiento económico generado
por la apertura comercial puede contribuir a

agravar los problemas ambientales.
• Permite tomar en consideración las

preocupaciones de sociedad civil

Las etapas de la revisión ambiental a los tratados
comerciales que hace Estados Unidos son:

• Conformar comités interinstitucionales.
• Identificar el efecto económico de las

negociaciones.
• Identificar posibles impactos ambientales por

esos cambios.
• Analizar la importancia de los posibles impactos

ambientales.
• Identificar opciones de mejora/mitigación para

informar a los negociadores.

Nosotros en Centroamérica no tenemos una política
para evaluar los tratados de libre comercio ni
tampoco etapas definidas para hacer esa evaluación.
Por otro lado, existe un gran temor dentro de los
negociadores comerciales de que nosotros, los del
sector ambiental y los sistemas de EIA, nos
convirtamos en una especie de ancla que impida que
las negociaciones se hagan rápidamente. Los
ministerios de economía y de comercio exterior
tienen un temor permanente de que las regulaciones
ambientales puedan traducirse en barreras no
arancelarias en los TLC. Es necesario superar ese
tipo de temores.

Somos conscientes de que nuestra responsabilidad
exclusiva es garantizar que las leyes que tenemos en
nuestros países se apliquen, y si esas leyes no se
cumplen y se produce un daño ambiental grave la
responsabilidad directa recae sobre las autoridades
de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) en los
distintos países, según lo establecen las mismas
regulaciones nacionales.

Debemos acostumbrarnos a ser más abiertos, a
compartir información y a no tener reparos frente a la
responsabilidad de hacer evaluaciones ambientales.
En el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, la
Revisión Ambiental del Representante Comercial
sigue estos pasos:
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EIA frente al tratado comercial con Estados
Unidos y al Plan Puebla-Panamá 
Por Ing. Mauricio Castro Salazar
Secretario Ejecutivo de la CCAD



• Se da al inicio de las negociaciones como parte
esencial del proceso de negociación.

• Se enfoca en los impactos dentro de los Estados
Unidos y, en algunos casos, a los impactos
globales y transfronterizos.

• La versión preliminar del informe se hace
pública para comentarios.

• El Representante Comercial de Estados Unidos,
por medio del Comité Interagencial de Política
Comercial, lleva a cabo la revisión.

Habrá que preguntarse si en Centroamérica estamos
todos preparados para hacer públicas las
negociaciones que se están dando y las implicaciones
ambientales que éstas pueden tener. Pareciera que en
este tema hay mucho que recorrer todavía y para
muestra cabe recordar que en Centroamérica se
están construyendo carreteras que no tienen
estudio de impacto ambiental y, en muchos casos,
las autoridades se niegan a dar la información.
Tenemos que ser capaces de compartir la
información.

¿Cómo y qué revisar al TLC desde el punto de vista
ambiental?

Los Presidentes centroamericanos y sus respectivos
gobiernos están apostando fuertemente al TLC con
Estados Unidos y en algunos países lo consideran
como la única tabla de salvación económica. En otras
palabras, el TLC es una realidad virtual.

No obstante, Centroamérica aún no ha definido qué
metodología va a usar para hacer las revisiones
ambientales del tratado, ni quién va a dirigir el
proceso de revisión ambiental de los TLC en cada
país. No me cabe duda que le corresponderá a las
direcciones de Evaluación de Impacto Ambiental en
cada país, pero esto debe oficializarse y debe
definirse rápidamente la metodología que van a usar,
pues las negociaciones fuertes empiezan a mediados
del 2003. 

Hay metodologías para evaluar los impactos
ambientales de los TLC desarrolladar por países
como Canadá y regiones como la Unión Europea.
También existen metodologías de org a n i s m o s
multilaterales como la OECD, la OMC, el PNUMA
y el CEC. Queda a discreción de los países
centroamericanos seleccionar la base más adecuada
para esta región.

Estados Unidos, por su parte, ha incluido como
primeros puntos de su revisión del régimen de
control de la contaminación los siguientes:

• Un historial de la regulación ambiental.
• Un análisis de legislación ambiental nacional.
• Un análisis de la aplicación de las leyes.

Hay que reconocer que el Comité Técnico de EIA de
Centroamérica y los países del istmo están
trabajando ya en estos temas, pero la tarea más fuerte
apenas está empezando.

Posibles sectores a revisar por su potencial impacto

El recuadro siguiente resume los principales sectores
cuyas actividades y proyectos deberían ser objeto de
una revisión ambiental en el marco del TLC con
Estados Unidos:

Aquí entramos al terreno más delicado, donde nos
acusarían eventualmente de que estamos siendo una
barrera no arancelaria. Quiero advertir que vamos a
tener una gran presión y que los sistemas de EIA
deberán tener criterios muy sólidos para basar sus
decisiones.

Afortunadamente, existen varias herramientas
internacionales en las cuales respaldar las decisiones
técnicas en materia ambiental. En el caso de las
especies en peligro de extinción y vida silvestre, la
Presidencia Pro Tempore de la Comisión
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD)
envió a todos los ministros el formulario de CITES
que los países van a usar en forma conjunta, para que
entre en aplicación.

Para el caso de los residuos peligrosos, los pesticidas
y las sustancias tóxicas, tenemos como instrumentos
el Convenio de Basilea y el Convenio Regional sobre
Transporte de Materiales Peligrosos. En el tema de
forestería hemos tomado algunas medidas, pues
sabemos que hay tráfico de madera de un país a otro.
Y así para cada uno de los temas señalados hay
experiencias y regulaciones nacionales e
internacionales

En el campo de la agricultura, no obstante, está
pendiente la discusión sobre los Org a n i s m o s
Genéticamente Modificados (OGMs); tema que
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A NIVEL NACIONAL A NIVEL TRANSFRONTERIZO

Agricultura
Recursos pesqueros 
Tecnologías ambientales
Minería
Residuos peligrosos
Pesticidas y sustancias tóxicas

Agricultura
Recursos pesqueros 
Tecnologías ambientales
Minería
Residuos peligrosos
Pesticidas y sustancias tóxicas



debemos abordar muy seriamente con los
Ministerios de Agricultura.

En general, hay que chequear los efectos
potenciales de los sectores mencionados en:

• Calidad del aire
• Uso y calidad del agua
• Biodiversidad

- Vida silvestre y especies en peligro de
extinción

- Bosques, parques y áreas protegidas
• Residuos peligrosos y no-peligrosos 
• Suelo
• Estándares de productos, pesticidas y

seguridad alimentaria

Hay que destacar que lo que Estados Unidos pide
como Revisión Ambiental es en realidad una
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), tema en
el cual Centroamérica apenas empieza a
incursionar. Por ello es fundamental que pensemos
juntos en la estrategia que vamos a seguir.

A prepararnos…

Curiosamente, hasta finales del 2002 el único
ofrecimiento de asistencia técnica que teníamos para
apoyarnos en este tema provenía de la propia
Agencia Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por
sus siglas en inglés), siendo que lo que estamos
negociando es un TLC con los Estados Unidos. Sin
menospreciar el apoyo responsible que nos ofrece la
EPA, es importante buscar apoyo también de otras
regiones y de la Comisión Internacional de EIA.

Los centroamericanos debemos prepararnos
adecuadamente. El TLC es una decisión tomada de
los gobiernos, no un proceso en consulta, y nosotros
somos responsables del cumplimiento de las leyes
ambientales. El no cumplimiento de estas leyes es
responsabilidad directa de cada uno de los directores
de EIA. También debemos ser solidarios y velar para
que no exista una especie de dumping ambiental en
Centroamérica, no permitiendo que una empresa que
no pudo funcionar en un país se pueda mover a otro
porque tiene regulaciones ambientales menores. 

Los procesos de armonización legal que estamos
llevando a cabo, tenemos que acelerarlos para que la
legislación sea similar en los países y los estándares
sean parecidos. De ahí el esfuerzo que estamos
haciendo con los Ministerios de Salud y hay que
iniciar el proceso rápidamente con los Ministerios de
Agricultura.

Es triste que una de las causas del atraso que tenemos
en estos temas sea que, como región, América Latina
se ha opuesto a incorporar en las negociaciones
comerciales el tema ambiental, precisamente porque
consideraba que eran barreras no arancelarias. Ha
habido una posición de bloque en esto que ahora
resulta perjudicial. Uno de los problemas de fondo es
que en los equipos de negociación comercial de
nuestros países no figuran especialistas ambientales,
no tienen un asiento en la mesa de negociaciones. Es
importante que en la negociación del TLC con Estados
Unidos figuren los especialistas ambientales en los
equipos negociadores.

Por parte de Centroamérica, la CCAD se incorporará
en el equipo de negociación junto con SIECA
(Secretaría de Integración Económica de
Centroamérica), pero es verdad que persiste el temor
en los negociadores de que el tema ambiental llegue a
la mesa de negociación. Ellos quieren que el tema
ambiental sea parte de las negociaciones en forma
paralela, pero que no esté en la mesa misma de
negociación. Lo lógico, y lo que buscaremos, es que
los equipos ambientales sean los que negocien la parte
ambiental, con base en las leyes que los países
tenemos. Por eso es importante armonizar las leyes y
fortalecer los sistemas de EIA.

Esta revisión del TLC es un ejercicio que obliga a
mover la rueda de la integración de verdad, nos obliga
a todos a ponernos de acuerdo, con SIECA, con
REMITRAN (Reunión de Ministros de Transporte),
con COCATRAM (Comisión Centroamericna de
Transportes Marítimo) y con otros actores.

EIA frente al Plan Puebla-Panamá

El otro gran tema del que sí se ha discutido en el
Consejo de Ministros de la CCAD es el referente al
Plan Puebla-Panamá. Una gran noticia para el sector
ambiental es que en una de sus últimas reuniones del
2002, el Consejo de Ministros de Ambiente acordó
encargar a la CCAD y a su Comité Técnico de
Evaluación de Impacto Ambiental el elaborar toda una
estrategia para analizar regionalmente el Plan Puebla-
Panamá y, muy importante, diseñar un mismo término
de referencia para los Estudios de Impacto Ambiental
que deben realizar los proyectos del Plan Puebla-
Panamá a nivel nacional. En el recuadro de la página
siguiente puede verse el acuerdo tomado.

Este mandato implica buscar tener un mismo término
de referencia para los proyectos del Plan Puebla-
Panamá y que haya expertos en las fronteras con
criterios unificados y una misma solicitud de EIA para
las compañías, a la vez que se estarán cumpliendo
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todas las leyes en cada país. Implica también una
revisión a fondo de las ocho iniciativas que
contempla el Plan Puebla-Panamá.

El Plan Puebla-Panamá (PPP)

Recordemos que este Plan busca potenciar la riqueza
humana y ecológica de la región mesoamericana en
un marco de desarrollo sustentable que respete su
diversidad cultural. Para ello, se debe cumplir con los
siguientes criterios aprobados en la IV Cumbre de
Tuxtla para la identificación de Iniciativas
Mesoamericanas que pertenecen al Plan Puebla-
Panamá:

• Que promuevan la integración 
• Que fortalezcan la sostenibilidad de los recursos

naturales
• Que disminuyan la vulnerabilidad ante desastres

naturales
• Que respeten la diversidad cultural
• Que promuevan la participación social
• Que fomenten la participación del sector privado
• Que beneficien a toda la región
• Que sean consistentes con el realismo fiscal

Iniciativa Mesoamericana de Interconexión Energética

Como parte de esta iniciativa del Plan Puebla-Panamá,
el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de
América Central (SIEPAC) logró un acuerdo y la
financiación del proyecto en términos concesionales
(US$320 millones), que permitirá la integración de los
mercados eléctricos centroamericanos en el 2004. Por
ahora, el sistema involucra a seis países y será
administrado por una Empresa Propietaria de la Red
(EPR), cuyos socios son los seis gobiernos
centroamericanos y ENDESA, la empresa de energía
eléctrica de España. 

Es de esperar que en los estudios de impacto ambiental
se gaste al menos de $15 a $17 millones y hay que estar
preparados para evaluar estos estudios y para
inspeccionarlos en campo, asumiendo que estos
estudios se harán.

Dentro de esta iniciativa hay también una
interconexión México-Guatemala, cuya línea se
inaugurará en diciembre del 2003, así como una
interconexión Guatemala-Belice que será desarrollada
en el 2003.
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Iniciativa Mesoamericana de Integración Vial 

Su objetivo es promover la integración física de la
región para facilitar el tránsito de personas y
mercancías y, de esta manera, reducir los costos de
transporte.

Para ello se logró un acuerdo en el Memorando de
Entendimiento donde se define el marco legal,
institucional, regulador y operacional para la
iniciativa vial que incluye la definición de los
corredores viales del PPP (RICAM). También se
prepararon las especificaciones técnicas para los

distintos tramos de carreteras del RICAM que serán
presentados a la comunidad financiera próximamente.

En mi criterio, este es uno de los aspectos más
controversiales pues algunas de estas vías pasan
incluso por Parques Nacionales (ver mapa). Aunque
hay que reconocer que la mayor cantidad de las
carreteras ya están hechas y en operación, lo que se
plantea es una ampliación y mejoramiento vial. Este
diseño tienen ya cerca de 30 años y es claro que deben
mejorarse las vías. No obstante, deberán presentarse
los Estudios de Impacto Ambiental, ya que algunos
cambios serán significativos. 
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Iniciativa Mesoamericana de Integración de los Servicios
de Telecomunicaciones

Tiene como objetivo desarrollar la infraestructura de
interconexión informática de la región. Para ello
incluye dos proyectos: la Autopista Mesoamericana
de la Información (AMI) que equivale a la Red
Maya, cuyo cableado va por mar; y un Marco
Regulativo Regional. 

Iniciativa Mesoamericana de Facilitación del Intercambio
Comercial y Aumento de la Competitividad

Esta iniciativa pretende fomentar el intercambio en la
región mediante una reducción de los costos de
transacción, aumentar la competitividad del sector
productivo y promover la participación de pequeñas y
medianas empresas en las exportaciones. Contempla
los siguientes proyectos:



• Modernización  de Aduanas y Pasos Fronterizos
• Armonización de Normas Fito y Zoosanitarias
• Promoción de Pymex
• Integración Financiera

A esto tenemos que hacerle un control regional
también unificado. Actualmente las leyes permiten,
por ejemplo, el transporte de pesticidas peligrosos
por barco de un puerto a otro, donde se pueden bajar
y cambiar de barco.

Iniciativa Mesoamericana de Desarrollo Humano

Busca reducir la pobreza, facilitar el acceso a los
servicios sociales básicos de la población vulnerable
y contribuir al pleno desarrollo de los pueblos
mesoamericanos. Sus proyectos son:

• Programa regional de salud
• Fondo de educación básica de adultos
• Sistema de demanda y servicios de capacitación
• Manejo integrado de ecosistemas por

comunidades indígenas
• Sistema de información estadística sobre las

migraciones

Iniciativa Mesoamericana de Desarrollo Sostenible

Esta iniciativa persigue promover la conservación y
el manejo sustentable de los recursos naturales y los
mecanismos participativos, especialmente de las
comunidades locales, en la gestión ambiental;
además, la IMDS se enmarca como un concepto
rector del conjunto de iniciativas y proyectos del
PPP. Incluye los siguientes proyectos:

• Programa de sistemas de gestión ambiental 
• Desarrollo sostenible de recursos naturales 
• Consulta indígena y diseño de proyecto

Esta es la que, en teoría, nos corresponde al sector
ambiental. Mi tesis es que esto lo deberíamos
eliminar, hacerlo transversal y poner aquí “desarrollo
rural”, que es un nuevo componente creado por los
Ministros de Agricultura. Insisto en que el tema
ambiental toca a todas las iniciativas y si uno lo pone
en una esquina, en una esquina se quedará.

Iniciativa Mesoamericana de Prevención y Mitigación de
Desastres Naturales

Tiene como objetivo promover la prevención y
mitigación de desastres naturales e incorporar la
consideración de la gestión del riesgo en los proyectos
de todos los sectores. Contempla los siguientes
proyectos:
• Concientización pública para la prevención de

desastres
• Desarrollo del mercado de seguros para riesgos y

catástrofes
• Información hidrometeorológica para la

competitividad

Esta iniciativa es vital desde el punto de vista
ambiental. Es importante hacer un análisis de riesgo de
las infraestructuras, porque muchas de las obras están
pasando por las zonas más vulnerables, por fallas y por
ríos que tienen frecuentes crecidas. 

Iniciativa Mesoamericana de Promoción del Turismo

Busca promover el desarrollo del turismo ecológico,
cultural e histórico mediante acciones regionales que
destaquen la complementariedad, las economías de
escala y los encadenamientos productivos del turismo.
Sus proyectos son:

• Desarrollo de circuitos turísticos integrales de
desastres

• Desarrollo de circuitos turísticos integrales 
• Etnoturismo
• Implementación de cuentas satélites de turismo
• Certificación de la sostenibilidad turística 

En general, el acuerdo de Ministros nos está pidiendo
que hagamos una estrategia para abordar el Plan
Puebla-Panamá de manera integral, en todas sus
iniciativas. Esto es un gran paso político y una muestra
de gran avance y madurez en el proceso de la
integración. También nos llama hacia una integración
en los aspectos técnicos. Fíjense que estamos teniendo
interconexión eléctrica por un lado, carreteras y
puertos por otro lado y desarrollos hoteleros en otro. Es
necesario integrar estos elementos en el análisis de
impacto ambiental, pues verlos de forma separada
sería un error. Como funcionarios nos compete revisar
las cosas de la mejor manera para garantizar que
nuestras leyes y nuestros recursos naturales están
siendo respetados verdaderamente.
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Enseguida vamos a revisar con detalle las diferentes
iniciativas del Plan Puebla-Panamá y las obras y
actividades que proyectan cada una de ellas, con el
fin de que las autoridades ambientales y de EIA
puedan valorar las acciones que corresponde tomar a
los Sistemas de Evaluación de Impacto Ambiental de
Centroamérica frente a este proceso de desarrollo
regional.

Antes que nada, cabe recordar los criterios aprobados
en la IV Cumbre de Tuxtla para la identificación de

las Iniciativas Mesoamericanas que formarían parte del
Plan Puebla-Panamá (PPP): promover la integración,
fortalecer la sostenibilidad de los recursos naturales,
disminuir la vulnerabilidad ante desastres naturales,
respetar la diversidad cultural, promover la
participación social, fomentar la participación del
sector privado, beneficiar a toda la región y ser
consistentes con el realismo fiscal.

Así concebido, el Plan Puebla-Panamá funciona bajo
el siguiente esquema organizativo:
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Iniciativa Mesoamericana de Interconexión
Energética

Esta iniciativa del PPP tiene por objetivo unir los
mercados eléctricos mesoamericanos para reducir el
costo de la electricidad a los usuarios finales y
mejorar la competitividad de las empresas. Consta
actualmente de tres proyectos: el Sistema de

La interconexión México-Guatemala busca integrar
el sistema eléctrico mexicano con el mercado
eléctrico centroamericano mediante la construcción
de una línea de trasmisión de 400 Kv y 100 Km,
entre las subestaciones de Tapachula en México y
Los Brillantes en Guatemala. El costo total de este
proyecto es de US$44.5, de los cuales $11.4 serán
invertidos en México y $33.1 en Guatemala.

La interconexión Guatemala-Belice, por su parte,
pretende integrar el sistema eléctrico beliceño con el
mercado eléctrico centroamericano mediante la
construcción de una línea de trasmisión de 230 Kv y
195 Km, entre las subestaciones de Santa Elena en el
Petén y Belice City en Belice. La inversión total para
este proyecto será de US$23.8 millones: $15 para
Belize y US$8.8 para Guatemala.

Iniciativa Mesoamericana de Integración Vial

El objetivo de esta iniciativa es aumentar la
conectividad interna y externa de las economías de la
región, mejorando los corredores viales de
integración y armonizando las legislaciones y
regulaciones de transporte. Contempla los siguientes
proyectos:

• Corredor del Pacífico
• Corredor del Atlántico

Interconexión Eléctrica de los Países de A m é r i c a
Central (SIEPAC), la Conexión México-Guatemala y
la Conexión Guatemala-Belice.
Para la operación del SIEPAC se logró un acuerdo y la
financiación del proyecto en términos concesionales
(US$320 millones) que permitirá la integración de los
mercados eléctricos centroamericanos. La inversión
por país puede verse en el siguiente cuadro.

• Ramales y conexiones regionales complementarios
• Armonización de regulaciones y normas técnicas

Un Memorando de Entendimiento define el marco
legal, institucional, regulador y operacional para la
iniciativa vial, que incluye la definición de los
corredores viales del PPP (RICAM). También se
prepararon las especificaciones técnicas para los
distintos tramos de carreteras del RICAM que serán
presentados a la comunidad financiera próximamente.

El Memorando incluye lo siguiente:

Art. 1 y 2. Definición de la Red Internacional de
Carreteras Mesoamericanas (RICAM).
Art. 3. Especificaciones técnicas, normas ambientales
y compromisos de mantenimiento.
Art. 4. Señalización e identificación de carreteras.
Art. 5 y 6. Armonización de regulaciones del
transporte en los países participantes.
Art. 7 a 14. Aspectos institucionales.
Art. 15 a 18. Modificaciones a los textos del
memorando de entendimiento y sus anexos.
Art. 19. Disposiciones finales y transitorias.

La inversión total para la construcción o ampliación de
los diferentes corredores viales supera los ocho mil
millones de dólares estadounidenses, tal como detalla
el cuadro adjunto.
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Existen ciertos criterios para la selección de
carreteras del RICAM. En general, todos los tramos
deben cumplir con los siguientes principios básicos:

• Formar parte de corredores económicos de
integración.

• Ser consistentes con el desarrollo sostenible de
los recursos naturales de la región.

• Ser consistentes con las restricciones fiscales y
presupuestarias que viven los países de la Región

Para asegurar la inversión privada por un monto de
US$997 millones en carreteras, se creó el subgrupo
técnico de concesiones, y también se prevé acudir a
otros mecanismos de financiamiento como
donaciones, préstamos de organismos multilaterales y
bilaterales, y recursos fiscales.

Iniciativa Mesoamericana de Integración de
los Servicios de  Telecomunicaciones

Su objetivo es ampliar el acceso a la sociedad de la
información a los habitantes y a las empresas de la
región, mediante el desarrollo de la infraestructura de
telecomunicaciones, la promoción del acceso
universal y el desarrollo de una política de apoyo y un
marco regulativo que fomenten la inversión pública y
privada. Esta iniciativa consta de dos proyectos: la
Autopista Mesoamericana de la Información y el
Marco Regulativo regional.

La Autopista Mesoamericana de la Información
(AMI) será financiada íntegramente por el sector
privado. Su costo es de US$100.000.000. La AMI fue
presentada al sector orivado en el Primer Foro
Mesoamericano de las Telecomunicaciones celebrado
en El Salvador el 3 y 4 de octubre del 2002.

Para definir las necesidades de armonización
especificas para el desarrollo de la AMI, se preparó
un análisis comparativo de los marcos regulativos
nacionales. Igualmente, se elaboró un inventario

consolidado preliminar de la red de banda ancha
existente en la región mesoamericana y un análisis
potencial de demanda, con el objetivo de promover
inversiones privadas que permitan el desarrollo de la
Autopista.

El Marco Regulativo Regional, por su parte, tiene como
objetivo adecuar la regulación de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TIC) en los países
de Mesoamérica a fin de mejorar las condiciones para
la inversión privada en el sector. El costo total de este
proyecto asciende a un millón y medio de dólares,
distribuidos del siguiente modo:

Iniciativa Mesoamericana de Facilitación del
Intercambio Comercial y Aumento de la
Competitividad

El objetivo de esta iniciativa es dinamizar el
intercambio comercial en la región mesoamericana y
aumentar los niveles de competitividad del sector
productivo, mediante acciones conducentes a reducir
los costos del comercio intra-regional. Los proyectos
que prevé son los siguientes:

• Modernización de Aduanas y Pasos Fronterizos
• Armonización de las normas fito y zoosanitarias de

origen y normas técnicas
• Promoción de PYMEX
• Integración Financiera
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Los proyectos de esta Iniciativa contribuirán
directamente a crear mejores condiciones para el
desarrollo de las actividades empresariales en la
región y a apoyar directamente a las pequeñas y
medianas empresas

Esta iniciativa cuenta ya con los siguientes logros:

• Se aprobaron los proyectos de Armonización de
Normas Fito y Zoosanitarias, de Origen y
Normas Técnicas  y Modernización  de Aduanas
y Pasos Fronterizos. 

• El proyecto de apoyo a las PYMEX se encuentra
en preparación.

• Se acordó incluir en la iniciativa un proyecto
orientado a asegurar la integración de los
mercados financieros mesoamericanos. Se está
preparando un proyecto de cooperación técnica.

Modernización de aduanas y pasos fronterizos

Su objetivo es diseñar un procedimiento
informatizado para el tránsito internacional de
mercancías, creando un procedimiento operativo
común para las fronteras de los ocho países. El
proyecto complementa la unión aduanera acordada
por los países miembros del Mercado Común
Centroamericano y la Iniciativa de Integración Vial.

Armonización de normas fito y zoosanitarias, de
origen y normas técnicas 

Este programa busca contribuir a mejorar el
intercambio del comercio de productos agropecuarios
mediante la armonización y mejoramiento de un
sistema regional de medidas fito y zoosanitarias y el
fortalecimiento de la coordinación regional de los
organismos de agro-sanidad en cada país

Promoción de  Pymex

Apoyará la formación de redes empresariales para
buscar oportunidades de negocios en la región,
fomentar la asociación de pequeñas y medianas
empresas competitivas intra y extra-regionales
(“joint-ventures”, cadenas, proveeduría, etc.) y
aumentar la capacidad exportadora de las PyMEs de
la región. Este proyecto tiene tres componentes:

• Desarrollar un mecanismo de financiación para
apoyar la co-inversión entre las pymes
mesoamericanas fortaleciendo cadenas
productivas.

• Promover la formación y el desarrollo de una red
virtual de entidades oficiales de apoyo a las
pymes.

• Diseminar información de oportunidades de
negocios en la región.

Integración financiera

Este proyecto también forma parte de la agenda de
competitividad. Pretende impulsar el proceso de
innovación tecnológica, inversiones transfronterizas y
la consolidación de las instituciones financieras. Se
preparará un memorando de entendimiento para definir
las metas de integración financiera y su marco
institucional y regulativo, así como el conjunto de
medidas para alcanzar estas metas.

Iniciativa Mesoamericana de Facilitación de
Desarrollo Humano

Su objetivo es contribuir al desarrollo humano en la
región mesoamericana, promoviendo proyectos que
serán seleccionados por su gran impacto y visibilidad,
reforzando iniciativas de reducción de pobreza, acceso
a los servicios sociales básicos de la población
vulnerable y pleno desarrollo de los pueblos
mesoamericanos. Incluye los siguientes proyectos:

• Proyecto Regional de Salud y Desarrollo Humano
• Iniciativa de Educación para Mesoamérica
• Sistema de Demanda y Servicios de Capacitación

para Mesoamérica 
• Proyecto de Manejo Integrado de Ecosistemas por

Comunidades Indígenas
• Sistema de Información Estadístico sobre las

Migraciones

Como parte de esta iniciativa, los Ministros de Salud
acordaron los principios de una acción conjunta en las
áreas de sistemas de vigilancia de salud, manejo
integral de VIH SIDA y control y prevención de
enfermedades transmisibles.

Los Ministros de Educación, por su parte, acordaron los
principios de una acción mesoamericana de educación.
También se preparó el proyecto de cooperación técnica
que crea el sistema de demanda y capacitación para
Mesoamérica. Los programas en detalle se describen a
continuación.

Programa regional de salud

Pretende impulsar lo siguiente: 
(i) La mejora de los sistemas de vigilancia de la salud

y de las respuestas regionales frente a riesgos
sanitarios comunes.

(ii) El manejo integral del VIH/SIDA
(iii) El control y prevención de la tuberculosis y de
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enfermedades transmitidas por vectores, como la
malaria y el dengue.

(iv) La promoción de la salud y la prevención de
enfermedades para poblaciones móviles.

(v) La ejecución de actividades comunes
mesoamericanas que promuevan la integración
regional en salud

Se acordó la preparación de un Memorando de
Entendimiento que sea consistente con los retos del
milenio.

Fondo de educación básica para adultos

Este proyecto crea un fondo que coordina el
financiamiento de distintas fuentes para proyectos
educativos que capitalizarían las mejores prácticas
para atenuar los problemas identificados en el área de
educación básica para adultos.

Sistema de demanda y servicios de capacitación
para Mesoamérica

El objetivo del proyecto es fortalecer el conocimiento
y análisis del mercado de capacitación laboral
regional para facilitar una mejor vinculación de la
demanda y la oferta de capacitación, mediante un
sistema de información sobre las necesidades de
capacitación laboral del sector privado y de los
servicios de capacitación disponibles.

Manejo integrado de ecosistemas por
comunidades indígenas

El objetivo es apoyar la red de comunidades
indígenas involucradas en el manejo integrado de
ecosistemas en la región. Con este esfuerzo se busca
facilitar la aplicación de modelos exitosos en
iniciativas locales y nacionales, incluyendo proyectos
apoyados por organizaciones multilaterales, sobre la
base de una visión común entre las comunidades
indígenas sobre la mejor manera de manejar sus
recursos tradicionales.

Sistema de información estadística sobre las
migraciones

El objetivo de este programa es crear un sistema que
permita conocer y monitorear la magnitud y
características de los movimientos migratorios que se
producen entre, desde y hacia los países de América
Central y los Estados del Sur-Sureste de México,
mediante la articulación y compatibilización de datos
generados por las distintas fuentes de los siete países
centroamericanos y los Estados mexicanos.

Iniciativa Mesoamericana de Desarrollo
Sostenible

Tiene como objetivo la promoción y gestión sostenible
de los recursos naturales, articulando mecanismos de
participación con las comunidades locales y generando
condiciones que estimulen la reducción de la pobreza,
el crecimiento económico y la integración regional.
Esta iniciativa incluye lo siguiente:

• El Programa Mesoamericano de Sistemas de
Gestión Ambiental (PROSIGA).

• El Programa Mesoamericano de Desarrollo
Sostenible de Recursos Naturales en Áreas
Multinacionales.

• Consulta indígena y diseño de proyecto, Corredor
Biológico Mesoamericano.

• Desarrollo de la Economía Rural.

Como primeros avances de la iniciativa se definieron
los proyectos de éstea y particularmente los proyectos
multinacionales de desarrollo sostenible, se aseguró
que los principios de desarrollo sostenible sean
respetados en todas las iniciativas y se está preparando
un Memorando de Entendimiento para el desarrollo de
los pueblos indígenas.

Programa de sistemas de gestión ambiental

Este programa tiene como objetivo apoyar el desarrollo
e implantación de un marco institucional moderno que
garantice la calidad ambiental y la sostenibilidad de
bienes regionales ambientales públicos, mediante el
fortalecimiento de las capacidades de gestión de las
autoridades nacionales y regionales. A su vez, las
inversiones en infraestructura del PPP tendrán un
acompañamiento que garantice un mínimo impacto
ambiental y las medidas correctivas necesarias.

Desarrollo sostenible de recursos naturales en áreas
multinacionales

El objeto es promover el desarrollo sostenible de las
áreas naturales multinacionales mediante el manejo
sostenible e innovador de los recursos naturales
renovables, con el fin de mejorar las condiciones de
vida de poblaciones y comunidades fronterizas, crear
oportunidades de ingreso sostenible, reducir la
vulnerabilidad física y proteger la calidad de los bienes
y servicios ambientales públicos de carácter regional.

En este sentido, los principales proyectos
multinacionales contemplados son:
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• Selva Maya (México, Guatemala, Belice).
• Reservas de la Biosfera Plátano y Bosawas

(Honduras, Nicaragua).
• Región Talamanca-Sixaola (Costa Rica,

Panamá).
• Costa Miskita (Honduras, Nicaragua).
• Costa Gandoca-Bocas del Toro (Costa Rica,

Panamá).
• Costa Guanacaste (Costa Rica, Nicaragua).
• Cuenca Río Lempa (Trifinio: El Salvador,

Guatemala, Honduras).

Consulta indígena y diseño de proyecto

Su objetivo general es lograr un desarrollo
participativo sostenible en las áreas habitadas por
pueblos indígenas en el Corredor Biológico
Mesoamericano (CBM), basado en el respeto y la
conservación de sus valores culturales y ambientales
mediante el desarrollo de procesos productivos que
garanticen el uso sostenible de los recursos naturales
y  convierta a los pueblos indígenas, comunidades
negras y comunidades locales en beneficiarios
directos

Desarrollo de la Economía Rural

Este componente parte de una perspectiva amplia del
Desarrollo Rural que incluya proyectos de
infraestructura, ambiente, turismo, educación,
capacitación, salud e intercambio comercial,
incorporados en cada iniciativa. La propuesta
preliminar del BID como base de discusión con el
GTI ampliado incluye los siguientes componentes: 

• Marco Institucional y de Incentivos
• Políticas públicas
• Institucionalidad Rural

Los lineamientos para una estrategia regional de
desarrollo rural impulsada por el PPP son:

• Revisión y fortalecimiento de apoyos al Sector
Agroalimentario.

• Provisión de servicios y bienes públicos (e.g.
tecnología, sanidad).

• Apoyos económicos directos y/o co-
financiamiento.

• Foco en la competitividad y el crecimiento
agroalimentario y rural como condición necesaria
para la reducción de la pobreza.

Las acciones del componente se organizan en tres
ejes principales complementarios:

1. Acciones de los Gobiernos
• Esquemas y mecanismos de manejo de riesgos para

reducción de la vulnerabilidad a nivel regional. 
• Marco de incentivos para el desarrollo competitivo

de los sectores agroalimentarios nacionales y de la
economía rural regional.

2. Participación de los municipios, comunidades y 
organizaciones rurales

• Mejoramiento de capacidades locales.
• Ampliación de las oportunidades de acceso de la

población rural a programas, servicios y recursos
públicos.

• Acceso a mercados de servicios financieros y no
financieros.

3. Ámbito de la Familia Rural 
• Reconversión y diversificación de sistemas de

producción.
• Capacitación y asistencia técnica.
• Mejora de la productividad y competitividad a

través del manejo sostenible de los recursos
naturales.

• Estrategias de gestión de riesgo y reducción de la
vulnerabilidad.

Como posibles acciones futuras dentro del componente
de desarrollo de la economía rural se vislumbran la
definición de proyectos, una reunión de la subcomisión
técnica, la conformación de Comisiones Técnicas con
representantes del Sector Agropecuario y Rural, la
incorporación de los proyectos y la elaboración del
Memorandum de Entendimiento.

Iniciativa Mesoamericana de Prevención y
Mitigación de Desastres Naturales

El objetivo es lograr una gestión efectiva de riesgo de
desastres naturales por parte de los tomadores de
decisiones del sector público y privado en los países de
la región mesoamericana. Como componentes de esta
iniciativa figuran:

• La concienciación pública para la prevención de
desastres naturales.

• El desarrollo del mercado de seguros para riesgos y
catástrofes.

• La información hidrometeorológica para la
competitividad.

Se acordó la preparación de un Memorando de
Entendimiento para la iniciativa que incluye los tres
proyectos.
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Concienciación pública para la prevención de
desastres

El objetivo del proyecto es elevar la conciencia
pública y, en particular, de autoridades nacionales,
tomadores de decisiones, planificadores del
desarrollo y comunicadores sociales, y estimular
diálogos nacionales y regionales para promover los
conceptos de prevención, mitigación y reducción de
vulnerabilidad dentro de la cultura mesoamericana.
El proyecto definirá y aplicará estrategias nacionales
y regionales de divulgación y capacitación sobre la
gestión de riesgos.

Desarrollo del mercado de seguros para riesgos y
catástrofes

El objetivo es contribuir a desarrollar un mercado
eficiente de seguros privados contra catástrofes en la
región mesoamericana que promueva la adopción de
una adecuada política de prevención y mitigación de
desastres.

I n formación hidro m e t e o rológica para la
competitividad:

El objetivo del proyecto es mejorar la información
hidrometeorológica y climática y su uso por los
tomadores de decisiones públicos y privados en la
región mesoamericana, con el fin de salvar vidas,
reducir los daños producidos por desastres naturales y
contribuir directamente a la competitividad de la
región.

Iniciativa Mesoamericana de Turismo

Tiene como objetivo promover en la región
mesoamericana el turismo de bajo impacto que
favorezca la integración y el desarrollo económico y
social de los países, promueva la conservación y el
manejo sostenible de los recursos naturales. Sus
componentes son:

• Fortalecimiento de la Seguridad Aeroportuaria.
• Desarrollo de los circuitos integrales en la región

mesoamericana.
• Etnoturismo.
• Implementación de las cuentas satélites de

turismo.
• Certificación de la sostenibilidad turística.

En mayo del 2002 se firmó el Memorando de
Entendimiento acordado entre los Ministros de
Turismo de la Organización Mundo Maya (OMM) y
la Comisión Centroamericana de Turismo, que crea la

Comisión Regional de la Iniciativa de Tu r i s m o
(CRIMAT). El Memorando establece que la Secretaría
Técnica de la OMM será la Unidad Ejecutora y
Consultora del CRIMAT.

Seguridad en el transporte aéreo en Mesoamérica

Para cumplir con las nuevas normas de seguridad
aeroportuaria de la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI), este proyecto involucra la
implementación de nuevos servicios administrativos de
seguridad aeroportuaria en los principales aeropuertos
de la región, e incluye la adquisición del equipo
necesario.

Desarrollo de circuitos turísticos integrales:

El programa contribuirá al desarrollo de proyectos de
turismo cultural, ecológico y de aventura que incluyan:
(i) recuperación de monumentos arqueológicos e
históricos, (ii) transporte e infraestructura básica de
bajo impacto, (iii) desarrollo de microempresas y
adiestramiento, y (iv) migración y seguridad turística,
entre otros.

Etnoturismo

Este proyecto busca apoyar a las comunidades étnicas
para desarrollar proyectos etnoturísticos con base en un
esquema de asociación entre operadores hoteleros y
comunidades indígenas.

Implementación de cuentas satélites de turismo 

Este proyecto busca generar una base de información
estadística que permita cuantificar el valor agregado
que genera la industria de servicios en el sector turismo
en cada país. Asimismo contribuirá a consolidar y
homologar la información sobre el aporte del turismo a
la actividad económica nacional.

Certificación de la sostenibilidad turística

El objetivo es implementar un sistema voluntario de
certificación de sostenibilidad turística. Se ha
determinado que los mecanismos de certificación
voluntaria tienen un impacto profundo sobre el
comportamiento de las empresas en relación con la
protección de los recursos naturales, sociales y
económicos, a la vez que producen una imagen
positiva.
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Los gobiernos centroamericanos suscribieron en
1997 el Tratado Marco del Mercado Eléctrico de
América Central, con la finalidad de desarrollar un
mercado eléctrico regional competitivo, a través de
una línea de transmisión que interconecte las redes
nacionales. Este proyecto ha sido denominado
SIEPAC (Sistema de Interconexión Eléctrica de los
Países de América Central).

Los objetivos en detalle del proyecto SIEPAC son:

• Establecer un Mercado Eléctrico Regional
(MER) en Centroamérica.

• Crear y poner en funcionamiento la Comisión
Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE),
como entidad regulatoria.

• Crear y poner en funcionamiento el Ente
Operador Regional (EOR), como operador del
sistema eléctrico y administrador del mercado de
transacciones regionales.

• Construir una línea de la transmisión regional de
230 kV y de 1829 km de longitud que atravesará
el territorio de los seis países (Guatemala, El
Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y
Panamá) y que se interconectará con los sistemas
eléctricos de estos países, tal como lo muestra el
mapa adjunto.

La Empresa Propietaria de la Red (EPR)

Producto del Tratado Marco, se constituyó en 1998 la
sociedad anónima denominada Empresa Propietaria de
la Red (EPR), con el objetivo principal de diseñar,
construir, operar y mantener la línea SIEPAC. 

De tal modo, la EPR fue establecida como una empresa
privada y tiene una concesión (Tratado-CRIE) para
construir, operar y mantener el sistema regional de
transmisión eléctrica, otorgándole un marco legal
regional estable. Los accionistas de EPR son las
siguientes empresas eléctricas:

• Guatemala: Instituto Nacional de Electricidad
(INDE).

• El Salvador: Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del
Río Lempa (CEL).

• Honduras: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
(ENEE).

• Nicaragua: Empresa Nicaragüense de Electricidad
(ENEL).

• Costa Rica: Instituto Costarricense de Electricidad
(ICE).

• Panamá: Empresa de Transmisión Eléctrica S.A.
(ETESA).

• España: ENDESA, que se incorpora en noviembre
del 2001.
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Esquema actual de financiación de la EP
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Los préstamos con el BID han sido
firmados por cada país en las fechas que
muestra el cuadro adjunto, quedando
pendiente únicamente El Salvador.

En general, el SIEPAC cuenta con una institucionalidad creada para su operación: la Comisión
Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE), el Ente Operador Regional (EOR) y la Empresa
Propietaria de la Red (EPR).



Actividades Ambientales de la EPR

La Empresa Propietaria de la Red SIEPAC desarrolla
las siguientes actividades en materia ambiental:

• Organización ambiental adaptada a cada etapa
del proyecto.

• Evaluación ambiental de los distintos Tramos
Nacionales de la Línea EPR en cada uno de los
países.

• Consulta pública de los aspectos ambientales a
las partes interesadas.

• Planes de manejo ambiental.
• Control y seguimiento ambiental durante las

fases de construcción y
operación/mantenimiento.

Estado Actual de la Evaluación Ambiental

En 1997 se presentó un Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) a escala regional, sobre el trazado
válido en esa fecha, utilizando los términos de
referencia del Banco Interamericano de Desarrollo.
Este estudio sirvió de base para que una misión de
análisis del BID aceptara los avances logrados en
materia ambiental hasta ese año como aceptables
para tramitar los créditos para la infraestructura del
proyecto.

En este momento se ha de proceder a la realización
de los EIA nacionales y a realizar el trámite de
obtención de las correspondientes licencias
ambientales, según establece la legislación de cada
país.

Contenido mínimo del Estudio de Impacto
Ambiental para líneas EPR

0. Informe ejecutivo
1. Introducción
2. Descripción general del proyecto
3. Descripción técnica del proyecto
4. Marco político, legal y administrativo
5. Definición de tramos homogéneos

6. Descripción del medio ambiente
6.1 Situación geográfica
6.2 Medio físico (geología y geomorfología,

edafología, agua, clima, vegetación, fauna,
protección del medio biológico).

6.3 Medio socioeconómico (situación, población,
economía, usos del suelo, comunidades indígenas,
patrimonio histórico y cultural, afecciones a la
población).

6.4 Paisaje
6.5 Reportaje fotográfico
6.6 Bibliografía consultada y fuentes de datos e

informaciones.

7. Riesgos naturales
7.1 Riesgo sísmico
7.2 Riesgo volcánico
7.3 Riesgo de erosión
7.4 Riesgo de estabilidad del sustrato
7.5 Riesgos derivados de los procesos hidrológicos
7.6 Riesgo de incendio
7.7 Riesgos derivados de las actividades humanas

8. Impactos ambientales del proyecto
8.1 Descripción de las actividades del proyecto

potencialmente impactantes (impactos potenciales
durante la construcción, impactos potenciales
durante la operación y el mantenimiento de la
línea).

8.2 Caracterización y valoración de impactos
8.3 Evaluación de impactos por tramos
8.4 Impactos significativos

9. Medidas preventivas y de mitigación
9.1 Medidas preventivas en la fase de diseño
9.2 Medidas preventivas en la fase de construcción
9.3 Medidas preventivas en la fase de operación y

mantenimiento
9.4 Medidas de mitigación

10. Plan de manejo ambiental
10.1 Plan de implantación de las medidas ambientales
10.2 Plan de capacitación técnico-ambiental
10.3 Plan de seguridad
10.4 Plan de contingencia
10.5 Plan de seguimiento ambiental

11. Costos de los planes de manejo
12. Impactos residuales
13. Información pública
14. Conclusiones y recomendaciones
15. Anexos
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El 2002 ha sido un año de enormes pasos para los
Sistemas de Evaluación de Impacto Ambiental en
Centroamérica, empezando por la reactivación del
Comité Técnico de Evaluación de Impacto
Ambiental de Centroamérica, adscrito a la Comisión
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD).
Reunido en Nicaragua en abril del 2002, este Comité
dio un importante despegue al aprobar allí las bases
de lo que sería luego el Plan de A c c i ó n
Centroamericano de EIA, hoy por hoy la
agenda regional de referencia obligada
para el trabajo regional y nacional en
materia de armonización y modernización
de los Sistemas de EIA.

A partir de ahí, las autoridades de EIA han
impulsado muchos avances tanto a nivel
nacional como regional, con el apoyo
irrestricto del Proyecto de Evaluación de
Impacto Ambiental en Centroamérica que
ejecutan conjuntamente la CCAD, UICN y
el Gobierno de Holanda. La asistencia
técnica de este proyecto se ha dado
tomando en cuenta los principios de
gestión ambiental que señala el Plan
Ambiental de la Región Centroamericana
(PARCA).

A nivel nacional pueden mencionarse
logros tan importantes como el nuevo
Reglamento de EIA en Guatemala y en
Costa Rica, así como la transformación y
modernización de las oficinas de EIA en
ambos países, entre otros avances que
también abarcan los demás países. 

A nivel regional, los frutos son realmente
impresionantes: el Plan de Acción Centroamericano en
EIA diseñado a principios del 2002, el acuerdo de los
Ministros de Ambiente en julio del mismo año
aprobando este Plan e impulsando su ejecución, y
luego el mandato de los Ministros nuevamente (a
finales del año) para que el Comité Técnico de EIA
elabore una estrategia de revisión ambiental del Plan
Puebla-Panamá y para que se les apoye en esta misión.
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El Plan de Acción Regional

El Plan de Acción Centroamericano de EIA es el
instrumento de trabajo por excelencia en este
momento en la región, y lo será para los años
siguientes. Este Plan prioriza la armonización de los
sistemas de evaluación de impacto ambiental en
Centroamérica mediante la ejecución de los
siguientes aspectos: 

1. El desarrollo de un Listado Taxativo de
actividades y proyectos a considerarse entre
los instrumentos de los sistemas de EIA de
cada país, que tome como referencia mínima
para su elaboración una estandarización
basada en la “Clasificación Industrial
Internacional Uniforme de Todas las
Actividades Económicas” (CIIU) y
elementos de Riesgo Ambiental.

2. Definición de áreas ambientalmente
frágiles consensuadas entre los diferentes
países para fines de proyectos regionales.

3. Discusión y consenso de un Código de
Buenas Prácticas Ambientales que sirva
como instrumento de aplicación
complementaria a las Regulaciones
Técnicas Ambientales que se apliquen al
desarrollo de proyectos, obras o actividades
productivas.

4. Elaboración de un mecanismo que permita
incorporar al sistema que sea necesario los pasos
que permitan identificar la necesidad o no de
presentar estudios de impacto ambiental,
considerando criterios de significancia de
impactos, disposiciones para mitigarlos y
mecanismos efectivos para dar control y
seguimiento de los compromisos ambientales
que sean suscritos para el desarrollo de los
proyectos, obras o actividades.

5. Elaboración de un Manual de Procedimientos de
EIA, que establezca las variables y parámetros
que se deben cumplir y que son medidos y
valorados durante el proceso de Evaluación de
Impacto Ambiental de una actividad o proyecto
específico.

6. Elaboración de una propuesta de Evaluación de
Impacto Ambiental Estratégica para ser discutida
e incorporada en los sistemas de gestión
ambiental de los países.

7. Elaboración de un marco de procedimientos para
el desarrollo de proyectos, obras o actividades de
índole transregional dentro del istmo
centroamericano.

8. Elaboración de un Convenio Regional para la
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos,
obras o actividades transfronterizas.

9. Elaboración de una estrategia para el
fortalecimiento de los mecanismos de
participación pública dentro de los Sistemas de
Evaluación de Impacto Ambiental.

10. Fortalecimiento del Comité Técnico Regional en
Evaluación de Impacto Ambiental como un
organismo que coordine, con la asistencia de la
Comisión Centroamericana de Ambiente y
Desarrollo, el cumplimiento del Plan de Acción en
EIA y las acciones estratégicas que deban ser
implementadas en esta materia.
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Primeros pasos hacia una Evaluación
Ambiental Estratégica

Centroamérica recién empieza a incursionar en el
entendimiento y la aplicación de la Evaluación
Ambiental Estratégica y, de nuevo, el 2002 ha sido
un año clave en este campo. El paso que marca la
historia en el tema particular de la  Evaluación
Ambiental Estratégica se refleja en el Acuerdo para
el Fortalecimiento de los Sistemas de Evaluación de
Impacto Ambiental en Centroamérica, suscrito por
los Ministros del Ambiente de Centroamérica en
julio del 2002. Dentro de estos acuerdos, tomados
para impulsar el Plan de Acción Regional sobre
Evaluación de Impacto Ambiental, se plantea la
elaboración de una propuesta de Evaluación de
Impacto Ambiental Estratégica para ser discutida e
incorporada en los sistemas de gestión ambiental de
los países centroamericanos.

Es así como dentro del propio Plan de Acción
Regional en materia de EIA se retoma el tema de la
Evaluación de Impacto Ambiental Estratégica,
creando un componente denominado “inserción de
los Sistemas de EIA en las tareas de planificación y
administración ambiental estratégica del desarrollo”
(paso 6).

Dentro del Plan de Acción se plantea la problemática
de que la implementación de los  Sistemas de EIAen
espacios geográficos carentes de ordenamiento y
planificación territorial, ha hecho que las
Autoridades de EIA entren a jugar un rol
desventajoso desde el punto de vista de
Administración y Planificación Ambiental.

En general, las Autoridades de EIAen Centroamérica
tienen poca o ninguna participación en el proceso de
toma de decisiones relacionado con el diseño de
políticas, planes o programas nacionales o
regionales. El componente ambiental dentro éstos
por lo general no es priorizado, lo que ocasiona que
no se tomen en cuenta los impactos ambientales
negativos de estas acciones.

Los procesos de EIA más modernos están
conducidos a que la labor proactiva o preventiva de
los impactos ambientales, y en particular de aquellos
proyectos "pequeños" en impacto y riesgo ambiental,
se de más bien en una fase previa de ordenamiento y
planificación ambiental del territorio. En este
aspecto, las Autoridades de EIA pueden jugar un rol
estratégico fundamental.

Como una forma de impulsar la aplicación de la EAE,
las autoridades de EIA de Centroamérica han definido
una serie de lineamientos a seguir, los cuales se indican
en el Plan de Acción Regional de EIA:

a) Establecer e implementar procedimientos de
Evaluación Ambiental Estratégica, en general y
para los sectores productivos más importantes,
tales como: desarrollo urbano, emplazamientos
industriales, desarrollo de infraestructura vial y
portuaria, desarrollo minero, desarrollo turístico,
desarrollo energético, desarrollo agrícola-
agroindustrial, entre otros.

b) Desarrollar programas de cooperación conjunta
con los rectores de los sectores de desarrollo
indicados.

c) Promover el desarrollo de Evaluaciones de
Impacto Acumulativo en áreas (cuencas
hidrográficas) afectadas por la actividad humana.

d) Impulsar las Valoraciones de Riesgo Ambiental.

e) Desarrollar programas conjuntos con órg a n o s
responsables (centralizados, regionales o locales)
del ordenamiento territorial con el fin de introducir
la dimensión de impacto ambiental en la
zonificación y planificación de uso del territorio,
tomando en cuenta, entre otros elementos, el
concepto de Fragilidad Ambiental y la
vulnerabilidad de los terrenos a las amenazas
naturales. Debe hacerse énfasis en el desarrollo de
instrumentos y su aplicación paralela a la
ejecución de Planes de Ordenamiento Territorial.

f) En todos los casos deberá tomarse en cuenta el
factor de participación social.

El Proyecto de Evaluación de Impacto Ambiental en
Centroamérica de la CCAD-UICN-Gobierno de
Holanda está apoyando a las autoridades de EIA en
este esfuerzo. Con el apoyo de expertos de la Comisión
Holandesa de Evaluación de Impacto Ambiental se ha
planificado una serie de talleres de capacitación en
EAE.
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Mayor  información en EIA

Otro factor que está contribuyendo al pensamiento y
al fortalecimiento de los Sistemas de Evaluación de
Impacto Ambiental en la región es la serie de
publicaciones técnicas que ha venido haciendoel
Proyecto de EIAen Centroamérica de CCAD-UICN-
Gobierno de Holanda. Durante el año 2002 se
editaron los dos primeros tomos de una secuencia
denominada “Evaluación de Impacto Ambiental para
Centroamérica: La Serie”, que constará de un total de
cuatro tomos. El primero ofrece una
contextualización de la EIA en Centroamérica
(Estado del Arte), desde los aspectos conceptuales y
legales, hasta los institucionales y políticos.

El segundo tomo (Acción en los Países) describe con
detalle lo que han venido haciendo algunos países
centroamericanos en materia de EIA y cuáles son sus
planes futuros. La edición incluye los casos de Costa
Rica, Guatemala y Nicaragua, presentando los
diagnósticos hechos por estos países sobres sus
sistemas de EIA, los cambios que proponen para
mejorarlos y las acciones iniciales con las cuales
fortalecerán estos sistemas.

Los tomos tres y cuatro estarán dedicados a la
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y a casos
aleccionadores en el ejercicio de la EIA a nivel
regional, respectivamente.
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El diagnóstico sobre el proceso de Evaluación de
Impacto Ambiental en Guatemala, completado en el
año 2002, señaló los siguientes problemas
principales:

• Deficiencia en cuanto al marco regulatorio.
• Deficiencias en cuanto a la aplicación de

procedimientos.
• No se cuenta con recurso suficiente para la

evaluación, análisis y seguimiento  de los EIA´s.
• Poca exigencia en el registro de consultores

precalificados para la elaboración de los
instrumentos de gestión ambiental

• Escasa participación de la sociedad civil en el
proceso de evaluación ambiental.

• El proceso jurídico administrativo es
desarrollado fuera de la Dirección General de
Ambiente y Recursos Naturales (DIGARN).

• Heterogeneidad de criterios, cualidades y
calidades de los Asesores técnicos del
Ministeriode Ambiente y Recursos Naturales
(MARN).

• Coordinación poco efectiva con las diferentes
instituciones gubernamentales y no
gubernamentales.

Frente a ese panorama, Guatemala se propuso tres
acciones importantes de corto y mediano plazo:

1. La modernización del sistema de gestión ambiental.

2. La actualización de instrumentos de gestión ambiental
(evaluación, control y seguimiento ambiental)  y de
las normas técnicas.

3. La implementación del sistema de vigilancia y
seguimiento de los instrumentos de gestión.

En esto hemos estado trabajando fuertemente en los
últimos seis meses.

Modernización del sistema de Gestión
Ambiental

Como primer aspecto, la modernización del sistema
requiere de una reestructuración interna de la
Dirección General de Gestión Ambiental y Recursos
Naturales. Realmente vimos que la estructura de la
Dirección no es adecuada para las competencias que le
asigna el Reglamento Orgánico del Ministerio.En este
tema ya se ha avanzado y se está trabajando en la
propuesta de la nueva estructura que contempla una
nueva Unidad de Evaluación, Control y Seguimiento
Ambiental, para contar con un grupo de expertos que
se dediquen a dictar las normas, las estrategias y a
coordinar el proceso de evaluación ambiental en
colaboración con las delegaciones departamentales.

También es parte de la modernización, el incorporar
otros instrumentos de evaluación, control y
seguimiento, al sistema de gestión ambiental. En esto
se ha avanzado bastante. Ha sido un proceso largo,
aunque en un período de 15 años es corto, pero lo
sentimos largo porque ha sido difícil trabajar con las
uñas. El principal producto es el nuevo Reglamento de
EIA que recopila todo lo que se planteó en el acuerdo
de Ministros de Ambiente. Ha habido bastante apoyo
del alto nivel del MARN y de la Presidencia de la
República para llevar adelante todo este proceso y eso
nos tiene muy motivados.

Un tercer componente de la modernización consister
en fortalecer el proceso de desconcentración y
descentralización. En el mismo reglamento se habla de
coordinar con las delegaciones departamentales.
Dentro de las figuras que se están implementando está
el proceso de evaluación preliminar y se está
procurando que las delegaciones departamentales
conozcan este proceso y resuelvan también los
proyectos tipo C (de bajo impacto ambiental) para que
las personas no tengan que viajar hasta la ciudad
capital para presentar un proyecto pequeño.
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Actualización de instrumentos  y normas
técnicas

El principal trabajo en esta áreas ha sido la
elaboración y propuesta del nuevo Reglamento del
Sistema de Gestión de la Evaluacion Ambiental. Aún
nos falta trabajar más en las normas técnicas, porque
el reglamento es el gran paraguas, pero deseamos
generar pequeñas normas a partir de él. Por ejemplo,
la lista taxativa y los mismos procedimientos que van
a normar el reglamento, a través de un acuerdo
ministerial. Esto con la intención de darle dinamismo
al proceso de EIA, pues cambiar un reglamento es
mucho más difícil.

En cuanto a la elaboración de normas técnicas,
estamos trabajando en las siguientes:

• Requisitos para el registro de proponentes. 
• Cobros por servicio.
• Identificación de proyectos, obras e industrias en
función de lista taxativa.
• Organización de los Sistemas de Control.
• La creación de la Oficina de Servicios a los
usuarios.

Implementación del sistema de vigilancia y
seguimiento de los instrumentos de gestión

En esta materia la principal acción ha sido crear un
reglamento para implementar el seguimiento y
vigilancia ambiental. Se han considerado aquí las
inspecciones y auditorías ambientales, que permitan
generar, procesar y recopilar información técnica
actualizada del “STATUS A M B I E N TAL” de los
proyectos y su área de influencia.

Instrumentos de evaluación, control y
seguimiento ambiental

Es importante la creación de la figura de la licencia
ambiental, que define las condiciones bajo las cuales
fue autorizado el proyecto y que permite darle
seguimiento. Cada vez que la licencia se vence, el
Ministerio está en la obligación de ir a supervisar la
implementación de las medidas de mitigación.
También es importante que se creron las figuras de las
fianzas ambientales, el seguro ambiental y la regencia
ambiental.

Presentación del Diagnóstico y del Plan de
Acción Nacional del Sistema de EIA

La presentación del diagnóstico y del plan de acción de
realizó entre agosto y setiembre del 2002, en varios
talleres con una enorme concurrencia y participación,
donde los actores dieron sus aportes en mesas de
trabajo.

Entre los asistentes a los talleres por parte del sector
estatal figuran el Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social (MSPAS), el Ministerio de
Economía, el Ministerio de Agricultura y Ganadería
(MAGA), el Ministerio de Energía y Minas (MEM), la
Superintendencia de Administración Tributaria (SAT),
la Comisión Guatemalteca de Normas (COGUANOR),
el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), el
Instituto Nacional de Bosques (INAB), la Oficina de
Control de Áreas de Reserva del Estado (OCRET), la
Secretaría General de Planificación (SEGEPLAN), el
Instituto de Antropología e Historia y la Fiscalía de
Delitos contra el Ambiente del Ministerio Público 

Del sector privado y académico acudieron la Cámara
de la Construcción, la Cámara de Industria de
Guatemala, la Cámara del Agro, la Cámara de
Comercio, varias universidades y la Escuela Regional
de Ingeniería Sanitaria (ERIS). Por parte de la sociedad
civil estuvieron presentes el Centro de Estudios para la
Conservación (CECON), la Autoridad para el Manejo
sustentable de la cuenca y del Lago de Amatitlán
(AMSA), ASOREMA, la Asociación de consultores,
varios Colegios de Profesionales y también la
Asociación Nacional de Municipalidades.

El Diágnostico se revisó en cinco mesas de trabajo y en
cada una se indicaron los principales temas que habría
que revisar o implementar.

31



Tema No. 1 – Reglamentación

Las recomendaciones fueron: 

• Revisar el Decreto 68-86.
• Ampliar las nuevas figuras de Gestión Ambiental

(Auditoría Ambiental y otras).
• Reglamentar cada una de las figuras de gestión.
• Desarrollar normas relacionadas con límites

máximos permisibles en los diferentes sistemas.
• Crear normas de garantía de protección

ambiental
• Evaluar el daño ambiental.
• Crear un seguro ambiental.
• Definir procedimientos para las normas de

garantía de protección ambiental.

Tema No. 2  – Participación Social y Educación 

• Acelerar la institucionalidad de la normativa
ambiental impulsada por la participación social,
como un apoyo a la competitivad de los
mercados.

• Institucionalizar el Consejo Consultivo como
parte del sistema de Gestión Ambiental (ahí están
representados 17 sectores del país).

• El Consejo Técnico Asesor Interno debe abrirse
a gremios ambientales, sociales y económicos. 

• Participación activa en el gran diálogo nacional
ambiental y educativo.

Tema No.3 – Mecanismos de Acción

• Respecto a las limitaciones en los tipos de
estudio: diversificar los tipos de estudios.

• Respecto a la idoneidad de los consultores: crear
programas de capacitación y actualización.

• Respecto a la guía o términos de referencia:
mejorar los términos de referencia.

• Respecto a la alta rotación del personal del
MARN: estabilidad laboral.

• Respecto a la remuneración poco atractiva:
incentivos salariales.

• Respecto a la falta de ética profesional en la
prestación del servicio: crear un código de ética
del evaluador.

• Respecto a la poca capacidad del MARN para el
seguimiento del EIA: incrementar el personal
capacitado.

• Respecto a la discrecionalidad en los criterios de
evaluación: reglas claras y legislación uniforme.

• Respecto a la falta de normas claras: evitar
dualidad de funciones en instituciones de
gobierno.

Tema No. 4 – Coordinación Interinstitucional

• Generar convenios interinstitucionales. 
• Educación Ambiental a las instituciones y sus

funcionarios (sobre qué leyes aplican a sus
funciones).

• Asesorar a losproponentes para que se dirijan a las
instituciones pertinentes.

• Involucrar a todas las instituciones.
• Crear consejos consultores en áreas específicas.

Tema No. 5 – Cobros e incentivos

• Proyecto con EIA: Pago de licencia ambiental de
un porcentaje del costo del proyecto. 

• Diagnósticos y Auditorías Ambientales: Pago de
licencia ambiental en base al tipo de actividad
económica (categorización).

• Fianza de cumplimiento con base en costo de las
medidas de mitigación.

• Incentivos: rapidez en entrega de licencia
ambiental (estamos en un promedio de 120 y
queremos llegar a 90 días); sello verde; inversión
de un porcentaje de impuestos en mejora de la
calidad ambiental.

Esto es básicamente lo principal. Los principales
objetivos para el año eran contar con el diagnóstico,
presentar un reglamento, elaborar las norms técnicas,
reestructurar la dirección y proyectar hacia afuera que
estamos haciendo las cosas con transparencia, tratando
de propiciar reglas claras y evitar confusiones.

Realmente hemos logrado bastante con la colaboración
del gobierno de Holanda, de UICN y de la CCAD. Tal
vez no lo habríamos hecho tan rápido sin la
colaboración de todos ellos. El reto para los siguientes
meses es elaborar toda la normativa técnica con sus
manuales de procedimiento, así como dar capacitación
y fortalecer a las delegaciones departamentales para
propiciar la descentralización y la desconcentración.
También deseamos involucrar a las municipalidades y
creemos que en unos cinco a diez años podrían estar
compartiendo responsabilidades con nosotros.
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El proceso de Evaluación de Impacto Ambiental en
Belice es un requerimiento que figura desde 1992 en
la Ley de Protección Ambiental de 1992 y se refuerza
con las Regulaciones sobre Evaluación de Impacto
Ambiental de 1995. Ambas piezas jurídicas
establecen que los proponentes de ciertas categorías
de proyectos deben realizar un Estudio de Impacto
Ambiental y presentarlo ante el Comité Nacional de
EIA.

Otras regulaciones complementarias al tema de EIA
y a la Ley de Protección Ambiental, son las
Regulaciones sobre Contaminación de1996 y las
Regulaciones sobre Aguas Residuales de 1995.

El Comité Nacional de EIA lo conforman diez
miembros que representan a los sectores de
ambiente, agricultura, planificación, forestal, pesca,
hidrología, geología y petróleo, y organizaciones no
gubernamentales.

Fortalezas

Las fortalezas fundamentales del proceso de EIA en
Belize son:

• Está señalado por ley.

• Hay lineamientos para los procedimientos de
preparación y seguimiento de los estudios de
impacto ambiental.

• Existen criterios establecidos para determinar los

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

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

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

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

• Cuenta con un Comité Nacional de Evaluación
Ambiental que es la entidad legal responsable del
proceso de EIA y de la aprobación de los estudios
respectivos.

• El Comité Nacional de Evaluación A m b i e n t a l
cooordina los recursos técnicos dentro del sector
público y concede una gran transparencia al
proceso mediante la participación de dos
representantes de ONG, entre otros aspectos.

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

Las dificultades más comunes que enfrenta el
proceso de EIA en Belice son las siguientes:

• El proceso es sujeto de apelación con frecuencia.

• Los procedimientos de apelación no están
debidamente estipulados en las regulaciones de la
Ley de Protección al Ambiente y de EIA. Por
tanto, los casos de apelación se prestan para la
interferencia política.

• Los recursos financieros para el monitoreo y
seguimiento de los estudios de impacto ambiental
no son suficientes para desarrollar efectivamente
este proceso.

¿Qué hacer?

Para mejorar el proceso de EIA en Belice es
necesario, en primer lugar, hacer modificaciones a la
reglamentación sobre la evaluación del impacto
ambiental. Una de ellas debe ser el establecimiento
de una tarifa para el proceso de evaluación
preliminar, así como aplicar penas más severas para
toda persona que contravenga las regulaciones de
EIA del país.

También será muy útil regular adecuadamente el
proceso de apelación a las resoluciones sobre EIA.
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Los primeros antecedentes de lo que hoy es la
Comisión Internacional de EIA se remontan a 1987,
cuando la Comisión Bruntland recomienda que “los
gobiernos interesados deberían crear un órg a n o
consultivo independiente para ayudar a los países en
desarrollo que lo soliciten a evaluar la durabilidad y
el impacto medioambiental de los proyectos de
desarrollo propuestos.”

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

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

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

La misión de la ICIA

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

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

En general, la ICIA proporcionará asesoramiento
independiente sobre:

• La calidad de las evaluaciones de impacto
ambiental, incluyendo el proceso de evaluación de
impacto transfronterizo.

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

• Por solicitud y dependiendo de los recursos
disponibles, en una fase posterior la ICIA
proporcionaría otros servicios como capacitación,
desarrollo de estándares internacionales, talleres de
entrenamiento, cumplimiento con sistemas legales
relevantes.
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Es con este perfil que se plantea la creación de la
Comisión Internacional de EIA, cuya forma de
operación no será preparar informes ni auditorías,
sino proporcionar entrenamiento como servicio
derivado; un entrenamiento “on the job” con grupos
de trabajo de la ICIA. No obstante, la ICIA no se
mezclará en programas de capacitación existentes.

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

Valor añadido

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

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

Garantías

La ICIA respeta la soberanía gubernamental de cada
país y, como consecuencia, sólo dará asesoramiento

dentro de los procedimientos formales de EIA cuando
el gobierno respectivo esté de acuerdo.

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

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

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

Una junta directiva asegura la evaluación externa
independiente del funcionamiento de la ICIA. Esta
evaluación se llevará a cabo cada tres años al menos, o
cuando la junta directiva lo considere necesario.

La Comisión Internacional de EIA fue lanzada durante
la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible en
setiembre del 2002, en Johannesburgo, Sudáfrica.
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Mesoamérica presenta una serie de coincidencias que
dan pie al planteo de una iniciativa como el Plan
Puebla-Panamá, que abarca desde los nueve estados
del sur y sureste de México hasta Panamá. Estas
coincidencias son la afinidad cultural e histórica, los
ecosistemas integrados, la localización estratégica y
los retos sociales y económicos comunes, así como el
potencial de desarrollo compartido, entre otras
razones.

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

El esquema del PPP

El proceso del Plan Puebla-Panamá se intensifica
luego de que el presidente Vicente Fox lanza su

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

Se conforma entonces una Comisión Ejecutiva del
Plan Puebla-Panamá, donde cada país nombra su
comisionado presidencial, la cual se apoya en un grupo
técnico interinstitucional conformado por BCIE, BID,
CEPAL y cualquier otro organismo bilateral,
multilateral o regional que quiera participar en apoyo a
esta iniciativa. Este proceso de trabajo da como
resultado un planteamiento integral de contenidos para
el Plan Puebla-Panamá que consta de ocho iniciativas,
con 25 proyectos mesoamericanos.
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Este esquema fue aprobado por los Presidentes de
Centroamérica y México en junio del 2001, durante
la Cumbre Extraordinaria del Mecanismo de Diálogo
y Concertación de Tuxtla.  Igualmente fue aprobada
la estructura orgánica del Plan Puebla-Panamá cuya
instancia máxima es la Cumbre de Presidentes de
Mesoamérica y de la cual depende directamente la
Comisión Ejecutiva del PPP. Esta Comisión coordina
y se nutre de otras dos instancias que funcionan
paralelamente: el Grupo Técnico Institucional y el
Programa de Consulta y Divulgación. También se
creó una comisión especial para apoyar la gestión de
financiamiento, donde participan el BID y los
Ministros de Hacienda de cada país, que son los
encargados de las conversaciones con el banco para
ver cómo se va a plantear la consecución de los
recursos que hagan posible la implementación de los
programas y proyectos del Plan Puebla-Panamá.

En la base del esquema organizativo, y directamente
vinculadas a la Comisión Ejecutiva, se ubican las
ocho iniciativas del Plan Puebla-Panamá, cada una
bajo la responsabilidad de uno de los ocho países
mesoamericanos, tal como se detalla en el recuadro
adjunto.

Quizá una de las grandes debilidades que tiene el
Plan Puebla-Panamá es que aún no se ha logrado
entablar un proceso de información, consulta y
participación activa de la sociedad civil de los países,
ni de la totalidad de las instancias de los gobiernos.
Esto hace que se pierda un poco de impulso del Plan,
por la falta de conocimiento en los diversos sectores
a nivel de los países.

Los objetivos e iniciativas del PPP

El objetivo fundamental del Plan Puebla-Panamá es
potenciar la riqueza humana y ecológica de la región
mesoamericana en un marco de desarrollo
sustentable que respete su diversidad cultural y
étnica.

Para ello, se desarrollarán ocho iniciativas: la de
desarrollo sustentable, la de desarrollo humano, la de
prevención y mitigación de desastres naturales, la de
promoción del turismo, la de facilitación del
intercambio comercial, la de integración vial, la de
interconexión energética y la de integración de los
servicios de telecomunicaciones.

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

En el caso de la integración de la interconexión
energética, efectivamente se va a construir una línea de
interconexión centroamericana que va a pasar por
diferentes áreas donde no estaban antes ubicadas las
líneas de interconexión de lo países, pero antes se
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tendrá que cumplir con el proceso de evaluación de
impacto ambiental. Lo mismo ocurrirá en el caso de
la integración de los servicios de
telecomunicaciones, que contempla cables de fibras
ópticas que van a correr a lo largo de nuestras costas
y mares, en agua territorial. Para estas obras también
se deberá realizar un estudio de impacto ambiental.

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

Los fondos

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

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

las iniciativas, junto con la Comisión de Promoción y
Financiamiento, las que se encargarán de gestionar los
fondos.

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

La Iniciativa Mesoamericana de Desarrollo
Sustentable

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

• El de gestión ambiental.

• El de patrimonio cultural indígena y equidad.

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

Avances logrados

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

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

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

• La Comisión Técnica de la IMDS se reunió
nuevamente el 18 de febrero 2002 en Managua,
donde el consultor contratado para la Iniciativa
presentó los primeros avances sobre los perfiles
de proyectos y se solicitó a PROSIGA-CCAD, en

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

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

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

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

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

4) Plan de acción.

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

En esta materia hemos iniciado una discusión bastante
franca con el BID sobre la conveniencia de concatenar
los mecanismos de evaluación de impacto ambiental
que suele aplicar el banco a los programas y proyectos
que financia, con los esfuerzos que están realizando las
autoridades centroamericanas de EIA. Estas últimas
están trabajando en la homologación de las normativas
o las leyes que tienen que ver con la evaluación de
impacto ambiental de los países de la región y debe
existir un apoyo y una coordinación para con este
proceso, sin que ello signifique el atraso de proyectos
que deben ir avanzando.
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La revisión y mejoramiento de la propuesta del Plan
de Acción Regional en EIA ha sido la razón
fundamental para reunir al Comité Técnico de EIA
,en abril del 2002 en Nicaragua. 

El objetivo general de este Plan de Acción es ordenar
y sistematizar dentro de un marco lógico y coherente,
el conjunto de actividades concretas y efectivas
establecidas por las autoridades de EIA de la región
como parte de la Estrategia Centroamericana para la
Armonización de los Sistemas de EIA. La idea es que
se impulse de forma eficaz el desarrollo sostenible de
la región y se faciliten los mecanismos de la
integración comercial y la competitividad regional.

Pero este fortalecimiento y modernización de los
Sistemas de EIA nacionales y regional, no puede
diseñarse sobre una agenda de largo plazo. La
realidad exige que algunas acciones se den desde ya
y que la consecución de las bases de un Sistema de
EIA regional y armonizado se obtenga a corto plazo,
para lo cual el Plan de Acción plantea metas máximas
de 3 a 4 años y un cronograma de trabajo para este
período, tomando como punto de partida octubre del
2001.

Los ocho pasos que dan base al Plan

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

La base principal de la estrategia está conformada
por 8 pasos fundamentales: 

1. Desarrollo de una Agenda para la Mejora
Regulatoria y de Eficiencia y Efectividad de los
Sistemas de EIA.

2 Armonización de listados taxativos y umbrales.
3. Propuesta de un sistema de procedimientos

armonizado de EIA, criterios de valoración
ambiental e integración del tema de vulnerabilidad
a las amenazas naturales.

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

5. Estrategia para la intensificación de la participación
de la sociedad civil en los sistemas de EIA.

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

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

8. Reactivación y fortalecimiento del Comité Técnico
de EIA de Centroamérica.

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

Las acciones del plan

El Plan de Acción Regional propone acciones en dos
áreas: un eje operativo y otro estratégico. Desde el
punto de vista operativo, se deberá trabajar en los
siguientes aspectos:

• El listado Taxativo. Es la base de referencia, deberá
tomar en cuenta el Código CIIU y establecer una
categorización en función del Impacto Ambiental
Potencial (IAP).
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• El proceso de Evaluación Ambiental Inicial.
Implica desarrollar procedimientos, los
instrumentos base, la valoración de la
Significancia del Impacto Ambiental (SIA),
definir áreas ambientalmente frágiles, y elaborar
un Código de Buenas Prácticas Ambientales.

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

• El proceso de control y seguimiento.

• La participación de la sociedad civil. Se deben
desarrollar instrumentos técnicos para aumentar
la participación efectiva de los distintos sectores
de la sociedad en el proceso de EIA.

• Desconcentración y Descentralización.

• Manual de Calidad y Sistemas de Información

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

1. EIAy el Código de Buenas Prácticas
por sector productivo.

2. Un Manual de Evaluación 
Ambiental Estratégica.

3. Un Manual de EIA y Ordenamiento
Territorial.

4. Un Manual de Impacto Acumulativo
y Riesgo Ambiental.

Tareas del Comité Técnico dentro del Plan de
Acción

No cabe duda que las autoridades de EIA están
llamados a ser los actores más activos dentro del
proceso de fortalecimiento, modernización y
armonización de los Sistemas de Evaluación de
Impacto Ambiental de Centroamérica.

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

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

• El programa de actualización e intercambio sobre el
tema de EIA.

• El programa de armonización del marco jurídico
ambiental.

• La Red Regional de autoridades de EIA y sus
herramientas técnicas.

• El reglamento de operación del Comité Técnico y
sus subcomisiones.

• La definición de las comisiones o subcomisiones de
trabajo y la agenda de trabajo.

• El Programa de Actualización y Capacitación en
materia de EIA.

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

3. Diseño, desarrollo e implementación del Convenio
Regional sobre Impactos Transfronterizos.

4. Desarrollo de protocolos, implementación y
seguimiento de EIAde actuaciones transfronterizas.

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

El cronograma de ejecución que contempla actividades
hasta para cuatro años, tendrá una serie de elementos
ordenadores y de ejecución que orientarán el arranque
del Plan de Acción Regional. Los ejes operativo y
estratégicos son dos de esos elementos ordenadores, al
igual que las tareas específicas más inmediatas que
deberá realizar el Comité Técnico, entre ellas el
Manual Integrado de EIA, el Código de Buenas
Prácticas Ambientales y el Manual de EIA Estratégica.

Para dar seguimiento y apoyo a este trabajo el Comité
Técnico de EIA podrá contar con distintas
herramientas de gestión, entre ellas el respaldo de
CCAD, reuniones de discusión y avance, comisiones
técnicas por país y la creación de una Red de
información vía Internet para el intercambio y el
traslado de información.
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Las Autoridades de EIA, reunidas en Managua,
Nicaragua, y luego de discutir la propuesta inicial
para el Plan de Acción Regional en EIA, señalaron
las prioridades para iniciar el trabajo de
armonización de los Sistemas de EIA en la región y
revisaron cada punto del plan para depurarlo y
enriquecerlo. El resultado fue un Plan de Acción
Regional concertado que se ha publicado en una
edición especial aparte. 

Asimismo, por decisión del grupo de autoridades de
EIA, que conforman el Comité Técnico de CCAD en
EIA, se formó un subcomité para la conformación de
la Red de EIA, presidido por Nicaragua, y otro
subcomité para el seguimiento del Plan de acción,
coordinado por Guatemala.

También se propuso que cada uno de los países se
hiciera responsable del impulso y seguimiento de las
áreas prioritarias del Plan de Acción:

1. Manual integrado de EIA (encargado Honduras)
2. Listado taxativo (Costa Rica)
3. Glosario armonizado de términos técnicos

(Nicaragua)
4. Código de buenas prácticas por sector productivo

(Belize)
5. Evaluación ambiental estratégica (El Salvador)
6. EIA-Ordenamiento territorial (Panamá)
7. EIA y riesgo ambiental (Guatemala)
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Una RED es un conjunto de personas u
organizaciones que se organizan con un propósito
común. En el caso de la evaluación de impacto
ambiental, la Fundación ACCESO apoyará a la
CCAD y a la UICN para conformar la Red
Centroamericana de EIA.

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

• Acceder e intercambiar 
información.

• Potenciar comunicación y 
coordinación.

• Facilitar generación de nuevo 
conocimiento.

• Fortalecer capacidades mediante el 
intercambio.

• Facilitar la participación de diversos
sectores.

• Diseminar y promover iniciativas.

• Mejorar el impacto del trabajo.

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

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

enriquecimiento de ideas, el acceso e intercambio de
información, la actualización e innovación, asesoría
especializada y coordinación de acciones.

Desde el punto de vista práctico, la redes sirven para
facilitar la comunicación inmediata, económica y sin
límite de los interlocutores, para establecer contacto
con instituciones o colegas, para localizar bienes o
servicios que el interesado requiera, para tener una
ventana de promoción y para crear y fortalecer
alianzas.

En el plano emocional las redes permiten desarrollar
identificación y afinidad con un grupo, sentido de
pertenencia, interacción social, obtener atención y
reconocimiento así como intercambiar apoyo y
cooperación.

Hay factores que condicionan la participación en una
red, entre ellos que se debe tener acceso a Internet,
capacidad en el uso de la tecnología, hábito de uso y
consulta, cultura de la información, conciencia de la
relevancia y pertinencia del conocimiento, y sentido de
pertenencia e integración.

Para el caso de la Red Centroamericana de EIA, sus
objetivos son facilitar los procesos de comunicación e
intercambio de información entre organizaciones y
personas vinculadas a la evaluación de impacto
ambiental, así como apoyar los procesos de
capacitación en evaluación de impacto ambiental.

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