




Evaluación Ambiental Estratégica:
Capacitación para Centroamérica

Expertos: Rob Verheem, Ineke Steinhauer y Sibout Nooteboom
Editoras: Grethel Aguilar y Gabriela Hernández

Proyecto de Evaluación de Impacto Ambiental en Centroamérica
UICN – CCAD – Gobierno de Holanda

Unión Mundial para la Naturaleza, UICN-Mesoamérica
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, CCAD
Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos

San José, Costa Rica

Abril del 2003 54

333.721.4
U33e

Unión Mundial para la Naturaleza. Oficina Regional
para Mesoamérica
Evaluación Ambiental Estratégica: Capacitación 

para Centroamérica / UICN. Oficina Regional para Mesoamérica; 
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo.
– San José, C.R. : UICN, 2002.

100 p. – 22 x 22 cm.

ISBN 9968-743-74-7

1. Ambiente.  2. Impacto Ambiental. 3. Evaluación
de Impacto Ambiental.  4. Sostenibilidad. 5. Gestión
Ambiental.  6. Capacitación.  7.Cooperación Regional. 
8. América Central.  I. CCAD.  II. Título.

Presentación
Por Dr. Grethel Aguilar

Introducción
Por Rob Verheem

Primera Parte
LA EAE  EN PLENO DESARROLLO

Qué es la EAE y cómo se relaciona con el planeamiento
Por Rob Verheem

Cómo diseñar un sistema de EAE eficaz 
Por Rob Verheem

Metodología para la evaluación ambiental y la participación 
pública en EAE
Por Sibout Nooteboom

Administración e implementación de la EAE
Por Sibout Nooteboom

Las 15 preguntas más frecuentes sobre EAE
Por Rob Verheem

Segunda Parte
LA EAE EN CENTROAMÉRICA 

Posibilidades de los países para implementar la EAE
Por Rob Verheem

Elementos para un  Plan de Acción sobre EAE en Guatemala
Trabajo de grupos

Elementos para un  Plan de Acción sobre EAE en Nicaragua
Trabajo de grupos

Elementos para un  Plan de Acción sobre EAE en Costa Rica
Trabajo de grupos

7

11

15

17

37

45

65

74

81

83

86

88

89

ÍNDICE



Capacitación para CentroaméricaEvaluación Ambiental Estratégica

6 7

En enero del 2003, Rob Verheem, Ineke Steinhauer y Sibout Nooteboom, expertos de
la Comisión Holandesa de Evaluación de Impacto Ambiental, re c o r r i e ro n
Centroamérica para ofrecer los últimos conocimientos sobre un tema novedoso y
trascendental para la gestión ambiental en el mundo: la Evaluación Ambiental
Estratégica (EAE).

Esta “gira técnica” fue organizada por el Proyecto de Fortalecimiento de los Sistemas
de  Evaluación de Impacto Ambiental en Centroamérica, que ejecutan conjuntamente
desde el año 2001 la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), la
Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) y el Gobierno del Reino de los Países Bajos,
también conocido como el  Proyecto EIA-Centroamérica.

Respondiendo a una sentida demanda de capacitación técnica de alto nivel en el tema
de EAE, los expertos holandeses desarrollaron un taller de dos días en cada uno de los
tres países participantes en el Proyecto EIA-Centroamérica: Guatemala (el 20 y 21 de
enero), Nicaragua (22 y 23) y Costa Rica (24 y 25). La asistencia a cada taller fue
masiva, con alrededor de 60 participantes por país, superando las proyecciones de los
organizadores, quienes habíamos previsto sesiones para 45 personas en promedio. El
50% de los asistentes pertenecían a los Ministerios de Ambiente y el otro 50%,
aproximadamente, provinieron de otros ministerios, autoridades locales, ONG´s,
empresa privada y consultores, entre otros.

El interés por el tema fue evidente y muchas personas que hubiesen querido participar
no pudieron hacerlo. También ha sido claro el interés de los demás países del área por

PRESENTACION
Por Dr. Grethel Aguilar

UICN-Mesoamérica

De izquierda a derecha: Rob Verheem, Sibout
Nooteboom e Ineke Steinhauer, expertos de la
Comisión Holandesa de EIA.
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recibir esta información sobre EAE. Es por ello que consideramos oportuno publicar
este manual, para compartir con toda Centroamérica el conocimiento sobre Evaluación
Ambiental Estratégica de estos connotados especialistas. También será útil esta
información para quienes participaron en los talleres y se enfrentan ahora al reto de
aplicar la EAE en sus respectivos países.

Un fruto compartido

En el desarrollo de esta serie de talleres jugaron un papel fundamental los Ministerios
de Ambiente de los diversos países: el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
(MARN) en Guatemala, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Nicaragua
(MARENA) y el Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica (MINAE), a través de
sus respectivas unidades de EIA. Igualmente, fue clave el apoyo de las Embajadas de
Holanda en los respectivos países. La participación de la sociedad civil no solo fue
clave sino que, además, ayudó a desarrollar una visión equilibrada de lo que puede
ser el desarrollo de la EAE en la región.

En Guatemala y Costa Rica, se contó con la presencia en el acto inaugural de los
representantes de la Embajada de Holanda en estos países: Laurent Umans en
Guatemala y Geert Geut en Costa Rica.

Por parte de las autoridades locales y regionales, en Guatemala asistieron el
Viceministro de Ambiente, Vladimir Bonilla, el Secretario Ejecutivo de la CCAD,
Mauricio Castro, y el Director de Gestión Ambiental y Recursos Naturales, Carlos
Roberto Morales.

En Nicaragua, presidieron el acto de apertura el Viceministro de Ambiente, Eduardo
Marín, y la Directora de Gestión Ambiental, Hilda Espinoza. En Costa Rica, tuvo a su
cargo la representación oficial el Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional
Ambiental (SETENA), Eduardo Madrigal.

Durante los talleres, todos los participantes aportaron con enorme interés mediante
comentarios, preguntas y los resultados de los trabajos en grupo. De esta manera, los
talleres se convirtieron en jornadas de productividad conjunta, altamente especializada,
que augura un buen despegue para la aplicación de la Evaluación Ambiental
Estratégica en Centroamérica.

La metodología de los talleres

La composición de cada taller fue similar en los tres países, pero ajustándose a la
situación específica de cada uno y a las necesidades expresadas por los participantes.
Se inició el primer día con una introducción general sobre la EAE y una ronda de
preguntas. En una segunda parte, se discutió sobre las diferentes etapas del proceso
de EAE y su relación con el proceso de planificación, seguido por el trabajo en tres
grupos con el fin de diseñar un posible sistema de EAE que fuese adecuado para el
respectivo país.

La tercera parte del taller incluyó un ejemplo de EAE para el sector transporte, para
mostrar, con un caso práctico, cómo se pueden definir los impactos en el nivel
estratégico y cómo desarrollar alternativas conforme lo aconsejado por la EAE. Luego
de esto, se respondió a una serie de preguntas generales de los participantes.

En la cuarta y última parte de la capacitación, se retornó al trabajo en grupos con una
tarea específica: diseñar un plan de acción para implementar un sistema de EAE en el
país.

Los resultados fueron sumamente satisfactorios y se cumplieron los tres objetivos
principales de la capacitación:
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Las primeras experiencias de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) tuvieron lugar en
Estados Unidos de América, hace unos 25 años, en los años setenta, y en los ochenta
se extendió a países como Canadá, Holanda, el Reino Unido y Australia, entre otros.

En estos países, la EAE fue aceptada como una herramienta para la planificación de
proyectos puntuales como carreteras, puertos y estaciones de energía, pero también
para la planificación de planes regionales o políticas agrícolas. En la mayoría de estos
países ha habido una preocupación creciente por los asuntos ambientales y la EAE es
vista como un instrumento que permite analizar los impactos de manera integral, no
solo enfocados en lo ambiental sino también en lo económico y lo social, con una
visión de desarrollo sostenible. De hecho, la Cumbre Mundial sobre Desarrollo
Sostenible, realizada en Johannesburgo en el 2002, fue muy clara en señalar que la
mayor parte de la planificación en el mundo no es sostenible y se remarcó a la EAE
como una estrategia efectiva que puede ayudar a mejorar esta situación.

En los países en desarrollo, el panorama es un poco diferente. La Evaluación Ambiental
Estratégica se ha empezado a aplicar un poco más tarde (a final de los ochenta o
principios de los noventa). Es ahora cuando la EAE empieza a ser aceptada en el
mundo en desarrollo y hay interés por implementarla. Pienso que esto obedece a dos
razones: la primera es que cada vez se presentan más planes que tienen carácter
regional o que involucran a un grupo de proyectos, y la segunda razón es que se ve
a la EAE como un paso lógico en la evaluación ambiental de este tipo de planes o
proyectos complejos. La EAE facilita las decisiones que se deban tomar sobre la
ubicación, la cantidad o el tipo de proyectos que se pueden desarrollar, desde un
punto de vista integral, estratégico, no para reemplazar la Evaluación de Impacto
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Comisión Holandesa de EIA

• Responder a la mayor cantidad de preguntas sobre la EAE.
• Que los participantes hiciesen un borrador inicial de lo que puede ser el sistema

de EAE en su país.
• Que los participantes esbozaran un plan de acción para implementar este sistema

de EAE.

Por supuesto, el entusiasmo de los participantes fue el principal motor para el
cumplimiento de estos propósitos. La confusión y hasta cierto escepticismo inicial se
transformó, al final de los dos días, en un aporte entusiasta y en ideas concretas para
iniciar el reto de aplicar la EAE en cada país. Los resultados de los trabajos en grupo,
son presentados al final de este manual.

Momento oportuno

Los países centroamericanos, en general, están ávidos y realmente requieren de
herramientas para implementar la Evaluación Ambiental Estratégica, por lo que este
primer ejercicio regional de capacitación y planificación constituye un paso clave para
alcanzar este objetivo.

La región atraviesa por un momento histórico, desde el punto de vista socioeconómico,
en que urge una visión global y estratégica que oriente hacia el desarrollo sostenible.
El impulsar una Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Puebla-Panamá y del
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos es un reto, que si lo cumplimos, puede
ayudar a alcanzar un desarrollo sostenible para Centroamérica.

El desarrollo del instrumento de EAE en Centroamérica promoverá la evaluación de las
consecuencias ambientales que determinadas políticas, planes y programas pueden
producir en los países y en la región, y en definitiva esto impulsará el logro de un
desarrollo sostenible y equilibrado. Este curso de capacitación sobre Evaluación
Ambiental Estratégica (EAE) nos dará nuevos conocimientos para encarar mejor los
retos que se nos aproximan.
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Ambiental (EIA), sino para complementar todo el proceso de planificación y evaluación
ambiental.

La EAE también permite coordinar esfuerzos que a lo mejor están separados. Muchas
veces, los expertos trabajan en evaluaciones separadas, no hablan entre sí y no
coordinan. El resultado es que surgen planes y situaciones confusas. La EAE brinda la
posibilidad de trabajar en conjunto y este es uno de los aspectos más importantes de
esta herramienta: sentar en una misma mesa a planificadores de distintos sectores y con
diferentes perspectivas en torno a un mismo proceso de toma de decisión. Es un
proceso en el que se puede conocer lo que piensa la gente, lo que piensan las ONG,s
o lo que piensan los científicos respecto al plan, política o programa que se esté
evaluando. Esto ayuda a tomar mejores decisiones.

En el caso de Centroamérica, aún hay un poco de confusión sobre cuál es la diferencia
entre la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y la Evaluación Ambiental Estratégica
(EAE), pero hay un buen grupo de especialistas que están trabajando en el tema de la
evaluación ambiental y que constituyen un “expertisse” importante como punto de
partida. También hay limitaciones de tipo técnico que se podrán ver muy claramente
en los primeros dos años de aplicación de la EAE. Por ejemplo, para desarrollar una
buena Evaluación Ambiental Estratégica es necesario conocer a fondo la situación
actual del ambiente en cada país, y algunos países no cuentan con bases de datos
actualizadas; algunos las están desarrollando apenas. Los mapas digitales, por ejemplo,
son muy necesarios. Los expertos deben tener acceso a ellos y manejarlos fluidamente.
Por otro lado, aún hay porciones de población que no tienen acceso a periódicos, a
televisión o a computadoras, por lo que tampoco tendrían acceso a las bases de datos.

Capacitación para Centroamérica

Las claves para Centroamérica

Para desarrollar un buen trabajo en EAE en Centroamérica, es sumamente importante
establecer buenas líneas de comunicación entre departamentos, países y gobiernos a
nivel regional y nacional. Esos mecanismos de comunicación no existen en la
actualidad y el nivel regional no está trabajando necesariamente en conjunto. De igual
forma, a nivel nacional, distintos sectores planifican separadamente sobre aspectos que
deberían tratarse coordinadamente. Claro que ni la planificación conjunta ni la
comunicación del trabajo hecho son cuestiones fáciles. Los gobiernos y los países
requieren practicar y trabajar sostenidamente en ello para empezar a tener buenos
resultados.

Otro de los problemas con que Centroamérica debe lidiar es con la falta de recursos.
En este punto, hay que tomar en cuenta que hay diferentes maneras de lograr cosas
con pocos recursos. Una de las cosas que se puede hacer es poner a trabajar en grupo
a expertos en lo económico, lo social y lo ambiental, alrededor de temas muy
relevantes para el país o para la región. Estos grupos pueden, al menos, discutir con
la gente sobre los aspectos sociales y ambientales de determinado plan, política o
programa; y sobre las opciones o alternativas a estos planes. 

En definitiva, la Evaluación Ambiental Estratégica es un instrumento más de la gestión
ambiental (no el único) que, en conjunto con la EIA y otras herramientas, puede
facilitar el análisis ambiental, social, económico y político, para mejorar los procesos
de planificación y decisión en los países. 
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El Vi c e m i n i s t ro de Ambiente de Nicaragua,
Eduardo Marín, inaugura el Taller de Capacitación
en EAE, en enero del 2003.
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Al preparar esta capacitación, mis colegas y yo pensamos que sería útil compartir con
ustedes unas lecciones clave sobre la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) que se
han aprendido alrededor del mundo y luego, con base en estas lecciones, hablar sobre
la EAE en su país. Porque quizás la lección más importante que hemos aprendido
sobre la EAE, es que esta estrategia debe ser específica para cada país. Tal vez esto sea
una desilusión para algunos de ustedes que esperaban que simplemente les dijéramos
cuál es el mejor procedimiento de la EAE y luego cuál es la mejor forma de aplicarla
y que después del taller, simplemente lo pusieran en práctica. No, este no es el caso;
imposible.

En realidad, la EAE es un instrumento para la planificación estratégica, y la
planificación no es un asunto fácil y se hace en forma diferente de un país a otro.
Incluso en un mismo país puede hacerse de un modo al nivel nacional y de otro en
los niveles regionales. Por ello, si me preguntan cuál es el mejor proceso de EAE, yo
debo decirles que no existe. Sin embargo, hemos aprendido en los últimos 20 o 25
años que hay ciertas cosas que se deben hacer y ciertas cosas que no se deben hacer
y eso es lo que queremos compartir con ustedes. Pero, lo que realmente van a hacer
en los siguientes dos años para implementar la EAE en su país, ustedes son los únicos
que pueden decidirlo.

Qué es la EAE 
y cómo se relaciona 
con el planeamiento
Por Rob Verheem

Dr. Rob Verheem, experto de 
la Comisión Holandesa de EIA.
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averiguar lo que ustedes quieren para su país y luego podemos ayudarles a encontrar
la información apropiada; eso podría ser uno de los pasos siguientes. 

Muchos países e instituciones consideran a la EAE importante. Por ejemplo, el Banco
Mundial en este momento ve la EAE como una de las herramientas más importantes
para su propia planificación; ha abierto un sitio web sobre la EAE. Este  es uno de los
lugares donde pueden encontrar mucha información. Desafortunadamente, casi todo
está en inglés, tal vez en un futuro cercano haya algún material en español.

Además del Banco Mundial, la OECD también está trabajando en EAE, el PNUMA tiene
un manual de capacitación sobre ella, y la Comisión Europea tiene una directriz y
manuales sobre ella, entre otras fuentes. 

Se está dando un desarrollo muy rápido en la actualidad de los métodos y las
herramientas de la EAE. Esto puede significar que lo que yo les estoy diciendo ahora
tal vez será diferente en un par de años, o quizás algunos libros digan cosas un poquito
distintas a lo que les estoy diciendo ahora. La buena noticia es que ustedes pueden ser
parte de ese desarrollo e incluir sus ideas en él. Esto es muy importante, porque la EAE
es todavía una herramienta relativamente nueva y necesita apoyo, necesita mucha
creatividad.

Pero todo este proceso y este rápido desarrollo también tiene un lado no tan positivo,
y es que cada universidad, cada país, cada región está desarrollando su propio proceso
de EAE y sus propias herramientas. Esto es necesario, porque la EAE tiene que
adaptarse a la cultura y tradiciones específicas de un país o región. Sin embargo, esto
tiene una consecuencia negativa: todo el mundo le da a su instrumento un nombre
diferente porque nos gusta que nos den el crédito cuando inventamos algo, nos gusta
darle nuestro propio nombre. Así que en la literatura van a encontrar terminologías
como “evaluación ambiental estratégica”, “evaluación estratégica de hechos”,
“evaluación estratégica de los impactos”, “valoración ambiental estratégica”, “análisis

Por lo pronto, en esta capacitación revisaremos qué es la EAE, o mejor dicho, cómo
debe ser la EAE en su país. Veremos qué quiere decir “planear estratégicamente”, y
cuál es la relación entre la EAE y la planificación. ¿Será, acaso, que los planificadores
se encargan de la planificación y el Ministerio del Ambiente se encarga de la EAE y
que nunca se reúnen, o será que la EAE se integra dentro de la planificación y qué
significa esto para la cooperación entre ministerios o la cooperación entre los
gobiernos nacionales y los gobiernos regionales o la cooperación entre las ONG, las
cámaras y el gobierno? En otras palabras, revisaremos los requisitos para la EAE y si
estos requisitos deben ser legales o técnicos.

Una vez que sepamos lo que es la EAE o lo que debería ser en su país, vamos a
concentrarnos en la metodología práctica: ¿Cómo involucramos al público? ¿Cómo
evaluamos los impactos a nivel estratégico? ¿Cómo comparamos alternativas a nivel
estratégico? También analizaremos cuál es la diferencia entre la EIA y la EAE. Todo esto
preparará el camino para llegar al objetivo final de esta capacitación: elaborar una
estrategia para desarrollar y hacer que la EAE sea una realidad en su país.

El estado de la cuestión

Empecemos con un resumen general del estado de la cuestión de la EAE en el mundo.
Lo primero que hay que decir es que la EAE no es un instrumento nuevo. En algunos
países ha existido desde hace 20 o 25 años; por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá
y Holanda. Asimismo, tenemos como 15 años de experiencia en países como el Reino
Unido, Australia y Nueva Zelanda. Un número un poco más grande de países empezó
a trabajar en la EAE hace unos 10 años, pero debo admitir que la mayoría de los países
en todo el mundo apenas están empezando a desarrollar la EAE. 

El que haya entre 10 y 20 años de experiencia significa buenas noticias porque quiere
decir que ya hay una gran variedad de herramientas y enfoques: libros, sitios web,
manuales, listas de comprobación... todo está ahí. Lo único que tenemos que hacer es
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estaba descompuesto y hacía mucho, mucho calor. Así que todos pensábamos que
debíamos hacer un trabajo muy eficiente y salir de ahí cuanto antes e ir a tomar cerveza
bajo la sombra. Así que empezamos a discutir este anteproyecto y después de una
hora, uno de los representantes de uno de los 40 países que estaban alrededor de la
mesa dijo: “¿No deberíamos primero definir exactamente qué queremos decir cuando
hablamos de una política, un plan o un programa? Es decir, ¿qué significan? Son solo
palabras. ¿Podemos definirlas?” El resto dijimos, “Sí, esa es una buena idea.
Definámoslas”. Y empezamos a conversar tratando de ponernos de acuerdo sobre el
significado de esta terminología. El viernes por la tarde dejamos el edificio sin haber
discutido el anteproyecto. Solo habíamos hablado sobre las definiciones de “política”,
“plan” y “programa”. Fue imposible llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque esa
terminología significa cosas diferentes en cada país y es diferente en cada región e
incluso dentro de una municipalidad puede ser diferente. 

En un sector específico lo primero que se hace, a nivel de ministerio, es crear una
política y tal vez bajo esa política se crean programas o proyectos. Luego hay un
proceso separado de toma de decisiones para dar permisos para llevar a cabo los
proyectos; parece claro. Sin embargo, en otros países, al nivel más alto se preparan
planes nacionales y bajo estos planes cada municipalidad tiene sus propias políticas; y
cada una de estas políticas tienen sus programas y luego sus proyectos. Hay países que
tienen programas nacionales y bajo estos programas tienen planes regionales, y bajo
estos planes están las políticas municipales y luego los proyectos. Hay una mezcla
variada, dependiendo del país.

Así que cuando hablamos de planificación estratégica y de que queremos integrar la
EAE a ella ¿qué queremos decir? Afortunadamente, en esto sí hay un acuerdo. Antes
de empezar a discutir o a pensar sobre un proyecto concreto, primero se tiene que
definir su propósito; es decir, si hay necesidad de hacer ese proyecto, cuáles deben ser
sus objetivos y cuáles son los estándares que se van a usar en el proyecto (estándares
ambientales, tal vez, o estándares sociales o económicos). Una vez que se ha definido

ambiental estratégico”, “revisión ambiental”... y otra larga lista de términos. No se
confundan; todo es lo mismo, y esto es lo que quiero enfatizar a continuación, porque
todos estos nombres tienen que ver con cómo podemos agregar la dimensión
ambiental y social a la planificación estratégica. Esto nos plantea dos preguntas básicas:
¿Qué queremos decir con “planificación estratégica”? ¿Podemos hacer este concepto
más concreto? Y, una vez que sepamos lo que es planificación estratégica… ¿qué es la
EAE?

La planificación estratégica

Antes de adentrarnos en el concepto de la EAE, es necesario
revisar qué es la planificación estratégica. Cuando en un país
hacemos nuestra planificación, vamos de un nivel nacional
más abstracto a un nivel más concreto; por ejemplo, con
políticas sectoriales o políticas de ordenamiento territorial y
del uso de la tierra. Y luego, pasamos a programas o planes,
tal vez programas de irrigación en cierta región o un
programa vial en alguna zona. Finalmente, llegamos al nivel
c o n c reto de proyectos. Esto es a lo que llamamos
planificación estratégica: la definición de políticas, planes o
programas, y al final del proceso se encuentra la definición
de proyectos (ver recuadro).

¿Cuál es el problema aquí? Permítanme compartir una corta anécdota, algo que me
sucedió en 1990. En esa época formaba parte de un grupo especializado de trabajo de
las Naciones Unidas y el propósito de este grupo era definir los principios de la EAE.
La Agencia para la Protección del Ambiente de Estados Unidos había preparado un
anteproyecto para que lo estudiáramos. Teníamos una semana para comentar el
anteproyecto. Estábamos en Washington en julio y me acuerdo bien porque era a mitad
de una ola de calor y el aire acondicionado del salón donde estábamos trabajando
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¿dónde las construimos? Obviamente, ese es el nivel donde se empieza a afectar a las
personas. Al final, se llega al nivel de proyecto, que describe el tipo de autopista,
dónde construirla, cómo hacerla, cómo construirla, incluyendo las medidas de
mitigación y compensación… este tipo de cuestiones. El recuadro siguiente muestra,
de manera esquemática, esta lógica de planificación, sobre la cual me gustaría que
estemos todos claros antes de continuar.

¿Qué es la Evaluación Ambiental Estratégica?

Pienso que esta es la parte más importante de mi
presentación: hablar sobre lo que es la Evaluación
Ambiental Estratégica. La EAE es una herramienta
para mejorar el proceso de planificación. He
preparado un diagrama simple (ver recuadro): la
flecha vertical es el proceso de planificación. Este
es el inicio: alguien, tal vez un ministro o el
gobierno local, decide que debe desarrollarse un
plan o política porque se necesita. 

esto y supongamos que se decide que sí hay necesidad de hacer algo, la siguiente
pregunta es: ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es la tecnología que debemos usar? ¿Cuánto de
eso necesitamos? 

Una vez que usted reconoce que debe hacer algo y que sabe qué hacer, el siguiente
paso es ¿dónde hacerlo? ¿Dónde debemos construir esta estación energética? ¿Dónde
debemos construir este camino? ¿Dónde debemos ubicar esta área natural? Y solo
después de responder a estas preguntas se va a llegar al nivel del diseño y construcción
del proyecto. 

La EAE es una herramienta que ayuda a los planificadores en estos tres niveles de la
toma de decisiones. Y esto es a lo que llamamos planificación estratégica. Cosa distinta
es lo que llamamos planificación de proyectos: el diseño y la construcción de un
camino, una estación energética en un área rural en un lugar específico. Sabemos que
lo necesitamos, sabemos que lo queremos, pero ¿cómo? Eso es un proyecto; el resto
es estratégico.

Un ejemplo: planificación estratégica de carreteras

En la planificación vial, probablemente en el nivel más alto de la política, plan o
programa, alguien decide sobre la necesidad de contar con más caminos en cierta
región. O tal vez existan alternativas: quizás no se necesiten nuevos caminos si se
construye una red ferroviaria eficiente o, tal vez, se puede reducir la movilidad de otro
modo, ubicando las casas más cerca de los lugares donde trabajan las personas, de
modo que ya no tengan que viajar… cuestiones estratégicas. 

Resuelto este análisis, se pasa a un nivel más concreto que dice: “bueno, pero si
necesitamos más carreteras, ¿qué tipo de carreteras y cuántas? ¿Necesitamos grandes
autopistas o pequeños caminos secundarios? ¿Cuántos? Uno, dos, diez… Y, por
supuesto, si sabemos que necesitamos más vías y qué tipo de vías queremos, entonces,
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planificadores no tienen la información correcta no pueden usarla en la planificación.
Si no conocen los efectos sobre el medio ambiente, no pueden tomarlos en cuenta. Si
no saben cuáles son los efectos sociales sobre los pueblos o la cultura de las personas,
no pueden tomarlos en cuenta. Esta fue la razón por la cual se creó la EAE: dar a los
planificadores mejor información. Sin embargo, hemos aprendido en todo el mundo
que la buena información es importante, pero que no es suficiente y es fácil saber por
qué. Si su proceso de planificación es malo, la buena información en ese proceso no
le va a ayudar. Por ejemplo, si el proceso de planificación es tal que los planificadores
no discuten las cosas, por ejemplo con el Ministerio del Ambiente o con las personas,
¿qué función tendría preparar información sobre el medio ambiente si no la van a ver?
Debe existir un proceso en el cual la información tenga una función realmente
importante; de otro modo, se convierte en un informe que se queda guardado en el
escritorio de alguien. 

Permítanme contarles una anécdota. Alrededor de 1990, no recuerdo exactamente la
fecha, estuve en Hungría, uno de los países de Europa Oriental. Estábamos ahí para
capacitar a funcionarios de este país sobre cómo hacer los procesos de evaluación
ambiental. Pero cuando llegamos nos dimos cuenta que ya habían hecho varios
estudios de impacto ambiental que eran perfectos. Tenían varios libros sobre la mesa
que nos mostraron. Los leímos y les dijimos: “Esto está perfecto; no hay nada más que
les podamos enseñar.” Y luego les preguntamos: “¿Han usado esta información los
planificadores? Y ellos dijeron: “Bueno, no sabemos porque nadie ha venido aquí a ver
los informes.” Y entonces dijimos: “Un momento, ¿no hicieron ustedes como cien
copias del informe y las enviaron a todo el mundo y luego los visitaron para comentar
el informe con ellos? Y ellos respondieron: “Pues no, porque esta es nuestra única
copia”. En ese momento, Hungría era muy pobre, no había fotocopiadoras, tenían solo
una copia del informe. Y luego nos dijeron que a los planificadores no les interesaba
mucho, así que no venían a leer el informe. Verán, este es un caso típico de una buena
evaluación con un mal proceso de planificación.

Por ejemplo, alguien en algún punto decidió que debe haber un Plan Puebla-Panamá.
Ese es el inicio del proceso; el plan se adopta y se aprueba y posteriormente se
implementa. Inicio y final. Entre estas dos etapas suceden muchas cosas: hay
participación pública; tal vez hay cooperación entre ministerios a un nivel técnico para
desarrollar el plan; se preparan modelos informáticos; se publican informes y
estudios… todo tipo de cosas sucede antes de implementar el plan, y ahí es donde la
EAE entra porque la EAE aporta los requisitos para que las cosas que forman parte del
proceso se hagan. La EAE aporta requisitos que, de otro modo, se ignoran.

Para darles un ejemplo: en muchas políticas la participación pública no se lleva a cabo.
No estoy diciendo que debe existir, porque ustedes son los que deben tomar esa
decisión, pero si actualmente la participación pública no se lleva a cabo y ustedes
consideran que es necesaria, parte de la EAE es incluir ese requisito en el plan. Eso es
lo que hace la EAE: es una herramienta para mejorar la planificación y se inserta dentro
de ella. En muchos sectores, en muchos ministerios y en muchos gobiernos, ya existen
procesos de planificación, de modo que la EAE no reinventa la rueda. Si ya existe un
proceso de planificación, la EAE se concentra en ese proceso. No crea un proceso
aparte y paralelo. Eso no es eficaz. Si se aplica la EAE como un proceso separado, esto
implicará que los planificadores planearán, los ambientalistas se encargarán de la EAE
y ninguno de los dos influirá en lo que hace el otro. Al final, los planes serían igual
que si no se hubiera hecho la EAE. Esta es una de las lecciones que se han aprendido
en muchos de los países a la brava, porque en la mayoría de los países al principio la
EAE se desarrollaba y diseñaba como un proceso separado y eso no da buenos
resultados. Ahora sabemos cómo hacer mejor las cosas. Por supuesto, esto presenta
una cuestión interesante: si la EAE aporta los requisitos, ¿de qué requisitos estamos
hablando? Voy a pasar ahora de lo abstracto a lo concreto. 

Tradicionalmente, cuando la EAE estaba en sus inicios, tenía un solo objetivo: mejorar
la calidad de la información que se usaba en la planificación, porque si los



Capacitación para CentroaméricaEvaluación Ambiental Estratégica

26 27

Los requisitos para mejorar el proceso de planificación

Participación, transparencia e información son los tres requisitos fundamentales de
carácter general, que permiten mejorar el proceso de planificación, por consejo de la
EAE.

La participación es un requisito muy importante, porque se debe fortalecer el papel de
las partes de la sociedad que están interesadas en el proceso de planificación. En la
mayoría de los países se acepta que este es uno de los aspectos más importantes de
la EAE. 

En segundo lugar, la EAE debe aportar requisitos que hagan el proceso de planificación
más abierto; es decir, que tenga transparencia. Debe ser un proceso abierto para otras
agencias, abierto para otros niveles gubernamentales, abierto para el público. Y
también debe hacer la rendición de cuentas más sencilla. Así que si el plan se adopta,
debe explicarse a la sociedad por qué se escogió este plan y no otro, cuáles son sus
impactos y qué debe hacerse con el conocimiento sobre los impactos. 

Y una tercera categoría de requisitos es la que tiene que ver con la información, y que
nos remiten al propósito original de la EAE, cual es brindar información útil para la
toma de decisiones. Se debe informar sobre cuáles son los impactos del plan y si hay
alternativas mejores o más sostenibles que la que se propone.

¿Por qué es importante seguir los requisitos de la EAE?

Esta pregunta es muy usual por parte de los planificadores. Supongamos que los
planificadores del más alto nivel en cierto ministerio le invitan a visitarlos y le dicen:
“Mire, hemos escuchado sobre esta nueva herramienta, la EAE, y todo el mundo parece
pensar que es importante, ¿podría por favor explicarnos en qué consiste?” Y usted
explica  a los planificadores que mejora la participación de los interesados, que hace

Ahora sabemos que la EAE tiene dos elementos: debe mejorar el proceso de
planificación y debe mejorar la información. 

Por supuesto, solo tiene que mejorar el proceso de planificación si es necesario,
porque si el proceso de planificación ya tiene los pasos importantes en él, no es
necesario hacer la EAE. Si el proceso de planificación no afecta las cuestiones
ambientales o sociales, no es necesario hacer EAE. 

Déjenme darles un ejemplo de lo que quiero decir. Se trata de un ejemplo de un plan
vial para una cierta región: el Ministerio de Obras Públicas prepara un anteproyecto, y
básicamente eso quiere decir que el Ministro encarga a algún departamento del
Ministerio la tarea de preparar el plan y se forma un grupo de expertos quienes
preparan el anteproyecto. En algún momento, el anteproyecto está listo y se envía al
Consejo de Ministros o el Consejo de Gobierno. Este Consejo lo revisa y lo aprueba,
aunque generalmente, el Ministro del Ambiente tiene una idea y los otros ministros
tienen otra idea. Pero la mayoría dice: “Aprobémoslo y enviémoslo al Congreso”. El
Congreso lo aprueba y luego se publica el plan y es entonces cuando todos lo ven y
pueden responder a él. Pero ya se ha aprobado. 

Lo que la EAE debe ser es una herramienta que haga realidad los requisitos de
participación, transparencia e información, que ya veremos con detalle. La preparación
de un proceso debe hacerse pública, porque sólo así la sociedad civil sabrá que algo
está a punto de iniciarse y solo así podrán participar en la discusión. Las entidades
ambientalistas solo pueden participar si saben que los ministerios están trabajando en
un plan; si no lo saben, nada sucede. En el ejemplo mencionado no hubo participación
pública, pero… ¿debe haberla? Y si debe haber participación pública, ¿debe ser al inicio
o tal vez deba suceder en las últimas etapas? ¿Va alguien realmente a verificar si el plan
se implementa o si es solo una sugerencia y podemos empezar a crear planes nuevos?
Estos son todos elementos que pueden ser parte de la EAE, y eso es lo que hace la
EAE: revisa el proceso de planificación, analiza el proceso de planificación, detecta lo
que le hace falta y se lo agrega.
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comprometidas con el plan; de otro modo, simplemente lo ignorarán. Y entonces se
tendrá un plan en papel que nadie sigue. 

La EAE es precisamente eso: un buen sistema para crear un mejor compromiso con el
plan final. Y si hay compromiso, se ahorra tiempo y energía durante la implementación
del plan. Esto es atractivo para los planificadores y parea quienes toman las decisiones:
ahorra tiempo y ahorra energía. La EAE, por sí misma toma tiempo y energía, pero el
plan se implementará más rápido. 

En resumen, su respuesta a la pregunta de los planificadores de por qué es importante
la EAE puede enfocarse a cuatro aspectos:

• La planificación sin los interesados no es efectiva.
• Todos los interesados estarán más comprometidos con el plan.
• La EAE propicia un mayor compromiso.
• Ahorra tiempo y energía durante la implementación del plan.

Otros requisitos clave de la EAE

No voy a mencionar todos los requisitos ahora, sólo voy a hablar de siete requisitos
que, en la práctica, se ha determinado que son los más eficientes para mejorar la
planificación:

1. El tamizado o screening: decide si la EAE es necesaria.
2. El scoping o focalización: define el tipo de información que se necesita.
3. La participación: quién debe participar y cuándo.
4. Documentación: que debe incluir el informe y cómo hacerlo público.
5. Revisión: quién revisa la calidad de la EAE.
6. Toma de decisión: como tomar en cuenta la EAE.
7. Post-decisión: monitoreo y seguimiento de las medidas.

el proceso de planificación más abierto y la rendición de cuentas más simple, y que
mejora la información. Tal vez los planificadores digan: “Bueno, muy bien, y ¿por qué
es importante? ¿Por qué no podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo ahora?
¿Por qué debemos involucrar al público? ¿Por qué debemos ser transparentes? ¿Cuál es
el problema aquí?” Esto definitivamente no es un asunto solo de la EAE, es más bien
un asunto de planificación. 

Una de las cosas que muchos países han aprendido es que la planificación sin la
participación de los interesados simplemente no es eficaz. Claro que puede hacerse.
Puede prepararse un plan vial para una región sin involucrar al público. Eso es un
asunto técnico, simplemente se hace el plan, se adopta, el Congreso lo aprueba y listo.
Pero no es eficaz, porque un plan así es solo papel. Es un folleto que dice que
queremos hacer ciertas cosas, pero ¿quién lo debe hacer? Bueno, las personas que
viven en el área tienen que hacerlo, los gobiernos regionales tienen que hacerlo, los
otros ministerios tienen que hacerlo. Uno de los problemas más comunes en muchos
países es que los ministerios no se hablan entre ellos. Tenemos tres ministerios, por
ejemplo, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Obras
Públicas, treabajando en la misma zona, sin coordinar. El Ministerio de Obras Públicas
desarrolla un plan vial para una región, el Ministerio de Turismo establece un plan de
desarrollo turístico en la costa de la misma zona y el Ministerio de Agricultura trata de
que las cosechas en esa área sean más eficientes. Si se cosechan estos productos, se
necesitan caminos para transportarlos a los mercados. Si se piensa en turismo, se
necesitan caminos para llevar a los turistas a los centros vacacionales. Así que
evidentemente hay una relación entre lo que se hace con el turismo, lo que se hace
con las cosechas y lo que se hace con los caminos, pero esto no lo toman en cuenta
las distintas dependencias. Muchos caminos están ahí, pero no son útiles para la
agricultura ni son útiles para el turismo. Así que hay que construir otras vías para los
turistas y nuevas carreteras para los agricultores. Podríamos haber combinado estos
planes y eso hubiera ahorrado tiempo y dinero. Entonces, de nuevo, un plan sin la
participación de los interesados, no va a ser eficaz. Las partes interesadas deben estar
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Revisión

¿Quién es responsable de revisar la calidad de la Evaluación Ambiental Estratégica? Con
esto quiero decir tanto la EAE integrada en el proceso de planificación como la
información en el informe. ¿Quién debe controlar su calidad? ¿Quién tiene la
responsabilidad de actuar si la calidad no es lo suficientemente buena? Este es un
asunto muy importante: la revisión. 

Toma de decisiones

Los requisitos para la toma de decisiones indican cómo tomar en cuenta la EAE en el
proceso de decisión. Se ha aprendido que el plan mismo debe explicar cómo se ha
tomado en cuenta la información ambiental y los comentarios del público. 

Post- decisión

La EAE también contiene requisitos sobre el seguimiento y monitoreo , una vez que el
plan final se ha adoptado.

Diferencias entre la EIA y la EAE

Los pasos y los principios de la EAE son los mismos que los de la EIA, según hemos
visto. Sin embargo, a la hora de poner estos principios en práctica es cuando
encontramos las diferencias reales. 

En el tamizado (screening) , por ejemplo, la decisión de cuándo hacer la EAE es un
poco más compleja. En la EIA que se hace para los proyectos, esto es más o menos
simple porque se trabaja con un proyecto concreto: un camino, un puerto o un centro
vacacional específico para turistas. Se sabe cuáles son los impactos potenciales y
probablemente se cuente con estándares ambientales contra los que se puede verificar
si son significativos o no y luego se toma la decisión de si necesita hacer un EIA o no.

Screening

El tamizado es el primer paso importante, en el cual se debe decidir a cuál política o
plan debe aplicársele la EAE y a cuáles no. Esto es importante especialmente en un
país con capacidad limitada para llevar a cabo evaluaciones. Si la capacidad es limitada,
debe usar los recursos con las políticas y planes más significativos. Si hay una lección
que se ha aprendido, es que no se debe aplicar la EAE a todo; eso es muy difícil. 

Scoping

En segundo lugar, toda EAE debe tener requisitos sobre su focalización, lo cual implica
definir qué información se necesita (Términos de Referencia para la evaluación), qué
grupos interesados deben participar, cuáles políticas u otros departamentos son
importantes para la focalización del plan, etc. 

Participación

Un tercer requisito en la EAE es la participación y ya se ha explicado por qué es tan
importante. La cuestión es que la EAE debe proporcionar un mecanismo para decidir
quién debe participar y cuándo. Por ejemplo, si estamos hablando de un nuevo plan
agrícola para cierta zona, ¿involucrará a todas las personas de esa zona o identificará
ciertas ONGs, ciertas asociaciones, ciertos representantes comunales y luego les pedirá
que participen? Esta es una cuestión muy importante en la EAE. 

Documentación

Un cuarto requisito en la EAE son los aspectos relacionados con la documentación.
Esto se refiere a cómo preparar el informe de la evaluación, qué debe incluir y cómo
hacerlo público; cómo hacer que todos los interesados tengan acceso a esa
información.
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imposible que todas las personas del país participen. Simplemente son demasiadas
personas. De todos modos, a la mayoría no le interesaría participar, a menos que se
trate de un proyecto muy concreto en su zona. Debe pensarse en la participación
desde un punto de vista más estratégico, donde quienes podrían estar interesados es
porque entienden que esta política significa grandes problemas para el medio ambiente
o la naturaleza. En el caso de la EAE es más frecuente la participación de grandes
grupos u organizaciones representativas, que del público en masa.

En cuanto a la documentación, aquí nuevamente hay una diferencia significativa entre
la EIA y la EAE. En la mayoría de los procesos de EIA, lo que se trata de hacer es
obtener tanta información cuantitativa como sea posible. Si se puede calcular algo, se
calcula; si se puede medir, se mide. Y sólo si esto no es posible, se recurre a datos
cualitativos como, por ejemplo, la información que se obtiene en un taller o de los
juicios de expertos. Pero en la EAE, esto es totalmente diferente porque si estamos
hablando sobre un plan regional, por ejemplo, no se sabe exactamente qué tipos de
proyectos van a surgir de él. Si se trata de un plan sectorial para promover la industria
en una región, tal vez no se sepa con exactitud dónde se va a ubicar la industria, así
que no es posible aún predecir los impactos para hacer un EIA detallado. En cambio,
es muy útil preguntar a los expertos en industria, en economía, en medio ambiente o
en naturaleza que pasaría bajo determinadas hipótesis. Por ejemplo, podemos
preguntar cómo afectaría a la naturaleza si se implementa determinada política.Y ellos
podrán darle una respuesta bastante aproximada.

En la EAE, hay mucho más espacio para utilizar la opinión de los expertos y menos
para valoración cuantitativa. La buena noticia es que las opiniones de los expertos
pueden obtenerse rápidamente y eso es bueno para la planificación. Generalmente,
tiene que trabajarse muy aprisa en la planificación estratégica, aunque a veces se tiene
más tiempo y eso es lo ideal. Conozco políticas, planes y procesos de planificación a
tres o cuatro años plazo y entonces se tiene más tiempo para desarrollar la EAE. 

Pero al nivel estratégico, esto es más
difícil. Si hablamos de una política que
define la necesidad y el propósito de
los proyectos, todavía no se sabe qué
clase de proyectos van a surg i r
posteriormente de esas políticas. Así,
que no está muy claro cuáles serán los
efectos de un plan o política o si serán
significativos. Es más difícil tomar la
decisión. Esto quiere decir que
probablemente no será un ejercicio
técnico sino el resultado final de la
consulta con todos los departamentos.
Si desarrollamos este plan, ¿interferirá
con alguno de sus planes? ¿Hay
coherencia entre el nuevo plan vial y las políticas ambientales? ¿O entre éstas y las
políticas económicas? Eso solo se puede valorar consultando a los otros. Por el
contrario, en el caso de la EIA de proyectos, tal vez sea un pequeño grupo de expertos
técnicos los que decidan.

En lo que respecta a la focalización (scoping), también el proceso es diferente, porque
decidir qué debe incluirse en el informe de evaluación (EIA) y quién debe participar
o no es un asunto técnico. Para la EAE, en cambio, es algo más político. Al determinar
la focalización en la EAE, se debe averiguar cuáles son los asuntos políticos que se
desea evaluar, qué opinan los diferentes partidos políticos, qué piensan los diferentes
departamentos sobre esto, dónde están “mis aliados”, dónde están “mis enemigos”, qué
tipo de información necesito para entablar un diálogo con ellos, cómo puedo hablar
con mis colegas, qué tipo de información necesito. 

La participación se torna un poco distinta también, cuando el proceso es de EAE. Si
estamos hablando sobre una política nacional sobre el uso de la tierra, por ejemplo, es
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Conclusión
Como conclusión podemos decir que:

• La EAE mejora el proceso de planificación.
• La EAE añade transparencia, participación y control de calidad a los planes y

políticas.
• La EAE debe ser específica para el país.
• La EAE está pleno y rápido proceso de desarrollo.
• Hay gran cantidad de información sobre EAE disponible en libros, manuales y

páginas web.

Algunos aspectos clave que se deben considerar a la hora de implementar la EAE, es
que ésta debe decidirla la agencia responsable del plan o política que se va a evaluar,
y esta agencia debe ser la que lidere el proceso de EAE. Las autoridades ambientales,
por su parte, deben estar sumamente comprometidas e involucradas con la EAE y
colaborar en la aplicación de ésta al plan. Finalmente, es fundamental la participación
oportuna de diversos sectores interesados en el proceso de EAE.

Como reflexión final a esta primera parte, quiero relatarles una historia de un hombre
que va a confesar sus pecados pues ha hecho algunas cosas malas y no se siente muy
bien con eso. Así que llega a la iglesia, entra al confesionario y se sienta a un lado de
la mesa. Está bastante oscuro. El sacerdote entra y se ubica al otro lado de la mesa con
una pequeña ventana entre ellos. El sacerdote se sienta, se quita el reloj, cierra sus ojos,
junta sus manos y dice: “Si, hijo mío, ¿qué puedo hacer por ti?” El hombre le dice que
quiere confesar sus pecados y empieza a contarle las cosas malas que ha hecho.
Mientras lo hace, está fijándose en el reloj del cura porque es un reloj muy bonito. En
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En el proceso de revisión también queda patente la diferencia entre la EIA y la EAE.
Si se habla de revisión en EIA, generalmente eso significa un grupo de expertos en el
Ministerio del Ambiente que revisa la calidad de la evaluación y con base en ello se
aprueba o se deniega el permiso ambiental. En la EAE, en cambio, la información es
solo el 50% de lo que es importante; la otra mitad es el proceso. ¿Cuál es el proceso
correcto? ¿Están involucradas las ONGs correctas? ¿Hay suficiente cooperación entre las
entidades gubernamentales? Eso es lo que debe revisarse en la EAE. Este tipo de
detalles son importantes en la EIA, pero definitivamente son más importantes en la
EAE.

En el proceso de toma de decisiones, la diferencia estriba en que en la mayoría de los
procesos de EIA de proyectos, lo que se hace es ver los estándares y normas que se
tienen para asuntos sociales, se definen los impactos, se compara y se decide. Pero en
la EAE, al nivel estratégico, no se cuenta con normas y estándares. Lo único que se
tiene para valorar es otra política existente. De tal modo, lo que se hace es explicar si
el plan va a ocasionar efectos o problemas en otras políticas, o si va a crear
oportunidades. Así que la explicación es totalmente diferente a la que se incluye en
los informes de EIA. 

Finalmente, también se observan diferencias en el proceso de seguimiento o monitoreo.
En el caso de la EIA, el seguimiento consiste en ir al área y medir si los impactos que
se produjeron en la práctica son los mismos que se predijeron; si no son los mismos,
hay que hacer algo. Pero como ya vimos, a nivel estratégico no se puede medir nada.
Entonces, ¿en qué consiste el seguimiento? Bueno, no se mide. Lo que se hace es
verificar si los planes o los proyectos que se derivan de una política son realmente los
proyectos deseables. No se miden los impactos, pero se monitorea la implementación
del plan. El paso es el mismo, pero lo que se hace es diferente. 
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un momento dado, no puede controlarse. Vuelve a ver al cura, que todavía tiene los
ojos cerrados, y toma el reloj y lo pone en su bolsillo. Pero inmediatamente siente
remordimiento y piensa: “No debí hacer eso; no es bueno robar a un sacerdote.” Así
que decide confesar otro pecado y dice: “Padre, hay otra cosa; recientemente le robé
el reloj a alguien. ¿Qué debo hacer?” El sacerdote le dice: “Bueno, tienes que
devolverlo”. Entonces el hombre pregunta: “¿se lo doy a usted?” Y el cura responde,
“No, no. No me lo des a mí”. Y el hombre dice: “Padre, supongamos que deseo
devolver el reloj a la persona a la que se lo robé y no lo quiere aceptar. ¿Qué hago?”
Y el cura le responde, “Entonces, te lo puedes dejar”.

Hay dos puntos importantes en esta historia. Primero, si queremos tomar la decisión
correcta, necesitamos buena información sobre el contexto en el que estamos. Si no
tenemos la información correcta, vamos a tomar una decisión equivocada. Así que la
EAE debe darnos la buena información que necesitamos. Pero hay algo más: la única
forma en que el sacerdote habría entendido la situación era entablando un diálogo con
el hombre preguntándole: “de qué se trata esto, a quién le robaste, qué está pasando.”
Pero no lo hizo. Si no se entabla un diálogo en la planificación, no se va a obtener la
información correcta y se van a tomar decisiones equivocadas. Esto es para lo que sirve
la EAE.
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Como ya sabemos, la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), se pre o c u p a
especialmente por incorporar y/o mejorar tres aspectos clave en el proceso de
planificación: la transparencia, la participación y la información. Estando claros de que
la EAE no siempre debe aplicarse, sino solo cuando es necesario, veamos con más
detenimiento cuáles son los métodos, legales o técnicos, que se pueden aplicar para
hacer más eficaz el proceso de EAE dentro de cada uno de estos tres aspectos.

Cómo hacer el tamizado

Básicamente existen tres métodos para el tamizado (screening) dentro de la EAE, que
se usan en diferentes países alrededor del mundo:

1. Elaborar una lista de políticas, planes y programas a los que se les debe aplicar
EAE.

2. Hacer el tamizado caso por caso.
3. Una combinación de ambos.

Como vemos, un primer método consiste en incluir en la regulación una lista de
políticas, planes y programas específicos para los cuales es obligatorio hacer una EAE.

Cómo diseñar 
un sistema de 
EAE eficaz
Por Rob Verheem
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Métodos para hacer la planificación transparente 

Hay tres métodos que se usan en muchos países para añadir transparencia a la
planificación de las políticas, planes o programas mediante la EAE:

1. Que la agencia líder anuncie el inicio de la preparación del plan.

2. Señalar en el informe las alternativas al plan o política, en detalle.

3. Explicar en el plan o política final, cómo se tomaron en cuenta los resultados de
la evaluación y los comentarios de la sociedad civil. 

Como se puede observar, el primer requisito que a menudo se encuentra en la
regulación de EAE es la obligación de que la agencia líder o encargada de un plan (o
sea, el ministerio o autoridad gubernamental local que es responsable de la política o
del plan) anuncie el inicio de la preparación de este plan. Por ejemplo, si el Ministerio
de Obras Públicas va a preparar un plan vial para una región, tiene que avisar que el
proceso de preparación se va a iniciar; debe explicar los objetivos del plan, el contexto,
el problema, los problemas que va a solucionar el plan y cuáles son lo grupos de
interesados que deben participar y cómo. Este es un requisito que existe en algunos
países, pero no en todos. Ustedes deben decidir si es un buen requisito legal para su
país.

Un segundo método que se utiliza en muchos países es el requisito legal de que en el
informe de EAE se incluyan las opciones alternativas del plan o política, en detalle. En
los informes de EIA a menudo se propone solo un plan (generalmente la propuesta
del gobierno). Así que en muchos países existe el requisito de que, si se aplica una
EAE, se debe describir las alternativas al plan y se deben comparar en el informe de
evaluación.

La ventaja de este método es que es muy claro para todos: si está en la lista, se hace
la EAE; si no está en la lista, no se hace. La desventaja es que es muy rígido porque,
por ejemplo, si se está desarrollando un nuevo plan que tiene efectos en el desarrollo
sostenible pero no está en la lista, simplemente no se hace la EAE, aunque se considere
necesaria.

Un método alternativo para el tamizado es incluir en la regulación un procedimiento
de tamizado obligatorio caso por caso. La Comisión Europea, por ejemplo, utiliza un
proceso de tamizado caso por caso, aplicando un sistema que llaman el Sistema del
Asterisco Verde. Cada año, los representantes de todos los Directores Generales de la
Comisión se reúnen y discuten cuáles nuevas políticas y planes se van a desarrollar en
el año siguiente y cuáles requieren una evaluación ambiental. Y cuando una política o
plan requiere una evaluación ambiental, se incluye en una lista con un asterisco verde. 

El tamizado caso por caso ayuda a crear la cooperación entre agencias, pues existe el
requisito de que regularmente deben reunirse a comentar los planes que tienen para
determinar si necesitan la EAE. La ventaja es que es muy flexible. Para cada plan
nuevo, se discute si se necesita la EAE. La desventaja es que es muy incierto porque,
como departamento, nunca se sabe con anterioridad si va a necesitar hacer la EAE para
su plan o no. Así que es muy difícil planear sus actividades. También existe la
posibilidad de que haya presión política, porque si se decide caso por caso si un plan
necesita EAE o no, a algunos departamentos se les va a forzar políticamente a que no
hagan la EAE, aún cuando haya efectos importantes. 

Por eso en algunos países, como Canadá, usan una combinación. Hay una lista corta
que incluye un número de planes y programas que siempre necesitan la EAE, y para
el resto de planes y políticas se hace un proceso de tamizado caso por caso. Estas son
las opciones de requisitos que ustedes podrían incluir en la regulación EAE. 
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selecto de interesados en la participación pública. Esto es lógico porque, como ya
comentamos, si estamos hablando de un plan para toda una región o un país, es casi
imposible involucrar a todo el mundo. Se debe hacer un tamizado. Pero, para ciertos
planes que son muy concretos o tal vez a nivel local, sí se puede incluir a todos los
interesados. Esto depende del contexto de su país.

Métodos para mejorar la calidad de la información

Los tres métodos o requisitos que utiliza la EAE en muchos países para mejorar la
calidad de la información dentro del proceso de planificación son los siguientes:

1. Encargar al departamento o ministerio del ambiente de la revisión de la
información.

2. Encargar a una comisión de expertos independientes.
3. Encargar a la Corte el control de calidad de la EAE con mecanismos legales.

En el primer caso, obligatoriamente las entidades ambientales tendrán un papel
significativo en la EAE y en el proceso de planificación; ellas deben ser responsables
de controlar la calidad de la evaluación. No obstante, debe quedar siempre muy claro
que quien debe liderar el proceso de EAE y pagar los costos que éste tiene, es la
agencia responsable del plan, política o programa que se está evaluando. Claro que
hay un proceso de consulta con el departamento del medio ambiente, así que el
departamento del medio ambiente se encarga de la revisión de la información y de dar
su opinión. No necesariamente debe incluirse en la ley, pero es una opción. 

Algunos países, incluyendo el mío (Holanda), tienen una comisión de expertos
independientes. Esta es una entidad ajena al gobierno que revisa la calidad de la EAE.
Por ejemplo, cuando recibimos un informe de evaluación, un grupo de expertos revisa
esta evaluación y si consideran que la calidad no es buena, se publica esta información
en la internet y en forma escrita en otros medios. Todo el mundo se entera de esa

Un tercer mecanismo que podría añadir transparencia a la planificación es el requisito
de que en el plan o la política final siempre se explique por escrito cómo se tomaron
en cuenta los resultados de la evaluación. También se debe explicar por escrito cómo
se tomaron en cuenta los comentarios de la sociedad civil. Estos son los tres requisitos
legales que aumentan la transparencia de la planificación: uno es al inicio, otro a la
mitad y el otro al final del proceso.

Requisitos para la participación pública

Para mejorar la participación pública en la planificación también existen tres métodos
que podrían ser parte de un sistema legal de EAE en su país y que son importantes en
muchos países:

1. Involucrar a los interesados en la etapa temprana de la planificación.
2. Propiciar la participación en una etapa posterior.
3. Asegurar la participación en todo momento.

El primero es el requisito obligatorio de involucrar a los interesados temprano en el
proceso de planificación y de discutir con ellos los objetivos del nuevo plan o la nueva
política y cuáles alternativas deben investigarse. 

Como segundo mecanismo, en muchos países existe la obligación en la regulación EAE
para una participación pública en una etapa posterior; es decir, después de que se haya
publicado el informe, se consulta a los interesados (público, sindicalistas,
representantes de las comunidades sociales) sobre lo que opinan de la calidad de la
evaluación. ¿Creen que esta información es correcta o falta algo? ¿O tal vez la
información no es objetiva? 

En algunos países hay requisitos para involucrar a todos los interesados en todo
momento y en otros países existe el requisito de que sólo debe involucrarse a un grupo
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opinión. Por supuesto, hay una ventaja y una desventaja de tener este requisito. La
desventaja es que requiere dinero adicional porque hay que pagar al grupo de
expertos. Por otro lado, este es un grupo que no se puede controlar, así que existe un
riesgo para los políticos porque es una entidad independiente. La ventaja, por
supuesto, es que este comité tiene mucha credibilidad a los ojos del público porque
es independiente. Así que cuando esta comisión aprueba una evaluación, eso quiere
decir que hay una buena base para dialogar con la sociedad civil porque todo el
mundo confía en esta información.

Finalmente, un requisito muy importante que se encuentra en la EAE en muchos
lugares es que se debe dar un papel explícito a la corte. Si son requisitos legales,
entonces la corte tiene un papel importante en el control de la calidad de la EAE. Si
son requisitos técnicos, por supuesto la corte no puede hacer mucho y es mejor acudir
a la dependencia ambiental o al grupo de expertos. La ventaja de los requisitos
técnicos es que es más sencillo implementarlos porque va a existir menor oposición
en otros departamentos. Es más fácil aceptar un manual que una nueva ley. 

Hemos mencionado un total de 12 requisitos o métodos posibles que se pueden incluir
en la legislación o en los lineamientos de EAE en su país. ¿Cuál es el mejor proceso?
No existe, porque la realidad no es igual en todas partes. Las opciones a escoger
dependen de la situación concreta de su país. 



Capacitación para Centroamérica

La Evaluación Ambiental Estratégica, desde mi perspectiva, debería ser un
instrumento para crear discusiones acerca de las decisiones, y no acerca de lo que
una EAE es en sí misma. Hemos visto ya el concepto general de la EAE y cómo
debería o podría ser implementado en una ley en su país. En esta presentación,
trataré de darles algunos ejemplos de cómo se puede hacer en la práctica, lo cual
va más allá de lo que puede incluirse en las regulaciones.

Cada EAE es diferente y no es posible hacer arreglos legales para cada tipo de
política o programa que ustedes quieran evaluar. Por eso, lo más conveniente es
desarrollar guías técnicas que indiquen cómo hacer la evaluación y hacerlo de
manera específica para cada país. Vamos a dar un vistazo amplio a los métodos
que pueden ser utilizados para ello y voy a usar la planificación de la
infraestructura de transporte como ejemplo práctico.

Evaluación Ambiental Estratégica
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Metodología para la
evaluación ambiental 
y la participación 
pública en EAE
Por Sibout Nooteboom

Sibout Nooteboom, experto de 
la Comisión Holandesa de EIA.
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las carreteras atraen actividades económicas, a la gente le gusta vivir cerca de una
carretera. Entonces, también atraerá establecimientos y, así puede tener un impacto
sobre el cambio del clima. Y esto es solo un tamizado. Puede haber muchos tipos
diferentes de impactos y esto significa que las agencias de gobierno que son las
responsables de esos impactos deberían estar involucradas en el proceso de la EAE, y
también la gente que pudiera ser afectada por estos  impactos.

Varios de estos son claramente impactos ambientales, pero también hay impactos
económicos y sociales. De hecho, si se lleva a cabo un proceso de planificación y se
hace el proceso más transparente y más participativo, no es muy útil sólo evaluar el
impacto ambiental en un sentido estricto. Generalmente, se asocia al ambiente solo con
la contaminación, pero este no es el único problema que puede ser causado por una
carretera. Conviene evaluar los impactos a largo plazo de una carretera y esto puede
verse como “sostenibilidad de la carretera”. Entonces, los impactos generales en el
largo plazo son similares a la sostenibilidad.

Cómo mitigar los impactos

Habiendo identificado los impactos, la siguiente pregunta será, por supuesto, ¿pueden
prevenirse? Volviendo al ejemplo del desarrollo de la carretera, la alternativa más
simple sería mitigar los impactos escogiendo una ubicación ligeramente diferente o
construyendo una intersección con la autopista para que las conexiones que utiliza la
gente local no se rompan. 

Contra el ruido, una opción es construir barreras para reducir el ruido en las áreas
circundantes. Otra alternativa puede ser escoger otra ruta para evitar que la carretera
cruce las áreas vulnerables, en caso de que así fuera. 

Otro tipo de medida es usar tecnología limpia, no solo para la construcción de la
carretera, sino también para los automóviles que la usan. En este caso, se entra en las
decisiones más estratégicas porque, usualmente, cuando se toma una decisión sobre
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Desarrollaremos el análisis en dos partes. La primera tratará sobre cómo implementar
los pasos de la EAE tal y como la hemos viendo hasta ahora: como un proceso
motivado por la intención de un sector gubernamental de desarrollar un plan, política
o programa, luego de lo cual se inicia el proceso de EAE y ciertos pasos se siguen
(cuando se estima necesaria la EAE). La segunda parte tratará acerca del manejo e
implementación de la EAE propiamente tal, lo cual va más allá de los pasos de un
proceso de EAE particular y se dirige hacia la cooperación general entre diferentes
gobiernos y cómo la EAE puede ayudar en este proceso. Por lo pronto veamos la
primera parte.

Tipos de impactos

Tomando como ejemplo una carretera, podemos preguntarnos qué impactos podría
tener un proyecto de este tipo. A nivel estratégico, es posible distinguir entre tres tipos
de impactos. El primero es el impacto en el transporte: habrá un impacto en el flujo
del tráfico en la carretera, y tal vez también en otras carreteras, o quizás, si se construye
una carretera, haya menos transporte aéreo. Podría haber más transporte aéreo si la
carretera va hacia un aeropuerto, por supuesto. Ahora, más tráfico de vehículos puede
tener impacto sobre el ambiente global , como el uso de energía y la emisión de gases.
También  tiene impactos en el transporte y la economía, que se pueden considerar
impactos globales . Por supuesto, una carretera tendrá impacto en el área inmediata
donde está localizada, así que los podemos llamar impactos locales. Estos tres tipos de
impactos son usualmente relevantes en una EAE. 

Para hacerlo un poco más preciso, puede ser que haya un impacto en mejores
conexiones de transporte, que traen consigo beneficios económicos y sociales. Puede
haber un impacto en la biodiversidad si se cruza un área natural. Otro ejemplo de
impactos puede ser el humo foto-químico que es creado por las emanaciones del
escape de los automóviles. Puede haber molestias en el área para la gente, como el
ruido, y para el paisaje, tal vez corta a través de áreas para la agricultura, o calles
pequeñas. Casi siempre habrá un impacto en patrones para el uso de las tierras, porque
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El nivel de proyecto sería el más simple, donde ya se sabe que se va a construir una
carretera y ya se conoce su ruta aproximada. Por tanto, la decisión es solo acerca de
la ruta detallada y del diseño de las medidas de mitigación del proyecto. Esto es,
normalmente, el nivel de EIA.

Como segunda alternativa está el nivel de corredores, donde diferentes tipos de
transporte son todavía una opción. En este caso, todavía no se ha decidido que se debe
hacer una carretera y tal vez pudiera hacerse otra cosa. 

El nivel de la red es aún más estratégico o más abstracto. Este es el nivel de planes y
proyectos para la infraestructura nacional de transportes, donde se determinan las
prioridades para el desarrollo de nuevas infraestructuras. En este nivel es en el que
usualmente pueden incorporarse políticas generales, tales como políticas fiscales que
podrían encarecer el uso del petróleo. 

Si se está empezando una EAE, la primera pregunta que debe hacerse es cuál es la
política, plan o programa acerca de la cual se debe tomar una decisión, qué clase de
alternativas pueden considerarse en la EAE y cuáles simplemente no están en el
focalización de la decisión, en cuyo no sería relevante discutir tales alternativas.

Todo ello está muy relacionado con la pregunta de quién es competente, quién tiene
el poder para tomar la decisión. Si este es el plan de transporte nacional, ¿puede incluir
medidas fiscales o arreglos fiscales? ¿Puede incluir decisiones sobre el espacio
territorial? Primero deben considerarse estas interrogantes para fijar lo límites del
proceso de planificación y el proceso de la EAE. Esto determina los tipos de
alternativas que se pueden tomar en consideración, y he aquí la gran diferencia entre
una EIA y una EAE. En la EAE estamos hablando de decisiones estratégicas, lo que
significa que los límites de la evaluación son mucho más amplios que en una EIA.

Cuando ya se ha decidido cuáles son los límites del proceso, es porque ya se respondió
a cuatro preguntas principales:
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una carretera, no se puede decidir sobre los carros que circulan por esa carretera. Aún
así, estas dos cosas van mano a mano; están de cualquier manera relacionadas una con
la otra. Y si los temas están relacionados entre sí, siempre es útil desarrollar una política
que incluya ambos temas al mismo tiempo. Esa es una alternativa que usted puede
evaluar en la EAE. 

Aún más estratégico podría ser, tal vez, el escoger un modo de transporte diferente. Si
no puede encontrar una ruta que tenga un impacto ambiental aceptable, puede ser
mejor construir un ferrocarril o usar transporte aéreo, transporte acuático o algo similar.
De hecho, la alternativa más estratégica sería prevenir el transporte, en primer lugar.
Esto pareciera muy difícil de hacer y, sin lugar a dudas, lo es. Pero en muchos países
esta es una de las discusiones estratégicas que se puede encontrar.

¿Cómo podemos prevenir el desarrollo del transporte? Esta es una pregunta que está
muy relacionada con el desarrollo de urbanizaciones y zonas industriales, y también
con la ubicación de los nodos de transportación, como los puertos o aeropuertos.
Volviendo atrás, a la diferencia entre la EIA y la EAE, usualmente este tipo de
mitigación puede ser al nivel de la EIA, pero tan pronto llega al punto concreto de
toma de decisiones, si usted está hablando de un tipo muy específico de carretera que
quiere desarrollar, es generalmente demasiado tarde para discutirlo. Los tipos de
alternativas más estratégicos, especialmente la prevención de transporte, es algo en lo
que se debe pensar tal vez unos diez o veinte años antes de que se proponga los
proyectos. Si no, es muy complicado en el momento. 

La toma de decisiones

En la toma de decisiones sobre la planificación de la infraestructura de transporte,
generalmente se hace una distinción entre tres niveles de toma de decisiones:

• Nivel de proyecto
• Nivel de corredores
• Nivel de red
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problema que estos impactos ocurran? A nivel de la EAE usualmente no se podrá hacer
uso de estándares ambientales u otros tipos de estándares. La pregunta de
aceptabilidad es básicamente una decisión política, por lo que se necesita la
cooperación entre el gobierno y los interesados para definir si el impacto es aceptable
o deberían tratar de hacer algo al respecto.

Si el impacto no es aceptable o no es deseable, la siguiente pregunta deberá ser ¿es el
impacto realmente necesario? ¿Podríamos prevenir este impacto si escogemos una
solución diferente? El siguiente nivel de preguntas será: ¿es la solución realmente
necesaria? ¿Podemos escoger una solución diferente para resolver el problema que
hemos definido en primer lugar? Y la pregunta de tipo más estratégico que se puede
hacer en una EAE es: ¿es el problema realmente un problema? En muchos casos, habrá
claramente un problema. Si hay malas conexiones de transporte, pues hay malas
conexiones de transporte. Pero no siempre es así de claro. Por ejemplo, en Holanda
hemos tenido grandes debates acerca de la viabilidad de una nueva estructura
ferroviaria, y millones de euros de han gastado para hacer un análisis de costo-
beneficio para encontrar argumentos para la necesidad económica de los ferrocarriles.
¿Es bueno para la economía o no? ¿Qué pasa si hacemos una carretera? ¿Cuál es el
costo? Este nivel más estratégico puede ser algunas veces, un tema que usted puede
tratar.

Pero esto es bastante abstracto todavía. Será necesario identificar estas preguntas en la
práctica, y para ello se puede acudir a listas de preguntas de control ya disponibles.
Por ejemplo, el Banco Mundial ha desarrollado muchas listas de control de impactos y
soluciones y de problemas en cada sector de la planificación que usted pueda
imaginar. En el sector de planificación del transporte, también hay un manual muy útil
que fue preparado por la Comisión Europea y que se puede bajar de internet. Voy a
usar algunos ejemplos de este manual.

Aunque las listas de control de preguntas no son específicas por país, sí brindan una
orientación importante. Pero eso no es suficiente. Será clave preguntar a otras agencias

Evaluación Ambiental Estratégica

1. ¿Cuál es la focalización?
2. ¿Cómo se van a evaluar los impactos y las alternativas delimitados?
3. ¿Cómo involucrar a otras personas?
4. ¿Cómo presentar los resultados de la planificación y el proceso de evaluación?

La focalización

La focalización consiste en definir cuáles temas deben ser tratados en la EAE, como
parte del proceso de planificación. Implica elegir, básicamente, cuáles impactos de la
acción o la política propuesta son relevantes para los que toman las decisiones, para
las ONG´s o para el público. Es importante preguntarse cuáles impactos son
importantes, porque puede haber muchos impactos, y con el fin de no hacerlo
demasiado complejo debe hacerse una focalización. Hay que descubrir cuáles impactos
son más importantes y limitar el análisis. Lo mismo sucede con las alternativas. Dentro
de los límites sobre cuáles podrían ser los contenidos o los resultados del proceso de
planificación, muchas diferentes alternativas pueden ser posibles en teoría. Pero no
sería útil evaluarlas todas, así que hay que identificar las más relevantes, y esto también
es parte de la focalización.

Para focalizar en la EAE, lo primero que debe hacerse es un análisis de problemas,
soluciones e impactos. El problema podría ser, por ejemplo, que la economía se retrasa
debido a las malas conexiones de transporte. Entonces, el problema inicial definitorio
del proceso de planificación sería: tenemos malas conexiones de transporte entre dos
ciudades. Y la solución puede ser construir una carretera, que es la propuesta de las
autoridades del transporte o la propuesta de los sectores privados de la zona. Ellos
demandan al gobierno que construya la carretera y éste tiene que preparar una política
o plan. Entonces, la EAE empieza con esta definición del problema y la solución
propuesta.

El siguiente paso es definir los impactos y la primera pregunta que demos
respondernos es: ¿Son los impactos que se han identificado aceptables? ¿Sería un
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económico. Por ejemplo, si se está construyendo una carretera, la pregunta oportuna
es ¿cuál será el impacto del flujo del tráfico en la carretera? Entonces, se necesita
discutir el desarrollo de la economía en el área, el aumento en la propiedad de
vehículos y hacer pronósticos en el flujo de vehículos. 

Una diferencia entre una EAE y un EIA en el nivel estratégico, es que realmente no es
usual hacer pronósticos de impacto muy detallados. Lo que se necesita es discutir los
tipos de impactos, los tipos de indicadores que son información relevante, pero no
tratar de evaluar esos indicadores que son información relevante, o de predecir esos
indicadores en una manera muy detallada, porque esto usualmente no es muy útil en
el proceso de toma de decisiones. Lo necesario es una comparación entre diferentes
alternativas y solo hay que detallar lo justo para hacer la comparación y no más que
eso. Una evaluación global muy general es suficiente. 

Otra manera de evaluar los impactos es utilizar juicios expertos. Se puede invitar a un
número de expertos y discutir con ellos cuáles podrían ser los impactos económicos,
los impactos globales y los impactos locales. Estas deberían ser personas que tengan
conocimiento de la región y de todo tipo de campos, incluyendo por supuesto el de
la contaminación ambiental. Ellos deberían discutir juntos cuál podría ser la magnitud
de los impactos. El juicio experto se usa frecuentemente en las EAE. Es uno de los
medios más importantes para evaluar el impacto, con el fin de hacer la evaluación
eficaz y de facilitar que quienes toman las decisiones y los planificadores usen los
aportes de los expertos en sus consideraciones cuando están desarrollando el plan. Es
muy importante que los expertos sean confiables o aceptables para quienes toman las
decisiones. Tienen que seleccionar estos expertos con cuidado y es recomendable que
la agencia líder, las  autoridades ambientales y otras agencias involucradas identifiquen
juntos en cuáles expertos confían y en cuáles no confían. De esa manera, la opinión
que se dé como resultado de la evaluación será más eficaz. 

Otro mecanismo para valorar los impactos en la EAE, es utilizar los sistemas de
información geográfica, específicamente el denominado Sistema de Posicionamiento

Evaluación Ambiental Estratégica

de gobierno sobre el tema y una forma muy usual de hacerlo es en reuniones
pequeñas. También se debe consultar a las ONG’s y generalmente esto se hace en
reuniones más grandes. Nosotros las llamamos “reuniones para establecer la
focalización”. Estas reuniones debe organizarlas la agencia líder; es decir, la que está
siendo responsable del proceso de planificación y, en consecuencia, puede decidir qué
tipo de alternativas se ajustan a los parámetros del proceso de planificación. 

Como punto de partida para la discusión, la agencia debe preparar un documento que
establezca cuál, en su opinión, es el problema hacia el que debe dirigirse la
planificación y los tipos de soluciones que ellos creen que se pueden considerar, así
como los tipos de impactos que creen que el plan va a tener y que podrán ser
relevantes, solo para empezar la discusión. Otras agencias y las ONGs pueden expresar
en las reuniones sus opiniones y agregar más impactos y alternativas a la discusión y,
juntos, pueden discutir cuáles son las prioridades en la evaluación, cuáles son los
principales tipos de impactos y dónde debe estar el énfasis del análisis. Esto es muy
importante porque le da forma al resto del proceso. Estas reuniones para establecer la
focalización son cruciales en el proceso. 

Surge la pregunta, por supuesto, de cómo identificar las agencias afectadas y las ONGs,
porque hay que identificarlas antes de poder invitarlas. Es aquí donde la lista de control
de preguntas puede ser útil para identificar los campos políticos o las áreas que
podrían ser afectadas. También es práctica común publicar anuncios del proceso en los
medios, tales como el periódico, para que cada interesado, organización o persona del
público pueda tener parte en las reuniones para establecer el focalización. 

Evaluación de los impactos

La siguiente pregunta del método será, una vez que se establecido la focalización de
la EAE, ¿cómo se debe realizar la evaluación del impacto? Lo que algunas veces se hace
es aplicar modelos de computadora u otros tipos de modelos conceptuales que con
frecuencia se aplican en EIA. Usualmente, habrá mucho más énfasis en el modelo
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Transportes estaba desarrollando un programa nacional de autopistas y no había en
Eslovenia ninguna tradición de hacerlo en una forma participativa. Lo que hacían
principalmente era escuchar al sector privado, preguntar dónde se hacían los
embotellamientos en el sistema de transporte y así programaban carreteras para la toma
de decisiones. Cuando el proyecto alcanzaba la fase de ejecución, se realizaban los
estudios de EIA. Como no había forma tradicional de realizar una EAE para el
programa de autopistas en una manera participativa, lo que hicieron fue organizar una
gran reunión para establecer la focalización y un número de agencias y ONGs llegaron.
Fue una reunión muy difícil porque para todo el mundo la participación era una
novedad, pero esa discusión fue un proceso de aprendizaje para todos. Es muy difícil
delimitar cómo esta reunión para establecer el focalización afectó los siguientes pasos
del proceso, es difícil hacer una evaluación de la eficacia de ese paso en el proceso,
pero regresé a Eslovenia después de varios años y la gente del Ministerio de Transporte
me dijo que esta gran reunión fue algo así como el punto de partida para posteriores
comunicaciones cooperativas sobre el programa nacional de autopistas. Entonces, sí
fue algo muy útil porque creó una nueva comunicación entre la gente y, de una
manera indirecta, ha sido eficaz en hacer una mejor política de transporte en Eslovenia. 

Técnicamente, lo que hicieron fue identificar, por ejemplo, las molestias en áreas
locales donde estaban proyectadas las nuevas autopistas, que es un tema importante
en la EAE. Entonces asignaron a un grupo de expertos para hacer una evaluación de
ese impacto en el programa de autopistas. Estos expertos desarrollaron escenarios para
la economía de Eslovenia y para la economía de Europa como un todo, porque había
mucho tránsito desde Europa del Este en dirección de Grecia y Turquía. Resultó que
este tránsito sí era claramente un problema porque se esperaba un enorme
embotellamiento en el sistema de transporte de Europa si estas conexiones no se
mejoraban. Tras este análisis, las ONG´s ambientalistas aceptaron que sería necesario
construir nuevas carreteras y esto hizo mucho más fácil el desarrollo de los estudios de
EIA a nivel de proyectos, porque no era necesario volver a abordar esta cuestión en
este nivel. Una cosa más que los expertos hicieron fue encontrar ubicaciones para las
nuevas carreteras en todo el país, utilizando los escenarios de tráfico, la densidad de
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Global (SPG). En este caso, se necesitan mapas detallados del área, y es una manera
muy eficiente de presentar impactos, especialmente cuando hay diferentes alternativas
de ubicación.

También se pueden orientar las preguntas por medio de talleres de trabajo, ya no solo
con expertos sino con las agencias involucradas y las ONG´s básicamente, porque al
discutir los pasos futuros en el desarrollo del plan y la evaluación, pueden discutir en
qué forma la información que ha sido recopilada hasta ahí tiene significado para ellos
y cuáles pasos deben ser tomados posteriormente. Mucho del conocimiento acerca de
los impactos viene de la gente que será afectada. Ellos son los que pueden decir qué
es importante para ellos. De este modo es que se puede realmente hacer la
planificación y la evaluación del proceso integrales y participativos.

Una cosa que sería muy útil hacer en casi todas las EAE es desarrollar posibles
escenarios futuros. Si usted está hablando de impacto a largo plazo, este tipo de
impactos ocurren muchas décadas después de que el plan se ha implementado. La
pregunta pertinentes es: ¿qué es lo que la gente pensará después de 10 o 20 años de
este plan que estamos desarrollando ahora? Hay que tratar de imaginar sus opiniones
en el futuro y sus opiniones no dependerán solo de esta decisión, sino también de
todas las otras cosas que estén pasando en el país o en el área de la que estemos
hablando.

Para desarrollar posibles futuros, cabe preguntarse en los talleres: ¿qué tipo de política
o plan sería útil para ese futuro? ¿Qué clase de acción sería útil para lograr la situación
deseada a largo plazo? Es importante que esto se haga en los talleres de trabajo, porque
los futuros deseados no es algo que pueda ser orientado sólo por expertos. Es la misma
gente la que debe opinar, se trata de su futuro y ellos deben discutir qué es lo que
desean.

En muchas EAE, estos métodos son combinados unos con otros. Por ejemplo, me tocó
trabajar en  Eslovenia, parte de la antigua Yugoslavia, donde el Ministerio de
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• El siguiente paso es mapear: hacer un mapa de las áreas vulnerables de la zona de
estudio. De repente hay una reserva natural o puede haber un área urbana que está
siendo desarrollada al momento o se proyecta un desarrollo urbano en el futuro.
Estos sitios no son deseables para la construcción de una carretera. 

• El paso final es desarrollar una ruta que evite las áreas sensibles. En este punto,
hay que tomar en cuenta que la sensibilidad no es una cuestión objetiva. Todo el
mundo tiene diferentes prioridades en esta materia: cuál debe ser el futuro de esta
área, qué es importante resguardar para el futuro. Por ello, lo que se hace
usualmente en estas situaciones es que se trata de identificar las diferentes
percepciones que tienen el público y  las ONGs, así como otros interesados. Tal
vez un grupo encuentra que la protección de los bosques es la cosa más
importante; otro grupo piensa que la reducción de la carretera es lo más necesario
(y usted no querrá construir ningún puente o túneles y procurará una línea recta
en tanto sea posible); otro grupo de gente puede pensar que lo más importante es
evitar las áreas urbanas y mantener la carretera lo más alejada posible de ellas. Esto
le dará tres diferentes mapas de vulnerabilidad del área y usted puede hacer una
ruta alternativa para cada uno de estos mapas de sensibilidad. Luego lo deja, por
supuesto, en manos de quienes toman la decisión para que hagan una tamizado
dentro de las alternativas, porque como ya dijimos, la planificación y la EAE no son
procesos para tomar decisiones por sí mismos, sino para dar información. 

Como se puede apreciar, desarrollar diferentes percepciones no se limita solo a la fase
de focalización, sino que durante el resto del proceso se podría preguntar otra vez a
los interesados cuáles son sus opiniones y plantear las alternativas. No siempre es fácil
definir las alternativas en forma precisa durante la etapa de la focalización. Usualmente,
lo que se logra apenas es delinear direcciones para desarrollar alternativas. De hecho,
durante la planificación de un proceso de EAE se desarrollan las alternativas con más
detalle, en una forma interactiva. Se ven las opciones posibles para el plan y después
se ven los impactos de las opciones, entonces se vuelve atrás y adelante, atrás y
adelante, todo en una manera tan participativa como sea posible, para desarrollar

Evaluación Ambiental Estratégica

tráfico y la intensidad de tráfico de las carreteras. Pudieron más o menos identificar los
escenarios para los siguientes 10 a 20 años. También hicieron escenarios para el
ordenamiento territorial, especialmente en el área local. Usaron los mapas SPG que
tenían de todo el país, calculando dónde vive la gente, dónde están las villas y las
ciudades y a qué distancia de las carreteras estarán. Fueron capaces de hacer una
evaluación del número de personas que serían afectadas por ruido excesivo con y sin
barreras de sonido y con diferentes escenarios de intensidad de tráfico. Evidentemente,
todas estas evaluaciones ayudaron muchísimo en las discusiones acerca de un
programa de autopistas en Eslovenia. 

Acerca de cómo elegir las mejores ubicaciones para nuevas actividades, lo cual tiene
que ver con el ordenamiento territorial hay dos maneras para la planificación del uso
de suelos. Una forma es el acercamiento por sectores. En este caso, por ejemplo,
estamos hablando de una carretera que ha sido propuesta y la pregunta es dónde debe
localizarse. Este proceso de toma de decisiones, por supuesto, es una planificación de
uso de suelos porque lo que se decide es la ubicación de las actividades. 

Otra manera de definir la planificación para el uso de suelos es hacer un plan de uso
de suelos general de toda el área y designarle una función a cada parte de esa área.
Pero de eso no es de lo que estamos hablando aquí. Aquí estamos viendo cómo
encajar una carretera en un sistema de planes de uso de suelos. Para hacer esto,
usualmente se siguen estos pasos: 

• Primero se definen los límites del área de estudio, así como la focalización donde
la carretera puede ser más factible o tácticamente ubicada, colocada entre A y B,
que son usualmente puertos o ciudades. 

• Lo siguiente es evaluar la base, la situación existente en el área o qué funciones
tiene y también su desarrollo para el futuro. ¿Hay desarrollos importantes para esta
área que puedan ser relevantes para esta carretera? Esto es algo que debe de
hacerse en una forma participativa, así que hay que preguntarle a la gente qué es
lo que piensa que es relevante en esta área para la ubicación de esta carretera. 

56 57



Capacitación para Centroamérica

lo general, las personas locales no son miembros de estos grupos nacionales. De tal
modo, puede elegir una de estas alternativas o desarrollar las dos al mismo tiempo.

La participación de las agencias del gobierno es una manera de representar todos los
impactos, porque incluso el impacto social es responsabilidad del gobierno, o de
ciertas partes del gobierno. Por ejemplo, se asume que un Ministerio de Agricultura
representa los intereses de los agricultores pobres del país y por ello puede participar
en la planificación de un proceso de EAE representando las opiniones de estos grupos. 

En todo caso, la forma en que se realice la participación depende de las circunstancias
y de la dinámica del país. El punto crucial es que se tome una decisión conciente de
cómo abordar este tema, y hacer un plan de comunicación. Si lo hace, hay una cosa
que debe de tener en mente: si quiere que alguien participe y quiere pedirle su
opinión, debe hacerlo a tiempo. No hay que esperar hasta cuando, en la práctica, las
decisiones ya están tomadas. El momento de pedir opiniones es cuando las opciones
todavía están abiertas. Se debe enviar cualquier información o hacer cualquier
pregunta tan pronto le sea posible. Una vez que la gente ha participado, cuando ha
expresado su opinión, como regla general, debe darles siempre retroalimentación
sobre lo que hace con esa información; de otra manera, las personas se sentirán
decepcionadas  y la siguiente vez no van a participar.

Propósitos de la participación

Cuando usted se dispone a hacer un plan de comunicación, la primera pregunta que
debe hacer es cuál debería ser el propósito de la participación. Entonces, podrá hacer
una distinción entre diferentes niveles de participación y todos son muy importantes. 

El primer propósito puede ser simplemente dejar a la gente desahogarse, darle una
oportunidad de expresar sus opiniones y de presentar sus quejas hacia el gobierno.
Puede que sea frustrante la forma en que los problemas se identifican y que no puedan
ser resueltos por el plan que se está desarrollando en ese momento, pero se va a
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alternativas que sean óptimas desde el punto de vista de las diferentes percepciones
de los grupos de interesados. 

Participación

Es recomendable que se empiece el proceso de EAE desarrollando lo que hemos
denominado un “plan de comunicación o plan de participación”, porque al inicio hay
que tomar ciertas decisiones estratégicas acerca de a quién involucrar y de qué manera.
Es muy difícil dar recomendaciones precisas sobre cómo hacer esto, porque depende
mucho de la situación, especialmente depende de los límites de la evaluación. Si
ciertos temas muy estratégicos están dentro de los límites, entonces tal vez un impuesto
más alto para los vehículos puede ser una de las alternativas para prevenir la
movilidad. Estos son ejemplos teóricos, por supuesto.

Usualmente, no es muy útil incluir gente del público general en este proceso, pero si
se trata de proyectos importantes que van a cruzar ciertas áreas vulnerables, entonces
puede ser muy útil incluir a las personas locales en el proceso. Se tiene que hacer un
análisis de quiénes son los interesados y hacer un plan sobre cómo involucrarlos y en
cuáles etapas. Las opciones pueden ser varias al mismo tiempo: tener una amplia
cobertura en los medios para recopilar tantas opiniones como sea posible y, a la vez,
seleccionar un pequeño grupo de personas de otras agencias y un número pequeño
de ONG´s que trabajen con usted intensamente en el desarrollo de la EAE y en el plan. 

Si ya identificó a los grupos relevantes, es hora de dejarlos participar ya sea
directamente o a través de sus representantes. Si estamos hablando de gente local, los
representantes pueden ser los líderes locales, el alcalde o las ONG´s locales. En las
áreas menos desarrolladas, las personas podrían ser analfabetas y podrían no saber
leer, por lo que la forma más fácil de llegar a ellos es acercándose a sus líderes y
dejarlos comunicarse con ellos. Otro mecanismo podría ser dejar que las ONG´s
nacionales participen en el proceso, si es que toman los intereses de la gente local de
corazón; pero usualmente estas ONG´s estarán ubicadas lejos de la gente local y, por
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la parte sur de la costa pacífica de Estados Unidos. Resolvieron que debían realizar una
EAE para evaluar los posibles efectos de un derrame de petróleo. Esto implicó buscar
rutas alternativas para los buques petroleros. El concepto básico era que se debía
escoger una ruta en la que, aún en el caso de ocurrir un derrame de petróleo, todas
las corrientes en el océano se alejarían de la costa y de la isla, y entonces no habría
contaminación. El Ministro dijo a sus técnicos expertos: “Hagan lo mejor que puedan”.
Y ellos usaron cada uno de los modelos de computadoras para estudiar las corrientes
de los océanos, para estudiar la dirección del viento, para ver los posibles escenarios
de calamidades con buques petroleros, y en algún punto, la evaluación ambiental
estuvo lista. Ellos estaban muy felices porque encontraron una alternativa en la cual
todas las corrientes se alejaban de la costa y estaban muy orgullosos de eso. Y sintieron
que deberían ir a las tribus que vivían a lo largo de la costa y explicar los resultados
de la Evaluación Ambiental Estratégica. Eso fue lo que hicieron.

Organizaron una gran reunión con todos los jefes de la tribus indias que vivían a lo
largo de la costa, gente mayor, gente muy relajada y tranquila. Ellos escucharon
cuidadosamente lo que decían los expertos y después de la presentación, uno de los
jefes se levantó y dijo: “Así que básicamente, si le entiendo correctamente, si los
buques petroleros de ahora en adelante siguen estas rutas, lo que dice es que todas
las corrientes se alejan de la isla donde yo vivo, pero me podría explicar basado en
sus modelos, ¿si todas las corrientes se alejan de mi isla…de donde proviene la deriva
que llega a nuestras playas? Una pregunta muy simple, pero no pudieron contestarla.
En ese momento, en esa misma reunión, perdieron toda la credibilidad a los ojos de
los nativos y el plan no fue aceptado. Debieron haber organizado esa reunión antes de
ir a modelar, así podrían haber sabido que esta pregunta iba a surgir y no hubieran
tenido toda esa confusión y pérdida de credibilidad. Este es un ejemplo muy claro del
propósito y el valor de la participación de los interesados, no para la gente sino para
los planificadores, y esto es definitivamente un mensaje que debemos entregar a los
planificadores: la participación pública no es solo para la gente, es también para los
planificadores.
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despertar el interés de las agencias del gobierno y de todas las personas involucradas
en el proceso y en un futuro posterior esto puede resultar eficaz, puede ser el
comienzo de una participación más directa de la gente en la generación de políticas
del gobierno en general. Entonces, esto es importante para los gobiernos: darle a la
gente la oportunidad de desahogarse y sentir ellos sus emociones para que puedan
hacer mejores políticas.

Otro propósito puede ser el de prepararlos para lo que viene. Esto es típicamente los
que se hace al nivel de la EIA, porque a partir de ese momento las alternativas
estratégicas ya no son una opción: la carretera será construida y si le pregunta a la
gente qué es lo que piensa, le van a decir que no quieren la carretera, pero esto es
inevitable en la etapa de toma de decisiones. Aún así, es útil que participen para
prepararlos para lo que viene y explicarles por qué es necesario el proyecto. 

Otro propósito puede ser el de hacer una encuesta de ideas o de valores locales, porque
muy a menudo el gobierno simplemente desconoce lo que es valioso para la gente o
la  información que puede tener el público sobre el área y que sería de utilidad en el
proceso de planificación. En este caso, estamos considerando no solo a la gente del
público general, sino también a las empresas privadas, porque sucede con frecuencia
que las políticas nacionales son propuestas porque hay un cabildeo fuerte de un
número pequeño de empresas privadas, pero otras partes del sector privado, como los
agricultores o empresas pequeñas de diferentes sectores, no han sido involucrados.
Siempre es muy útil pedir sus opiniones, pues pueden tener sugerencias adicionales. 

En Canadá se presentó un caso que muestra la importancia de involucrar a los
interesados en una etapa temprana. Esta es una historia del tiempo en que ocurrió el
desastre con el Exxon Valdez y que algunos de ustedes recordarán: el barco petrolero
que se partió causando un gran derrame de petróleo, y una gran parte de la costa de
Canadá fue severamente contaminada, incluyendo muchas islas de los nativos que
viven a lo largo de la costa y en las islas frente a ella. Entonces se decidió a nivel del
gobierno, que debería definirse un nuevo plan para rutas marítimas desde Alaska hasta
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gobierno, tratar de coordinar todos estos estudios y propiciar conjuntamente la
participación pública en una mayor escala. 

La mejor coordinación y actuar conjuntamente en el proceso de participación, también
puede ser efectivo para combatir otro problema que se presenta con frecuencia: la
decepción de la gente porque una sola agencia, que está liderando el plan, no tiene
capacidad para revolver los problemas que están saliendo a la luz en el proceso de
discusión. Por ejemplo, la agencia líder puede ser el Ministerio de Transportes, si se
trata de un plan vial, pero ésta no pueden preparar planes para la agricultura, y la
gente se puede decepcionar porque, en su opinión, el plan de la carretera está de
alguna manera ligado a los planes o políticas para la agricultura. 

Esto me trae al último problema sobre la participación que es la complejidad. La
complejidad, creo yo, es el mayor problema en el proceso de toma de decisiones
estratégicas. Cuando se hacen preguntas estratégicas, en cierto punto todo está
conectado con todo. Pero si está empezando un proceso de toma de decisiones, tiene
que fijar los límites de ese proceso; de otra manera, se torna demasiado grande. Y esos
límites son generalmente, subjetivos. No hay manera objetiva de establecer estos
límites y su fijación está siempre ligada a la estructura institucional del gobierno, que
es en gran medida arbitraria. Este es un gran problema que suele presentarse y también
debe tratar de explicársele a la gente que participa. 

Presentación de resultados

Después de que ha desarrollado un borrador del plan y se ha hecho la EAE, los
resultados deben presentarse a quienes toman las decisiones y deben publicarse a gran
escala para que el público en general pueda tomar nota de esto, justo como en la EIA,
no hay diferencia aquí. Pero la forma en la que se presentan los resultados puede ser
diferente. Se pueden usar mapas que muestren las áreas vulnerables, los impactos o el
lugar donde el impacto va a ocurrir. Se pueden usar tablas donde los impactos y las

Evaluación Ambiental Estratégica

Problemas en la participación

Veamos un resumen de algunos problemas generales de la participación. La
participación de otras agencias, ONGs y del público en general no es fácil. Es algo que
hay que iniciar, hay que experimentar con ello y todo el mundo se tiene que
acostumbrar a este nuevo acercamiento. Una de las reacciones más frecuentes es la de
“no en mi patio”: la gente simplemente no quiere algunos desarrollos que no son de
su interés o piensan que no se interesan por ellos y estarán inicialmente en contra. Por
tanto, al pedirles que participen, solo obtiene críticas. Hay que vencer esta reacción
inicial y avanzar en la discusión. Tal vez el plan no sea de interés para esas personas,
pero sí puede ser de interés general, por lo que debería haber discusión sobre esto
para hacer ver a la gente que algunas cosas que están pasando tal vez no los hagan
muy felices, pero que es inevitable que pasen. 

Otro problema es que las personas solo se motivarán a participar si pueden entender
cómo los afectará directamente un plan. Si se trata de planes más estratégicos, es más
difícil que la gente común entienda muy claramente cómo eso les va a afectar porque
no hay todavía una ubicación precisa del proyecto. Entonces, será muy complicado
involucrar a estas personas en el proceso, y lo aconsejable es hacer dos cosas:
identificar personas que sean educadas y que puedan representar los intereses de los
demás y, al mismo tiempo, tratar de elevar el nivel de educación de la gente para que
ellos puedan ser más concientes de los problemas relacionados con decisiones
estratégicas y más capaces de expresar sus opiniones acerca de eso. Esto, por supuesto,
es algo que solo es eficaz a largo plazo. 

Un gran problema en la participación pública puede provenir de que haya muchos
diferentes desarrollos en un área, y todos estos desarrollos requieren de sus propios
planes o programas y requieren de sus propias EAE, y todos tienen sus propios
participantes, por lo que la gente del público se puede cansar de todos esos oficiales
del gobierno preguntándoles acerca de lo que creen que es importante. En estos casos,
es muy importante tratar de identificar qué se está planificando en otras partes del
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Cuando hablamos de planificación y de evaluaciones estratégicas, tenemos que
considerar problemas políticos complejos, debido a que el desarrollo de estos países,
al igual que la mayoría del mundo, está determinado por las fuerzas activas del
mercado y por las decisiones del gobierno. Como sabemos, las políticas de gobierno
se hacen a diferentes niveles, desde el municipal hasta el provincial, del nacional al
internacional. Y en cada nivel de planificación, hay diferentes sectores. 

A nivel nacional, existe un abanico muy complejo de diferentes organizaciones
gubernamentales en cada sector, todas con sus propias responsabilidades. Pero los
temas que se deben tratar en la EAE no consideran límites institucionales, más bien
suelen ser interinstitucionales e intersectoriales. Entonces, la pregunta es: ¿Como puede
la EAE ayudar a estos diferentes niveles y sectores del gobierno a tratar temas que
tocan diversas agencias, que son problemas conjuntos? Como hemos visto, la EAE
puede ser una herramienta útil para lograr mejor cooperación y más flexibilidad en la
coordinación entre las diferentes partes del gobierno. 

Revisemos ahora con detenimiento los mecanismos concretos con los cuales mejorar
la cooperación entre los diferentes sectores y los diferentes niveles de planificación.
Una de las cosas importantes es asegurar que los gobiernos locales se tornen activos,
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alternativas se presentan como una matriz. Se identifican los problemas o se identifica
el nivel de impacto, generalmente en una comparación general, no muy detallada, para
dar un vistazo rápido a los resultados de la evaluación y al plan, porque las alternativas
son los resultados del plan. También puede incluir descripciones textuales. 

Una de los aspectos más importantes en un informe de EAE es no solo presentar los
resultados del proceso, sino también trata de explicar como se llegó a estos resultados.
Muchas alternativas se escogen conjuntamente con la participación de otras agencias,
escuchando a las ONGs, especialmente en las pequeñas reuniones ya mencionadas, y
es muy importante mantener un registro de todos estos pasos informales en la toma
de decisiones durante la EAE y el proceso de planificación. No solo hay que mencionar
las decisiones mismas, sino por qué se tomareon, cuáles argumentos se utilizaron. Es
necesario explicar quién estuvo involucrado en este proceso informal de toma de
decisiones y por qué se eligió a estas ONG´s y no a otras, por ejemplo. Estos detalles
harán mucho más creíbles los resultados de la EAE y del proceso de planificación. 

En definitiva, en el informe sobre la EAE se desarrollan las diferentes alternativas y se
comparan de una forma integrada, así que no sólo los impactos ambientales se
discuten, sino también todos los otros impactos sobre la sostenibilidad, tanto los
impactos económicos, sociales y ecológicos como los ambientales. Todas estas
consideraciones deben mirarse cuando se están desarrollando los pasos del plan y
también cuando finalmente quienes toman las decisiones, puede ser el gabinete o el
parlamento, definen la acción a tomar. Será muy útil hacer un resumen ejecutivo de
este informe para una amplia difusión. Algunas veces puede haber informes muy
voluminosos, que se reproducen solo en pequeña escala, pero un resumen de eso
puede ser difundido en un mayor grado. En cualquiera de los casos, el punto crucial
es explicar sus escogencias, no solo sobre la base de argumentos substanciales sino,
sobre todo, explicando cómo tomó sus decisiones durante el proceso y quién ha
estado involucrado en la toma de estas decisiones. 
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empezar, a tres actores importantes: las agencias gubernamentales, los políticos y los
planificadores.

En lo que respecta a las agencias de gobierno, sabemos que cada una de ellas por su
cuenta tiene sus propios problemas. A la vez, hay muchos sectores del gobierno que
son responsables por recursos que están digamos bajo amenaza, que son afectados por
otros desarrollos que pueden influir en ellos. Uno de los principales responsables por
un tipo determinado de recursos es, por supuesto, el Ministerio del Ambiente. El
desarrollo urbanístico o el desarrollo del transporte pueden ser peligrosos para el
ambiente, de modo que este impacto ambiental es un problema para el Ministerio del
Ambiente. Pero este ministerio no tiene la solución, porque la solución está en las
manos de los sectores  de transporte o de desarrollo urbano. De tal manera, el
problema es de naturaleza conjunta, y los campos de políticas que se ven afectados y
que deben intervenir no son solo los de ambiente y transportes, sino también salud
pública, equidad social, tal vez agricultores pobres, especialmente los sectores más
débiles, y otros interesados. Ellos, a su vez, son representados por algún sector del
gobierno, lo cual significa que esos sectores tienen un problema y necesitan cooperar
con otras partes gubernamentales para alcanzar sus metas. 

También los políticos podrían tener un problema, si no cooperan en la solución del
problema evaluado, en particular si se llega a conocer que las políticas que defienden
(de transporte y de desarrollo urbano, por ejemplo) afectan a las personas en una
forma dañina. Si se determina que sus políticas no son sostenibles y que la gente va a
ser afectada, eso no será bueno para su imagen. De modo que los políticos puede que
tengan ahora una razón más para empezar a colaborar.

Un tercer grupo que debe atender el problema son los planificadores. Ellos podrían
tener un problema si el proceso de planificación se retrasa o si el público se resiste a
sus propuestas. Y esto usualmente solo sucede en la etapa de la toma de decisiones. 
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que ellos también apliquen la EAE, y que cooperen entre ellos y con otros niveles del
gobierno. Esta cooperación debe darse, preferiblemente, en una etapa temprana del
proceso. Este es el momento para establecer la agenda del proceso, el cual nunca
puede ser iniciado por una regulación formal, como las regulaciones de la EAE. Más
bien se trata de un proceso informal que se mueve continuamente dentro del gobierno
y entre las agencias del gobierno, el sector privado y el parlamento. Lo puedo poner
todavía más filosófico y decir que lo que estamos buscando es un proceso de
aprendizaje, porque la cooperación no es fácil en ningún país, especialmente si los
temas de políticas son complejos y muchos, y si diferentes sectores del gobierno tienen
conexión con el problema que se está tratando. 

La clave de todo esto es cómo crear un proceso amplio, donde las diferentes
organizaciones aprendan a trabajar juntas en  problemas conjuntos.

El abordaje conjunto

Voy a utilizar como ejemplos las zanahorias y los palos. Cuando lo haga deben pensar
en la metáfora del hombre sentado en el burro. El burro no se quiere mover, entonces
el hombre pone una zanahoria enfrente del burro y éste se quiere comer la zanahoria
y se mueve hacia adelante. Si eso no funciona, él también tiene un palo para golpear
al burro. Y esos dos métodos (incentivos negativos y positivos) usados al mismo
tiempo, motivan al burro a seguir moviéndose hacia adelante.

Esto se asemeja mucho a lo que debemos hacer si queremos motivar a la gente y a las
organizaciones a trabajar juntos, lo cual es también el papel de la EAE. Aquí estamos
hablando de problemas conjuntos, problemas que cruzan sectores, y queremos que las
organizaciones traten estos problemas coordinadamente, llevando a cabo planificación
y evaluaciones conjuntamente. 

La primera pregunta que corresponde resolver para iniciar este trabajo conjunto es:
¿Quién es realmente el que tiene este problema conjunto? Debemos considerar, para
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diferentes aspectos dentro de una evaluación integral, que se podría llamar “evaluación
de sostenibildad”. Entonces, asumamos que es el Ministerio del Ambiente el que se
convierte en la agencia líder que promueve la EAE, pero la implementación de la EAE
y del proceso de planificación integral, por supuesto, es responsabilidad de todos los
sectores del gobierno conjuntamente. 

Por lo tanto, lo que este Ministerio del Ambiente debe hacer es encontrar aliados,
varios sectores del gobierno, y juntos desarrollar la implementación de la EAE, primero
como un instrumento legal y después desarrollar manuales tácticos. Esto deben llevarlo
a la práctica y  discutir su eficiencia continuamente.

Al principio de este proceso de promoción sería muy importante enfocarse en las
políticas del área para la evaluación, donde el éxito es más fácil, porque son las áreas
de políticas donde se dan los mayores conflictos entre los diferentes campos de acción
política, ambientales y otros, y donde las ventajas de este proceso son obvias desde el
comienzo. Lo que el ministerio líder debe hacer es identificar las organizaciones que
obtendrían más beneficios de una EAE, y estos pueden ser ministerios, pero también
representantes de los gobiernos descentralizados y, tal vez, organizaciones regionales
(tipo CCAD). También es recomendable identificar las ONG´s y consultarles de una
manera estructurada, involucrarlos en el proceso de promover y desarrollar la EAE
como una herramienta para la toma de decisiones. 

Estas organizaciones juntas deberán hacer acuerdos estratégicos para su cooperación,
pero también deben organizar grupos de trabajo para llevarla a la práctica. Estos
grupos de trabajo podrían desarrollar el mínimo legal: la regulación de la EAE, lo
mínimo que debe hacerse. Podrían diseñar planes pilotos para los procesos de EAE en
diferentes niveles de planificación, no solo nacionales, sino también transfronterizos y
al nivel municipal.
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Líderes de la EAE

Para movilizar las fuerzas gubernamentales y sociales en pro de solucionar un
problema determinado o planificar una serie de medidas, la regulación EAE puede ser
una herramienta eficaz, una primera semilla, el requisito mínimo legal para la
transparencia del proceso de toma de decisiones.

La EAE es, en alguna medida, el palo para el burro. Este requisito mínimo legal debería
ser suficientemente eficaz para abrir el proceso, que las cosas salgan al descubierto y
los políticos y el público puedan ser motivados a expresar sus opiniones. Sin embargo,
ese es solo el principio del proceso de cambio de cultura de la cooperación, porque
es un requisito mínimo y en la práctica se necesita mucho más que eso para mejorar
la planificación.

Aún así, la EAE es un excelente comienzo. Pero primero se debe empezar por
desarrollar el palo, alguien debe ser responsable de promocionar este incentivo, de
promover la EAE como una herramienta útil en la toma de decisiones. La EAE, si se
aplica de una manera prudente, puede hacer el proceso más eficiente, evitando la
resistencia en la etapas posteriores de toma de decisiones y propiciando mejores
decisiones.

La EAE puede ser promovida indicando sus efectos positivos en la toma de decisiones,
y en este sentido se convierte en zanahoria. El Ministro del Ambiente debería ser el
promotor principal de la EAE, porque hay una “A” de ambiente en el término
Evaluación Ambiental Estratégica. Pero tiene que estar prevenido de que en el proceso
de planificación no solo hay impactos ambientales que pueden ser importantes, sino
también en la salud, en la economía, en el transporte, etc. Visto así, estamos hablando
básicamente acerca de evaluación de la sostenibilidad, y cada país tiene su propia
forma de afrontar esto. Desde mi punto de vista, sería más útil integrar todas estos
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Convencer con argumentos

En el caso de la EAE, el poder formal está limitado a retrasar el proceso por los medios
legales, pero la toma de decisiones acerca del plan, política o programa evaluado no
es parte de las regulaciones de la  EAE. No le da, por ejemplo, al Ministro del Ambiente
el poder de tomar decisiones acerca de las políticas de transporte. Entonces, ¿cómo
puede la EAE ser eficaz para abordar los impactos ambientales sobre otras políticas?
Todo tiene que ver con información y buenos argumentos. 

La EAE no debe verse solo como un mecanismo legal de poder, sino como un
instrumento para generar buenos argumentos para crear cambios en otras áreas y en
otras políticas. Con la información que brinda la EAE, el Ministerio del Ambiente puede
identificar cuáles son las prioridades con respecto al ambiente, dónde están los
mayores cuellos de botella y cuáles otras áreas de competencia deben abordarse. Si
aún tiene dudas, puede llevar a cabo sus propios estudios para apoyar sus argumentos.
Sin embargo, lo mejor es hacer estudios en conjunto con otros grupos, así será más
fácil convencerlos acerca de los argumentos. También es importante que esta
información se de a conocer y se discuta en las etapas tempranas de la planificación

En definitiva, el Ministerio del Ambiente debería tomar la iniciativa e ir a otros
ministerios para identificar las inconsistencias con los diferentes campos de políticas y
tratar de empezar una cooperación para subsanar estas inconsistencias. Y cuando haya
empezado la cooperación, puede llevar a cabo estudios conjuntos, y comunicarse
conjuntamente con el mundo exterior acerca de cómo van a trabajar esos problemas.
Lo más importante aquí, para todos los ministerios involucrados, es mantener líneas de
comunicación entre los diferentes campos de políticas, entre las difere n t e s
organizaciones, y estar abiertas todo el tiempo para continuamente identificar los temas
que son de mutuo interés, y no esperar a los planes formales para activar un proceso
formal de EAE.
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Análisis conjunto en grupos de trabajo

Hay un mecanismo, que no es parte de un proceso de EAE en sí mismo pero que
facilita mucho el poner una EAE en la práctica, y es promover un “análisis de
consistencia” entre los diferentes campos de acción de políticas diferentes. Sería muy
útil si hubiera grupos de trabajo permanentes entre los diferentes ministerios para que
se comuniquen acerca de los problemas mutuos que enfrentan ante políticas
diferentes, y para que identifiquen inconsistencias entre los diferentes campos de
acción de políticas en una manera sistemática. Si encuentran inconsistencias juntos,
deben discutir cómo afrontar estas inconsistencias, cómo tratarlas conjuntamente. 

Usualmente escucho el término “análisis de consistencia”. Este es un término que
también se aplica en ciertos métodos parecidos a la EAE, especialmente en la Comisión
Europea y en Inglaterra. Básicamente es una comparación que funciona con una
matriz. Por ejemplo, en una columna tenemos políticas de transporte y en la otra
políticas ambientales. En transportes puede haber diferentes objetivos, entre ellos
objetivos políticos, y por la parte ambiental se incluye otra serie de objetivos. Mediante
la matriz, se puede verificar cuáles de los diferentes objetivos son compatibles y cuáles
no lo son, e incluso cuáles pueden crear un conflicto. Si se identifica un conflicto,
entonces ahí se tiene un problema de intereses mutuos y eso es algo que se debe tratar
conjuntamente para encontrar las soluciones de alguna manera. Pero esto no está
sujeto a ningún plan particular de políticas o programa que está listo para la toma de
decisiones; este es un proceso para establecer una agenda. 

El análisis de consistencia es solo un ejemplo de todo un conjunto de diferentes
herramientas de administración, que se pueden usar con el fin desarrollar una agenda
conjunta.
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Los cambios generalmente se observan primero en el nivel intermedio, y el nivel
gerencial y político sigue a continuación. Entonces, los cambios casi siempre empiezan
de abajo hacia arriba. Pero en todo momento debe haber comunicación de lo que está
sucediendo.

Otra cosa que puede ser útil es responder a la pregunta: ¿Quién está a cargo? Ya hemos
discutido que el Ministerio del Ambiente probablemente sería el responsable, como
agencia líder, de promover una EAE. Pero también en los otros niveles debe haber
grupos dentro del gobierno que son responsables de promover la EAE. De este modo
será más fácil conseguir éxitos y también comunicarlos.
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El monitoreo

¿En qué consiste el monitoreo después de la decisión en una EAE? ¿Cómo se puede
hacer eso? Bueno, si el Ministerio de Transportes está implementando su política de
transporte, debe estar en constante comunicación con el Ministerio del Ambiente
acerca de la implementación de las políticas de transporte y los problemas que
encuentren en el  proceso que puedan ocasionar problemas conjuntos y que, por lo
tanto, deberían discutir los dos ministerios. Esto es monitoreo. Y es algo que es muy
difícil de escribir en una ley. Simplemente debe hacerse. 

En caso de que las dependencias no estén abiertas a la comunicación, por supuesto
siempre está la opción de usar el proceso de la EAE como un palo. Pero hay que
insistir, de todas formas, en que inicien la colaboración y prevenirlos de que el
conflicto y la cooperación van juntos. No se puede tener conflicto sin cooperación y
no se puede tener cooperación sin conflicto. Lo que necesita lograr es un tipo de
cultura diferente, diferentes organizaciones que sean abiertas y transparentes acerca de
sus perspectivas. Es normal que tengan diferencias de objetivos, pero al mismo tiempo
deben buscar las oportunidades para trabajar juntos y encontrar cosas de interés
mutuo.

Registrar y comunicar

Una vez que se tenga algún éxito al nivel administrativo, es muy importante el contar
historias de éxitos. En principio, pueden ser historias del proceso de EAE en el sentido
formal, pero es recomendable también mantener un registro de lecciones aprendidas,
simplemente de la comunicación con otros ministerios. Si algo tiene éxito en su trabajo
conjunto, lo pueden comunicar a mayor escala, no solo en el ámbito inmediato del
trabajo, sino a nivel gerencial y político.
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4. ¿Quién paga por una EAE? 

La agencia responsable de la EAE; o sea, la agencia líder paga por el costo de hacer la
evaluación y el costo de la participación pública. En algunos países, el Ministerio del
Ambiente trata de hacer que la agencia líder pague por el proceso de consulta a esta
dependencia, pero esa no es una buena idea, como se ha descubierto en muchos
países. Así que el costo de la consulta a la dependencia ambiental tiene que ser
asumida por el Ministerio del Ambiente, ya que ésta es una tarea para la que
claramente debe haber un presupuesto reservado por el gobierno.

5. ¿Qué hacemos cuando la agencia líder simplemente se niega a hacer una EAE aún
si hay un requisito legal para que la haga?

En muchos países esto ocurre. Hay dos maneras de hacer algo. La primera manera es
hacer que la EAE sea atractiva para las agencias líderes, por tres razones:

• Significa más presupuesto para la agencia líder.
• Si el Consejo de Ministros finalmente acepta el plan, la agencia líder obtendrá el

crédito por ello. No solo se debe criticar a las agencias líderes que hicieron un mal
trabajo, sino también alabar a las agencias líderes que hacen un buen trabajo y
comunicarlo al Gabinete. 

• Una buen imagen ante la prensa. La prensa juega un papel muy importante en todo
esto y no hay duda que una buena EAE, significaría una buena imagen en la
prensa. Puede ayudar un poco, por ejemplo, informar a los periodistas acerca de
los buenos ejemplos de EAE. 

La segunda manera es hacer que no sea atractivo rehusarse, porque:

• El anteproyecto del plan no podrá ser enviado al Gabinete (en muchos países hay
un requisito legal que dice que debe hacerse una EAE y si no no puede ser enviado
al Consejo de Ministros). Es decir, el proceso de planificación se detiene. 

• Si no hay comentarios del Ministerio del Ambiente adjuntos al anteproyecto, éste
tampoco puede ser enviado al Gabinete. Así que es un incentivo muy fuerte el
consultar al departamento del ambiente y de tomar en cuenta sus comentarios. 
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Estas fueron las 15 preguntas más frecuentes sobre Evaluación Ambiental Estratégica
que se hicieron en Guatemala, Nicaragua y Costa Rica, con sus respectivas respuestas:

1. ¿Quién decide cuando se aplica una EAE? 

El Gabinete o Consejo de Gobierno. Todos los ministros juntos deben decidir cuándo
se aplica una EAE, no debe ser solo un departamento, porque se requiere coordinar.
Sin embargo, la preparación para esta decisión (la lista corta) debe ser hecha por las
agencias líderes de los planes, las políticas, los programas y del ambiente juntos.
Entonces, el Ministerio del Ambiente tiene definitivamente un papel de coordinación. 

2. ¿Quién está a cargo de la EAE? 

La agencia líder del plan o política está a cargo de la EAE, porque solo si la agencia
líder se siente responsable de la EAE va a usar los resultados de ésta. Sin embargo,
debe hacerlo en consulta obligatoria y permanente con el Ministerio del Ambiente.

3. ¿Quién se hace cargo de la planificación si usted tiene que hacer una EAE? 

La agencia líder permanece a cargo, pero siempre en consulta obligatoria con el
Ministerio del Ambiente en caso de requerir una EAE. 
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8. ¿Cómo mejorar la cooperación entre agencias? 

Hay algunos requisitos legales que ayudan. Primero, incluyan un requisito obligatorio
de hacer la consulta con el Ministerio del Ambiente. Segundo, incluyan requisitos para
hacer consultas en la regulación de la planificación. Y finalmente, está el aliciente de
que ningún anteproyecto pueda ser enviado al Gabinete sin haberse hecho las
consultas requeridas.

9. ¿Cuál es la relación entre la EIA y la EAE?

Normalmente la EAE se enfoca en temas diferentes de los de la EIA, sobre todo en
planes, políticas y programas. La EIA se hace para los proyectos que se basan en esos
planes. Si embargo, en el caso de megaproyectos, se realiza una EAE en la primera fase
del megaproyecto, en el cual usted decide cuál tecnología, capacidad y ubicación se
usarán; y en la segunda fase del megaproyecto, se realiza un EIA más detallado, más
cuantitativo. Pero la relación más importante entre una EAE y la EIA es que la EAE hace
que la EIA sea mucho más fácil. Porque si usted no lleva a cabo una EAE para los
temas estratégicos, la gente no borrará esos temas en el EIA y entonces tendrá un
proceso en el cual tendrá que lidiar con todos los temas. Eso es terriblemente
complicado.

10. ¿Qué viene primero, la EAE o la EIA? 

En teoría es claro: primero se hace una EAE y después se hace la EIA; pero en la
práctica, se hace al mismo tiempo que se desarrolla una EAE; se debe aceptar que el
EIA es paralelo. Van juntos. 

11. ¿Debería una EIA detenerse para esperar que se complete una EAE? 

Esa no es una buena idea por dos razones. Primero, probablemente no es posible
desde el punto de vista legal. La gente que está haciendo estos proyectos
probablemente tenga una licencia, tenga los derechos para hacer estos proyectos. La
segunda razón es que si la EAE se llega a conocer como un instrumento para detener
proyectos, se va a crear una mala imagen del instrumento, y los políticos decidirán
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• Tendrá una mala imagen ante la prensa. Si una agencia no hizo la EAE cuando
debió haberse hecho o si hizo una EAE mala, la prensa debe enterarse. Escríbalo,
publíquelo: “Así no se hacen las cosas”. Mala imagen. Muy eficaz. 

6. ¿Cómo hacer una EAE eficaz si no se tiene presupuesto o no se tiene suficiente dinero? 

Si usted tiene poco dinero, gástelo solo en un número limitado de EAEs. Es mejor hacer
tres EAEs buenas en un año que veinte malas. Enfóquese. Segundo, acepte sus
limitaciones. Aunque le gustaría tener participación pública total, si no tiene dinero,
trate, al menos, de involucrar a los interesados más importantes de la sociedad civil.
Pero también si no tiene dinero, escoja métodos de evaluación del impacto que sean
baratos, por ejemplo, una taller de expertos. Es mucho mejor que no hacer nada. La
experiencia práctica en mucho países revela que aún una limitada EAE puede ser muy,
muy útil. Una buena idea, si tiene poco dinero para la evaluación del impacto, es solo
comparar las políticas existentes con el nuevo plan propuesto, tales como políticas
ambientales, y mostrar dónde hay conflictos. Esto es algo que un grupo de expertos
puede hacer muy rápidamente y de manera muy simple, y si se lo comunica a los
planificadores, puede ser muy eficaz. Hay muchas cosas que se pueden hacer con
poco dinero. 

7. ¿Quién decide cuándo empieza una EAE? 

La agencia líder es responsable por la EAE y es responsable por el proceso de
planificación, entonces la agencia líder decide cuándo empieza. Sin embargo, en
algunos casos, tal vez el Ministerio del Ambiente necesite ayudar un poco a la agencia
encargada para decidir cuándo empezar. Lo que sería interesante es tener un requisito
legal para consultar al departamento del ambiente cuándo empezar. En algunos países,
lo que han hecho, y esta es una opción muy interesante, es creear un servicio de ayuda
para la realización de EAE en uno de los departamentos del Estado. Puede ser el
Ministerio del Ambiente. Por ejemplo en Holanda, por razones estratégicas, han
decidido crear este servicio en el Ministerio de Asuntos Económicos. Este servicio tiene
el objetivo principal de ayudar a los planificadores o a los políticos si no están seguros
acerca de la necesidad de una EAE o lo que significa. Pero mientras les ayudan, el
servicio también puede contactar a la agencia líder y decir: “¿No deberían empezar ya?” 
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15. ¿Cuánto tiempo tomará desarrollar un sistema de EAE eficaz?

En muchos países probablemente tome diez años tener una EAE eficaz. Pero eso no
significa que no pueda hacer nada el próximo año. En muchos países verá más o
menos este ciclo de desarrollo para la EAE:

• A 1 año plazo: se empieza por decidir que habrá una EAE, se genera una discusión
con los colegas en todos los departamentos a diferentes niveles del gobierno. Se
provee de capacitación (talleres) y se puede trabajar en el borrador de las
regulaciones.

• A 3 años plazo: Se puede trabajar en la regulación final y aprobarla. Se pueden
empezar planes pilotos y hacer una EAE de práctica para uno, dos o tres planes
(tales como el plan Puebla-Panamá, el NAFTA, o tal vez algunos planes locales
originales más limitados porque son más fáciles de hacer). También puede trabajar
en esos tres años en ajustar sus presupuestos, porque sin dinero, nada pasa. Y
puede trabajar en los manuales para ayudar a todos los expertos y a los
planificadores que quieren hacer una buena EAE. 

• A 10 años plazo: En los primeros diez años se habrá dedicado a aprender de las
EAE que se han desarrollado en la práctica. Sobre esa base, puede mejorar su
regulación, sus manuales y, al cabo de una década, puede tener una EAE eficaz
aceptada por todas las partes como un buen instrumento. 

En Holanda hemos aprendido que se necesita una EAE para realmente aprender a
odiarla; se necesitan dos EAE para empezar a entender como el sistema podría
realmente proveer beneficios; y se necesitan tres EAE para empezar a quererla.
Entonces por favor, acepten que cuando vayan a sus colegas, a los planificadores, y
les hablen de la EAE, no les va a gustar. Algo nuevo, más complejo, más tiempo, más
dinero. Pero después de que las hayan hecho una o dos veces, entenderán cómo
trabaja y sabrán qué enfatizar y qué pasar por alto. Después de una par de
evaluaciones, estará ahí. Es la primera fase la que es la más difícil.
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simplemente no aplicar la EAE en su país. Y ahí terminaría todo. La EAE no es un
instrumento para parar proyectos; es un instrumento para mejorar proyectos y solo en
los casos en que los proyectos no puedan ser mejorados y los resultados son
inaceptables, entonces los políticos pueden decidir que se detengan. 

Lo aconsejable es empezar la EAE tan rápido como sea posible, porque el primer paso
en una EAE es inventariar los problemas existentes en el área de estudio. Así obtendrá
información sobre los impactos de los proyectos, pero no espere para hacer un
informe de evaluación completo. Este primer capítulo de la EAE puede hacerlo público
inmediatamente, para que esta información llegue a los planificadores, a los políticos,
a la prensa y al público. Los políticos serán los que decidan si detienen estos proyectos,
y no debe ser por la EAE. 

12. ¿La EAE reemplaza a los EIA? 

Respuesta muy simple: no, no los reemplaza. Hace que los EIA sean más fáciles,
porque la EAE trata de otros temas. 

13. ¿Se relaciona la EAE solo con el ambiente o también cubre otros impactos, tales
como impactos sociales, temas de género, temas de pobreza, temas económicos? 

En muchos países la respuesta es sí, sí los cubre. A menos que ya tenga muy buenos
sistemas de evaluación para estos temas, entonces no tiene que reinventar la rueda.
Pero, en principio, intégrelos. Lo que verá es que muchos países desarrollados ya
tienen buenos sistemas para los temas económicos y sociales. En esos casos, usted se
enfoca en los temas ambientales. Pero en la mayoría de los países en desarrollo, no
hay proyectos de evaluación todavía. En esos casos, debe enfocarse en todos los temas.

14. ¿Cómo puede evitar la EAE las inconsistencias entre planes?

La EAE puede hacer eso mediante un análisis de la consistencia como parte del
establecimiento de la focalización. Así se pueden identificar los conflictos potenciales.
Puede hacer la evaluación y un análisis de consistencia más detallado, mientras
compara alternativas. Esta información será muy útil para los planificadores.
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en

CENTROAMÉRICA
Elementos propuestos por los países 

para sus planes de acción en EAE

SEGUNDA PARTE

El Vi c e m i n i s t ro de Ambiente de Guatemala,
Vladimir Bonilla presidió el acto de apertura del
Taller de Capacitación en EAE (enero del 2003).
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Este es un resumen de las principales opiniones recogidas durante el trabajo en grupos
en los tres países capacitados (Guatemala, Nicaragua y Costa Rica), respecto a cómo
debería ser la estrategia para implementar los distintos componentes de la EAE en su
país,  tomando en cuenta las características de cada uno de ellos.

En general, todos los países concuerdan en que debe la EAE de ser un instrumento
legalmente establecido, no es suficiente como requisito técnico. Luego, para cada una
de las etapas clave de la EAE, los países presentan algunas diferencias en cuanto a la
estrategia que seguirían, según lo veremos de inmediato.

Tamizado

Referente al tamizado, en Costa Rica hubo consenso en que debe haber una lista corta
de planes, políticas y programas que siempre requieren una EAE. Pero también
consideran que en la regulación debe existir el requisito de un proceso de tamizado
caso-por-caso. Algo que todavía debe ser decidido en una discusión futura, ya que no
todos los grupos coinciden en esto, es cuál debe ser el papel de las instituciones
existentes en el tamizado.

En Nicaragua, no hubo consenso en que debería ser una lista corta, sino que se
inclinan por un proceso de tamizado caso-por-caso, pero esto es algo que todavía debe
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Por Rob Verheem

Uno de los grupos de trabajo de Costa Rica
analiza opciones para diseñar un Plan de Acción
en EAE para su país (enero del 2003).
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Adicionalmente, en Costa Rica hubo consenso en todos los grupos de que una segunda
ronda de participación pública debe ser organizada una vez que el informe de
evaluación esté listo, y que esta participación debe ser para discutir la calidad de la
evaluación. El asunto que todavía tiene que ser decidido, otra vez, es si en esta ronda
de participación pública todos deben participar o si debería ser solo un grupo
seleccionado.

Control de calidad (evaluación y seguimiento)

Referente a los requisitos para la evaluación, en Costa Rica hay consenso que debe ser
obligatorio incluir y discutir la comparación de las alternativas en el informe de
evaluación. También hubo consenso en todos los grupos en que la calidad, tanto del
proceso de la EAE como de su informe, deben ser revisados por un grupo de expertos
en el Ministerio del Ambiente, o si estamos hablando a nivel regional, el departamento
ambiental regional. No hubo consenso acerca del papel de los expertos
independientes.

En Nicaragua y Guatemala, en cambio, se decidió que además del control de calidad
de las agencias del gobierno, debería haber, definitivamente, un papel para un grupo
de expertos independientes. 
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ser discutido posteriormente. En Guatemala fue decidido que una lista definitivamente
debe ser establecida, pero no hubo consenso sobre el tamizado caso-por-caso.
Entonces, tenemos aquí, en tres países, toda la focalización de opciones posibles para
hacerlo.

Transparencia

Referente a la transparencia, parece ser importante tener un requisito para lo que en
inglés se conoce como “iniciación”, que es lo que se hace al principio del proceso de
planificación. En Costa Rica hubo consenso en que debe haber un requisito para que
al principio de la preparación de un plan éste sea hecho público, así todos los
interesados de la sociedad podrán decidir si quieren participar en este plan. 

En Guatemala no hubo consenso de que sea obligatorio el explicar en el plan como
la EAE se tomó en cuenta. Si bien en la discusión esto fue destacado como muy
importante, al definir las prioridades para una EAE, esto no fue mencionado como una
de las prioridades en el proceso. Tampoco en Nicaragua fue destacado este punto
como de alta prioridad. En Costa Rica sí fue decidido así.

Participación

En referencia a la focalización y la participación, ya que ambas cosas van juntas, en
Costa Rica se consideró que debe haber una ronda de participación pública en una
etapa temprana de la planificación para discutir, por ejemplo, los objetivos del plan y
las alternativas del plan que deben ser examinadas más adelante. Un punto que aún
debe definirse, ya que no hubo suficiente consenso en los grupos, es si esta ronda de
participación pública debería incluir a todos, siendo que todos tienen el derecho de
participar, o si debería hacerse un tamizado.

En Guatemala, exactamente la misma elección fue hecha: debe haber participación en
ambas fases, la temprana y la tardía, y debe decidirse si deberían participar todos o un
tamizado. En Nicaragua, la más alta prioridad se le dio a la participación en las etapas
tempranas, pero no hubo consenso acerca de si debería ser un requisito en las etapas
posteriores.
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• En los últimos seis meses se han hecho progresos para impulsar la EAE dentro del
Ministerio del Ambiente. Se aprobó el nuevo Reglamento de EIA y pronto estará
listo el Manual para EAE. Una de las primeras tareas será elaborar la lista obligatoria
de planes y programas que deben aplicar EAE, junto con otros ministerios.
Inmediatamente se iniciará también un plan de capacitación en EAE para estas
dependencias. Para ello, será esencial el apoyo de otros países. Deben prepararse
manuales sobre EAE para el Ministerio del Ambiente y para los otros ministerios.
En ello puede colaborar un grupo que se conforme dentro del Ministerio o bien un
grupo consultor (por ejemplo el Comité de EIA de Holanda).

• Una ventaja en Guatemala es que existe legislación sobre EAE, de modo que se
puede involucrar legalmente a los diferentes departamentos del Estado. Es
importante involucrar al Ministerio de Planificación, pues la EAE trata básicamente
de mejorar el proceso de planificación. Los cambios políticos dan una buena
oportunidad, pues hay un nuevo viceministro interesado en el tema. A pesar de la
ausencia de un reglamento de EIA en los últimos 16 años, se ha acumulado
experiencia en todo este tiempo y ello ha servido para desarrollar adecuadamente
la regulación ahora. 

• Otra ventaja es que Guatemala clasifica para recibir cooperación internacional y
hay que aprovecharla. Holanda está interesado en trabajar con este país, al igual
que Alemania apoyará en un plan piloto sobre EAE, como parte de la cooperación
tras los Tratados de Paz. También la UICN ha estado apoyando en EIA y EAE, y
otro socio en varios temas es la Agencia Ambiental de los Estados Unidos (EPA).
Guatemala procurará captar fondos de varias fuentes.

• Se debe iniciar un proceso de capacitación a todo nivel, como seguimiento mínimo
de este taller, empezando por los actores más relevantes de los diferentes sectores.
Debe haber también una capacitación a los técnicos locales, tanto en la teoría como
en la práctica de la EAE, con base en las experiencias de otros países. 

• Para mejorar la comunicación intra e interinstitucional, se pueden utilizar las redes
institucionales para explicar que es la EAE y por qué es importante. Otra manera
es organizar reuniones de alto nivel para directores del Ministerio y de otras
dependencias.
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Los siguientes son los elementos que los grupos de trabajo de Guatemala consideraron
que deberían formar parte de un Plan de Acción para poner en marcha la Evaluación
Ambiental Estratégica en el país:

• El Ministerio del Ambiente debería contratar una consultoría para preparar las listas
de los planes, programas y políticas a los cuáles debería aplicárseles una EAE .

• Se requiere un curso o talleres sobre EAE para los demás ministerios que no
estuvieron presentes en el taller inicial.

• Debe fortalecerse en el tema de EAE a la Dirección de Participación Social y a la
Dirección de Manejo Ambiental, con un facilitador externo.

• Involucrar en este trabajo al consejo consultivo del Ministerio del Ambiente que
está teniendo una relación exitosa con diversos grupos de la sociedad civil y que
tiene acceso directo al Consejo de Ministros. 

• Involucrar y contemplar acciones con la empresa privada para que ésta, a su vez,
ayude a acelerar el proceso. En la cultura guatemalteca, los pro c e s o s
gubernamentales son muy lentos. Este instrumento debe ser creado rápidamente
ante la proximidad de procesos como el Plan Puebla-Panamá y el Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos.
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Los elementos propuestos por los grupos de trabajo para elaborar el Plan de Acción
en EAE de Costa Rica fueron, principalmente, los siguientes:

• Preparar la regulación sobre EAE, adaptada a las características de Costa Rica.
Previamente se debe hacer un análisis técnico y legal de la situación para definir
las posibles opciones de éxito y los potenciales conflictos. Desarrollar una unidad
técnica en SETENA para este fin.

• Presentar el borrador de regulación a los planificadores y a otros sectores de la
sociedad civil, incluida la prensa, por parte del Ministerio de Ambiente a mediados
del 2003.

• Promover el concepto de EAE entre los políticos, como una prioridad.

• Hacer una presentación sobre EAE al Consejo de Gobierno.

• Establecer alianzas estratégicas con todos los socios de la EAE en el 2003.
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En Nicaragua, los principales elementos señalados por los grupos de trabajo para
desarrollar un Plan de Acción en EAE, fueron los siguientes y muy concretos:

• Hacer una presentación sobre EAE a los planificadores de otros departamentos.

• Hacer una presentación al Consejo de Ministros.

• Organizar evaluaciones piloto: con base en las propuestas de las unidades de todos
los ministerios.

• Desarrollar un borrador marco de regulación sobre EAE.

• Preparar un breve reporte sobre las conclusiones de este taller de EAE, resumiendo
en qué consiste la EAE y por qué es beneficiosa para los planificadores. Diseminar
esta información entre los colegas y socios por parte de los participantes en este
taller.

• Analizar las oportunidades de la futura reestructuración del Estado para hacer
efectiva la integración de la EAE en el proceso de planificación nacional.

• Organizar jornadas de capacitación a nivel municipal y con las ONG´s.
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• Realizar talleres de capacitación en el 2003.

• Definir cuáles planes, políticas y programas requieren de EAE, junto con los
departamentos a nivel local, regional y nacional, en el 2003.

• Establecer grupos de trabajo para asuntos específicos en el 2004.

• Adoptar la regulación en EAE y haber desarrollado el manual de procedimientos
para el 2005.

• Establecer e iniciar casos piloto por parte de SETENA y presentar los resultados
para el 2006.

• Identificar y asignar presupuesto para EAE en las diferentes dependencias.

• Establecer un plan de cooperación internacional para apoyo técnico y legal.
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Quisiera despedirme con un chiste acerca de tres expertos en EAE, para reflejar de manera
jocosa la oportunidad de encontrar cada día alternativas distintas y crear nuevas visiones
con la EAE. Los tres expertos iban a atender un taller de EAE en Amsterdan. Como vivían
en otra ciudad, en la mañana del taller se fueron a la estación del tren y en el salón central
de la estación se encontraron con tres planificadores. Todos se conocían; eran amigos y se
saludaron. “¿Adónde van?”, dijeron los  planificadores. “Bueno, vamos para un taller de EAE
en Amsterdam, así que podemos viajar juntos.” “Bueno”. Y así decidieron viajar juntos. Pero
los planificadores se sorprendieron al descubrir que los expertos solo compraron un tiquete
para tres personas. Así que le dijeron a los expertos: “¿No compraron tres tiquetes? “No,”
dijo uno de los expertos en EAE, “tenemos una mejor alternativa.” Los planificadores
estaban un poco desconcertados, así que compraron tres tiquetes. Todos se subieron al tren
y los tres expertos de EAE inmediatamente entraron en el baño y cerraron la puerta. Un
minuto después, el cobrador vino y tocó en la puerta del baño, la puerta se abrió un poco,
un tiquete salió, el conductor lo tomó, lo ponchó, lo devolvió y la puerta se cerró. Los
planificadores lo vieron y dijeron “¡Qué gente más inteligente esos expertos en EAE! Vamos
a hacer eso en nuestro viaje de regreso”. Dos días después todos regresaban a casa. Y todos
se encontraron en la estación de tren. Los planificadores estaban ahora en frente de los
expertos en EAE porque ellos querían mostrar que tenían la capacidad de aprender. Y
compraron solo un tiquete para los tres. Los expertos en EAE se salieron de la fila y no
c o m p r a ron ningún tiquete. Entonces los planificadores estaban confundidos. “Un
momento, ¿no deberían comprar al menos un tiquete?” Y los expertos en EAE dijeron “No,
pensamos en una mejor alternativa”. Los planificadores estaban confundidos; subieron al
tren y se encerraron en el baño. Los expertos en EAE fueron a la puerta del baño y tocaron
en la puerta, cuando salió el tiquete lo tomaron, se fueron al otro baño y se encerraron en
él. Como ven, lo interesante de la EAE es que genera creatividad. Así que aunque los
planificadores creían que tenían la mejor opción posible, siempre hay la posibilidad de una
mejor alternativa!

Rob Verheem
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