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La estrategia y el trabajo en equipo es lo que permite a
millones de pequeñas hormigas sobrevivir en el medio del
bosque. La estrategia y el trabajo en equipo por el medio
ambiente será lo que fortalezca la visión del desarrollo

sostenible en Centroamérica, de la mano de la Evaluación de
Impacto Ambiental y de la Evaluación Ambiental Estratégica.

El 30 y 31 de enero del 2003 se realizó en Antigua Guatemala la Tercera Reunión del Comité
Técnico de Evaluación de Impacto Ambiental de Centroamérica, adscrito a la Comisión
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), con el apoyo de la UICN-Mesoamérica y
del Gobierno de Holanda. Este grupo está dando pasos importantes para fortalecer los sistemas de
EIA de la región y avanzar hacia la Evaluación Ambiental Estratégica.
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Con visión internacional
PRESENTACIÓN

Por Lic. Vladimir Bonilla 
Viceministro de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala

Los países centroamericanos hemos tomado con mucho
empeño el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental
(EIA) porque entendemos que es una de las principales
herramientas para llevar a la práctica el desarrollo
sostenible.

Esta es una tendencia mundial en la cual estamos
sumando esfuerzos al tomar medidas en conjunto, buscar
la armonización de nuestros Sistemas de EIA y trabajar
en el diseño de sistemas para implementar la EIA
transfronteriza y la Evaluación Ambiental Estratégica
(EAE) a nivel regional.

Cada país está haciendo esfuerzos ingentes por
modernizar y fortalecer sus sistemas de EIAy más recientemente por introducir el proceso de Evaluación
Ambiental Estratégica, que toca directamente los planes, programas y políticas de desarrollo de los países,
en los diversos sectores de la economía, para asegurar en ellos la presencia y la visión del desarrollo
sostenible con respeto a los recursos naturales que constituyen uno de los principales “activos” de la
región.

Los dos últimos años han sido de frutos positivos y el Comité Técnico de Evaluación Ambiental de
Centroamérica (CTEIA) ha tomado fuerza y es visibilizado en Centroamérica como una de las principales
Comisiones de la CCAD. UICN ha sido el motor que con el apoyo del Gobierno de Holanda nos ha dado
soporte técnico y logístico para cumplir esta misión.

Los países centroamericanos agradecemos este respaldo y seguiremos trabajando afanosamente para
mejorar los procesos de evaluación y control ambiental, con participación social y equidad. Seremos esos
estrategas de la evaluación ambiental que nuestra región requiere, para procurar un desarrollo económico
y un progreso social que vayan de la mano con el respeto por la naturaleza que nos rodea de frontera a
frontera.
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La región centroamericana es la única en el mundo
que ha iniciado, más allá de la experiencia europea,
un proceso de tratamiento del tema de Evaluación
de Impacto Ambiental (EIA) en el contexto de un
proceso de concertación e integración regional y
esto es digno de elogiar. No cabe duda que el
esfuerzo y los logros de Centroamérica en materia
de EIA son bastante positivos.  

Deseo compartir con ustedes algunas ideas sobre la
regulación de impactos transfronterizos a nivel
internacional, empezando por los fundamentos
legales, de los cuales se desprende que dicha
regulación es una obligación de todos los países. El
principal fundamento legal para esta obligación lo
constituye el Principio de Buena Vecindad, que
analizaremos a continuación.

El Principio de Buena Vecindad

El Principio de Buena Vecindad está expresado en
la máxima latina “sic utere tuo, ut alienum non
laedas”, lo que en derecho internacional quiere
decir que los Estados no pueden realizar o permitir
la realización de actividades dentro de su territorio
o en espacios comunes, sin considerar los derechos
de otros Estados o la protección del medio
ambiente.

Este principio tiene dos derivaciones:

1) El deber de prevenir, reducir y controlar la
contaminación y el daño ambiental.

2) El deber de cooperar en la mitigación de riesgos
y emergencias ambientales.

La aplicación en la práctica del Principio de Buena
Vecindad, desde la perspectiva de la primera
derivación, posee las siguientes características:

• Es una obligación del Derecho Internacional
Consuetudinario.
Los Estados deben tomar medidas adecuadas
para controlar y regular la contaminación o el
daño.  

• Implica una obligación de prevención y no una
simple base para la reparación del daño causado.
Varios casos y acuerdos internacionales han
sentado precedente en esta materia:

- Caso del Trail Smelter, entre Canadá y Estados
Unidos.

- Caso del Estrecho de Corfú, entre Albania y el
Reino Unido.

- Principio 21 de la Declaración de Estocolmo.
- Principio 2 de la Declaración de Río de Janeiro.
- Artículo 3 del Convenio de Diversidad Biológica.
- Preámbulo del Convenio Marco de Naciones

Unidas sobre Cambio Climático.
• No es una obligación absoluta de evitar la

contaminación y el daño.
• Incluye áreas más allá de las jurisdicciones

estaduales (como alta mar) y los global commons
(como la Antártida).

• Es una obligación de prevención y control: de
debida diligencia

La debida diligencia es una conducta que se espera
de un buen gobierno y se expresa en la práctica a
través de los siguientes elementos:

• Introducir legislación y controles administrativos
aplicables a conductas públicas y privadas que
sean capaces de proteger a otros Estados o al
ambiente global.

• Es flexible, lo cual es una ventaja.
• Como desventaja, hay que mencionar que no

ofrece un parámetro de referencia para
determinar el control adecuado. Se debe acudir a
estándares mínimos (como los de IMO, IAEA).

• El borrador de Tratado de la CDI sobre
Prevención del Daño Transfronterizo, que es una
codificación de normas en la materia, contempla:

- Adoptar medidas adecuadas para prevenir y
reducir el riesgo

- Cooperar con otros Estados y org a n i s m o s
internacionales

-i i i iImplementar medidas legislativas,
administrativas y de otra índole

- Autorización previa para actividades relevantes,
basada en una EIA del posible  daño

Regulación de impactos transfronterizos:
una obligación internacional 
Por Dr. Alejandro Iza 
Legal Officer, Programa de Derecho Ambiental
UICN - Centro de Derecho Ambiental
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En relación con la segunda derivación del Principio
de Buena Vecindad, que es la  cooperación en la
mitigación de los riesgos, vamos a profundizar en el
estatus de la Evaluación de Impacto Ambiental a
nivel internacional. También es una obligación
internacional de los Estados el cooperar en la
mitigación de riesgos ambientales transfronterizos,
que se traduce en la práctica en un deber de notificar
previamente, consultar y negociar sobre la base de
una adecuada información. Esta información se
obtiene a través de una Evaluación de Impacto
Ambiental que, precisamente, se convierte en un
componente de la regulación del riesgo
transfronterizo.  

Las implicaciones de esta cooperación son, en primer
lugar, la obligación de negociar de buena fe para
acomodar un conflicto de intereses entre Estados,
aunque, por otra parte, no supone una obligación de
evitar la creación de fuentes de riesgo, incluso
cuando éstas incluyen la posibilidad de crear daños
considerables (como las instalaciones nucleares).

Con base en el Principio de Buena Vecindad, algunos
tratadistas del derecho internacional afirman que la
realización de una Evaluación de Impacto Ambiental
es, hoy en día, un principio general del Derecho
Internacional. Otros dicen que es un requerimiento
del Derecho Internacional Consuetudinario y, como
tal, obligatorio para los Estados de la comunidad
internacional. Está plasmado en el Principio 17 de la
Declaración de Río, que dice que la EIA, como
instrumento nacional, debe ser llevada a cabo para
actividades propuestas que puedan tener efectos
significativos sobre el ambiente y estén sujetas a la
decisión de las autoridades competentes.

El soporte internacional de la EIA transfronteriza

En general, la EIA transfronteriza posee un soporte
internacional bastante fuerte. Hay legislaciones
nacionales sobre EIA que cubren efectos
transfronterizos, lo mismo que tratados bilaterales
que contemplan la EIA transfronteriza.

El soporte internacional para la EIA transfronteriza
se basa en:

• Las recomendaciones de la OECD.
• Las Directivas del PNUMA, incluyendo metas y

principios sobre EIA.
• La Convención de Montego Bay, Artículo 206.
• Los acuerdos sobre contaminación del medio

marino proveniente de fuentes terrestres.
• El Convenio de Espoo.

• Las Directivas de la CE sobre EIA.
• El Acuerdo Norteamericano de Cooperación

Ambiental.
• El Protocolo de Madrid al Tratado Antártico:

efectos sobre medio ambiente antártico y
ecosistemas dependientes o asociados.

• El borrador de Convención de la CDI sobre
Prevención del Daño Transfronterizo.

• La Regla Operativa 4.01 del Banco Mundial
sobre Evaluación Ambiental: requiere evaluar
impactos transfronterizos.

Algunos ejemplos de legislaciones nacionales que
tienen la característica novedosa de incluir la
realización de evaluaciones de impacto ambiental
transfronterizas:   

• Alemania: Ley sobre EIA de 1990.
• Austria: Ley Federal sobre EIA y Participación

Pública.
• Canadá: Ley sobre EIA de 1992.
• Finlandia: Ley sobre Procedimiento de EIA de

1994 y Decreto reglamentario.
• Reino Unido: Ley de Planeamiento Urbano y

Rural. Reglamento sobre EIA.

En cuanto a los acuerdos bilaterales, dos buenos
ejemplos son los siguientes:

• El Acuerdo entre Alemania y Polonia sobre
Cooperación en Materia Ambiental (1994).

• El Acuerdo entre Polonia y Ucrania sobre
Cooperación en Materia Ambiental (1994).

EIA previa: una necesidad

El corolario de todo lo anteriormente expuesto es
que:

1. La Evaluación de Impacto Ambiental previa es
un componente del deber de cooperar en la
mitigación de riesgos y emergencias.  

2. La notificación y la consulta en casos de un
posible riesgo ambiental transfronterizo serían
de poco valor sin una EIA previa.

3. El deber no es sólo de notificar lo que se sabe
sino de saber lo que se notifica.

4. Aún sin soporte suficiente en la práctica
internacional, la prudencia indica una necesidad
de realizar una EIA previa.

5. Si el daño ocurre y  no se realiza una EIAprevia,
difícilmente un Estado pueda probar que actuó
con debida diligencia.
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¿Cuándo realizar la EIA transfronteriza?

Los impactos que están incluidos en esta obligación
internacional de realizar una Evaluación de Impacto
Ambiental transfronteriza son: 

•     La EIAdebe realizarse en caso de actividades
que puedan producir un impacto significativo

adverso sobre el medio ambiente.
•    No se aplica a impactos menores o transitorios.
•    Sólo se aplica a actividades y/o proyectos.

¿En qué momento?

El umbral de factibilidad debe ser evaluado antes
de activarse la obligación de conducir una EIA.
Existen al menos tres criterios que ayudan a decidir
si debe o no realizarse la EIA transfronteriza:

• Aplicar el principio precautorio: el umbral de
riesgo para decidir si se requiere una EIA es
bajo.

• Aplicar el criterio minimalista: todas las
actividades requieren una EIA inicial (e.g.
Protocolo de Madrid), y sólo si el impacto es
mayor se realizará una EIA c o m p l e t a
(Principios del PNUMA).

• Listar las actividades que puedan tener un
impacto significativo y, en caso de
controversia, someter el asunto a una Comisión
de Investigación (Espoo).

Justificación fáctica

Algunas de las justificaciones fácticas para llevar a
cabo una Evaluación de Impacto A m b i e n t a l
transfronteriza son:

• Incidencia de factores geográficos.
• Existencia de recursos naturales compartidos.
• Proceso de integración regional en curso.
• Desarrollo de grandes proyectos de

infraestructura.
• Existencia de diferentes marcos normativos

con diferentes niveles de protección.

Convenio sobre EIA en un Contexto Transfronterizo

El Convenio sobre EIA en un Contexto
Transfronterizo (Convenio de Espoo) es uno de los
mejores parámetros de referencia cuando hablamos
de instrumentos internacionales sobre Evaluación
de Impacto Ambiental transfronteriza. Es el primer
acuerdo multilateral en establecer obligaciones

procesales para regular los casos de riesgo
transfronterizo. Fue adoptado el 25 de enero de 1991,
en la cuidad de Espoo, en Finlandia. Está en vigor
desde el 10 de setiembre de 1997 y fue auspiciado
por la Comisión Económica para Europa de las
Naciones Unidas (CENUE), que es la homóloga de
la CEPALpara Europa y tiene actualmente 40 Partes
Contratantes, incluida la Comunidad Europea.  

El objetivo del Convenio dicta que:

• Las partes deben establecer un procedimiento de
EIA que permita la participación pública.

• Los Estados que puedan verse afectados deben
ser notificados. 

• Los Estados afectados deben poder hacer
consultas y participar en el procedimiento de
EIA.

• Sus observaciones deben ser tomadas en cuenta
en la decisión final de la EIA.

El concepto de impacto que maneja este convenio es
el de “efecto causado por una actividad propuesta
sobre el medio ambiente y especialmente sobre la
salud y seguridad humanas; la flora, fauna, suelo,
aire, agua, clima; el paisaje y monumentos
históricos; la interacción de dichos factores; y los
efectos sobre las condiciones socioeconómicas que
resulten de la modificación de dichos factores”.

A su vez, el impacto transfronterizo está definido
como el impacto dentro de una zona correspondiente
a la jurisdicción de un Estado Parte causado por una
actividad propuesta cuyo origen físico se encuentra
total o parcialmente en una zona correspondiente a la
jurisdicción de otro Estado Parte.  

El ámbito material de aplicación de este convenio es
el siguiente:

• Es aplicable a la fase de proyectos.
• Los Estados Parte (40) se esforzarán por aplicar

los principios de la EIA a sus políticas, planes y
programas.

• Sistema de listas positivas, listas taxativas.
• Criterios de orientación para todas las

actividades no incluidas en la lista.

El procedimiento para aplicar el Convenio de Espoo
es el siguiente:

• EIA previo a la toma de decisión respecto de
autorizar una actividad del Apéndice I.

• Remisión a legislaciones nacionales.
• El Apéndice III establece criterios para

determinar la importancia del impacto de ciertas
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actividades: extensión, emplazamiento y
efectos.

• Deber de notificar “lo antes posible” las
actividades del Apéndice I que puedan tener un
impacto transfronterizo.

• La notificación debe incluir un plazo razonable
para responder y hacer saber la decisión de
participar en el procedimiento.

• El Apéndice III contiene la información que
debe ser puesta a disposición del Estado
afectado, previo a la toma de decisión.

• En caso de existir controversias, las Estados
celebrarán consultas y, llegado el caso, podrán
someter el asunto a consideración de una
Comisión de Investigación.

Otras disposiciones importantes de este convenio
son:

• Análisis postproyecto: los Estados Parte
pueden solicitar la realización de una
evaluación a posteriori, incluyendo la
vigilancia de la actividad.

• Participación pública en zonas posibles de ser
afectadas (equivalente al otorgado a su propio
público en el proceso).

• Protección de la información en caso de secreto
industrial y comercial o para cuestiones de
seguridad nacional.

Directivas sobre EIA

Varias Directivas europeas legislan sobre la
Evaluación de Impacto Ambiental transfronteriza.
La Directiva es un instrumento que se adopta a
nivel regional en la comunidad  europea y, una vez
adoptada, pasa por una serie de instancias
institucionales dentro de la comunidad. Los
Estados están obligados a transponerla a sus
legislaciones nacionales y las mismas Directivas
establecen el plazo de transposición.    

La primera fue la Directiva Impacto 85/337,
introducida en 1985 y modificada en 1997,
precisamente gracias al espíritu del Convenio de
Espoo sobre impactos transfronterizos.  El plazo de
transposición fue el 14.03.99.

Esta Directiva demanda que los Estados deben
adoptar las disposiciones necesarias para que, antes
de concederse una autorización, los proyectos que
puedan tener repercusiones importantes sobre el
medio ambiente sean sometidos a una EIA. También
deben utilizar el sistema de listas positivas. Establece
un detalle del procedimiento de evaluación
ambiental, además del detalle del contenido de la
evaluación. Justamente, el artículo 7 de la Directiva
85/337 hace referencia a la necesidad de informar e
invitar a participar al Estado miembro en cuyo
territorio el proyecto pueda tener repercusiones
importantes.  

La Directiva 97/11 enmienda el Artículo 7 de la
Directiva 85/337 y lo refuerza en los siguientes
elementos:

• Debe informar al Estado miembro afectado:
descripción del proyecto, decisión que se va a
adoptar.

• Debe conceder un plazo razonable para indicar si
desea participar en el procedimiento.

• Poner la información a disposición del público
concernido en el Estado miembro afectado.

• Dar oportunidad para que autoridades y público
concernido en el Estado afectado puedan opinar
antes de la toma de decisión.

• Celebrar consultas entre los Estados miembros
respecto de potenciales efectos transfronterizos y
medidas de mitigación.

Las alternativas en resumen

Basados en lo que dice el derecho internacional y en
las experiencias regionales europeas para regular la
Evaluación de Impacto Ambiental en un contexto
transfronterizo, es posible enumerar al menos cinco
alternativas que pueden sustentar la EIA
transfronteriza: 

1. Directrices/recomendaciones emanadas de una
autoridad con competencia global o regional.

2. Directiva comunitaria. 
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3. Ley nacional que contemple la EIA
transfronteriza.

4. Acuerdo/s bilaterales para regular actividades e
impactos específicos entre dos países.

5. Acuerdo marco regional sobre presupuestos
mínimos.

Ventajas y desventajas

Las ventajas y desventajas de cada una de estas
alternativas, es decir de las directrices, las directivas
comunitarias, las leyes nacionales, los acuerdos
bilaterales y el acuerdo regional, pueden observarse
en el siguiente recuadro.
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Una misión internacional conformada por cuatro
expertos designados por la Comisión Holandesa de EIA,
analizó en enero pasado el primero de los proyectos del
Plan Puebla-Panamá que se piensa poner en ejecución: el
Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de
América Central (SIEPAC). La misión fue organizada por el
Proyecto de EIA-Centroamérica de CCAD-UICN-Gobierno
de Holanda y los resultados son realmente interesantes. A
continuación les presentamos un extracto del informe
presentado por la Comisión Evaluadora de SIEPAC, escrito
por el Jefe de Misión, Klas Jan Beck. Los otros tres expertos
integrantes de la misión fueron Arend Jan Van Bodegom,
Niek Rengers y Bela Petry.

RESUMEN EJECUTIVO

Este informe es una combinación de revisión y de
informe de directrices. Se ha realizado una revisión
de los estudios de EIA (Evaluación de Impacto
Ambiental) de 1997 para el proyecto SIEPAC y de
los Términos de Referencia (TdR) redactados en
2002 por el BID (Banco Interamericano de
Desarrollo) para los estudios medioambientales de
S I E PAC. También se ofrecen directrices
suplementarias para información que todavía no ha
sido cubierta por los TdR del BID y que se considera
importante para la toma de decisiones sobre el
proyecto. 

Los estudios de EIA de 1997 son incompletos,
puramente descriptivos y cualitativos. No obstante,

son unos documentos iniciales válidos para los
estudios de EIA que deben redactarse. Una carencia
esencial es la falta de una clara justificación para el
proyecto SIEPAC dentro de la estrategia del Plan
Puebla Panamá (PPP). La Comisión recomienda
relacionar claramente SIEPAC con los principales
objetivos del PPP.

Los TdR del 2002 del BID representan una base
general y completa para guiar los posteriores estudios
de EIA que se necesitan para obtener las licencias
medioambientales. No obstante, la Comisión opina que
los TdR carecen en ocasiones de norte: no toda la
información ha de desarrollarse con el mismo nivel de
detalle y no toda la información es relevante. Por
razones de eficacia y transparencia, la Comisión
propone un enfoque por fases. La primera fase sería la
justificación de la ubicación de un corredor
(relativamente ancho), la segunda fase (de diseño)
correspondería al establecimiento del trazado
detallado. La Comisión indica en el informe qué parte
de los TdR del BID contiene la información necesaria
para la primera fase y qué parte puede tratarse en la
segunda fase.

Las Directrices suplementarias a los TdR del BID
tratan elementos que la Comisión considera
información esencial para la toma de decisiones. Estas
directrices se refieren a consideraciones estratégicas,
cuestiones transfronterizas, armonización de criterios,
impactos y participación pública. La Comisión sugiere
en qué capítulos de los TdR del BID pueden insertarse
estas directrices suplementarias. A continuación se
resumen los elementos más importantes:

Justificación del proyecto

La Comisión observa que la capacidad de SIEPAC
(300 MW en la primera fase) es muy limitada si la
comparamos con la capacidad total de generación de
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electricidad de 6543 MW (año 2000) instalada en los
6 países. Lo que es más: sólo el 5 % del consumo
total de energía estaría gestionado por la conexión
internacional. Un factor esencial del éxito es la
cooperación entre países en el sector eléctrico.
Existen importantes beneficios potenciales asociados
a la capacidad de transmitir energía, pero también a
las perspectivas de optimizar la producción de
energía en el ámbito regional.

La Comisión propone justificar el proyecto SIEPAC
a través de: 

• La presentación del desarrollo autónomo
(¿pueden lograrse los objetivos si no se
construye SIEPAC?).

• La redacción de un borrador de política a medio
y largo plazo para la expansión del sector de la
electricidad, teniendo en cuenta las fuentes de
energía, las limitaciones y las prioridades que
deben satisfacerse.

• Una indicación de los requisitos políticos e
institucionales complementarios para garantizar
que la inversión logre los resultados
establecidos. 

Cuestiones transfronterizas

El proyecto SIEPAC ofrece una buena oportunidad
de intentar lograr otros objetivos del PPP, tales como
el desarrollo de regiones transfronterizas. Los
estudios de EIA deberían considerar opciones para
que el proyecto SIEPAC contribuyera
favorablemente al desarrollo de esas regiones y a la
mitigación de los impactos negativos, directos e
indirectos, que pueda causar. Esto puede hacerse a
través de:

• El suministro de energía de bajo costo, el uso
múltiple de las instalaciones de construcción del
proyecto (accesos, campamentos) para que
formen parte de la infraestructura regional
permanente y el suministro de servicios
eléctricos mediante la ubicación correcta de
subestaciones cerca de/en las regiones
fronterizas. 

• La creación de una sinergia positiva entre
SIEPAC y otros tipos de desarrollo en las áreas
fronterizas (desarrollo turístico, empresas a
pequeña escala).

Por ello, el estudio de EIA debe desarrollar una
alternativa SIEPAC con el máximo beneficio para la
reducción de la pobreza en las áreas fronterizas. Los
principales impactos transfronterizos pueden
percibirse como cambios que pueden ocurrir
gradualmente como consecuencia de SIEPAC, en
prácticas del sector de la electricidad y en
funcionamiento. Esto enfatiza asimismo la importancia
que tiene tratar en los estudios de EIAla cuestión de la
planificación regional de la energía, incluida la
producción de electricidad. 

Armonización de criterios medioambientales

SIEPAC debe cumplir los requisitos y las normas que
imponen 6 países a las EIA, incluidos los criterios /
procedimientos subyacentes que, aunque no son
contradictorios, sí son heterogéneos. La Comisión
recomienda que los estudios de EIAdediquen especial
atención a la armonización de los criterios
medioambientales utilizados en diferentes países, de
las metodologías y de los procedimientos de las EIA y
de los principios y planes de gestión medioambiental.
Esto supone la elección de indicadores y carg a s
medioambientales, de instrumentos y metodología de
evaluación medioambiental, la previsión de impactos,
la clasificación, cuantificación y armonización de
medidas preventivas, correctivas y compensatorias. La
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
(CCAD) podría ser un ente instrumental eficaz en este
esfuerzo. 

Riesgos naturales, impactos ecológicos y sociales

Los riesgos naturales, tales como los terremotos, las
erupciones volcánicas, los corrimientos de tierras y las
inundaciones tienen implicaciones para la selección de
la ruta. La Comisión ofrece directrices sobre la
información que se necesita para decidir la orientación
del corredor y cuya información es necesaria para
llegar al trazado detallado. Los impactos ecológicos
que deberían recibir atención prioritaria son la
fragmentación de los hábitats y los impactos en las
aves migratorias. La Comisión proporciona directrices
para obtener información relevante: resumir la
información disponible, celebrar talleres de trabajo de
expertos y diseñar un plan de mitigación /
compensación. Los impactos sociales sobre grupos
vulnerables en áreas fronterizas y sobre grupos
indígenas requieren análisis específicos. 
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1 En el anexo 6 se ofrece como referencia un bre ve resumen de este Plan, que incluye una visión general, la estructura y las iniciativas y objetivos que lo componen.

Participación pública

Existe una aparente falta de información adecuada en
relación con el PPP, incluido el proyecto SIEPAC.
Esto ha contribuido grandemente a las
especulaciones, la desconfianza y la oposición al PPP
y a SIEPAC. Por ello, la Comisión recomienda que se
inicie inmediatamente un proceso público de
información/consultas a un nivel adecuado. En el
citado proceso deberían desempeñar un papel clave
las autoridades medioambientales de los países
implicados, junto con la Empresa Propietaria de la
Red (EPR). La EPR debería considerar el destinar un
presupuesto específico a fines de participación
pública, que sería gestionado por las agencias
medioambientales nacionales, para que se produzca
un mejor entendimiento y para seguir incorporando
preocupaciones sociales y ecológicas a SIEPAC y al PPP.

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.

INTRODUCCIÓN 

La Iniciativa SIEPAC

La iniciativa Sistema de Interconexión Eléctrica de los
Países de América Central (SIEPAC) forma parte del
llamado Plan Puebla-Panamá (PPP), que promueve el
desarrollo regional para vencer la pobreza y mejorar la
calidad de vida de las personas de Mesoamérica. El
Plan propone una estrategia para la región, que incluye
una serie de iniciativas y proyectos designados con dos
objetivos: promover la integración y fomentar el
diálogo entre las autoridades y la sociedad civil, con el
fin de ayudar a consolidar una visión compartida del
desarrollo económico y social1 .

Los proyectos que constituyen la base del PPP fueron
propuestos por el Secretario General del Sistema de
Integración Centroamericana (SICA) en marzo de
2001. Estas propuestas fueron estudiadas por los
Presidentes de los ocho países de la región y se decidió
que constituyeran la base para la formulación de una
estrategia común dirigida a la transformación y
modernización de la región. Una de ellas es el proyecto
SIEPAC. 

El proyecto SIEPAC comprende dos tareas paralelas y
simultáneas. La primera supone la creación de un
Mercado Eléctrico Regional (MER). Haciendo uso de
recursos de cooperación técnica, el proyecto ayudará al
establecimiento de estándares regionales y creará dos
instituciones regionales (un ente regulador y un ente
operador) que serán responsables de aplicar y
actualizar esos estándares. 



La segunda tarea, es construir la línea SIEPAC. La
infraestructura del proyecto incluye la construcción
de unos 1.830 km  de líneas de interconexión de 230
KV y de conexiones con las subestaciones de cada
país, desde Panamá a Guatemala, para poder integrar
y reforzar las redes de transmisión de energía de
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua y Panamá. La creación del MER y la
construcción de la línea SIEPAC deberán contribuir a
atraer a las inversiones privadas en grandes plantas
de generación de electricidad diseñadas para atender
el mercado regional, utilizando tecnologías
modernas y combustibles más eficientes. Durante la
próxima década, América Central deberá invertir
alrededor de 700 millones de USD al año en la
generación de electricidad.  

El proyecto SIEPAC ha sido seleccionado como un
primer proyecto pionero del PPP, y sus objetivos
manifiestos son:

• Reducir los costos de explotación y de inversión
en general, como consecuencia de una
planificación y explotación coordinada de las
redes eléctricas.

• Lograr una significativa economía de escala
como resultado de esta integración y la
consecuente reducción de los precios de la
electricidad para los países.

• Conseguir ventajas en la seguridad, la calidad de
los servicios, la integración y la
complementariedad regional.

Situación actual

La EPR (Empresa Propietaria de la Red) fue creada
para diseñar, construir, explotar y mantener la red
S I E PAC. Los accionistas de la EPR son las
compañías eléctricas de Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y España. 

En 1997, se presentó un estudio de Evaluación del
Impacto Ambiental (EIA) a escala regional, basado
en la ruta que se prefería en aquellas fechas. El
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) revisó el
estudio de EIA y concluyó que se había alcanzado
hasta la fecha un "progreso aceptable" en cuestiones
medioambientales para poder comenzar con las
formalidades relativas a la financiación del proyecto. 

En este momento, tienen que realizarse estudios
nacionales de EIA para obtener las correspondientes
licencias medioambientales, de acuerdo con los
requisitos legales de cada país. En el 2002, el BID
redactó unos Términos de Referencia (TdR) con el
objetivo de que SIEPAC lograra la aprobación social y
medioambiental. Los TdR tienen por objeto:

• Cumplir los procedimientos administrativos
relacionados con la concesión de licencias
medioambientales en cada uno de los países.

• Analizar la validez de los contenidos del estudio de
EIA de 1997.

• Apoyar los requisitos de participación pública.
• Realizar estudios complementarios.

Petición de la CCAD y participación de la Comisión

En octubre del 2002, durante una reunión en Costa
Rica del Comité Técnico de EIA de la Comisión
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCDA),
todos los directores de EIA de los países de América
Central acordaron que, partiendo de los TdR del BID,
cada país debería añadir requisitos específicos de
acuerdo con sus propias normas sobre EIAy que todos
esos requisitos se reunirían en un documento con
exigencias adicionales a los TdR del BID2.

En noviembre de 2002, la CCAD invitó a la Comisión
Holandesa para la EIA (que en lo sucesivo
denominaremos “la Comisión”) a que asistiera a la
CCAD en el estudio de los impactos regionales y
transfronterizos de SIEPAC. 

Con el fin de preparar un informe de asesoramiento
sobre esta petición específica, la Comisión formó un
grupo de trabajo de varios expertos, que representan a
la Comisión y que comprenden las siguientes
disciplinas: ingeniería civil/energía, ecología y
conservación de la naturaleza, evaluación de riesgos y
peligros naturales y aplicación de las EIA. 

Este grupo de trabajo visitó América Central del 25 al
31 de enero de 2003, con el objeto de reunir
información específica del proyecto y de la ubicación
y discutir la cuestión con varias autoridades
gubernamentales y con organizaciones e institutos no
gubernamentales. Los descubrimientos del grupo de
trabajo se presentaron y discutieron con los directores
de EIA en la reunión de la Comisión Técnica de EIA
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2 Observaciones a los TdR propuestas por el BID para el Proyecto SIEPAC, borrador, diciembre 2002.



celebrada en Antigua, Guatemala, el 30 y el 31 de
enero del 2003.  

El enfoque de la Comisión

Para este proyecto, el proceso de EIA fue diseñado
para cumplir los requisitos del BID y de los 6 países
centroamericanos implicados. Los TdR fueron
preparados en 2002 por el BID y han sido
complementados con las observaciones de cada país.
La Comisión los utilizó como marco de la revisión.

La finalidad de este informe es la de ofrecer
directrices para recopilar información en estudios
adicionales de EIA, con el fin de garantizar la plena
integración de las consideraciones medioambientales
y sociales en la toma de decisiones, con especial
énfasis en los impactos regionales y
transfronterizos3.

Para poder formular directrices complementarias, la
Comisión decidió seguir un enfoque con distintos
pasos:

Paso 1: Estudio de la EIA de 1997, con el fin de
obtener información sobre los antecedentes del
proyecto y de evaluar la validez de los contenidos

Paso 2: Leer y evaluar los TdR del BID y las
observaciones que sobre ellas han hecho los seis
países. 

Paso 3: Comprobar si en esos TdR se han tenido en
cuenta los aspectos transfronterizos y regionales y, si
ese no es el caso, añadir secciones sobre estas
cuestiones específicas mediante directrices
suplementarias. Para ello se tendrán en cuenta los
resultados de los pasos 1 y 2.

Estos pasos se siguieron en parte mediante la
realización de estudios preparatorios sobre el papel
en los Países Bajos y volvieron a utilizarse durante la
visita de la Comisión a la región. El enfoque en
diferentes pasos propuesto por la Comisión fue
acordado por la CCAD. Aunque este no era un punto
específico en la petición de la CCAD, la Comisión no

tuvo más remedio que entrar en contacto con diferentes
cuestiones y aspectos del PPP y su relación con el
proyecto SIEPAC. Los comentarios y
recomendaciones presentados seguidamente son
también el resultado de tales observaciones. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Sobre la EIA de 1997 (Paso 1)

La información en el estudio de EIA de 1997 no
proporciona suficientes datos para obtener una buena
visión general de los posibles impactos del proyecto y
sobre la forma en que los impactos van a ser mitigados
y compensados. No obstante, el estudio de EIA puede
ser utilizado como documento inicial para realizar los
estudios nacionales de EIA que siguen siendo
necesarios. 

Una carencia esencial del estudio de 1997 es la falta de
una clara justificación del proyecto SIEPAC dentro del
P P P. La Comisión ha observado durante sus
discusiones con ONGs en la región, que existe una
fuerte desconfianza sobre los objetivos del PPP, basada
en parte en la falta de conocimientos sobre estos
objetivos. 

La Comisión recomienda relacionar claramente
S I E PAC con los principales objetivos del PPP.
También se propone ejecutar una Evaluación
Ambiental Estratégica (EAE) sobre la coherencia
estratégica entre el PPP y la lista de 10 iniciativas
propuestas, así como sobre la relación existente entre
las iniciativas individuales. 

Sobre los Términos de Referencia del BID
(Paso 2)

Durante su visita a América Central, quedó claro para
la Comisión que los TdR del BID son los requisitos
mínimos de contenido de los estudios de EIA que
deben realizar las 6 firmas de consultoría en los
respectivos países. No entra dentro del mandato de la
Comisión revisar y adaptar los TdR del BID existentes,
sino sólo complementar esos TdR con directrices para
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3 La Comisión define los impactos transfronterizos y regionales como impactos relacionados con cuestiones como las siguientes:
- Selección cuidadosa y evaluación de las rutas propuestas. ¿Era la ruta preferida en 1997 la más respetuosa con el medio ambiente y la más aceptable socialmente? ¿Se han

considerado otras rutas desde entonces? ¿Se han dejado de describir otras rutas realistas en la EIA?
-  ¿Se maneja la información al mismo nivel de detalle en cada uno de los países individuales?
-  Procedimientos en relación con los requisitos de información mutua.
-  ¿Son los requisitos medioambientales (e.g.para conceder licencias) similares en cada uno de los países? 
-  Cuestiones de compensación: e.g., cuando la ruta cruza un área vulnerable en un país debido a la conexión con la ruta en los otros países, ¿qué medidas mitigadoras / de

compensación se proponen o qué protocolo se sigue?



elementos importantes que no han sido tratados. No
obstante, la Comisión opina que los TdR carecen en
ocasiones de norte: no toda la información ha de
desarrollarse con el mismo nivel de detalle. Por ello,
la Comisión propone un enfoque por fases del
proceso de EIA, con el fin de aumentar su eficiencia
y transparencia. Esto se explica a continuación. Los
contenidos que le faltan al EIA se tratarán en el
capítulo 4. 
Una EIA es un proceso continuado y repetitivo
integrado en el progreso del trabajo de la EPR.
Algunas decisiones ya se han tomado (p.e., sobre el
corredor para SIEPAC) y otras están pendientes de
ser tomadas (p.e. trazado detallado). 

Por ello, el estudio de EIAdebería comenzar con una
justificación del corredor elegido en la que, además
de criterios técnico-económicos, se tengan también
en cuenta aspectos socioeconómicos (incluidos los
grupos indígenas), bosques de gran valor y áreas
protegidas, migración de las aves, desarrollo regional
(integración con otros proyectos planeados),
geomorfología general, evaluación volcánica y
sísmica y aspectos transfronterizos. El estudio de
EIA debería dejar claro por qué, por ejemplo, se ha
rechazado en fases anteriores un corredor caribeño o
axial. 

En esta primera fase, deberían presentarse tres
opciones alternativas:

• El desarrollo autónomo (¿qué pasaría si no se
construyera SIEPAC? ¿podrían lograrse los
objetivos?).

• El corredor alternativo que más contribuye a la
sostenibilidad ambiental y a la reducción de la
pobreza.

• La alternativa preferida de EPR (podría tener
puntos comunes o coincidir con el corredor antes
mencionado).

Estas opciones deberían presentarse y compararse a
escala 1:250.000 o 1:500.000. La Comisión no
espera que se produzca ningún retraso en esta fase,
ya que la mayoría de la información ya está
disponible en el estudio de EIA de 1997. El corredor
alternativo preferido (con una anchura de alrededor
de 30 km) debería justificarse en relación con los
objetivos declarados del PPP.

En una segunda fase, debería presentarse el trazado
detallado (con una anchura de unos 3 km), incluyendo
opciones alternativas, a una escala de 1:50.000. Tiene
que informarse sobre el peso de los criterios de
selección utilizados e incluir una comparación y una
consideración de alternativas, preferiblemente
resumidas en una visión general de 1 página, utilizando
una matriz que muestre la opción preferida, seguida de
una conclusión motivada. En esta segunda fase, sólo se
necesita una información seleccionada4, esto es,
evitando la duplicación de información y la
acumulación de información irrelevante.

Por razones de transparencia y eficiencia, la Comisión
recomienda que el proceso de EIAconste de dos fases.
La primera fase será la justificación de un corredor
(relativamente ancho); la segunda fase (de diseño)
servirá para aprobar un trazado detallado. Este proceso
puede diseñarse de tal modo que en la fase 1 se
discutan y sustancien diversos componentes generales
de la EIA, en un proceso paralelo de participación
pública, y sean decididos en el ámbito supranacional y
nacional5, mientras que la elección del trazado de
detalle dentro del corredor que debe tener lugar en la
fase 2 puede concentrarse en los aspectos de la EIAque
son específicos de la ubicación, y puede ser gestionado
en un proceso de participación pública a nivel
provincial y local. 

Directrices y recomendaciones suplementarias
para SIEPAC (Paso 3)   

Justificación del proyecto

Las características técnicas generales del proyecto han
sido definidas. Se ha hecho una elección sobre el
voltaje, la ruta general, la ubicación de las
subestaciones y otros parámetros principales,
partiendo de un horizonte de 15 años de planificación
operativa. 

Los estudios y definiciones pendientes están
relacionados con:
• Opciones para una expansión posterior de la

capacidad de transmisión de la línea (línea
adicional siguiendo la misma ruta o línea de doble
circuito ejecutada en dos fases).
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4Como la inestabilidad de la pendiente, la pre vención de inundaciones y erosión, el uso de la tierra, los caminos de acceso, la tala de árboles, los impactos de explotación y las

cuestiones de compensación.
5Este es ya un ejemplo de la necesidad de armonizar los criterios utilizados en los 6 países:deben elegirse los criterios usados para justificación y el peso que ha de asignarse a los

impactos potenciales.



• Optimización de los tramos de la línea para
evitar invasiones dañinas desde el punto de vista
ambiental y social.

• Diseño detallado de la línea de transmisión, sus
estructuras de apoyo, sus cimientos, accesos y
apoyo constructivo.

• Diseño detallado de las subestaciones
(posiblemente incluyendo su ubicación), centros
de control de la explotación. 

Se espera que los anteriores puntos incorporen los
resultados de los estudios ambientales a realizar en
2003/2004. 

A modo de observación general, la Comisión quisiera
mencionar que la capacidad de SIEPAC (300 MW en
la primera fase) es muy limitada si la comparamos
con la capacidad total de generación de electricidad
de 6543 MW(año 2000) instalada en los 6 países. Lo
que es más, sólo 5% del consumo total de energía
estará gestionado por la conexión internacional que
proyecta el SIEPAC. Para que sirva de referencia, la
capacidad de 300 MW corresponde al crecimiento
esperado de consumo de energía eléctrica de un año
en la región. Como consecuencia, el proyecto
SIEPAC debe entenderse como un proyecto piloto
para promover y fomentar el establecimiento de una
planificación integrada, la creación de políticas
nacionales que tengan en cuenta
complementariedades regionales en el sector
eléctrico y que fomenten la explotación integrada.  

En el proyecto SIEPAC un factor esencial para el
éxito6 es la cooperación entre los países en el sector
eléctrico. Esto tiene relación con la planificación,
explotación y gestión de un proyecto internacional y
su influencia en la adaptación y modificación de las
prácticas y procedimientos nacionales y, en
ocasiones, incluso en los marcos legales e
institucionales. 

Los principales beneficios potenciales no sólo están
asociados con la capacidad de transmitir energía,
sino principalmente con las perspectivas de
optimizar la generación de energía en el ámbito
regional.
La Comisión se dio cuenta (algo que fue tratado a
menudo en las discusiones) de la falta de ejercicios
de planificación energética a largo plazo, con una
amplia base y con capacidad de abarcar.

La Comisión recomienda que los estudios de EIA
indiquen claramente la razón fundamental de SIEPAC
a través de:

• La dedicación de una atención creciente a la
formulación de actividades de planificación
energética a medio y largo plazo, con un horizonte
extendido al límite de la capacidad de previsión,
incluyendo proyecciones mediante el desarrollo de
posibles escenarios.

• La indicación de las medidas complementarias,
institucionales y políticas, que existen o que
necesitan adoptarse para garantizar que las
inversiones correspondientes realmente logren los
objetivos propuestos. 

• Explicando si (y cómo) la línea de transmisión ha
sido diseñada de forma que pueda actualizarse o
doblarse sin que existan impactos ambientales de
importancia. 

Cuestiones transfronterizas

El proyecto SIEPAC supone una buena oportunidad
para perseguir otros objetivos del PPP, tales como el
desarrollo de regiones fronterizas. Estos objetivos son
también el objeto de una iniciativa especial del PPP en
vista de su estado de relativo abandono y teniendo en
cuenta que siempre estuvieron al final del suministro
de infraestructura. Si se le da oportunidad, el paso de
un estado de relativa falta de interés mutuo por los
vecinos, a un estado de cooperación inducida puede
tener potencial para que se produzcan
transformaciones sustanciales en la forma de ganarse
la vida y en la demografía. Todo esto implica
consecuencias ambientales y socio-económicas
positivas y negativas, que es mejor que se prevean para
que pueda actuarse en consecuencia7. SIEPAC podría
contribuir al desarrollo de regiones fronterizas, por
ejemplo a través de:

• El suministro de mejores servicios eléctricos,
colocando correctamente las subestaciones a
distancia limitada de las regiones de interés.

• La planificación y ejecución de instalaciones
temporales y permanentes para la construcción de
la línea (campamentos, accesos), de forma que
tengan una utilidad permanente para la
infraestructura regional. 
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6 Aunque el proyecto SIEPAC, con sus 300 millones de USD no es un megaproyecto, representa un gasto importante (10 USD por cabeza de la población regional).
7 Ejemplos claros del desarrollo de una región fronteriza en Suramérica se han asociado a menudo con la ejecución de proyectos bi-nacionales, especialmente en el sector de los
recursos hídricos y en el de la energía (p.e..Itaipú, Brasil-Paraguay,Yaciretá, Argentina-Paraguay, Salto Grande, Argentina-Uruguay).



• La creación de algunas oportunidades añadidas
en las regiones fronterizas, derivadas de la
disponibilidad de electricidad a costos
aceptables.

No obstante, el objetivo del desarrollo de una región
fronteriza sólo puede lograrse si se actúa
correctamente en el ámbito de la planificación, la
ejecución y la explotación.

En consecuencia, la Comisión recomienda que los
estudios de EIA consideren cuidadosamente las
opciones disponibles para el proyecto SIEPAC, de
forma que contribuya favorablemente al desarrollo
de las regiones fronterizas y a la mitigación de los
impactos potenciales negativos, directos e indirectos,
que pueda causar. Esto puede hacerse a través de las
siguientes directrices, que han de incluirse en el
estudio de EIA:

• El estudio de EIAdebería comparar el desarrollo
autónomo en estas regiones sin que se lleve a
cabo SIEPAC, con una situación en que sí exista
S I E PAC. También debería describir las
limitaciones de SIEPAC para tener un mayor
impacto positivo en el desarrollo de estas
regiones. Por ello, la posible relación debería
describirse entre SIEPAC por una parte y, por
otra parte, por ejemplo, el desarrollo del turismo,
esquemas de electrificación rural, servicios
públicos y desarrollo de iniciativas privadas
(p.e., desarrollo de empresas a pequeña escala).
Debería ponerse un énfasis especial en los
posibles impactos en la reducción de la pobreza
o en los grupos vulnerables. El estudio EIA
debería identificar las circunstancias bajo las
cuales podrían maximizarse o aumentarse los
efectos positivos. Esto implica también el
desarrollo de una alternativa SIEPAC con un
beneficio máximo para la reducción de la
pobreza en áreas fronterizas.

• El desarrollo de las regiones fronterizas puede
producir impactos ambientales negativos (a
menudo una paradoja). El estudio de EIAdebería
describir los posibles impactos negativos del
desarrollo autónomo (sin SIEPAC), un desarrollo
con SIEPAC y las circunstancias y demandas en
las que podría minimizarse un impacto ambiental
negativo.

• SIEPAC se ha creado para comenzar un Mercado
Eléctrico Regional (MER). Aunque la capacidad
de transmisión de SIEPAC es bastante limitada, su
creación abre la posibilidad de generar electricidad
en un país y consumirla en otro. De esta forma,
podría dar un empujón en la dirección de un
aumento de la energía generada en plantas hidro-
eléctricas o térmicas, cada una de ellas con sus
propias consecuencias ambientales. Pero también
ambas podrían crecer en términos absolutos. Habrá
una necesidad obvia de planificación regional de la
generación de energía. Del mismo modo, existe
una necesidad de armonización de las reglas
ambientales y de la regulación en los países
centroamericanos, con el fin de promover la
cooperación y evitar la falsa competencia. El
estudio de EIA debería describir esos impactos en
un escenario sin posterior armonización de las
reglas y regulaciones ambientales y en un
escenario en el que exista armonización de estas
reglas en un plazo de cinco años. También debería
describir un escenario con una planificación
regional de la generación de energía y otro sin la
citada planificación.

SIEPAC tiene que cumplir con las exigencias y las
regulaciones sobre EIA de 6 países, incluidos los
criterios/procedimientos subyacentes que, aunque no
son contradictorios sí son heterogéneos. La EPR tiene
intención de desarrollar los estudios de EIA con el
apoyo de 6 diferentes empresas consultoras (una para
cada país). Es necesario que en este procedimiento se
preste atención a los siguientes aspectos:

• Una fuerte y eficaz coordinación de tareas para
lograr un estudio integrado y armonizado.

• La armonización de los criterios ambientales
usados en los distintos países, de las metodologías
y de los procedimientos de EIAy de los principios
y planes de gestión ambiental.

• Un trabajo cooperativo entre los consultores para
definir los planes de diagnóstico y de mitigación
de impactos transfronterizos y transregionales que
afecten a 2 o más países a la vez.

Si no se tienen en cuenta estos aspectos, se corre el
riesgo de lograr 6 estudios parciales con muy poco en
común, sin acercarse siquiera al concepto de un
proyecto de integración.
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En términos esenciales, la coordinación es una tarea
y una responsabilidad de la EPR, pero debería ser
supervisada, guiada y fomentada por la CCAD, que
habrá de ser instrumental en la definición de los
criterios ambientales comúnmente aceptados y que
habrán de usarse a lo largo del proyecto, y
proporcionar un amplio punto de mira de las
cuestiones ambientales relevantes, posiblemente
dejando aparte un exceso de requisitos secundarios
con poca trascendencia.  

Los estudios de EIA que deben realizarse para
SIEPAC constituyen una excelente oportunidad para:
• Comparar los requisitos nacionales para la

concesión de licencias medioambientales;
• Proponer un conjunto coherente de criterios

ambientales (en particular para las medidas de
mitigación) para todo el proyecto, que satisfagan
todos los criterios nacionales;

• Promover el establecimiento de un marco de
referencia para futuros proyectos de integración
de naturaleza similar.

La Comisión recomienda que el estudio de EIA
dedique un esfuerzo especial a este tipo de tareas,
vista su importancia en la preparación del terreno
para desarrollo esperado en el futuro. La Comisión
aprueba las acciones ya emprendidas por la CCAD
(p.e. a través de los proyectos de refuerzo de
PROSIGAy EIA) dirigiendo los esfuerzos hacia una
posterior unificación de los procedimientos, criterios
y exigencias en el contexto medioambiental.

Riesgos naturales

Las características de una línea de alto voltaje
compuesta por postes con amplia distancia entre
ellos, tendrá generalmente menos implicaciones en
relación con la ocurrencia de fenómenos naturales de
riesgo como los mencionados a continuación.

Terremotos: durante la orientación del corredor en
una primera fase, deberán consultarse los mapas de
zonas sísmicas de los países implicados para
establecer las aceleraciones que pueden esperarse
dentro del periodo de diseño definido. En
contradicción con los TdR del BID, no es suficiente
con sólo considerar los valores máximos de
aceleración, sino específicamente los valores de
aceleración a aquellas frecuencias para las cuales los
postes son más vulnerables debido a su forma y

altura. De esta forma, puede desarrollarse el diseño
anti-sísmico más apropiado para los postes. La gran
variedad de sismicidad en la región puede traducirse en
diferentes diseños para las distintas partes de la línea
SIEPAC.

Erupciones volcánicas: la orientación del corredor
debería basarse en un inventario de todos los
fenómenos volcánicos activos en las regiones que
cruza, de forma que pueda guardarse la suficiente
distancia con los lugares de erupciones potenciales.
Los canales potenciales de flujos piroclásticos, lahars,
flujos de fango y erupciones de lava deben ser
identificados durante la determinación del trazado
detallado, ya que generalmente deberán ser cruzados
por los postes en un lugar adecuado en las zonas
adyacentes más elevadas. 

Corrimientos de tierras y erosión acelerada: durante la
fase de orientación del corredor, es importante
identificar las áreas fuertemente diseccionadas y que
sufren de erosión activa, ya que la colocación de los
postes en estas áreas puede producir graves problemas
o costes exagerados. Durante la definición del trazado
detallado y de la ubicación de los postes en la fase de
diseño, puede ser que una selección cuidadosa de
terreno estable o el diseño de medidas adecuadas de
apoyo requieran estudios geotécnicos adicionales.

Inundaciones: las inundaciones no se consideran un
riesgo natural importante para la construcción de líneas
eléctricas. No obstante, en la fase de diseño deberían
identificarse canales potenciales de riadas y los postes
deberán situarse en terrenos adyacentes no afectados
por las riadas o (si es necesario) en el canal de
inundaciones con las medidas apropiadas para proteger
de la erosión.  

La Comisión recomienda incluir los aspectos
anteriores en los estudios de EIA.

Impactos ecológicos

El proyecto cubre 1830 km de línea de transmisión. En
ocasiones, la línea puede cruzar o pasar áreas
vulnerables desde el punto de vista ecológico, pero en
bastantes casos, la línea cruzará áreas con poca
evidencia de ecosistemas relativamente inalterados.
Por ejemplo, la mayoría de las áreas que visitó la
Comisión durante su viaje de Guatemala ciudad a
Santa Ana, en El Salvador, se trataban de ecosistemas
que ya tenían una influencia humana considerable.
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Dos posibles efectos (incluidos efectos inducidos)
son los más críticos para la ecología y deberían
recibir atención prioritaria: 

• Fragmentación de hábitats naturales por la
construcción de la línea de transmisión (junto a
la posible construcción de carreteras para
mantenimiento), que producen una pérdida de
calidad de la biodiversidad. Esta fragmentación
viene generalmente acompañada de la apertura
de áreas relativamente inalteradas al
asentamiento de granjeros. En esas áreas,
también puede ser grande la influencia de los
postes eléctricos en el paisaje (apreciación
estética).

• La línea de transmisión constituye un obstáculo
físico para las aves (causando víctimas) en sus
rutas de migración regional e intercontinental,
pero probablemente tendrá un impacto mayor en
la migración diaria, desde las áreas de
alimentación a los lugares donde anidan. 

La Comisión no conoce suficientemente el trazado
de la línea de transmisión para determinar cuáles son
esas áreas vulnerables, pero una primera estimación
incluye las siguientes áreas:

Fragmentación de hábitats: Área fronteriza entre
Guatemala y Honduras y el trazado en Guatemala,
que está cerca de la Sierra de las Minas. En estas
partes, se sitúan importantes áreas del Corredor
Biológico Mesoamericano8 (CBM). La Comisión
también desea mencionar áreas donde se planea la
construcción de las líneas de conexión con Belice y
México. Estos proyectos no forman parte de SIEPAC
pero sí del PPP. Las áreas cruzadas son
probablemente de alto valor ecológico.

Impactos en aves migratorias: las aves residentes
pueden verse afectadas por la construcción de la
línea de transmisión, especialmente en los sitios
RAMSAR cerca de la costa del Pacífico de Meso
América: Bocas del Polochic (Guatemala), Laguna
El Jocotal, San Miguel (El Salvador), Los Guatusos

(Nicaragua), Caño Negro, Tamarindo, Palo Verde y la
Reserva Forestal Térraba-Sierpe (todas en Costa Rica),
y el Golfo de Montijo, Veraguas (Panamá).

Por una parte, esta lista está probablemente
incompleta. Por otra parte, el asesoramiento de
expertos o un estudio detallado pueden llevar a la
conclusión de que los impactos en algunas de estas
áreas pueden ser mínimos. 

La Comisión propone un enfoque gradual para
identificar las áreas vulnerables donde puedan darse
procesos como los descritos a consecuencia de la
construcción de la línea de transmisión. Este enfoque
consiste en tres pasos:

• Resumir en mapas la información disponible y las
iniciativas globales como el CBM y los sitios
RAMSAR, junto con el trazado propuesto para
SIEPAC y las posibles rutas alternativas.

• Celebrar talleres de trabajo regionales con
representantes del proyecto del CBM, con
sociedades ornitológicas en la región9 y con ONGs
e institutos ambientales conocidos10. El objetivo de
los talleres de trabajo podría ser identificar las
áreas más vulnerables que puede cruzar o pasar la
línea de transmisión.

• Los consultores de la EIA deberían hacer un
estudio detallado de las áreas prioritarias y
proponer rutas alternativas y medidas de
mitigación y compensación. Este tercer paso
también implica negociaciones con entidades
responsables de la gestión de las áreas para
encontrar medidas de mitigación o compensación
que sean aceptables11.

Impactos socio-económicos

Los impactos sociales que deben describirse en la EIA
incluyen los siguientes:
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8El CBM reconoce tres tipos distintos de uso de la tierra dentro del corredor: áreas protegidas, corredores y nuevas áreas protegidas propuestas.
Por ejemplo: Birdlife International, FUNDAECO (Guatemala), SalvaNATURA (El Salvador), Universidad de Honduras (Honduras), Fundación COCIBOLCA (Nicaragua), Asociación

Ornitológica de Costa Rica, Sociedad Audubon de Panamá
Por ejemplo:Coordinadora para la defensa y desarrollo de la flora y fauna del Golfo de Fonseca (Honduras),  Fundación Mario Dary (Guatemala) y Fundación Cecropia (Costa Rica)
Las medidas de mitigación que deben considerarse son, entre otras:

-Diseño seguro de la línea de transmisión.
-Medidas de mitigación contra la electrocución.Tales medidas dependen del tamaño de las aves y del diseño de los postes. La supervisión de los impactos de tales medidas es importante,
ya que tanto los impactos como la eficacia pueden variar de especie a especie.
-Reducción de la mortalidad por colisión, mediante la introducción de marcadores de los cables, tanto para cables estáticos como para líneas de distribución. También en este punto es
esencial la supervisión, ya que las medidas de mitigación pueden variar mucho según las especies.
-Los nidos en las torres (postes) pueden ser controlados por plataformas para anidar, que den a las aves territoriales espacio para sus nidos. Pueden ser necesarias modificaciones
adicionales para evitar la cría en algunas partes de los postes, especialmente en el caso de crías en colonia .

9

10

11



• Localización y descripción social del área directa
e indirectamente influenciada por el
establecimiento de SIEPAC.

• Análisis de las tendencias sociales, económicas,
políticas y culturales en esas áreas,
especialmente en relación con los posibles
efectos que pueda tener SIEPAC.

• Impactos en las regiones transfronterizas.

• La compensación por las líneas que pasen por
zonas agrícolas. ¿Cuáles son los criterios y las
normas para ese tipo de compensación? ¿Va a ser
igual en los distintos países?

• Identificación de los territorios indígenas que
pueden ser cruzados por SIEPAC e identificación
de los posibles impactos.

• Diseño de medidas de mitigación /
compensación, utilizando un proceso de
negociación con las poblaciones implicadas que
incluya, por ejemplo, medidas para evitar que la
gente comience a vivir debajo de la línea de
transmisión.

Para la identificación de los impactos en los
territorios indígenas, se propone realizar talleres
de trabajo con expertos, y diseñar un plan
(y un presupuesto) detallado para la
mitigación/compensación.

La Comisión recomienda incluir la información antes
mencionada en los estudios de EIA. Estos impactos
deberían ser especificados según su naturaleza e
intensidad y las estrategias de comunicación
deberían tener en cuenta cuestiones de género y la
existencia de diferentes grupos étnicos. Los impactos
deberían ser descritos tanto en la fase de
construcción como en la fase de explotación de
SIEPAC.

Participación pública 

Existe una aparente falta de información adecuada
sobre el PPP, incluido el proyecto SIEPAC. Esto ha

contribuido grandemente a las especulaciones, la
desconfianza12 y la oposición al PPP y a SIEPAC.
También parece no existir ninguna intervención
pública en el desarrollo de las ideas comprendidas en
el PPP.

La Comisión se ha dado cuenta de que existe una
desconocimiento casi total de lo que es SIEPAC (¿es
sólo una línea de transmisión o también incluye
instalaciones generadoras de energía hidroeléctrica?) o
de la ruta que se ha propuesto en varias ocasiones (por
ejemplo, durante una reunión de la Comisión celebrada
con 15 representantes de grupos de la sociedad civil en
la ciudad de Guatemala). Los representantes de
SIEPAC, de las compañías eléctricas y de las ONG han
admitido que existe ese desconocimiento. 

La ejecución de las tareas de la propia Comisión
también se vio perjudicada por la falta de información
exacta y cuantitativa y por la falta de información
detallada13 sobre el trazado propuesto de la línea de
transmisión SIEPAC. Los requisitos oficiales en la
mayoría de los países, aunque no en todos14, exigen la
participación pública sólo una vez que esté listo el
estudio de EIA, pero esperar hasta ese momento sólo
aumentará la resistencia pública a SIEPAC y el PPP.

Por ello, la Comisión recomienda que se empiece
inmediatamente un proceso público de información y
consultas a un nivel adecuado. En ese proceso,
deberían desempeñar un papel fundamental las
autoridades medioambientales de los países
implicados, junto con la EPR. La EPR debería
considerar destinar un presupuesto específico a fines
de participación pública, que lleve a un mejor
entendimiento mutuo y a la posterior incorporación de
las preocupaciones sociales y ecológicas a SIEPAC y
al PPP.

La participación pública deberá org a n i z a r s e
dependiendo del nivel y de la fase en que se encuentre
la toma de decisiones. Será diferente para una EAE
para el PPP y, por ejemplo, para la segunda fase del
estudio de EIA de SIEPAC. 
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Es importante indicar quiénes serán los beneficiarios de SIEPAC, ya que la Comisión ha notado que existe una gran preocupación sobre la posibilidad de que sólo se puedan beneficiar
de SIEPAC las empresas privadas y que no contribuirá a mitigar la pobreza en términos de mejores servicios y precios más bajos de la electricidad.
Aunque la Comisión recibió mapas y alguna información técnica adicional de la EPR durante su estancia.
En Honduras, por ejemplo, la ley exige la participación pública en la definición de los TdR del estudio de EIA.

12

13

14
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El Proyecto EIA-Centroamérica:
mostrando pautas 

Por Dra. Grethel Aguilar
Directora Proyecto EIA-Centroamérica
CCAD-UICN-Gobierno de Holanda

El nuevo Reglamento de Evaluación de Impacto
Ambiental de Guatemala, aprobado en enero del
2003; los planes de acción para EIA diseñados en
Nicaragua, Costa Rica y Guatemala, de los cuales
algunos componentes ya se han puesto en marcha; y
la extensa capacitación en Evaluación Ambiental
Estratégica, que supuso todo un despliegue de
expertos desde Holanda y de un equipo
centroamericano que recorrió Guatemala, Nicaragua
y Costa Rica en enero del 2003. Estas son algunas de
las actividades más relevantes que ha desarrollado o
apoyado el Proyecto de EIA-Centroamérica de la
CCAD-UICN-Gobierno de Holanda en el transcurso
de los casi dos años que lleva en ejecución.

También son parte de sus frutos las tres reuniones del
Comité Técnico de EIA de Centroamérica: abril del
2002 en Nicaragua, octubre del 2002 en Costa Rica y
enero del 2003 en Guatemala. El trabajo conjunto de
este Comité ha sentado las bases y ha acelerado la
armonización y el fortalecimiento de los Sistemas de
EIAde los países de la región. Este trabajo técnico se
ha visto alimentado y reforzado con los
conocimientos difundidos mediante las
publicaciones en serie que ha elaborado también el
proyecto.

Más recientemente, hemos apoyado a las autoridades
de EIA en el análisis desde la perspectiva ambiental,
de procesos trascendentales que se están registrando
en la región, como el Plan Puebla Panamá y el
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Para
ampliar sus herramientas y alternativas de análisis,
les hemos puesto en contacto con instancias
internacionales de renombre, respetabilidad y
seriedad técnica, como la Comisión Internacional de
EIA con sede en Holanda, y el Centro de Derecho
Ambiental de la UICN con sede en A l e m a n i a .
Expertos de ambas entidades han asistido a las
reuniones del Comité Técnico para asesorar e ilustrar
a los Directores de EIA de la región sobre las

tendencias más novedosas en materia de EIA y de
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE).

Reforzando la evaluación estratégica

El Proyecto de EIA-Centroamérica, con el apoyo de la
Comisión Holandesa de EIA, se ha propuesto acercar
el tema de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)
a la región. Para ello organizamos una capacitación
intensiva con un equipo de expertos holandeses que
recorrió  Nicaragua, Guatemala y Costa Rica. Además
de los expertos en el tema, un grupo de traductores
simultáneos y los miembros del equipo del Proyecto de
EIA-Centroamérica, conformamos una delegación de
nueve personas que estuvimos durante dos días en cada
país impartiendo el taller.

La experiencia de estos talleres fue muy provechosa,
debido a lo novedoso y necesario del tema de EAE
para los técnicos y especialistas de la región. Esto
explica el que la asistencia a cada taller rebasara los
cálculos y que a las jornadas para 40 personas llegaran
más de 60. Esta exitosa experiencia ha dado pie a la
producción de un manual de capacitación titulado “Los



Secretos de la Evaluación Ambiental Estratégica:
Manual de Capacitación para Centroamérica”, que
reproduce los tips brindados por el grupo de expertos
holandeses y que servirá para llevar este conocimiento
a los países donde no fue impartido el curso.

La evaluación de SIEPAC

A tono con los procesos en que está inmersa la región
y con el fin apoyar a las autoridades de EIA en este
contexto, el Proyecto de EIA-Centroamérica
desarrolló una actividad adicional a su presupuesto
(entre otras muchas adicionales): la traída de una
misión de expertos desde Holanda, contactados por
la Comisión Internacional de EIA (ICIA) y la
Comisión Holandesa de EIA, con el propósito de
evaluar la Iniciativa para el Sistema de Interconexión
Eléctrica de los Países de América Central
(SIEPAC), uno de los proyectos más próximos del
Plan Puebla-Panamá. Los alcances de esta
evaluación y las recomendaciones de la Comisión
Evaluadora de SIEPAC son explicados
detalladamente en el artículo que precede a este.

EIA Avanza 

Este es precisamente el nombre de la memoria de la
segunda reunión del Comité Técnico de EIA de
Centroamérica: “EIA Avanza”, y es un título
sumamente apropiado porque actualmente este
Comité está consolidado, funciona regionalmente y
se percibe como un equipo de trabajo serio, que
avanza y que está en un buen momento.  

Los acuerdos que el Comité Técnico ha adoptado en
sus diferentes reuniones se han cumplido en su
totalidad y esto es un buen indicador del nivel de
trabajo y de compromiso del grupo. Lo mismo
podemos decir del Proyecto de EIA-Centroamérica,
que incluso ha desarrollado muchas más actividades
de las que tenía previstas y presupuestadas y que, aún
así, ha logrado dejar un remanente de fondos con el
cual extenderá su primera fase en 10 meses más
(hasta diciembre del 2003, siendo que el proyecto
terminaría oficialmente el 30 de marzo). El aporte
que han hecho los países participantes en el proyecto
(Guatemala, Nicaragua y Costa Rica) con apoyo
técnico y logístico para muchas actividades, es lo que
ha permitido ahorrar parte de los fondos y esto nos
facilitará trabajar por varios meses más, en tanto se
negocia una segunda fase del Proyecto. Por el
momento, contamos con un remanente de
US$130,000 de un total inicial de US$516,000.

Segunda Fase

Se está diseñando una segunda fase del Proyecto de
EIA-Centroamérica basada en las necesidades que se
han apuntado en las reuniones del Comité Técnico de
EIA y en los informes de cada país. Uno de los puntos
estratégicos será mantener a este Comité funcionando
regionalmente, pues su coordinación ha demostrado
ser provechosa por el análisis conjunto, la
planificación de actividades y el intercambio de
información.  

También es importante que en esta segunda fase se
desarrollen algunos de los instrumentos que fueron
incluidos como prioridad en el Plan de A c c i ó n
Regional en EIA, tales como las listas taxativas y el
manual EIA. A nivel nacional, ha de ser prioridad, por
lo menos para Costa Rica y Guatemala, el tener el
Manual de Procedimientos a la par del nuevo
Reglamento de EIAque ya han diseñado ambos países.

Para una segunda etapa sería conveniente realizar una
propuesta más integral, que permita abarcar a todos los
países centroamericanos. Si en estos dos primeros años
se trabajó sólo con tres países (Guatemala, Nicaragua
y Costa Rica) fue porque la propuesta presentada al
Gobierno de Holanda consistía en la elaboración de
tres proyectos piloto, y partiendo de sus experiencias,
replicarlas en el resto de los países y actuar en forma
conjunta. Los tres proyectos han sido exitosos y el
desarrollo de las acciones de EIAen Centroamérica ha
despegado hacia un buen destino.
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La Comisión Holandesa de EIA ha colaborado con el
Proyecto de EIA-Centroamérica de CCAD-UICN-
Gobierno de Holanda para impartir una serie de cursos
sobre Evaluación Ambiental Estratégica en tres países:
Guatemala, Nicaragua y Costa Rica. La capacitación
se realizó de manera intensiva en enero del 2003.

En cada curso comenzamos presentando lo más
novedoso en relación a la práctica internacional de la
EAE. Posteriormente, hablamos sobre las posibles
formas como podría funcionar un proceso de
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) en cada país.
Para esta discusión resulta necesario destacar que cada
EAE debe estar adaptado a un determinado país,
debido a que no existe un sistema que funcione igual
en el conjunto de países.  

Cada taller se inició con una mesa redonda de
preguntas.  Luego se discutió sobre el proceso de
Evaluación Ambiental Estratégica, sus pasos, su
metodología y la manera como podría integrarse la
planificación en la EAE, ya que constituye el elemento
más importante. Resulta indispensable desarrollar el
instrumento adecuado para mejorar la planificación.
Sobre la metodología, hablamos de cómo se podría
involucrar al público en el proceso de EAE y de cómo
se podrían desarrollar alternativas. Cada taller
concluyó  tratando de desarrollar una estrategia para la
incursión de EAE en cada uno de los tres países
participantes.  

En general, utilizamos varios métodos, distintas
modalidades para las presentaciones y tipos de trabajo,
así como mesas redondas. Para explicar las distintas
fases de este tipo de evaluación aplicamos un ejemplo
de EAE sobre un plan de transporte. Tratamos de
responder a todas las preguntas que surgieron y con los
grupos de trabajo efectuamos el primer borrador sobre
lo que podría ser un proceso de EAE en cada uno de
los países, también realizamos el plan de acción para
la implementación de este instrumento. 

La EAE en el mundo 

¿Cuáles son las tendencias en este momento sobre
EAE? Algunos países como Holanda, Canadá y
Australia ya tienen bastante experiencia con este
instrumento. En Holanda hemos hecho unas 90 EAE
para planes, programas y políticas. Otros países tienen
más de diez años de experiencia, pero la mayoría en el
mundo no la tiene o está empezando con el desarrollo
de este instrumento. También existe un gran interés por
parte de las agencias o los bancos internacionales
como el Banco Mundial, la Unión Europea, el
Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente, entre otros, y los donantes le ponen mucho
énfasis a la EAE. En general, muchos países están
deseosos por conocer qué es y cómo pueden
desarrollarla.  

Cuando hablamos de la Evaluación A m b i e n t a l
Estratégica se debe mencionar, primero, que hay una
gran diversidad de instrumentos, conceptos y
definiciones en torno a ella. Ha habido un desarrollo
muy rápido del instrumento, hoy puede ser muy
diferente de lo que será dentro de un año. Esta
evolución acelerada se produce debido a su aplicación
en la práctica, pues ésta aporta nuevas experiencias,
incrementando su desarrollo. Existe, además, mucha
información sobre el tema. Lamentablemente no hay
mucha información en español, la mayoría está en
inglés.  Pero gracias a la información que ha sido
preparada por el Proyecto de EIA-Centroamérica, esta
región cuenta con un valioso conjunto de artículos
sobre el tema, que considero les puede ser de mucha
utilidad. 

EAE vs EIA

Hemos notado en los talleres que hay mucha confusión
sobre el tema. La principal preocupación es conocer la
diferencia entre EIA y EAE, ¿cómo funciona?, ¿para
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qué sirve?. Una estrategia de EAE es para evaluar y
desarrollar planes, programas y políticas. La EIA se
aplica específicamente a los proyectos. En la
definición de políticas, planes y programas también
hay una confusión entre qué es un plan o un
programa. Lo importante es saber qué preguntas
claves están relacionadas con los programas y
políticas.  

¿Qué tipo de decisiones se toman en la Evaluación
Ambiental Estratégica?  En EAE se trata de
responder las preguntas qué, por qué y dónde. El
cómo es la pregunta que hay que responderse cuando
se está elaborando la EIA para proyectos. La
pregunta por qué se relaciona con temas de
necesidades objetivas: ¿tenemos necesidad de
construir más carreteras?. Después viene la pregunta
qué y, tomando de nuevo el ejemplo de transporte,
debemos plantearnos ¿qué tipo de carreteras
necesitamos… y cuántas?  La siguiente pregunta es
¿dónde vamos a construir las carreteras?.

¿Cómo se relacionan la EAE y la planificación?
EAE es el instrumento para mejorar el proceso de la
planificación, pero también sirve para mejorar el uso
de la información dentro de ese proceso. La EAE
tiene que ver, a la vez,  con el proceso y el contenido.
Los requerimientos clave que se tratan de responder
en una EAE son participación, transparencia e
información. En los talleres hemos practicado
tratando de aplicar estos requisitos en un proyecto. 

En general, EAE y EIAsiguen los mismos pasos; sin
embargo, la manera en que se desarrolla el proceso es
un poco diferente. El primer paso en la EIAes que se
cuenta con una lista taxativa que indica cuáles
proyectos necesitan evaluación y cuáles no. Cuando
hablamos de planes, programas y políticas es menos
claro, no se sabe exactamente si un plan de energía va
a tener 10 proyectos y qué tipo de proyectos, por lo
que resulta un poco más difícil determinar si requiere
o no de la EAE. La conclusión de los talleres fue que,
en los programas en marcha, se debe tomar una
decisión caso por caso.   

El segundo paso en el proceso de EIA, es tratar de
identificar cuál es el problema, cuáles son los
impactos, qué alternativas queremos considerar.

En la EAE, este paso es más una cuestión de análisis
político, mientras que la EIA es más técnica y
fácilmente se pueden identificar los impactos. 

En cuanto al paso de la participación pública, no es
posible involucrar a toda la población del país sobre
cómo se desarrollaría un plan de transporte. Entonces,
en la EAE hay que tratar de buscar otras formas de
participación; generalmente se trata de trabajar con
representantes de varias organizaciones, ONGs o
representantes de ciertos ministerios (líderes o
tomadores de decisiones civiles y gubernamentales), se
trabaja menos a nivel de la sociedad civil. Es decir, en
la EAE se utiliza más la opinión de expertos y el
análisis puede ser menos cuantitativo.  

El siguiente paso, consiste en la revisión del proceso y
el contenido. La EIA se enfoca más en el contenido,
para que éste sea de buena calidad; pero la EAE
también revisa como ha sido el proceso, si los
requisitos de participación y transparencia han sido
tomados en cuenta.  

La potestad ambiental para entregar la licencia en la
EAE es más a nivel de ministerios y menos de
estándares. En la EIA es más fácil medir si el proyecto
sigue las normas y estándares. Con respecto al
monitoreo, en  la EAE se pueden chequear los planes
que están previstos dentro de un plan maestro. 

Las experiencias que se han generado en los países nos
pueden ayudar a desarrollar un sistema de EAE, pero
compete a cada ministerio la responsabilidad de la
ejecución de una EAE. Claro que el Ministerio del
Ambiente tiene que intervenir recopilando
información, pero debe quedar claro que la institución
que desarrolla el programa (sea transporte, energía u
otro sector) tiene que asumir la responsabilidad de la
ejecución del instrumento de EAE.               

Dentro de los resultados de los talleres podemos
mencionar que casi en todos los países hemos hecho un
borrador de cómo se podría desarrollar un sistema de
EAE en su propia nación.  También hemos hecho un
plan de acción, con el fin de tratar de identificar las
prioridades y la fecha en que se debería comenzar,
porque tomaría entre 8 y 10 años para lograr tener un
sistema de EAE eficaz en cada país.
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El nuevo Reglamento

El Reglamento de Evaluación, Control y
Seguimiento Ambiental (No. 23-2003), oficializado
en enero del 2003, es uno de los logros más
importantes en materia ambiental del país en los
últimos años. Este Reglamento viene a ser una
herramienta que nos permite controlar una serie de
actividades que carecen de regulación. Por ejemplo,
ir reduciendo la importación de sustancias nocivas
para la capa de ozono, poniéndole una taza ambiental
equivalente al costo por kilogramo de exportación.
También se pretende fomentar el reciclaje de
plásticos como una medida para aliviar el exceso de
este material en Guatemala.  

Dentro de los avances incorporados dentro del
Reglamento se logró trabajar la categorización de las
evaluaciones ambientales. También se avanzó en el
cobro de las licencias ambientales para evitar la
dependencia del presupuesto nacional, porque somos
conscientes de que Guatemala tiene otras prioridades
(salud, educación, seguridad). No obstante, el
ambiente es muy importante también y lo mejor es
a s e g u r a r, en la medida de lo posible, una
autosostenibilidad.

Las autoridades del país se han dado cuenta de la
importancia de apoyar el Reglamento de EIA por lo
que fue aprobado sin muchos obstáculos. Estamos
preparados para soportar las reacciones, porque
realmente es una cuestión bastante nueva, que
afectará varios intereses; sin embargo, la ventaja es
que sabemos que estamos trabajando por un mejor
país, más ordenado.  El Reglamento es tan sólo el
primer paso y bastante grande, pero no debemos
quedarnos ahí.  Necesitamos desarrollar todos los
manuales de procedimientos que hemos venido
discutiendo.  Para esto vamos a necesitar un poco de
colaboración de todos los países centroamericanos ya
que muchos de ellos han desarrollado varios
esfuerzos en esta dirección.

Las tareas futuras, con base en el Reglamento

Registro de consultores

Se han iniciado algunas pláticas con los consultores,
que podría ser uno de los grupos más beneficiados con
las normas que introduce el Reglamento de EIA.
Existen muy buenos consultores, pero también los hay
malos en cuanto a ética y calidad de trabajo.
Pretendemos con este Reglamento, que los estudios de
Evaluación de Impacto Ambiental presentados a la
Dirección Ambiental realmente nos permitan evaluar
el impacto, que sean realizados por equipos
multidisciplinarios y que permitan estimar cómo se
compensarán los daños que pueda producir  cada
actividad y qué tanto van a venir los proyectos a
aportar al desarrollo del país.  

Los consultores deberían formar una asociación
mediante la cual puedan controlar a los miembros que
deseen incorporarse. Así ellos tendrán su registro de
agremiados y sus criterios para recibir a sus asociados.
Estamos hablando con ellos para hacerlo en forma
conjunta e integral, con el fin de evitar una oposición
de parte de los consultores. Es importante definir, en
primer lugar, los requisitos de los consultores, la
identificación y el listado de servicios ambientales que
prestará al sistema, así como los costos por servicio,
según rangos establecidos en el Reglamento. 

También es conveniente definir el modelo de
formulario de registro de los consultores. Al respecto,
tenemos algunas ideas y avances pero nos gustaría
contar con más información, ya que este ha sido uno de
los principales cuestionamientos, porque algunos
piensan que el Ministerio no es un ente adecuado para
calificar a un profesional, ya que hay entes
responsables como las universidades o el Registro de
Consultores Nacionales que ya tenían esa potestad.
Sin embargo, lo que podemos hacer es elaborar
requisitos institucionales, legales y administrativos
para requerir en el formulario de registro. 
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Lineamientos de EIA

En cuanto a los estudios de Evaluación de Impacto
Ambiental, es necesario desarrollar los términos de
referencia y las guías para evaluar este tipo de
instrumentos. Igualmente tenemos que desarrollar
una serie de capacitaciones tanto a lo interno como a
lo externo ya que se debe  tratar de que los auditores,
los consultores externos y los empresarios conozcan
qué estamos evaluando con estas herramientas.
Muchas veces nos vemos en el problema de que la
evaluación de impacto ambiental es rechazada, llega
el empresario y reclama, pero éste nunca ha leído el
documento que le elaboró su consultor. No se dan
cuenta de que la información presentada en el estudio
no es realmente de su empresa. Entonces tenemos
que tratar de promover el uso del Reglamento y
capacitar.

Tenemos que realizar una identificación de sectores,
categorías y un listado de las actividades por evaluar.
Desarrollar la lista taxativa por categorías (en base al
código CIIU) y el manual de procedimientos sobre
fases administrativas de pre-ingreso de expedientes.
Otro aspecto a definir es el sistema de cobros
administrativos. 

También debemos equipar a la Dirección, fortalecer
la Ventanilla de Servicios que fue creada para agilizar
los trámites, recaudar toda la información e ir a hacer
las inspecciones. Esta Unidad tiene una extensión
con las delegaciones departamentales, que en alguna
medida van a colaborar, ya que están inmersas en el
proceso de desconcentración que ha llevado a cabo el
Ministerio del Ambiente. Es importante que en la
delegaciones departamentales puedan resolver, por
ejemplo, los proyectos, y que puedan hacer las
evaluaciones ambientales y trasladar a la ventanilla
de servicios la parte de elaboración de los términos
de referencia.  

Lista taxativa y áreas geográficas

Con respecto a la lista taxativa, tenemos un buen
comienzo. Sin embargo, consideramos necesario
trabajar con los especialistas en cada sector; por
ejemplo, el tema de energía trabajarlo con la
Dirección General de Energía, con el fin de ir
conduciendo, conjuntamente, hacia la sostenibilidad
ambiental de las empresas.    

Asimismo, es importante identificar las áreas
ambientales geográficas. En Guatemala tenemos

definidas las áreas protegidas y en este ámbito
debemos trabajar fuertemente con el Consejo Nacional
de Áreas Protegidas para identificar los diferentes
instrumentos que vamos a aplicar.

El Ministerio cuenta con un Sistema de Información
Geográfica y buscaremos interconexión con esta
unidad, para contar con información geográfica sobre
los proyectos, obras y actividades que se vayan a
desarrollar. Contamos con mapas de escala 1:250,000
y ya tenemos algunas herramientas que debemos
aprovechar, como es el sistema para identificar las
zonas de vulnerabilidad y riesgo para localizar y ubicar
los proyectos.    

Propuesta de organización

Actualmente la Dirección Ambiental cuenta con una
nueva propuesta de organización. El año pasado
teníamos una organización plana y ahora existe una
propuesta para trabajar en una categorización de tres
unidades: dirección ambiental, desechos y recursos
naturales. 

Otro órgano importante que hemos tratado de
implementar en el Reglamento es la creación del
Consejo Técnico Asesor y una participación destacada
de la sociedad civil. Es importante que el desarrollo de
los proyectos sea del conocimiento de la sociedad civil,
que sus comentarios sean tomados en cuenta y que el
proponente involucre a las comunidades en todo el
proceso de evaluación ambiental. Este es uno de los
logros del Reglamento. 

También se establece la creación del Consejo de
Expertos, que consiste en un grupo colegiado que
puede ser convocado en caso de que la Dirección no
tuviera personal adecuado para ver un proyecto. En tal
caso, la idea es convocar a un comité de expertos para
tener una opinión certera a la hora de tomar una
decisión.  

Con el nuevo Reglamento obligamos al Ministerio y a
nosotros mismos a revisar, por lo menos una vez al
año, qué está pasando en los proyectos. Las licencias
tienen vigencia de un año, por lo que estaremos
obligados a ir a hacer una inspección, un monitoreo de
cómo ha implementado la empresa su plan de gestión
ambiental. Tenemos que desarrollar, precisamente, los
modelos de licencias ambientales, entre otros muchos
retos que se derivan del nuevo Reglamento con que
contamos y que, estamos seguros, será de mucho
beneficio para el país.
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Lista categorización de EIA 
en El Salvador
Por Lic. Francisco Perdomo
MARN

En El Salvador hemos estado preparando una
propuesta de listado taxativo y categorización de los
sectores productivos, que permita clasificarlos según
su impacto ambiental, con el fin de agilizar los
procedimientos de gestión ambiental para que sean
más eficientes, eficaces y confiables. A su vez, esta
medida permitirá centrar la atención en los proyectos
con impacto negativo significativo, así como mejorar
el control y seguimiento de los proyectos en
funcionamiento, nuevos y/o en períodos de ejecución.   

Esta categorización se realizó tomando como base los
trabajos realizados en Ecuador, Colombia, Bolivia,
Honduras y A rgentina, así como el borrador de
propuesta de “Lineamientos Generales sobre el
Manual Técnico de Evaluación de Impacto
Ambiental”, presentado en Costa Rica por CCAD, y el
informe final de “Registro de Actividades, Obras o
Proyectos que Ocasionan Contaminación Ambiental y
Propuesta para su Mitigación”, realizado por el
Programa Regional de Sistemas de Gestión Ambiental
(CCAD-PROSIGA). 

Categorización ambiental por Código CIIU

Para caracterizar los sectores productivos se utilizó el
código CIIU, el cual tiene varias finalidades, entre
ellas:

• Identificar fácilmente las diferentes categorías por
sectores  productivos.

• Agrupar los sectores en conjuntos homogéneos (cada
sector pertenece solamente a una categoría de un
mismo nivel).

• Estandarizar regionalmente para comparar los impactos
al ambiente con otros países.

• Definir estrategias por sección, divisiones, grupos o
clases

Para determinar a qué categoría pertenecen los
diferentes sectores productivos, se ha realizado una
matriz, en la cual se identifican los impactos ambientales
generados al aire, agua y suelo, así como los desechos
sólidos provenientes de cada proceso y también algunos
tratamientos que pueden realizarse para mitigar o
eliminar el problema.

La categorización está basada en los contaminantes
generados en cada sector. No se  consideró el tamaño de
la actividad ni tampoco el número de empleados como
factor determinante, ya que El Salvador tiene una gran
cantidad de pequeña y mediana empresa, que unidas
generan cantidades significativas de contaminantes al
ambiente. En algunos casos, las empresas menores
contaminan más que las grandes empresas, y la mayoría
de estas últimas cuentan con los controles necesarios
dentro de sus procesos o están realizando cambios para
minimizar los impactos negativos significativos al
ambiente.

El cuadro N° 1 ofrece un ejemplo de parte del listado
taxativo sobre la agricultura, ganadería, caza y servicios
conexos de El Salvador:



La categorización 

La propuesta se basa en la utilización de cuatro
categorías, las cuales se van a identificar como
categoría 1, 2, 3 y 4 en orden ascendente de acuerdo a
su nivel de impacto ambiental.  Se entiende por 1
aquella de más bajo impacto y 3 la de mayor impacto.
Los proyectos que no puedan realizarse bajo ninguna
circunstancia, debido a su impacto negativo al
ambiente, están dentro de la categoría 4. Además se
elaborará una lista de exclusión de actividades, obras o
proyectos que no requieren de evaluación ambiental.

Categoría 1

Son todas aquellas actividades, obras o proyectos de
bajo impacto ambiental, así como los que forman parte
del interés nacional o que mejoran el bienestar
socioeconómico de la comunidad.

Estos proyectos deberán presentar un formulario de
sus actividades al Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales (MARN) para ser introducidas en un
registro ambiental, con el objetivo de conocer su
ubicación y el giro de sus operaciones

Es necesario contar con un formulario para esta
categoría, así como también una Constancia de
Registro Ambiental, en el cual quede claro que sin
perjuicio y a solicitud del MARN o las Unidades
Ambientales Municipales, se debe cumplir con
algunas medidas especiales de acuerdo a su proceso.

Categoría 2

Incluye todas aquellas actividades, obras o proyectos
de mediano impacto ambiental o con algunos impactos
mayores pero totalmente predecibles; es decir, que de
acuerdo a las características propias del proyecto
puedan prevenir, eliminar, corregir, atenuar,
compensar o potenciar, según sea el caso, dichos
impactos a través de medidas estandarizadas, siempre
y cuando su ubicación esté debidamente identificada
como apropiada para ese tipo de proceso.

Al hacer la visita se puede identificar el impacto y
recomendar las medidas de mitigación sin hacer un
análisis. Esta categoría deberá presentar un
Diagnóstico Ambiental o Estudio de Impacto
Ambiental básico, de acuerdo con los términos de
referencia estándar, identificando claramente los
posibles impactos negativos, su ubicación y las
características de su entorno, con el objeto de
dictaminar sobre la autorización para la continuidad o
inicio de operaciones, sin perjuicio de ser objeto de
una posterior evaluación, cuando así se estime
conveniente.

El resultado de esta evaluación será una Autorización
Ambiental acompañada de un contrato de medidas de
mitigación conteniendo regulaciones estándares
previamente identificadas y, de ser necesario,  medidas
específicas, de acuerdo con el tipo de proceso.

Esta Autorización Ambiental será una declaración jurada
tanto por parte del titular como del prestador de servicio
de estudios ambientales, en la cual se comprometen a
cumplir con todas las medidas ambientales de
mitigación plasmadas en el documento para la
prevención, atenuación y/o compensación, en el tiempo
establecido, aceptadas por el  MARN. 

Categoría 3

Son aquellas actividades, obras o proyectos de mayor
impacto ambiental, que deben realizar un Diagnóstico
Ambiental o Estudio de Impacto Ambiental según sea el
caso, conforme a lo establecido en la Ley de Medio
Ambiente y de acuerdo a los lineamientos para los
Términos de Referencia dictados por el MARN.

Dentro del documento deberán quedar claramente
explicados los impactos negativos significativos y sus
medidas de mitigación, así como también cualquier
información que se considere relevante para determinar
la viabilidad ambiental del proyecto, además es
necesario considerar las normativas, leyes o reglamentos
vigentes de otras autoridades competentes, así como las
ordenanzas municipales que tengan implicaciones con el
proyecto.

Esta categoría funcionará, como se ha hecho hasta la
fecha, en la evaluación de impacto ambiental tanto de
los Diagnósticos Ambientales como de los Estudios de
Impacto Ambiental. El resultado de esta evaluación será
un Permiso Ambiental.

Categoría 4

Señala aquellas actividades, obras o proyectos que no
tienen viabilidad ambiental. Dentro de esta categoría
pueden agruparse incluso proyectos que pertenezcan a la
categoría 3 y a las otras categorías, que por sus
características propias (ubicación, tamaño, etc.) no
puedan realizarse.

Listado de Exclusión

Para realizar el listado de exclusión de actividades, obras
o proyectos que no presentan impacto ambiental
negativo significativo, se tomará como base el listado
original que emitió el MARN al entrar en vigencia la ley
para los proyectos que se encontraban en
funcionamiento.  Además, la revisión de los  procesos
productivos, que se está realizando para determinar la
categorización, facilitará la verificación de aquellas
actividades, obras o proyectos que no generan impacto
significativo al ambiente.

Rápida implementación

En El Salvador tenemos la gran ventaja de que el sector
privado no se opone a la ejecución de la Evaluación del
Impacto Ambiental. Más bien, ellos necesitan que
agilicemos el proceso y esta es otra razón por la cual
deseamos implementar la propuesta de clasificación.  
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Asimismo, queremos designar y homogenizar el
método para valorar el impacto ambiental, de manera
que sea de fácil entendimiento, con criterios básicos
que permitan la mayor objetividad posible.
Consideramos que el método más adecuado debe
tomar en cuenta los criterios anteriormente
enumerados. La propuesta ya se le presentó al Ministro
del Ambiente, estamos a la espera de su aprobación
para poder implementarla.

Por otra parte, deseamos proveer de mejor
capacitación al personal técnico (461 profesionales
actualmente). Debido a que el aparato estatal carece de
los medios, pretendemos gestionar algunos fondos
para invertirlos en su preparación profesional.  

Otra fuente de financiamiento la constituye el
establecimiento de un fideicomiso para las medidas de
mitigación relacionadas con la compensación. Éste se
realizaría sobre todo con las empresas grandes que
puedan aportar una determinada cantidad de dinero de
acuerdo al costo de las medidas de compensación para

crear un fideicomiso. Esta medida todavía se está
discutiendo.

Muchas veces El Salvador recurre a préstamos para
atacar problemas del medio ambiente como la
contaminación, por ejemplo, sin considerar que dentro
del mismo país se puede contar con los medios
económicos. Si las industrias, las empresas exportadoras
o los  dueños de proyectos aportaran cierta cantidad de
dinero, su contribución nos permitiría desarrollar
determinados proyectos. 

Resultados de la Gestión

Para enero del 2003, la Dirección de Gestión Ambiental
del MARN había recibido un total acumulado de 9,467
solicitudes para distintos procesos de evaluación de
impacto ambiental, y logró tramitar cerca del 94% de
ellas, lo que denota un alto nivel de atención. Los
resultados de la gestiónen detalle se muestran en el
cuadro N° 3.
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Honduras aún se encuentra en la fase de diseño de su
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, ya
que preferimos tomarnos el tiempo necesario pues
deseamos contar con un reglamento homologado.
Entre tanto, estamos implementando el proceso de
categorización 1, 2 y 3 de los proyectos que se
tramitan, con base en el Reglamento de la Ley
General del Ambiente, que entró en vigencia a finales
de octubre del 2002.

Reacción del público

Durante el mes de noviembre se llevó a cabo la
socialización del proceso y se dio a conocer el nuevo
reglamento de la Ley General del Ambiente. Si bien,
durante este primer mes no hubo solicitudes, en
diciembre recibimos cerca de 70 solicitudes de
autorización, casi el doble de lo que era la media en
Honduras, que andaba por las 30 mensuales.

Todo los inversionistas quieren que su proyecto esté
dentro de la categoría 1, para simplificar el proceso,
pero a pesar que nuestro objetivo es facilitar,
tampoco se trata de prescindir de las evaluaciones.
Realizamos reuniones con las cámaras de comercio y
asociaciones para explicarles qué significa la
evaluación de impacto ambiental y dejarles claro que
ésta constituye un requisito.

En general, ha habido una mejor reacción del
público. Aquellos que tenían temor de acercarse a
pedir una evaluación y la veían como un obstáculo,
se dan cuenta que ahora hay facilidades y quieren
cumplir con esa obligación de hacer su análisis
ambiental.

Categorización

Al estar implementando la categorización, la
problemática que enfrentamos es que, a medida que
se presentan las solicitudes, vemos que algunos

proyectos que nosotros mismos teníamos en categoría
1 deberían estar en la 2 ó la 3. Sin embargo, esto es
parte del proceso y de lo que debemos ir corrigiendo a
medida que vamos haciendo una lista taxativa más
adecuada a la realidad del país.  

Un aspecto positivo de nuestro acercamiento a la
industria es que estamos haciendo una evaluación por
sector. Hemos tenido un muy buen contacto con grupos
importantes en la economía del país, por ejemplo el
sector azucarero (que incluye los ingenios y la parte de
cultivo), el sector avícola, los cafetaleros y las
maquilas. Hemos estado trabajando con las
asociaciones de todos estos sectores para que éstas
presenten el proceso a todos sus miembros.

Consultores

Honduras había levantado un registro de consultores
desde 1993, pero funcionaba de forma descontrolada y
con frecuencia se presentaban trabajos de mala calidad
y no sabíamos ni quienes eran sus autores. Por esta
razón, a partir del 1 de diciembre del 2002 se hizo un
proceso de calificación y desde el 1 de enero del 2003
toda la documentación que ingresa, como evaluaciones
o diagnósticos, tiene que ser presentada por un
profesional que ya haya sido calificado.  

En general, ha habido una reacción positiva por parte
de los consultores, pero se ha dado también una cierta
oposición que procede, justamente, de los que no
califican. Se conformó un comité de evaluación que
seleccionará a los profesionales que puedan ingresar al
registro de consultores. Consideramos que la creación
de este comité evita los favoritismos y las presiones.  

Asimismo, se han presentado casos de abuso de parte
de los consultores con el cobro por realizar el
diagnóstico cualitativo (evaluación preliminar). Para
evitar tal atropello, se ha brindado capacitación a los
dueños de proyectos para que conozcan en qué
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consiste el estudio, a fin de que no permitan que este
proceso se convierta en un negocio para ciertos
consultores. 

Página web

Ya tenemos nuestra propia página web de Evaluación
de Impacto Ambiental. Un especialista  actualiza el
sitio cada 15 días. Esta página ha sido un éxito,
porque nos ha permitido una buena comunicación
con proponentes y consultores.  

Conclusiones

Uno de los mayores retos en adelante será encontrar
la manera de aplicar todo este proceso de evaluación
desde un punto de vista técnico. Si bien tenemos
claros nuestros objetivos, en la práctica encontramos
problemas administrativos y de tipo legal, dentro del

proceso burocrático que aún agobia al Estado. A esto
hay que sumar la reducción de un 40% del personal de
la Dirección. Esperamos poder recuperar personal que
ya había sido capacitado.  

Dentro de los propósitos para el año 2003 está el
diseño de un Manual de Procedimientos
Administrativos, paralelo al Manual de EIA. Es claro
que se requiere este manual porque es una herramienta
para que el personal antiguo se adapte al nuevo
procedimiento. En lo que respecta al Manual del EIA,
se estará iniciando pronto, para terminarlo junto con el
Reglamento.  

Otro proyecto importante para este año es desarrollar
la auditoría ambiental. Deseamos definir exactamente
qué es la auditoría ambiental y establecer los
procedimientos y la reglamentación que sea necesaria
para este proceso.
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El Sistema de Permisos y Evaluación de Impacto
Ambiental en Nicaragua inicia con la publicación del
Decreto 45-94, en el año 1994, a través de un
reglamento administrativo. El reglamento se
comienza a aplicar en 1995 y luego la Ley 217, en
1996, lo incluye como reglamento en la Ley del
Ambiente. A la fecha, nosotros tenemos un sistema
de permisos y Evaluaciones de Impacto Ambiental
cuyas principales características son:

1. Listado taxativo de proyectos, obras o
actividades. A lo que está en la lista, por
obligación, debe hacérsele un estudio de impacto
ambiental. Lo que no está en la lista, no es
obligatorio. 

2. Proceso de consulta pública:  está en proceso de
maduración gradualmente, con experiencias
tanto positivas como negativas.  

3. Procedimientos y normas:  por ejemplo tenemos
unas normativas para seleccionar los equipos
técnicos de revisión según el tipo de proyecto,
normativa para evaluar los impactos
ambientales, para que la evaluación tenga un
enfoque homogéneo, una guía de campo para
inspección y recopilación de información de
campo, así como normativas internas para tratar
de estandarizar la evaluación del estudio por
parte de los equipos técnicos interinstitucionales. 

4. Resistencia del sector privado y público, pero ya
se ha asumido con alguna regularidad. ELEIAha
sido acogido satisfactoriamente por los
inversionistas (con algunas excepciones).

5. MARENA coordina el Sistema pero participan
otras instancias denominadas Unidades
Ambientales Sectoriales, las cuales tienen
especialistas en cada rama (no todos los
especialistas están necesariamente en el
MARENA). Los equipos se conforman de
manera que sean interinstitucionales e
interdisciplinarios. También participan las

universidades (especialistas, docentes y
académicos) y las ONG’s ambientalistas.

6. Los costos los paga el proponente: paga el estudio,
los consultores y la consulta pública, que es un
mecanismo obligatorio.

7. El Seguimiento y control es a nivel territorial.
MARENA tiene 16 delegaciones y a través de
éstas se hace el seguimiento. Este seguimiento ha
ido mejorando pero aún no es muy bueno. No hay
registro de consultores. No tenemos fianza
ambiental que garantice que las medidas de
mitigación van a ser realmente presupuestadas y
aplicadas. Aún más serio es el silencio
administrativo, que en materia de medio ambiente
es un arma de doble filo.

Actualmente, hemos hecho un alto en el camino para
revisar nuestro sistema, tras haberlo estado aplicando
desde 1995 hasta la fecha. Hemos identificado
deficiencias. Estamos en un proceso de revisión y
ajustes de nuestra lista taxativa con base más en
criterios que en listados.  El proceso de consulta
pública también está en proceso de revisión y ajustes.
Queremos que la participación ciudadana sea más
efectiva, dándole más información para fomentar su
involucramiento. Estamos promoviendo la
participación de las municipalidades. En general, los
procedimientos para la participación pública se están
revisando y ajustando.

Normativas

En Nicaragua se están completando algunas
normativas sobre EIA, debido a que en el país ha
surgido una demanda de megaproyectos (solicitud de
canales húmedos a través del río San Juan, oleoductos
que cruzan el país de un océano al otro, exploración y
explotación de hidrocarburos en zona muy
vulnerables, etc.) que nos obliga a reformar las normas,
porque los proyectos son más grandes de lo que
históricamente hemos atendido y no se ajustan a las
normativas que tenemos para un proyecto cualquiera. 
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Paralelamente, como consecuencia de la reducción
del Estado el equipo técnico también ha ido
disminuyendo cada vez más. Estamos en un proceso
de negociación con las autoridades pertinentes para
ver si podemos al menos completar un equipo
interdisciplinario que tenga las principales
disciplinas necesarias.  

Descentralización de la gestión ambiental

Nicaragua se encuentra en un proceso de
descentralización y desconcentración de la gestión
ambiental, y el EIA no escapa a este proceso. En los
municipios, sobre todo para el mecanismo de
consulta pública, por ejemplo, estamos dejando a los
alcaldes que sean ellos con el delegado del
M A R E N A en el territorio, los que promuevan,
manejen y organicen la consulta pública junto con el
proponente. 

Una de las particularidades de Nicaragua es que tiene
dos Gobiernos Regionales Autónomos (RAAN y
RAAS) que tienen autonomía administrativa y
financiera. La ley dice que los permisos ambientales
en esas regiones deben ser emitidos por los
Gobiernos de las regiones. Sin embargo, durante
todo este tiempo esto no se había realizado porque
los consejos no tenían la capacidad necesaria. Desde
el año pasado comenzamos con la capacitación y la
creación de la Secretaría de Recursos Naturales y
Medio Ambiente en la RAAN y la RAAS. Ahora son
ellos quienes dan los permisos ambientales en el
área. Ha sido un proceso intenso de capacitación y
estamos todavía en una etapa de acompañamiento
permanente hasta que sintamos que ellos pueden dar
permisos ambientales solos.  

Hemos iniciado con el proyecto UICN-CCAD el
diagnóstico del país, donde se identificaron una
cantidad de debilidades y fortalezas, y del cual se
desprendió un plan de acción que estamos
desarrollando. Paralelamente, tenemos un proyecto
de cooperación DANIDA-Finlandia para un proceso
de capacitación intensivo con el personal, incluyendo
temas como la evaluación económica de los impactos
ambientales y la Evaluación Ambiental Estratégica,
en lo cual también apoyan UICN-CCAD y otros
organismos.  

Ventanilla Única

Está en proceso de arrancar lo que es la Ventanilla
Única del MARENA, que mejorará el servicio al
público porque ahí entregarán las personas los papeles
y ahí se les entregará también su respectivo permiso, si
éste procede. En caso de que se requiera completar
información, se hace por vía oficial. En este sentido,
estamos trabajando en la base de datos del Sistema de
EIA, la cual estará conectada al Sistema Nacional de
Información Ambiental y toda la población tendrá
acceso a la misma.

Registro y acreditación de consultores

Estamos analizando la necesidad del registro y
acreditación de todos los consultores, pues existen
estudios muy buenos pero otros muy malos que
representan casi una estafa para el empresario. Para
superar el problema, estamos haciendo énfasis en el
manejo de las metodologías, partiendo del hecho de
que si el equipo técnico no conoce las metodologías,
evidentemente no podrá hacer una buena evaluación
ambiental. Nuestra experiencia es que no todas las
metodologías se ajustan a todos los proyectos.
Nicaragua como país, no está interesado en adoptar
una metodología oficial, sino que la metodología la
selecciona el dueño del proyecto con su equipo técnico
y nosotros la evaluamos. Evidentemente, se discute
cuales son pero no hay obligatoriedad de adoptar una
misma metodología para todos los casos.  

Consulta pública

En lo que se refiere a la consulta pública, nos interesa
ver los ejemplos de participación ciudadana de otros
países para ver de qué manera podemos mejorar la
nuestra. Haciendo un autoanálisis, creemos que
tenemos un buen método de convocatoria, porque se
publica en todos los medios, en los pueblos se ponen
mantas, hay perifoneo, se invita directamente a los
alcaldes y a los personajes públicos. Sin embargo el
éxito no depende solo de eso, sino de si el proyecto es
conflictivo o complicado, de si alguien ha puesto en la
palestra pública el proyecto.  Estamos evaluando todas
estas cuestiones.  
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Página web

La página web del Ministerio ofrece información
general sobre asuntos ambientales y evaluación de
impacto ambiental, pero no se entra a nivel de detalle
en lo que respecta a la EIA.  El Estado sacó un
catálogo sobre los servicios que cada institución
presta y el Ministerio del Ambiente incluye dentro de
sus servicios todo lo que se realiza en la Oficina de
Impacto Ambiental.  

Consejo Asesor

Estamos en el proceso de creación de un Consejo
A s e s o r. Hay casos que son complicados y
conflictivos y queremos sacar del celo institucional
la toma de decisión final en tales casos. Tenemos un
Consejo Asesor no oficial al que se le consultará en
casos críticos y además hay un mecanismo interno

para presentar los casos críticos en el Consejo del
Ministerio, debido a que muchas veces no son los
problemas técnicos sino los problemas políticos los
que prevalecen.

Lista taxativa

Estamos tratando de mejorar la lista taxativa.  Esta lista
nos ha dado muchos problemas, porque hay una gran
cantidad de proyectos que son intermedios, que no
poseen la obligación de presentar una Evaluación de
Impacto Ambiental. Por otra parte, carecemos de un
mecanismo legal para incluir dentro de la lista taxativa
a determinados proyectos que no fueron incluidos
anteriormente. Hemos tomado esos casos como casos
no sujetos, y aquellos que no requieren un estudio de
impacto ambiental están en proceso de pasar a las
Municipalidades para su resolución a través de la
aplicación de un Manual de Buenas Prácticas, el cual
vamos a adaptar para trabajar con las Municipalidades.
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correspondiente. El paso siguiente será la divulgación
e implementación del Reglamento. A través de la
cooperación del proyecto PROSIGA de CCAD, se ha
gestionado una campaña de divulgación tanto a lo
interno como a lo externo de la SETENA. 

Manual de procedimientos

S E T E N A también está elaborando un Manual de
Procedimientos Técnicos-Administrativos, cuya
publicación se prevé para el mes de junio. En esto está
trabajando una Comisión Interinstitucional Nacional,
similar a la que acompañó el proceso de elaboración,
revisión y consulta del Reglamento.

Se realizó una revisión de guías y del orientador
conceptual actual, así como la revisión institucional de
todos los instrumentos técnicos administrativos con los
que cuenta la SETENA. Aprovechando esta
experiencia, la entidad participó en la elaboración de
Manual de Procedimientos Regional, auspiciado por el
proyecto PROSIGA.

Para divulgar el manual, se diseñaron tres talleres de
capacitación que se desarrollarán una vez que esté
oficializado, en tres niveles: funcionarios, consultores
y desarrolladores.

Definición de perfiles y reubicación de puestos

Otra de las tareas en que ha estado trabajando
SETENA ha sido en definir perfiles, competencias,
habilidades y requerimientos de capacitación de todo
el personal de la Secretaría, previa escogencia de los
instrumentos adecuados y la metodología para su
aplicación. En este proceso ha colaborado una
consultora especialista en recursos humanos, quien ha
participado en el proceso de modernización de la
SETENA los últimos dos años.

Parte de las actividades han sido la aplicación de tres
test, la definición de habilidades y competencias de
todos y cada uno de los funcionarios en todos los

Tiempos más rápidos

Una reducción sustancial de los tiempos en varios de
los procesos correspondientes a la evaluación de
impacto ambiental en Costa Rica es uno de los
principales avances realizados por la Secretaría
Técnica Nacional Ambiental (SETENA), ente
encargado del sistema de EIA en el país y que se
encuentra en plena reestructuración.

Para empezar, el tiempo de evaluación preliminar se
redujo de 93 a 40 días. Además, las primeras
gestiones de este año fueron orientadas a actualizar
las tramitaciones pendientes del año pasado e iniciar
las del 2003. Actualmente los documentos en
evaluación en su mayoría son del año en curso y se
puede decir que en el componente técnico la
Secretaría  está al día.

Igualmente, se redujo el tiempo de evaluación de los
estudios de impacto ambiental de 186 días a 45,
aplicando la misma directriz que en el caso anterior.
Mientras tanto, las audiencias privadas se agilizaron
a 20 minutos cada una y se están atendiendo y
resolviendo entre 4 y 8 por semana.

Nuevo Reglamento para SETENA

Costa Rica también ha estado trabajando en la
elaboración y revisión del nuevo Reglamento de
Procedimientos Técnicos y Administrativos de la
SETENA. Una Comisión Interinstitucional ha
analizado todas las recomendaciones realizadas al
borrador del reglamento y se han incorporado al texto
todos los aportes pertinentes. En los últimos meses se
realizaron al menos diez presentaciones a los grupos
u organizaciones interesadas en conocer no solo el
contenido del reglamento sino la evolución del
mismo.

Para finales de febrero se elaboró y oficializó el
documento final y fue trasladado luego al Despacho
del Ministro de Ambiente para la revisión y firma

Se agilizan trámites de EIA en Costa Rica  
Por Lic. Eduardo Madrigal
SETENA-MINAE
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niveles, y la realización de entrevistas al personal,
tanto en las oficinas centrales como en giras e
inspecciones de campo.

Se definieron los perfiles individuales y colectivos,
así como los requerimientos de capacitación de cada
funcionario y del grupo. Con base en ello se elaboró
una propuesta de escogencia de puestos que se
implementará una vez oficializado el Reglamento, y
se diseñó el Plan de Capacitación de la entidad para
los próximos dos años.

El informe con todas las recomendaciones se entregó
tanto al Secretario General de SETENA como al
Ministro del Ambiente.

Código de Ética

Para la segunda mitad del año 2003 se proyecta
trabajar en la elaboración de un Código de Ética que
contendrá una propuesta de tabla de tarifas, una
calificación de los consultores, un perfil de los
coordinadores de proyectos, un registro de
consultores y regentes, y sanciones para el
incumplimiento de los compromisos o
procedimientos relacionados con la EIA.

Alianzas estratégicas

Entre otros socios, SETENA está interesada en
fortalecer las alianzas estratégicas con PROSIGA y
CCAD, así como sus enlaces de cooperación
internacional con países como Holanda, Canadá y
España. A nivel nacional, se han consolidado
convenios de cooperación con la Unión de
Costarricense de Cámaras y Afines de la Empresa
Privada (UCCAEP), la Cámara Americana de
Comercio (AMCHAM) y el Consejo de Desarrollo
Inmobiliario, quienes han colaborado con la SETENA
con equipo, cursos y todo tipo de ayuda.

Directrices inmediatas

Para el futuro inmediato, SETENA concentrará sus
esfuerzos en eliminar actividades que no dan valor
agregado al proceso, tramitar y actualizar el trabajo
acumulado, gestionar el cambio de edificio, definir el
horario y la agenda más próxima de la Comisión
Plenaria, divulgar el proceso de modernización y
solicitar apoyo interno y externo para las diversas
actividades.



que va al fisco junto con todas las entradas del
Gobierno.

En un comienzo, teníamos un listado abierto a
cualquier consultor. Posteriormente, se aplicaron
normas y regulaciones para ingresar en el listado. En la
actualidad hay dos listados: el de empresas, compuesto
por aproximadamente 34, y el de consultores,
constituido por unas 400 personas naturales. A pesar de
haber logrado disminuir el listado, pues originalmente
la lista era de 800 personas, esta medida no resolvió el
problema de control de calidad.  

Si bien, los estudios vienen firmados por consultores
preparados, en realidad son los pasantes, los asistentes
o estudiantes quienes realmente los realizan, siendo
éstos de muy mala calidad. Un estudio malo provoca
atrasos en el proceso y nos recarga el trabajo. Esta
situación se intensifica debido a la flexibilidad que
presenta el sistema de evaluación: en vez de rechazar
el estudio inmediatamente, se les pide más
información y terminamos subsanando nosotros las
deficiencias de su trabajo.

Otra medida ideada para evitar la mediocridad de los
estudios es que el mismo promotor conozca al
consultor que contrata. Al poner al alcance de los
clientes la base de datos ya existente sobre los estudios
de impacto ambiental, el usuario puede ingresar el
nombre del consultor para saber qué tipo de proyectos
ha presentado, cuántos se le han aprobado y/o
rechazado, etc. Esta información orienta a los clientes
a la hora de contratar al profesional que realizará su
estudio de impacto ambiental.  

En cuanto a los estudios de impacto ambiental, se está
tratando de tener un poco más de mano dura con los
documentos que se presentan, ya que hasta la fecha
habíamos sido bastante flexibles porque queríamos que
la economía del país se agilizara. Sin embargo, no es
posible ceder en cuanto a la calidad mínima que deben
tener los estudios de EIA.
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Panamá finalizó recientemente los términos de
referencia específicos para nuevas actividades
productivas incluidas en la lista taxativa de proyectos
que deben realizar estudio de Evaluación de Impacto
Ambiental, según lo estableció el Reglamento de EIA
aprobado por el país.

En concreto se elaboraron los términos de referencia
para proyectos de cultivo de camarón, créditos viales,
habitacionales y mineros (los cuales incluyen
canteras y el mineral no metálico), con la idea de que
dichos términos fuesen firmados por el Administrador
General de ANAM en febrero del 2003.

Estos términos de referencia fueron discutidos con las
unidades ambientales sectoriales (UAS) y forman
parte del proceso de seguimiento y fortalecimiento
del sistema de EIA en el país. En el marco de este
proceso también se ha estado llevando a cabo una
consultoría para la “Elaboración y Evaluación de
Estudios de Impacto Ambiental y A u d i t o r í a s
Ambientales” y para desarrollar un programa de
“Educación para el Manejo Ambiental de Proyectos
del Sector Eléctrico”.  

En general, el Departamento del Ambiente está
revisando la lista taxativa para adecuarla y lograr un
mejor funcionamiento, conforme al planteamiento del
Sistema CIIU.  

Lista de consultores

Desde hace dos años, en Panamá se cobra por el
trámite de ingresar a los consultores en el listado
oficial. Cuando una persona natural o jurídica quiere
entrar a la lista de consultores debe presentar su
formulario, acompañado por su curriculum vitae y sus
referencias. El estudio de sus documentos y el
incluirlo en la lista cuesta $50 para las personas
naturales y $100 para las jurídicas. Pero esta ganancia
no es percibida por el Departamento del Ambiente, ya

Nuevos términos de referencia 
para EIA en Panamá  
Por Ing. Maurillys Coronado
ANAM



Consulta pública

La consulta pública se ha venido aplicando en
Panamá, pero hemos encontrado mucha apatía por
parte del público. Se llama a foros, se publican
extractos en los periódicos pero los ciudadanos no
expresan su sentimiento ante el proyecto. Algunos
consultores convocan a reuniones entre los miembros
de la comunidad para hablar sobre el proyecto, pero
la gente tampoco asiste. Esto indica que no se trata
solamente de hacer la consulta pública por hacerla,
sino que debemos crear conciencia en la comunidad
de que su opinión vale y que es importante en el
proceso de EIA. De este modo también se puede
evitar el problema de que cuando se aprueba el
proyecto la gente se queje, a posteriori. Contábamos
con un  presupuesto para hacer capacitaciones
masivas junto con el Programa Ambiental Nacional,
pero por el momento está congelado. Entonces, por
ahora estamos viendo si podemos trabajar con ayuda
de ONGs en las comunidades. 

Volumen de trabajo vs presupuesto

El volumen de trabajo del Departamento del Ambiente
prácticamente se ha cuadriplicado en los últimos años,
con un promedio de 60 estudios mensuales. Durante el
año 2002, sólo en la dirección de EIA se aprobaron
unos 330 proyectos aproximadamente, de los 352 que
ingresaron. No obstante, no se ha incrementado el
presupuesto para atender proporcionalmente este
volumen de trabajo. Sería conveniente que la
Asamblea Legislativa nos apruebe un presupuesto más
alto.

Otro ingreso financiero que debería dirigirse al
Departamento del Ambiente es el proveniente de los
cobros por el trámite de los estudios de impacto
ambiental. En Panamá se cobra desde hace 2 años este
rubro, pero este dinero no llega directamente a las
diferentes Direcciones Ambientales, sino que se
canaliza hacia la caja única del Estado. 
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Un promedio de 96 visitas diarias en los primeros
cuatro meses de funcionamiento de la página web del
Proyecto de EIA-Centroamérica (www. e i a -
centroamerica.org) da una idea de la dinámica de
consulta y el creciente interés por el tema de EIA en
esta región.

Los datos de octubre del 2002 a enero del 2003,
reflejan un amplio movimiento en la página, con un
total de 8,894 visitas en este período, siendo
diciembre el mes que registró más consultas. Los
visitantes provienen en su mayoría de Costa Rica, El
Salvador, México, España, Cuba, Argentina y Chile. 

Este sitio ofrece noticias recientes, información sobre
la legislación en Centroamérica y documentos en
general sobre la EIA en la región. Presenta toda la
información que han desarrollado los proyectos, las
publicaciones hechas por el Proyecto de EIA-
Centroamérica, así como información actualizada
sobre cursos, talleres y distintas actividades que se
realizan en este campo.   

Entre los documentos más consultados están: el
diagnóstico del Sistema de EIA en Costa Rica, el de
Nicaragua, el artículo del Ing. Mauricio Castro titulado
“Cómo completar la evaluación de proyectos de
inversión”, información del proyecto e información
general de los países. 

Una de las posibilidades que ofrece el sitio y que aún
no ha sido muy aprovechada, es la de las listas
electrónicas. En general, las personas no tienen la
costumbre de inscribirse en una lista de distribución y
es una lástima porque la información que circula es
importante, además de que se pueden generar
discusiones en línea entre los miembros de la lista.
Invitamos al Comité Técnico de EIAde Centroamérica
y a todas aquellas personas interesadas en este tema, a
utilizar las listas electrónicas, suscribirse al sitio o bien
navegar por él, para empaparse sobre las últimas
tendencias en materia de EIA en Centroamérica y el
resto del mundo.
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Manual de participación pública con
equidad en la EIA
Por Jackie Siles 
UICN-Mesomérica

El Manual

El módulo sobre participación pública en la EIA está
dividido en cinco grandes apartados. El primero ubica
este esfuerzo dentro del proceso regional impulsado
por el Proyecto de EIA-Centroamérica de CCAD-
UICN-Gobierno de Holanda. Se ofrecen aquí los
antecedentes del Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental en Centroamérica.

El segundo y tercer apartados tocan los conceptos
básicos que pueden permitir reconsiderar la EIAdesde
una perspectiva más integral y la importancia de
relacionar las esferas sociales y naturales para la
sostenibilidad. Para ello se propone alcanzar un
acuerdo en el enfoque y el lenguaje al que nos
referimos con conceptos como ecosistema, medio
ambiente, impacto ambiental, impacto en la naturaleza
o en el medio natural, impacto en la sociedad o
impacto social, sistema de evaluación de impacto
ambiental, y la evaluación del impacto social en la
EIA. También se explican los alcances de lo que
entendemos por participación social, incluyendo
aspectos concretos sobre la participación social y el
género, los principios de la participación social en la
E I A y algunas recomendaciones resumidas para
asegurar la participación social en la EIA.

El cuarto apartado describe, paso a paso, los procesos
de elaboración de una evaluación de impacto
ambiental, haciendo énfasis en el proceso previo o de
diagnóstico y en el estudio de EIA propiamente, y
cómo incorporar en ellos las variables sociales desde
una visión de equidad de género. Así, se describen las
etapas de screening-scoping o fase de diagnóstico, la
de elaboración de los términos de referencia, y la de
elaboración del plan de gestión ambiental, por
ejemplo. También se dan sugerencias concretas para
insertar la dimensión social en los estudios de impacto

Los países mesoamericanos, y el resto de la
comunidad internacional interesada, ya cuenta con el
manual metodológico “Señalando el camino:
reconsiderando la participación social desde un
enfoque de equidad de género en la evaluación de
impacto ambiental en Centroamérica”.

Se trata de una obra impulsada por el Proyecto de EIA
en Centroamérica de CCAD-UICN-Gobierno de
Holanda, en coordinación con el Área Social de la
Oficina Regional para Mesoamérica de la UICN
(UICN-Mesoamérica). Su objetivo es contribuir para
que los procesos de gestión ambiental sean más
participativos y conscientes, integrando la
perspectiva y las necesidades de mujeres y hombres.

La incorporación del enfoque de equidad de género es
fundamental en la comprensión integral del ambiente,
ya que el ambiente no es solo el espacio en el que
vivimos, sino el conjunto de relaciones entre cada uno
de los componentes del entorno y las poblaciones
humanas que las habitan.

Los sistemas de EIA en Centroamérica, como en el
resto del mundo, han desarrollado múltiples
instrumentos para predecir, controlar y mitigar los
impactos ambientales en las alteraciones físicas,
biológicas y químicas delaua, suelo y otros recursos
naturales. Pero el gran reto es lograr que la EIA
mejore la calidad de vida de las poblaciones y éstas
puedan participar activamente en todas las gestiones
necesarias para su desarrollo. Desde esta perspectiva,
es fundamental colocar lo social en un primer plano,
reconociendo la relación del contexto ambiental con
el contexto social y cultural, mejorando los
mecanismos para la estimación de los cambios que se
producen en estos ámbitos y promoviendo la
participación de los diferentes actores involucrados
en los procesos de EIA.



ambiental, desde la planeación misma del estudio
hasta su control y seguimiento.

La quinta y última parte del manual presenta una
serie de sugerencias a considerar a la hora de realizar
audiencias públicas, como uno de los principales
mecanismos de participación ciudadana dentro del
proceso de EIA. Se indica cómo incorporar la
perspectiva de equidad de género en la planeación de
la pre-audiencia y la audiencia, en el desarrollo de la
pre-audiencia, en la convocatoria a la audiencia y en
su realización, en la redacción de los acuerdos y el
envío por escrito a la autoridad ambiental, en la
devolución de toda esta información a las
comunidades y en la sistematización del proceso.

Participación pública en la evaluación previa

Para optimizar la participación publica en el proceso
de evaluación ambiental previa o screening-scoping,
el Manual recomienda a las autoridades ambientales
lo siguiente:

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

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

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

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

Participación pública en la realización del estudio de EIA

En esta fase es importante que la autoridad ambiental
informe a los diferentes involucrados los términos de
referencia que fueron definidos para el Estudio de
Impacto Ambiental (EsIA), así como quiénes son los
profesionales (nombres y apellidos) que están
realizando el estudio.

Los sectores interesados deben contribuir a la
recolección de la información necesaria para los EsIA
y deben exigir, en lo posible, que ésta sea
representativa y desagregada al menos por género y
etnia.

En esta fase consideramos que el consultor especialista
en ciencias sociales deberá conocer y ser sensible en
aspectos de género. Funcionará como enlace entre el
equipo realizador del EsIAy la comunidad involucrada
dentro del proyecto, de manera que colabore en la
realización del trabajo, la canalización de demandas y
la resolución de puntos en conflicto, así como en las
recomendaciones para incorporar la opinión de la
ciudadanía en las etapas posteriores del proceso.

Participación pública en la revisión de los EsIA

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

Participación pública en el control y seguimiento

En esta fase se deben establecer mecanismos
necesarios de información y seguimiento del avance de
las etapas de implementación del plan de gestión
ambiental. Debido a que las autoridades ambientales
carecen de recursos financieros y humanos para cubrir
esta importante fase de la EIA, la participación social

48



es importante en la medida en que las comunidades
pueden colaborar en el control y seguimiento del
plan. Existen experiencias en laregión que han
demostrado la viabilidad de esta práctica.

Fortalecer los procesos de descentralización en la
EIA, contemplando dentro de los mecanismos de
participación aquellos que permitan la toma de
decisiones (por ejemplo al interno de las
comunidades de influencia de la obra) y las

condiciones para esto. Entre estos mecanismos
podemos mencionar los plebiscitos y cabildos. Ya
existen experiencias en esta línea, como el plebiscito
realizado en Sarapiquí, Costa Rica. Los plebiscitos
podrían hacerse en coordinación con los tribunales de
elecciones, los cuales podrían apoyar su realización.
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Esta es la octava actualización de la iniciativa para
establecer la Comisión Internacional para la
Evaluación del Impacto Ambiental (ICIA, por sus
siglas en inglés). El objetivo de esta información es
mantener informadas a las personas que han
demostrado interés en la iniciativa de ICIA.

¿Qué ha pasado y dónde nos encontramos?

Después del lanzamiento de ICIA el 1º de setiembre
del 2002, en la Cumbre Mundial de Desarrollo
Sostenible, en Johannesburgo, se llevó a cabo la
reunión de constitución de ICIA en La Haya, el 4 de
noviembre del 2002. En la agenda fue primordial
discutir acerca de la cobertura financiera para dar
inicio a la ICIA. Se encontró factible el hecho de
recoger fondos para un plan piloto de 2 años en el
cual ICIApudiera responder a peticiones de consulta
en 10 ó 15 proyectos.

La reunión concluyó en que esta estructura
alcanzaría los objetivos establecidos en el plan
piloto: recolección de experiencia y fortalecer la
credibilidad que hay en la habilidad de ICIA para
contribuir a la toma de decisiones en el desarrollo de
iniciativas con impactos considerables en lo social y
ambiental. Asimismo, la reunión aprobó el borrador
de “Principios Operativos” de la ICIA.
Posteriormente, fue decidido que lo mejor sería
establecer una Secretaría en Holanda durante el plan
piloto y se decretó a un equipo para que escogiera la
mejor localización de acuerdo con el costo-efecto. Se
discutió, también, la creación de un comité para
seleccionar el personal de dicha Secretaría.
Finalmente, en la reunión se le dio el visto bueno al
equipo para establecer a ICIA legalmente. Abogados
del Banco Mundial harán una revisión jurídica del
borrador de “Contrato de Incorporación” para la
Fundación, antes de registrarla bajo las leyes
holandesas.

En noviembre y diciembre del 2002, el equipo buscó y
obtuvo un acuerdo entre los principales interesados
para utilizar los fondos que serán colocados
originalmente en el plan piloto, con una duración de
tres años y que empezará en dos años.

Se hizo un  borrador con el anuncio de plazas vacantes
para Secretario General de la Secretaría, Vi c e -
Presidente y Secretario Técnico. Ultrecht, Holanda fue
seleccionada como la sede durante el  plan piloto (un
mejor costo-efecto para la Secretaría). La Comisión
Holandesa de Evaluación de Impacto Ambiental será la
anfitriona de ICIA durante la fase inicial. De todas
maneras, existe la intención de mudar la Secretaría en
cuanto finalice el plan piloto.

Inicio de la operación

Tomando en cuenta el tiempo necesario para escoger al
personal y establecer físicamente la Secretaría, el
equipo piensa que ICIA puede estar operando
alrededor del mes de abril del 2003. De ahí en adelante,
se le invita a los interesados a presentar solicitudes
para consultas acerca de evaluaciones de impacto en
iniciativas complejas de desarrollo. La preparación de
dicha consulta es el eje central de ICIA.

Apoyo financiero

El presupuesto del plan piloto es de aproximadamente
1.2 millones de euros. Hasta ahora, se han recibido
contribuciones financieras para el plan piloto de:
Noruega, Ghana, GasTrans Boliviano y Transredes
(dos compañías en Bolivia) y la ONG Both ENDS
(Servicio de Desarrollo y Ambiente para ONG’s).
Holanda se ha comprometido sólidamente a contribuir
financieramente, así como el gobierno regional de
Flanders (Bélgica), PNUMA, NAM (Compañía
Petrolera de Holanda) y el Fondo Mundial para la
Naturaleza en Holanda (WWF). Adicionalmente, hay
interesados que han aportado ayuda financiera: la
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Comisión Europea (CE), República de China,
Comisión Centroamericana de Ambiente y
Desarrollo (CCAD) y sus Estados miembros en
Centroamérica, Mozambique, Banco Rabo en
Holanda. Finalmente, hay partes interesadas tales
como el Banco Mundial que ha considerado brindar
apoyo financiero una vez que el plan piloto haya
terminado exitosamente. Otras partes solicitantes han
desean unirse a ICIAcomo contribuyentes. Éstos son
invitados a consultar la forma de ser tomados en
cuenta como interesados. El financiamiento
adicional resaltará la capacidad de ICIA p a r a
responder a solicitudes de consulta.

Lista de expertos

El equipo ha diseñado una lista de expertos en
distintas áreas. Adicionalmente, se han establecido
los requisitos mínimos que los solicitantes deben
reunir para convertirse en expertos de ICIA. Los
interesados en ICIArecibirán pronto una lista de 100
vacantes para el puesto de expertos y se definirán los
requisitos. Se podrá proponer expertos de su elección
para registrarlos en  la lista de ICIA. Los grupos de
trabajo de expertos prepararán consultas en nombre
de ICIA y serán parte de la lista de expertos. En el
caso de que las disciplinas requeridas no estén
presentes en la lista, el CEO puede indicar expertos
fuera de la lista en una base ad-hoc para el grupo
determinado de trabajo.

Agenda de Actividades

Enero 2003
- Pedirle a los interesados y a otras partes que

aprueben la propuesta del plan piloto así como el
presupuesto y personal.

- Preparación de un panfleto para que sea
distribuido por las partes interesadas.

Febrero y Marzo de 2003 
- Establecimiento legal de la Fundación de ICIA

bajo la ley Holandesa bajo la asesoría de
abogados del Banco Mundial.

- Entrevistas con candidatos para el puesto de la
Secretaría de ICIA.

- Investigación y selección de CV’s de los
expertos propuestos para el lista de expertos de
ICIA.

- Formación de la primera Junta Directiva (de
acuerdo con el párrafo 4.2.2 de “Principios
Operativos” de ICIA. Estos Principios estarán
pronto el página electrónica.)

Abril de 2003 
- Designación del Secretario General y Secretario

Técnico.
- Selección de un funcionario administrativo.
- Establecimiento físico de la Secretaría de ICIA en

Ultrecht para el plan piloto. (Correo y correo
electrónico, teléfono, fax y página electrónica).

- Establecimiento de la primera Junta Directiva.
- Inicio de consultorías de la ICIA.
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El Comité Técnico de Evaluación de Impacto
Ambiental de la Comisión Centroamericana de
Ambiente y Desarrollo (CCAD), reunido los días 30
y 31 de enero, en Antigua Guatemala, acuerda:

1. Instar a la Secretaría de la CCAD a que proponga
al Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
que la implementación de la evaluación del
Sistema de Interconexión Eléctrica para América
Central (SIEPAC) y el Plan Puebla-Panamá
(PPP) sea realizado por una Unidad Ambiental
creada exclusivamente para ese fin. Se propone
que esta unidad esté conformada del siguiente
modo:

• Ejecutor: CCAD

• Implementador: UICN (Unión Mundial para la
Naturaleza)

2. Variar la estructura de la reunión de la siguiente
manera: para las próximas reuniones, los avances
de cada Dirección se enviarán por correo
electrónico dos semanas antes y se entregarán
por escrito el día de la reunión. De este modo, el
espacio hasta ahora dedicado a las
presentaciones se ocupará en discutir temas de
importancia que serán propuestos con un mes de
anterioridad para ser incluidos en la agenda
oficial. Esto facilitará una distribución previa
para que se hagan recomendaciones y propuestas
de modificación a la agenda.

3. Comunicar al Ministerio de Relaciones Exteriores
de los Países Bajos (Gobierno de Holanda)
nuestro acuerdo y apoyo para la ampliación del
Proyecto de EIA en Centroamérica de CCAD-
UICN-Gobierno de Holanda hasta diciembre del
2003 y para la preparación de una Segunda Fase
del proyecto en que se incluya a los siete países
centroamericanos.

4. Instar al Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
a que se pronuncie en relación con las
observaciones del Comité Ténico de EIAsobre los
términos de referencia del SIEPAC, que le fueran
enviadas en diciembre pasado.

5. Los Términos de Referencia para el EIA que cada
Dirección entregará a SIEPAC deberán ser los
regionales como mínimo, y también deberán
incluir:

a) La justificación del corredor escogido y una
solicitud de información detallada para los puntos
críticos que atraviesa la línea de transmisión.

b) Las firmas consultoras deberán presentar la
valorización de los impactos ambientales
( a c u m u l a t i v o s / s i n é rgicos) transfronterizos y
transregionales, así como la relación del SIEPAC
con otros proyectos de carácter regional.

6. Los Directores de EIAatenderán personalmente el
proceso de evaluación de SIEPAC y el PPP, y
también asignarán a un técnico o segundo para que
se encargue de coordinar lo relativo a estos
proyectos.

7. Solicitar a los comisionados de los países para el
Plan Puebla-Panamá que se presente una
Evaluación Ambiental Estratégica del PPP, con
apoyo de la Comisión Holandesa de EIA.

8. Cada país preparará para el 1 de marzo del 2003
(como fecha límite) una nota de aceptación de
ingreso a la Comisión Internacional de EIA
(ICIA), o comentarios al respecto.

9. La próxima reunión del CTEIA se realizaría en
mayo del 2003 en Nicaragua con fondos del
Proyecto de EIAen Centroamérica y una siguiente
reunión (con fondos de CCAD) queda pendiente
de definir (Panamá o Belice serían la sede,
dependiendo de la fecha en que se realice).
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