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La trascendencia de la participación de la sociedad civil 

en los procesos de evaluación ambiental es un tema 

que sigue siendo relevante en nuestra región. Mucho 

se ha comentado sobre los beneficios y fortalezas que 

aporta al proceso, sin embargo, es necesario profundizar 

en la adaptación de herramientas que permitan que la 

participación se logre efectivamente en la práctica.

El sumar esfuerzos constituye sin lugar a dudas una pieza 

angular en una buena evaluación de impacto ambiental. 

Esto se suma a la necesidad de que la información científica 

y técnica  que se genere para la evaluación de proyectos 

sea sensible a las necesidades de diferentes actores de 

la sociedad. La participación ciudadana nos provee de 

oportunidades para construir un desarrollo conjunto, 

aprendiendo y desarrollando capacidades. Pareciera ser 

que estas premisas son bastante compartidas y la región ha 

avanzado en el desarrollo de lineamientos para reconocer 

el derecho a la participación ciudadana en cada uno de los 

países de la región.  Entonces, quizá la pregunta que en 

este momento nos debemos hacer es: ¿qué tan efectivas 

son las normas y procedimientos para la participación 

pública en los procesos de EIA en Centroamérica y cómo 

pueden ser mejoradas? 

Bajo esta premisa se impulsó la realización de un 

diagnóstico sobre los distintos mecanismos de 

participación ciudadana que existen en los instrumentos 

de evaluación de impacto ambiental que se implementan 

en cada uno de los países centroamericanos. Se tomó 

en cuenta el marco jurídico y la estructura de gestión 

establecida para la evaluación de los impactos ambientales 

en cada país; así como una serie de experiencias concretas 

que han permitido comprender cómo operan en la práctica 

dichos instrumentos. Este esfuerzo permitió extraer 

Presentación

elementos que sirvieron de fundamento para la formulación 

de una serie de lineamientos con los que se busca 

potenciar la participación pública en las políticas de EIA de 

los países. 

La realización de este documento se efectuó en el 

marco del proyecto “Evaluación del Impacto Ambiental 

en Centroamérica: Una herramienta para el desarrollo 

sostenible”, implementado por la Unión Mundial para la 

Naturaleza (UICN), bajo la responsabilidad de la Comisión 

Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y con 

el apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación para el 

Desarrollo Internacional (ASDI).

Se trabajó estrechamente con las autoridades de 

Guatemala, Costa Rica y Panamá en la definición de 

lineamientos de carácter nacional. En el proceso participó 

el personal de las distintas instancias que gestionan los 

procesos de EIA en la región, así como representantes 

de organizaciones de la sociedad civil que han estado 

involucradas en estos procesos y el sector privado, lo 

que le ha brindado validez a la publicación más allá de las 

propias instancias administrativas.

El documento busca dotar de una herramienta teórica 

para la promoción y potenciación de la participación de la 

sociedad civil, plasmada por medio de una multiplicidad 

de instrumentos y modalidades a lo largo de las distintas 

etapas que conlleva la evaluación de impacto ambiental. 

Confiamos que este esfuerzo sumará para facilitar y 

fortalecer la construcción de procesos más democráticos, 

transparentes e inclusivos. 

Dr. Marco Antonio González P. Dra. Grethel Aguilar Rojas

Secretario Ejecutivo Directora Regional 

CCAD UICN- Mesoamérica
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El Principio 10 de la Declaración de Río, suscrita en 1992, 

estableció que “El mejor modo de tratar las cuestiones 

ambientales es con la participación de todos los 

ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda”. Por 

su parte, en la Agenda 21, el plan de acción que acompañó 

dicha Declaración, los gobiernos se comprometieron a 

“ampliar la participación ciudadana en los procesos de 

toma de decisiones y en la formulación de políticas sobre 

desarrollo sustentable”.

Desde entonces, los gobiernos centroamericanos han 

hecho grandes esfuerzos por incorporar paulatinamente 

en sus marcos legales, elementos que apunten a promover 

y fortalecer la participación en los procesos relacionados 

con la gestión ambiental, demostrando niveles diversos de 

voluntad política para abrirse a la democracia participativa.

Sin embargo, la práctica (y el sentido común) dictan que  

la participación de la sociedad civil no es producto de 

ninguna ley o decreto,  sino que es fruto del  dinamismo 

de la sociedad y de sus individuos, de su capacidad de 

actuar o no en los espacios existentes y de la cultura misma 

de ejercicio de ciudadanía. No es por la existencia de una 

mayor o menor cantidad de leyes o instrumentos que se 

puede medir la democracia participativa.

A ello debemos agregar el hecho de que la participación de 

la sociedad civil no es homogénea ni se expresa igual en 

todos los niveles o circunstancias.  Por otra parte, prácticas 

de corrupción, manipulación e instrumentalización han 

socavado la confianza tanto de la ciudadanía como de las 

instituciones, en los beneficios de la participación.

Todo esto plantea el doble reto de sumar a la existencia de 

instrumentos jurídicos formales, el desarrollo de procesos 

de concientización, educación y empoderamiento de la 

ciudadanía para una cultura de participación activa por 

una parte; y de las autoridades, funcionarios  y sectores 

empresariales, para la apertura de espacios, la rendición de 

Introducción

cuentas y la transparencia, por otra. Esta discusión sobre 

mecanismos e instrumentos de participación no ha sido 

ajena en el tema de la evaluación del impacto ambiental, 

un ámbito de la gestión ambiental que ha venido cobrando 

importancia en Centroamérica.

Si entendemos la evaluación del impacto ambiental 

(EIA) como “un proceso de advertencia temprana que 

permite aplicar anticipadamente los principios rectores 

de las políticas ambientales y las normas específicas de 

las regulaciones ambientales que se hayan establecido, 

con la finalidad de proteger el entorno, permitiendo así 

compatibilizar la protección ambiental y el crecimiento 

económico” (Abogavir, 1999)), se comprende plenamente 

por qué la participación de la sociedad civil deviene en un 

elemento fundamental.

Los beneficios de desarrollar procesos participativos en 

todas las etapas de la evaluación del impacto ambiental han 

sido ampliamente discutidos: generación de mejores datos, 

información más completa, nuevas ideas y alternativas 

para la ejecución de los proyectos… pero sobre todo la 

prevención o resolución de conflictos socio- ambientales y 

el incremento de los sentidos de pertenencia, vigilancia y 

control necesarios para el cumplimiento de los planes de 

gestión establecidos.

Estos procesos de participación no deben de ninguna 

manera representar nuevos obstáculos para el desarrollo 

de proyectos u obras, ni entorpecer los trámites que ya se 

solicitan; pero tampoco deben manipular a las poblaciones 

generando la ilusión de que se les toma en cuenta cuando 

en realidad las decisiones principales ya han sido tomadas 

por las autoridades o los proponentes de los proyectos. 

De ahí que es necesario desarrollar mecanismos ágiles y 

efectivos que aseguren a la ciudadanía que sus posiciones 

y, especialmente, sus decisiones sobre el tipo de desarrollo 

que  la afecta y el que le conviene será respetado por 



10 11

los Estados como cumplimiento de los compromisos 

adquiridos, muchas veces desde la Constitución Política.  

Por otra parte, estos mecanismos deben generar confianza 

en los desarrolladores de proyectos, asegurándoles  un 

trato justo y un procedimiento expedito.

El presente documento titulado Participación de la sociedad 

civil en los instrumentos de evaluación del impacto 

ambiental en Centroamérica pretende lograr dos objetivos:

•	 Hacer	una	lectura	crítica	de	los	instrumentos	de	

participación existentes en la normativa de los siete 

países del área. 

•	 Determinar	los	elementos	que	potencian	o	limitan	la	

participación social en los procesos de evaluación del 

impacto ambiental, con miras a generar lineamientos 

que permitan implementar mecanismos de participación 

ciudadana en procesos de evaluación del impacto 

ambiental.

En el primer apartado, se comparten aspectos de 

metodología de esta investigación para centrarse en el 

segundo, en aproximaciones conceptuales de participación 

de la sociedad civil que ponen la base desde la cual se 

analiza la normativa.

En los capítulos 3 y 4 se presenta una caracterización 

general de la normativa sobre participación de la sociedad 

civil en Centroamérica y se analizan los mecanismos 

de participación de la sociedad civil contemplados en 

dicha normativa, a partir de una serie de 12 criterios.  

Seguidamente, en el capítulo 5 se ofrecen las fichas 

levantadas por país, de manera que las personas 

o entidades interesadas puedan hacer sus propias 

comparaciones.

Finalmente, en el sexto apartado se ofrecen nuestras 

conclusiones, destacando los elementos hallados en tanto 

potencien o limiten la participación de la sociedad civil, 

como base para la posterior elaboración de lineamientos.

Se espera que este trabajo contribuya al proceso de 

fortalecimiento y armonización de los procesos de 

evaluación del impacto ambiental en Centroamérica, y 

a la construcción de modelos de gestión ambiental más 

participativos y democráticos.
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1
Con el fin de recopilar y sistematizar la información referente 

a los mecanismos de participación de la sociedad civil 

que se han incorporado a la legislación ambiental en 

Centroamérica, particularmente la referida a la  evaluación 

del impacto ambiental, la presente investigación cualitativa 

siguió los siguientes pasos metodológicos:

1. Búsqueda de documentos legales (leyes, reglamentos).

2. Revisión bibliográfica sobre el tema.

3. Elaboración de instrumento guía para recopilación y 

sistematización de la información.

4. Sistematización y análisis de la información.

1. Búsqueda de información bibliográfica

En esta fase se revisaron las leyes generales de ambiente o 

sus equivalentes en los siete países de América Central, así 

como los reglamentos específicos relativos a la evaluación 

del impacto ambiental. Los documentos por revisar se 

ubicaron materialmente o por medio de Internet, para lo cual 

fue de gran ayuda la página www.eia-centroamerica.com  

auspiciada por la UICN. 

Es importante aclarar que para el caso de Nicaragua, se 

revisó en primera instancia la legislación vigente hasta 

el 2006, pero luego fue necesario incorporar el nuevo 

reglamento de EIA que entró en vigencia en marzo del 

2007. Con respecto a Honduras, este análisis revisó 

también la reciente Ley del Poder Ciudadano, aprobada en 

ese país a finales de enero del 2006 y que aún no ha sido 

reglamentada.

Los instrumentos legales incorporados en este estudio 

fueron:

•	 Ley	de	Protección	y	Mejoramiento	del	Medio	Ambiente,	

Guatemala

•	 Reglamento	de	evaluación,	control	y	seguimiento	

ambiental, Guatemala

Estrategia 
metodológica

•	 Environmental	Protection	Act,	Belice

•	 Environmental	Impact	Assessment	Regulations,	Belice

•	 Ley	General	del	Ambiente,	Honduras

•	 Reglamento	del	Sistema	Nacional	de	Evaluación	de	

Impacto Ambiental (SINEIA), Honduras

•	 Ley	del	Medio	Ambiente,	El	Salvador

•	 Reglamento	General	de	la	Ley	del	Medio	Ambiente,	El	

Salvador

•	 Ley	General	de	Medio	Ambiente,	Nicaragua

•	 Reglamento	de	permiso	y	evaluación	del	impacto	

ambiental, Nicaragua

•	 Sistema	de	Evaluación	Ambiental,	Nicaragua

•	 Ley	Orgánica	del	Ambiente,	Costa	Rica

•	 Reglamento	general	sobre	procedimientos	de	EIA,	Costa	

Rica

•	 Ley	General	de	Ambiente	de	la	República	de	Panamá,	

Panamá

•	 Reglamento	del	proceso	de	evaluación	de	impacto	

ambiental, Panamá

Además de lo mencionado, se revisaron pasajes específicos 

de la Ley de Biodiversidad de Costa Rica y la Ley de Poder 

Ciudadano de Honduras.

2. Revisión bibliográfica sobre participación de la 

sociedad civil

Una de las metas de esta fase fue que la información 

encontrada pudiera facilitar la creación de categorías de 

análisis, que posteriormente apoyará en la construcción de 

instrumentos de organización de la información.

La revisión partió de algunos documentos clásicos como 

los estudios de Sherry Arnstein  (1969), Norberto Bobbio 

(1974) y Jean Cohen (1992), como también del análisis 

de autores que más recientemente han trabajado sobre el 

tema vinculado directamente a gestión ambiental como 
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Para la categoría 3, Fases del proceso, se siguieron 

los cinco pasos listados en el documento Manual de 

participación pública editado por la UICN en el año 2004. 

De acuerdo con esta fuente, el proceso de  evaluación del 

impacto ambiental consta de cinco etapas:

1. Screening o evaluación ambiental inicial.

2. Scoping que corresponde a la elaboración de términos 

de referencia.

3. Realización del estudio de impacto ambiental (EsIA).

4. Revisión y análisis del documento del EsIA.

5. Realización y monitoreo.

A estas cinco fases se les agregó un apartado sobre la 

“mención general” que se hace en la norma respectiva, 

sobre el momento más conveniente para la incorporación 

de mecanismos de participación.

Para la categoría 8, Tipos de consulta, se tomó como 

referencia las que se mencionan en la misma legislación 

centroamericana: foros, audiencias públicas, cabildos 

abiertos y, si es del caso, plebiscito y referendo.

3. Elaboración de instrumentos guía para la recopilación 

y sistematización de la información

En este punto metodológico producto de las fases 

anteriores, se realizó una matriz práctica para la 

organización de la información correspondiente a los 

aspectos generales de las distintas reglamentaciones sobre 

evaluación del impacto ambiental existentes en la región, y 

luego se llenaron “fichas” más detalladas para cada país,  

en las que se registró la información correspondiente a las 

12 categorías.

4. Sistematización y análisis de la información

En esta fase se llevó a cabo una revisión exhaustiva de 

la legislación contemplada en función de los criterios 

seleccionados, lo que permitió incorporar la información en 

las distintas  matrices. Al tener la información organizada 

según las categorías de análisis, se realizó el análisis 

cualitativo específico por categoría y de la normativa global, 

a partir del cual se desprenden las recomendaciones sobre 

Boris Graizbord (2003) y Ximena Abogavir (1999), esta 

última, específicamente, sobre el tema de evaluación del 

impacto ambiental.    

Otra de las fuentes principales en esta etapa de revisión 

bibliográfica conceptual la constituyeron los documentos 

elaborados en el marco de los proyectos “Evaluación de 

Impacto Ambiental en Centroamérica: una herramienta 

para el desarrollo sostenible”, “Fortalecimiento de la 

Evaluación Ambiental en Centroamérica” y “Fortalecimiento 

de la Evaluación Ambiental en Guatemala”, producidos por 

la Oficina Regional para Mesoamérica de la Unión Mundial 

para la Naturaleza. Trabajos elaborados con anterioridad 

por los consultores, involucrados en la presente 

investigación, en los cuales se elaboró una propuesta 

propia de “escalera de la participación”, también fueron de 

gran valor para la estructura de este diagnóstico.

Al final de esta fase se contó con elementos para elaborar 

la aproximación a un marco conceptual, a partir del cual 

se construyó una propuesta de categorías de análisis que 

surgió a partir de la información recopilada. 

Las categorías de análisis construidas a partir de esta fase 

fueron:

1. Concepto de participación utilizado.

2. Categorías de proyectos para los que  se contemplan 

procesos de participación. 

3. Fases del proceso de EIA donde se contempla la 

participación.

4. Entidad encargada de desarrollar los procesos de 

participación y acciones obligatorias.

5. Actores considerados y mecanismos para su 

selección.

6. Ponderación de la participación (vinculación).

7. Mecanismos contemplados para la difusión de la 

información (acceso y medios).

8. Tipos de consultas. 

9. Instancias mixtas de toma de decisiones. 

10. Mecanismos para la presentación de objeciones.

11. Instrumentos para la resolución de conflictos y 

espacios de negociación.

12. Aspectos de transparencia y rendición de cuentas.
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Estrategia metodológica

elementos que potencian la participación ciudadana en los 

procesos de evaluación del impacto ambiental.

Para la elaboración de los lineamientos de participación 

de la sociedad civil en los procesos de EIA, fue de 

mucha utilidad la propuesta de Ximena Abogavir, 

titulada Metodologías de Participación en Programas 

y Proyectos de Desarrollo Sustentable (1999), donde 

se analiza la experiencia chilena de participación en el 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; así como 

los documentos de la UICN que abordan el tema de la 

participación pública en procesos de EIA.

La propuesta de lineamientos que se presenta en 

el documento final fue además validada en talleres 

realizados durante el mes de agosto del 2007, como 

parte del proyecto “Evaluación de Impacto Ambiental 

en Centroamérica: una herramienta para el desarrollo 

Sostenible”. Se preparó, además, una versión para 

Guatemala y otra para Costa Rica, incorporando los 

señalamientos específicos que surgieron en los talleres 

realizados en esos dos países.

Notas sobre la forma de nombrar los actores del 

proceso

Para efectos de este documento, se llama de forma 

genérica “proponentes” a las entidades, empresas o 

iniciativas públicas o privadas  interesadas en la ejecución 

de una obra, proyecto o emprendimiento susceptible a un 

proceso de evaluación ambiental.

Se denomina “Autoridad Ambiental” a las instancias 

establecidas por ley para encargarse de los procesos 

de evaluación del impacto ambiental, ya sean estas 

secretarías, departamentos o direcciones. Se utilizan estos 

nombres genéricos ante la dificultad de estar explicando 

las siglas o mencionando sus nombres completos.  En el 

capítulo 3, en la matriz práctica, se presenta el detalle de 

estas instancias.
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2 Aproximaciones a 
un marco conceptual

Participación de la sociedad civil1 

Según Robirosa (1990) participar viene de la palabra parte, 

y en una concepción integral, la participación está dada 

por tres elementos: SER PARTE, TOMAR PARTE y TENER 

PARTE. 

“Ser parte” se refiere a la magnitud e intensidad de la 

participación, al sentido de compromiso, de pertenencia y 

al ejercicio de derechos y deberes sobre ese algo. “Tener 

parte” implica desempeñar un papel en el escenario de 

participación, asumir y compartir roles, jugar un papel de 

interlocución y diálogo en los procesos comunicativos, 

superando el papel pasivo de receptores. “Tomar 

parte” alude a la capacidad de hacer y decidir, a la 

concientización de poseer un instrumento y apropiarse del 

derecho a utilizarlo.

A partir de esta noción de participación, se optó en este 

trabajo por hablar de  participación “ciudadana”  más que 

por la participación “pública” aun  cuando muchos autores 

las utilizan como sinónimos.  Si bien la noción de “pública” 

se refiere a la gestión del Estado,  otra acepción equipara 

al “público” con los consumidores en un rol mucho más 

pasivo. Por su parte, el concepto de “ciudadanía” remite 

a la condición  de sujeto de derechos y  le asigna un rol 

decisorio en la democracia.

Al hablar de participación ciudadana,  los elementos 

arriba expuestos remiten a la actividad desplegada por el 

conjunto de actores sociales que conforman la sociedad 

civil, en la consecución de acciones comunes que les 

involucran directa o indirectamente. Esta participación, 

además, tendrá formas y niveles diferentes de expresión, 

dependiendo de sus metas y objetivos.

1 Se habla aquí de “sociedad civil” en tanto el término se refiere primordialmente a la relación sociedad-Estado y es un concepto ampliamente 
difundido en América Latina para referirse a la multiplicidad de actores sociales que toman partido en la vida pública de los países.

De acuerdo con varios investigadores,  se pueden definir 

una serie de premisas que se acercan a un concepto de 

participación de la sociedad civil:

•	 Es	 un	 proceso	 activo	 encaminado	 a	 transformar	 las	

relaciones de poder y tiene como intención estratégica 

incrementar y redistribuir las oportunidades de los 

actores sociales para que “tomen parte” en los procesos 

de decisión.

•	 El	 proceso	 abordado	 nace	 de	 la	 necesidad	 individual	 y	

colectiva, y se concreta en  escenarios sociales específicos, 

en momentos determinados.

•	 La	 participación	 no	 es	 homogénea,	 alcanza	 distintos	

niveles y diferentes formas de expresión. 

•	 Su	base	ciudadana	parte	de	la	existencia	de	agrupaciones	

que privilegian intereses colectivos por encima de los 

individuales, por lo que implica la intervención activa de 

la población civil en el complejo proceso de construcción 

de su vida social. 

Linares (2005) le da una dimensión más operativa al 

concepto de participación cuando afirma que es “tener 

la capacidad de decidir, controlar, ejecutar y evaluar los 

procesos y sus proyectos” (p. 25 ), y explica que si no hay 

capacidad de decisión y control, se estaría hablando sólo 

de una participación reactiva en lugar de una auténtica: 

sustantiva y pro-activa. La participación ciudadana es, por 

tanto, un proceso social donde se comparte el poder de 

tomar decisiones entre todos los sectores involucrados. 

En el tema que nos concierne sobre evaluación de impacto 

ambiental, se parte de un proceso en el que intervienen, 

a grandes rasgos,  tres actores: autoridades del Estado, 

empresas proponentes o desarrolladoras de proyectos y 
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la sociedad civil.  De ahí que lo primero que debe hacerse 

es definir desde dónde miramos la participación. En esta 

investigación se propone que esta debe verse como una 

responsabilidad de los Estados para con sus ciudadanos, 

por  tanto los objetivos, alcances y mecanismos para 

los procesos de participación deben estar en función de 

estos actores y de los intereses o necesidades de los 

desarrolladores de proyectos. A estos debe hacérseles 

comprender que la participación es parte inherente de la 

EIA,  y una más de las condiciones que deben respetar 

si quieren desarrollar su proyecto. De igual manera, se 

les debe asegurar que existen mecanismos expeditos y 

ágiles para la participación, que la incorporación de esta 

les redunda en beneficios y que en la toma de decisiones 

finales, la autoridad les garantiza un trato justo.

Condiciones de la participación democrática 

Las siguientes condiciones son habitualmente señaladas en 

la literatura sobre participación democrática:

•	 Carácter representativo: debe producirse una amplia 

participación en el proceso de toma de decisiones. En 

principio, cuanto mayor sea el número de grupos o el 

porcentaje de individuos involucrados, y más diversa 

sea la extracción de estos, más democrático puede 

considerarse el mecanismo participativo en cuestión. 

•	 Carácter efectivo: supone el peso real que se tenga en 

la toma de las decisiones adoptadas en todas las fases 

del proceso, desde la discusión básica de los términos 

de referencia hasta la ejecución de lo acordado. Para ello 

es necesario que se establezcan los mecanismos para 

determinar cómo será ponderada la participación.

•	 Carácter activo: debe permitir a los actores participantes 

involucrarse activamente en la definición de los 

problemas y el debate de sus parámetros principales 

(participación temprana y en todas las fases), y no sólo 

considerar su opinión en el terreno de las soluciones 

(participación tardía) donde se limitaría a optar entre las 

decisiones ya tomadas de antemano por otros. 

•	 Carácter directo e igualitario: debe permitir la 

participación directa de los ciudadanos no expertos (a 

título individual o agrupados) en  igualdad de posición 

con los expertos y las autoridades gubernamentales. Ello 

implica, en principio, transmisión de toda la información, 

disponibilidad de medios, tiempo para el debate, no 

intimidación, igualdad de trato y transparencia en el 

proceso. 

Información, base de la participación

Un elemento fundamental para la existencia de condiciones 

de igualdad en la participación tiene que ver con la 

información. Un proceso serio y responsable de toma de 

decisiones supone la participación informada de todos 

los actores, lo cual implica la mediación de los contenidos 

para que puedan ser comprendidos por personas sin 

conocimientos técnicos, la difusión de estos por los medios 

idóneos para los distintos públicos, así como el tiempo y 

el asesoramiento necesarios para procesar la información 

recibida.

Para muchos estudiosos, empezando por los estudios 

clásicos de S. Arnstein (1969), la información es 

considerada como el primer peldaño o el primer nivel 

de participación. Los autores del presente documento, 

sin embargo, creen que más que un nivel, la información 

es el piso sobre el cual se deben levantar los procesos 

participativos.

Sin procedimientos adecuados de difusión de la 

información no se puede pretender que la ciudadanía 

pueda plantear sus ideas, objeciones o propuestas en 

una audiencia pública o por escrito ante las autoridades 

correspondientes.  Sin una apropiación de los 

documentos técnicos no es posible pensar que los actores 

sociales estén en condiciones de negociar soluciones, 

compensaciones ni propuestas alternativas con los 

proponentes de proyectos.

Pero como señala Linares (2005) “la participación como 

difusión de información es un proceso de comunicación 

unidireccional donde los involucrados reciben información 

del grupo gestor (equipo que inicia el proceso, técnicos o 

instituciones) pero tienen poco o nulo acceso a la toma de 

decisiones” (p.25 ). 

Un elemento importante por considerar es el relacionado 

con la recopilación de datos de carácter social como parte 

de los procesos de evaluación del impacto ambiental. Es 

muy conveniente que los estudios de impacto ambiental 
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incorporen a profesionales de las ciencias sociales e 

indaguen sobre los aspectos humanos relacionados 

con las poblaciones que podrían verse afectadas; esta 

incorporación de “lo social” le da mayor integralidad a los 

estudios, facilita el desarrollo de planes de comunicación 

adecuados a la población meta y permite incorporar 

medidas de prevención o mitigación del impacto social. No 

obstante, debe quedar claro que se trata de técnicas de 

investigación social y no de mecanismos de participación. 

Participación y equidad de género

Para que se cumplan las condiciones que aseguren una 

efectiva participación, es indispensable reconocer que 

las diferencias establecidas socialmente para hombres y 

mujeres impactan directamente en la manera en que ambas 

poblaciones se relacionan e interactúan con su ambiente 

y, por tanto, toman decisiones al respecto o dejan de 

tomarlas.

De acuerdo con Lagarde (1994), el término ‘género’ 

hace referencia al conjunto de características y normas 

sociales, económicas, políticas, culturales, psicológicas y 

jurídicas asignadas a cada sexo diferencialmente. Estas 

características determinan un acceso diferente de hombres 

y mujeres a oportunidades para su desarrollo social y 

colectivo, en detrimento de las mujeres, cuyos puntos de 

vista han sido históricamente ignorados o minimizados y su 

participación social es aún muy limitada.

En este sentido, como lo señala Acuña (2002), “La inclusión 

del enfoque de equidad de género en los procesos de 

participación vinculados a la EIA, fortalecen y enriquecen 

la consulta, el análisis, la valoración de los impactos 

ambientales y la toma de decisiones porque ofrecen una 

serie de conceptos y técnicas que permiten recuperar las 

dimensiones sociales en toda su diversidad y complejidad” 

(p.24 ).

Para profundizar en este tema de la inclusión del enfoque 

de género y  conocer herramientas útiles de fácil aplicación, 

se recomienda informarse sobre la amplia experiencia de la 

UICN en este tema.

2 Arnstein parte de un primer nivel que llama instrumentalización, el cual consiste en participar mediante la presencia formal; pero en realidad lo que 
se busca es crear la ilusión de que hubo personas de las comunidades o grupos afectados participando,  aun cuando las condiciones no permitieran 
nada más que asistir o firmar una lista. En esta investigación, este nivel queda fuera de la participación. 

Niveles de participación

Los distintos niveles que puede alcanzar la participación 

han sido clasificados de varias maneras por diversos 

analistas.  A partir de la “clásica” Escalera de la 

Participación Ciudadana formulada por S. Arnstein (1969), 

se ha realizado una adaptación, considerando la realidad 

latinoamericana (Mora y Salas, 1997).  

Como primer nivel2, se parte de la información,  que supone  

que los posibles afectados reciben información preparada 

por los interesados y en algunos casos, por entidades con 

posiciones contrarias o neutrales; esto les permite a las 

personas formarse criterios y asumir una posición de apoyo 

o rechazo a una iniciativa. 

Un segundo “peldaño” en la escalera es la consulta, que 

permite la creación de espacios participativos donde 

las personas pueden externar sus opiniones, consultar 

dudas, pedir respuestas y hacer sugerencias, con lo que 

logran cierta influencia en los tomadores de decisiones. Se 

considera que este es en realidad el primer nivel donde se 

da una participación efectiva, que se basa en un momento 

previo de información. Pero para que la participación en 

las consultas no sea manipulada, es necesario que las 

personas sepan cómo se  van a usar sus comentarios y 

sugerencias, y que se les asegure que habrá respuestas a 

sus inquietudes.

En este mismo nivel, Linares (p. 26 ) agrega el elemento 

de “conciliación”, pues la consulta puede permitir que 

se llegue a acuerdos o incluso a decidir alternativas de 

elementos no vitales (pues los elementos esenciales de la 

propuesta no están abiertos a la discusión).

La escalera adaptada continúa con la delegación de 

funciones, la cual consiste en que los sectores participantes 

asuman la realización de algunas tareas, es decir, ejecuten 

labores concretas que antes eran responsabilidad  del 

Estado. Este nivel reconoce un mayor peso a la ciudadanía 

en la toma de decisiones y le permite asumir el papel de 

proponer y dirigir.  En muchos casos, la operacionalización 

de este “peldaño” toma la forma de comisiones mixtas 
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con tareas específicas designadas, aunque también 

pueden instalarse espacios donde sean los miembros de 

la sociedad civil electos para tal efecto los que ejecuten 

plenamente las funciones preestablecidas.

El nivel siguiente, superior en cuanto al poder de toma de 

decisiones, es la cogestión, en la cual la representación 

ciudadana en conjunto con las autoridades de gobierno 

elabora términos de referencia, diseña planes y ejecuta 

programas a partir de decisiones conjuntas en las cuales 

se cumple con el carácter efectivo, activo e igualitario de 

participación.

Por último, Arnstein y otros autores plantean que el último 

peldaño de participación es la autogestión, donde es la 

ciudadanía, a través de sus organizaciones, la que diseña, 

dirige y ejecuta los programas o proyectos mediante 

la puesta en práctica de todos los demás niveles de 

participación y define la relación con el Estado.

Desde estudios anteriores, se ha planteado que la 

autogestión no es quizá el modelo más conveniente cuando 

se trata de manejo participativo de recursos naturales, 

en principio porque el Estado no debe renunciar a la 

responsabilidad que tiene sobre el manejo sustentable de 

estos y debe, necesariamente, seguir asumiendo su papel 

en la toma de decisiones.

Otro nivel superior de participación que consideramos más 

aplicable a la toma de decisiones en materia de gestión 

ambiental, es el uso de figuras jurídicas como el plebiscito 

y el referendo. Con estas figuras se puede someter al 

voto directo de la ciudadanía la conveniencia o no de un 

proyecto específico, trasladando directamente sobre la 

población el poder de decidir. 

Es importante señalar que el uso de este mecanismo 

superior de participación es posible en tanto la legislación 

de un país lo establezca y que no siempre podría aplicarse 

a proyectos en un proceso de evaluación del impacto 

ambiental, a pesar de que  este sea un “megaproyecto” con 

efectos en todo un país.
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3 Presentación y 
análisis de resultados

3.1 Caracterización general de la normativa sobre 

participación de la sociedad civil en Centroamérica, 

en relación con la evaluación del impacto ambiental

La legislación de los diversos países centroamericanos 

vinculada a los procesos de evaluación del impacto 

ambiental es relativamente reciente; el reglamento de 

más data no tiene siquiera 15 años (Honduras, emitido en 

1993). Muchos de ellos han experimentado modificaciones 

y algunos son tan nuevos que apenas están iniciando su 

aplicación (Panamá en el 2006 y Nicaragua en el 2007). 

Esto obedece a que en Centroamérica se ha dado una 

modernización de la legislación de EIA donde países 

como Guatemala emite por primera vez un reglamento en 

la materia (aunque desde 1986 tenía el mandato por ley 

de solicitar EIA). Otros países como Costa Rica (2003), 

Panamá (2006), Nicaragua (2007) y Belice (2007) reforman 

su legislación anterior. Por ejemplo, en Panamá, el nuevo 

reglamento viene a sustituir el anterior promulgado en el 

año 2000; y Nicaragua deroga su reglamento de 1994 para 

darle cabida a uno más moderno que pretende agilizar y 

simplificar los procesos. 

De igual manera, los países cuentan con otras leyes y 

normativas relacionadas con la gestión ambiental, la 

conservación de los recursos naturales y el desarrollo 

sostenible; a la vez,  se han firmado decenas de medidas 

internacionales. La mayoría de estos instrumentos jurídicos 

y acuerdos  nacionales e internacionales mandan a que se 

constituyan mecanismos y se favorezca la participación 

social en la gestión de políticas públicas relacionadas, ya 

se llame esta “participación pública”, “ciudadana” o “de la 

sociedad civil”.

No fue el objetivo de este estudio analizar toda la 

normativa ambiental sobre participación de la sociedad 

civil; sin embargo, es de suponer que mucho se haya 

disperso entre distintos instrumentos y que, al igual 

que sucede en otras materias legales, se encuentren 

contradicciones, traslapos o duplicaciones de funciones. 

Los mecanismos existen, pero conviene entonces revisar y 

analizar si estos son  verdaderos espacios de participación 

de la sociedad civil, en el sentido que se le ha dado en 

este marco conceptual, es decir, en tanto permite a la 

ciudadanía ser, tener y tomar parte en las decisiones que 

le pueden afectar o beneficiar, en una relación directa con 

el Estado, que es quien debe garantizar este derecho a 

participar. 

Otra característica general de la normativa sobre EIA en 

Centroamérica es que casi toda está dada por  “decretos 

del Poder Ejecutivo”, lo cual  de alguna manera confiere 

fragilidad al instrumento, pues puede ser derogado por el 

gobierno de turno.   

Los aspectos relacionados con la participación de la 

sociedad civil dentro de estos reglamentos suelen ocupar 

unos pocos artículos. Únicamente los casos de Guatemala, 

Costa Rica y Panamá destinan un capítulo o título especial 

a temas relacionados con la participación. Dentro de los 

reglamentos, además, el tema de la participación suele 

delegarse a “manuales de procedimientos” específicos, 

que en la mayoría de los casos no se han emitido. Como 

se verá más adelante, estos vacíos también se reflejan en 

la operacionalización de los mecanismos de participación 

propuestos.

A continuación se presenta una matriz de resumen de 

estos aspectos generales, y en el capítulo siguiente 

se profundiza en el análisis de los mecanismos de 

participación seleccionados para el estudio.
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País Tipo y nombre de la  Año de Entidad Articulado Otra normativa relacionada
 norma específica de EIA emisión encargada específico * con la participación en EIA

Guatemala Reglamento de evaluación, 2003  Ministerio de Ambiente Artículo 33 Ley de Protección y
 control y seguimiento   y Recursos Naturales  Mejoramiento del Medio
 ambiental, emitido por  Dirección General de Capítulo IX Ambiente
 acuerdo gubernativo  Gestión Ambiental y  Artículos 49,
   Recursos Naturales 50, 51, 52 y 53 

Belice Regulaciones sobre  1995 Departamento de Regulación 18 Environmental Protection Act
 Evaluación de de Impacto   Ambiente Apartados 1, 2, 
 Ambiental,  National Comitee 3 y 4 
 Instrumento Estatutario  of Environmental Regulaciones 19, 
   Appraisal 20, 24 y 25 

Honduras  Reglamento del Sistema  1993 Secretaría de Artículo 2, inciso ch Ley General de Ambiente
 Nacional de Evaluación   Ambiente Artículos 17, 20, 21, Ley de Participación 
 de Impacto Ambiental,   Dirección General 22, 23, 24, 25, 35, 
 emitido por acuerdo   de Evaluación y Control 46, 53, 60, 61, 62, 
 gubernativo  Ambiental (DECA) 66 y 77

El Salvador** Capítulo IV de la Ley de  1998 Ministerio de Medio Artículo 2, inciso h No se ha emitido un
 Medio Ambiente  Ambiente y Recursos  Capítulo II reglamento específico
   Naturales Artículos 8 y  9.10
    Capítulo IV,  
    artículo 25
    Capítulo V, 
    artículo 30 

Nicaragua Reglamento emitido por 2007 Ministerio del Ambiente Artículos 3, 4 y 10 Constitución Política
 decreto ejecutivo  y los Recursos   Convención de
   Naturales (MARENA)  Biodiversidad
   Secretarías Regionales   Ley General de Medio
   de Recursos Naturales   Ambiente
   y Ambiente (SERENA)   Ley de Participación
   en las Regiones   Ciudadana (Ley No. 
   Autónomas   475 de 2003)

Costa Rica  Reglamento general  2004 Ministerio de Ambiente Artículos 3, 41 y Ley Orgánica del
 sobre procedimientos   y Energía, Ministerio 63 Ambiente
 de EIA, emitido   de Salud, Ministerio de
 por decreto ejecutivo  Obras Públicas y  Capítulo IV Ley de Biodiversidad
   Transportes, Ministerio  Artículos 55, 56, 
   de Agricultura y Ganadería, 57, 58, 59, 60 y 61
   Ministerio de Economía, 
   Industria y Comercio
   Secretaría Técnica 
   Nacional Ambiental 
   (SETENA) 

Panamá Reglamento del Proceso  2006 Autoridad Nacional de Artículo 2; 8, Ley General de Ambiente
 de Evaluación de   Ambiente inciso k;  9, de la República de
 Impacto Ambiental,   inciso g; 12; y 13 Panamá
 emitido por   Título IV
 decreto ejecutivo   Artículos 29, 30, 31, 
    32, 33, 34, 35, 36, 
    37 y 38
    Artículos 42; 46; 52, 
    inciso d; 55;  56, 
    inciso b; y 62 

*  Artículos de la norma de EIA en que aparecen aspectos de participación
** En el caso de El Salvador no existe una ley específica de Evaluación de Impacto Ambiental. El documento de carácter formal/legal que requiere 

EIA es la Ley de Medio Ambiente, que establece la obligatoriedad de un permiso ambiental para toda obra, proyecto o actividad que se desarrolle. 
La Ley de Medio Ambiente exige la aplicación de la evaluación ambiental previo al otorgamiento de un permiso ambiental. En este contexto, 
únicamente el MARN está autorizado para otorgar permisos ambientales y revisar los estudios de impacto ambiental de las actividades de desarrollo 
propuestas por los sectores público y privado en el país.

3.2  Participación de la sociedad civil en la legislación centroamericana sobre evaluación del impacto ambiental
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4 Análisis de los mecanismos de participación de 
la sociedad civil contemplados en la normativa

4.1 Concepto de participación utilizado

Como se señaló en el apartado del marco conceptual, 

existen matices distintos entre la concepción de 

participación ciudadana y de participación pública. La 

normativa internacional sobre el tema, en particular a 

partir de la Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro 1992),  

habla de participación ciudadana y es este concepto 

el más extendido en la legislación moderna, tanto en 

América Latina como en otros países.  Sin embargo, 

el hecho de nombrarla de esta manera no quiere decir 

que se comprenda su sentido de “otorgar poder para la 

toma de decisiones” tal y como lo entendemos en esta 

investigación.

Esta situación se ve también en la normativa 

centroamericana sobre EIA, donde no siempre existe una 

relación entre la forma de “nombrar” la participación y 

los mecanismos que se establecen para hacerla efectiva. 

Vale destacar que esta forma de llamar a la participación 

en los procesos de EIA  tampoco es homogénea: en los 

casos de Guatemala y Belice se habla de participación 

“pública”, en Honduras se menciona “al público y a las 

ONG”, en Costa Rica se hace referencias a “la interacción 

con las comunidades”,  mientras que en  Nicaragua y 

Panamá se habla de participación ciudadana. Es Panamá 

además donde la normativa expresa claramente la 

intención de “incorporar a la comunidad en el proceso de 

toma de decisiones”, lo cual refleja un importante nivel de 

coherencia.

En la Ley de Medio Ambiente de El Salvador, que rige 

para efectos de la EIA, se habla de participación de 

la población y del derecho de esta a ser informada 

y a participar en consultas. Se menciona también la 

participación de “la comunidad”. Llaman la atención los 

casos de Costa Rica y Honduras, donde no se habla 

siquiera de participación y, sin embargo, la normativa sí 

contempla algunos mecanismos concretos, como se verá 

más adelante, y hay otras leyes relacionadas que tratan 

más ampliamente en tema de la participación (Ley de 

Participación Ciudadana en Honduras y Ley General del 

Ambiente en Costa Rica). En Nicaragua, por su parte, se 

le llama “participación ciudadana”, pero el reglamento es 

muy escueto y contempla aún menos mecanismos en este 

sentido que su versión de 1994.

En el esfuerzo de armonizar  las  legislaciones, es 

importante que se trabaje por establecer una forma 

unificada de referirse a este aspecto, toda vez que se ha 

aceptado que su incorporación fortalece y simplifica los 

procesos de evaluación del impacto ambiental.  Pero esta 

incorporación del concepto, que recomendamos sea el 

de “participación ciudadana”, debe ir acompañada por un 

proceso de sensibilización y desarrollo de capacidades 

para que desde las instituciones del Estado se asuma 

el espíritu de la frase y se comprenda la importancia de 

compartir con la ciudadanía el poder de tomar decisiones.

4.2  Categorías de proyectos para los que  se 

contemplan procesos de participación

La normativa sobre evaluación ambiental, por lo general, 

comprende que estos procesos no pueden aplicarse 

por igual a todos los tipos de obras, proyectos o 

emprendimientos humanos; en primer lugar, porque se 

reconoce que  existen importantes diferencias en cuanto a 

sus impactos en el ambiente; y en segundo, porque sería 

una labor interminable e insostenible. 

La propuesta de “Instrumentos para la agilización, 

armonización y modernización de los sistemas de EIA en 

Centroamérica” preparada por la UICN en el 2006 plantea 

que “este proceso de participación se debe dar con 

mayor énfasis cuando la acción humana propuesta sea 

susceptible de generar impactos ambientales calificados 
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como significativos. Por eso esta razón,  se considera 

que la participación pública se debe aplicar de forma 

proporcional, según la significancia de la acción humana” 

(Astorga, 2006, p. 43 ).

Por esta razón, cada país ha establecido actividades para 

las cuales no se considera necesaria la realización de la 

EIA y distintas categorías con variados  procedimientos, 

en algunos casos, para los que sí la requieren 

obligatoriamente.  La primera clasificación suele establecer 

la obligación de someterse a la EIA para todos aquellos 

proyectos u obras nuevas, o para las modificaciones de las 

ya existentes; a partir de allí se hace una nueva clasificación 

para establecer el tipo o las características de EIA que se 

realizará. 

Esta categorización suele estar marcada por el Listado 

Taxativo de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

de todas las Actividades Económicas (CIIU), pero adquiere 

formas diversas en todos los países.  Este es otro elemento 

que debe considerarse en el marco de la armonización de 

las legislaciones, como ya ha sido recomendado por Allan 

Astorga (2006),  pues en la situación actual, es posible que 

un proyecto internacional de alto impacto sea clasificado 

como “A” en un país, como “III” en otro y como “C” en un 

tercero.

Para el caso que nos ocupa, quisimos ver si la normativa 

que clasifica las actividades humanas susceptibles de una 

evaluación de impacto ambiental indica también en cuáles 

casos es obligatoria la participación de la sociedad civil, 

independientemente del mecanismo propuesto. En esto se 

encontraron también diferencias. 

En todos los países, la EIA se considera obligatoria 

únicamente para obras, industrias o actividades nuevas 

que impliquen  niveles que vayan de un impacto medio o 

moderado, a un alto impacto ambiental. En estos casos, 

no se hacen referencias explícitas a la incorporación de 

mecanismos de participación, por lo que suponemos 

que los procedimientos establecidos en general aplican 

independientemente de la clasificación según el Listado 

Taxativo.

Con respecto a las modificaciones de proyectos ya en 

marcha, países como Guatemala consideran que requieren 

de otros mecanismos de EIA, pero entre ellos no se 

menciona la participación. En  Nicaragua y en Honduras, 

por su parte, estas modificaciones requieren de EIA sólo 

cuando se trata de actividades con impactos moderados a 

altos. Esto no se menciona en los casos de Costa Rica ni 

de El Salvador. 

En el caso de Panamá, el reglamento plantea el 

reconocimiento de tres categorías de proyecto que 

obligatoriamente deben seguir procesos de EIA;  para 

cada uno de ellos se contemplan diversos mecanismos de 

participación, de manera escalonada y sumativa, que van 

desde la recopilación de percepciones en un sondeo, hasta 

la convocatoria a foro público por parte de la ciudadanía. 

El modelo panameño resulta interesante, pues implica 

la existencia de mecanismos de participación en todos 

los tipos de proyecto que requieren EIA, pero reconoce 

además que existen emprendimientos que por su magnitud 

e impacto requieren más y mejores procedimientos para 

asegurar una efectiva participación de la ciudadanía.  

Considerando que los procesos de EIA implican tiempo 

y recursos tanto para la autoridad encargada como para 

los proponentes, es importante valorar cuáles deben ser 

los mecanismos mínimos por considerar en los casos 

de menor impacto y cuáles aquellos indispensables en 

los de mayor impacto.  El contar con procedimientos 

mínimos proporcionales y acumulativos, determinados con 

anterioridad, aporta elementos de orden, de “trato justo” y 

de transparencia al proceso de EIA.

4.3 Fases del proceso de EIA donde se contempla la 

participación

Menciones generales

En  este apartado se empezó por buscar referencias 

generales en los reglamentos correspondientes sobre 

la fase o  momento más adecuado para incorporar 

mecanismos de participación. Casi todas las normativas 

tienen este tipo de pronunciamientos, aun cuando suele 

ser más una “declaración de principios”, pues no siempre 

se corresponden con los mecanismos que se establecen 

como corolario. En el caso de Guatemala, el Reglamento 

declara  que la participación debe incorporarse “en  la 

etapa más temprana posible,  exceptuando la Evaluación 
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Ambiental Inicial” (Reglamento de Evaluación, Control 

y Seguimiento Ambiental. p. 22); mientras que en el 

Reglamento de Panamá, se establece que la participación 

debe darse  “En la etapa de planificación más temprana, 

en el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental” 

(Decreto ejecutivo #209, Reglamento del Proceso de EIA. 

p 24 ).

Estas dos declaraciones, que además comparten el 

concepto de participación ciudadana, señalan una 

comprensión de los beneficios de una incorporación 

temprana de la participación, y como se verá más adelante, 

las normas de ambos países contemplan elementos 

novedosos e importantes en los procesos de participación.

Otra declaración interesante la hace Costa Rica cuando 

afirma en su reglamento que  “Toda persona tiene 

derecho a ser escuchada en cualquier etapa del proceso 

de evaluación y en la fase operativa de los proyectos” 

(Reglamento General sobre los Procedimientos de 

Evaluación de Impacto Ambiental p 36); y Nicaragua al 

establecer que “El sistema de EIA considera en todos sus 

niveles la participación ciudadana debidamente informada” 

(Reglamento de Permiso y Evaluación de Impacto 

Ambiental. p 4 ). 

El Reglamento de Belice, por su parte, establece 

que  “Durante todo el proceso el Departamento recibe 

escritos sobre las preocupaciones de la población. 

El proponente debe procurar el acercamiento con los 

miembros interesados del público y proveer información” 

(Envronmental Impact Assessment, p 3 ).

En el caso de Honduras y El Salvador, no se hace ninguna 

referencia general.

Participación en las fases de un proceso de EIA

Como lo señala el Manual de Participación Publica, 

publicado por la UICN en el 2004, “un aspecto importante 

acerca de la participación pública en la evaluación de 

impacto ambiental es que cuanto antes se aplique, 

especialmente en etapas tempranas, mejores son sus 

resultados. En contraste con esto, en la mayoría de los 

casos, la participación pública es llevada a cabo en etapas 

más tardías, por lo general en la etapa de revisión” (p. 38).

Esto es lo que pasa en la gran mayoría de los reglamentos 

que norman los procesos de EIA en Centroamérica.  

Ninguno habla de participación en la fase de evaluación 

ambiental inicial, quizá porque esta fase en sí misma es 

bastante nueva y no es siquiera considerada en la mayoría 

de los procesos.  

Por su parte, solo Nicaragua y Honduras contemplan algún 

tipo de mecanismo de participación en la formulación 

de términos de referencia (TDR).  En el caso hondureño, 

que es el más completo, se autoriza a la Autoridad a 

cargo a convocar a un comité científico como órgano de 

consulta, dependiendo de las características del proyecto, y 

posibilita la recepción de dudas, comentarios y sugerencias 

del público y las ONG que pueden eventualmente ser 

incorporadas en los TDR. Nicaragua, por su parte, 

establece que las comisiones interinstitucionales participan 

en la creación de TDR, lo cual se considera un espacio 

de participación en tanto en esta comisión participan las 

universidades, aunque se deja por fuera a la representación 

de la sociedad civil, organizada o no.

Abrir espacios de participación en esta fase de términos de 

referencia es de suma importancia, pues en este momento 

se sientan las bases para el estudio o los estudios que 

deben desarrollarse más adelante. En el  apartado sobre 

lineamientos, se vuelve sobre este tema, ya que si bien es 

cierto que no se puede esperar que una comisión participe 

en la creación de los TDR específicos para cada obra o 

proyecto, sí se pueden establecer unos requerimientos 

mínimos y estos sí pueden ser decididos en instancias 

mixtas.

A los términos de referencia sigue una fase fundamental 

en el proceso de EIA: la elaboración de los documentos 

de estudio del impacto ambiental (EsIA). En cuanto a 

mecanismos de participación en esta etapa, la normativa 

centroamericana es aún muy escasa.

En el caso de Guatemala, se contemplan apenas 

mecanismos de información, pues se obliga al proponente 

a informar al público que se está realizando un EsIA. 

Sin embargo, se contempla que de ser requerido por la 

Autoridad, en esta fase el proponente debe elaborar un plan 

de participación pública.
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De manera similar, el Reglamento de Panamá exige  la 

elaboración de un plan de comunicación como parte 

obligatoria de un EsIA, así como la realización de encuestas 

e investigaciones de percepción. Como se dijo en el 

capítulo conceptual, si el resultado de estas encuestas e 

investigaciones no se traduce en la incorporación de lo 

expresado por los habitantes, las herramientas usadas no 

pasarán de ser métodos de investigación social, mas no 

herramientas de participación. 

Por último, en Honduras, se mencionan estos 

dos mecanismos: por una parte la información “El 

proponente notificara la iniciación del EIA por una sola 

vez“ (Reglamento del Sistema Nacional de EIA, p 12 ); 

y en segundo lugar, la inclusión de un apartado sobre 

participación del público y las ONG.

La etapa del proceso de EIA donde se ubica la mayoría de 

las acciones de participación es la fase de revisión y análisis 

del EsIA. En esta etapa,  el proponente ya ha terminado la 

fase de investigación, es decir, de recolección de datos del 

entorno que reflejen las condiciones de la zona donde se 

piensa desarrollar un proyecto, y lo que es más importante, 

el diseño de propuestas para minimizar potenciales daños. 

Si no ha habido participación previa, no es fácil incorporar 

ya en esta etapa los puntos de vista, las críticas y aportes 

de la ciudadanía. 

En todos los países se contemplan primero acciones 

de difusión: el anuncio de la existencia del estudio del 

impacto ambiental. Con mayores o menores detalles sobre 

los medios o las condiciones de la publicación,  todas 

las reglamentaciones contemplan este mecanismo como 

un primer paso. En segundo lugar, en Nicaragua, Costa 

Rica, Belice y El Salvador, se contempla la realización de 

consultas públicas que se harán “cuando corresponda”, 

dando a entender que no todos los casos ameritan una 

consulta; caso contrario el de Panamá, que establece que 

la consulta es obligatoria y le suma nuevos mecanismos, 

conforme aumenta el nivel de impacto del proceso.

En el caso de Honduras, el Reglamento abre las 

posibilidades de convocar a una consulta con lo que se 

le da un grado más de poder de toma de decisiones al 

“público o a las ONG” para que soliciten al proponente 

la presentación de los resultados del EsIA en cabildos 

abiertos, foros públicos y otros medios que permitan 

realizar una discusión sobre sus contenidos. Llama la 

atención el caso de Guatemala, donde únicamente se 

menciona que en esta etapa se realizarán las acciones 

sugeridas por el proponente, en manos de quien queda 

toda la iniciativa. En El Salvador, la Ley de Ambiente 

no contempla ningún mecanismo de participación de 

la sociedad civil en la etapa de revisión de estudios. 

La consulta pública se hace una vez incorporados los 

comentarios del MARN. 

En esta fase de revisión y análisis del EsIA, es también 

donde la mayoría de los reglamentos contemplan la 

presentación de objeciones, a la que se hará referencia más 

adelante.

La última fase de los procesos de EIA es la de 

operativización y monitoreo de las acciones propuestas.  

Como sucede en las etapas iniciales, aquí tampoco hay 

muchos mecanismos contemplados, únicamente Costa 

Rica y Nicaragua mencionan acciones de seguimiento con 

algún espacio para la participación.  En ambos casos se 

trata de comisiones mixtas: la Comisión Interinstitucional 

en Nicaragua (que es la misma invitada a participar en 

los TDR), y la  Comisión Mixta de Monitoreo y Control 

Ambiental (COMIMA), encargada del control y seguimiento 

de  proyectos de categoría  A con EIA aprobada.

4.4 Entidad encargada de desarrollar los procesos de 

participación y acciones obligatorias

Si bien en todas las normativas se establece que hay una 

instancia estatal designada para regir el proceso de EIA, 

muchas veces el mismo reglamento delega las principales 

responsabilidades de la participación al proponente. De 

acuerdo con el Reglamento de Guatemala, la Autoridad 

es quien en primera instancia solicita o no la elaboración 

de un plan de participación pública, pero es el proponente 

quien sugiere los mecanismos de comunicación y consulta 

que desarrollará en la fase de evaluación del documento. 

Es responsabilidad de la Dirección General de Control 

Ambiental, la coordinación con el proponente para la 

difusión de la información.
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En Honduras, se le exige al proponente la divulgación del 

inicio y  finalización del EsIA y  la presentación pública de 

los resultados del EIA cuando así se lo requieran los TDR o 

a solicitud del público, las ONG o la Autoridad encargada. 

El proponente debe además colocar una copia de los 

documentos finales en los lugares establecidos en los TDR, 

y costear los gastos de los funcionarios de la Autoridad 

Ambiental en la consulta.

Por su parte, es responsabilidades de la Autoridad a 

cargo decidir si incorpora o no las dudas, comentarios y 

sugerencias del público y las ONG en los TDR, notificar a 

las personas u ONG si sus sugerencias fueron incorporadas 

a los TDR, y determinar el tiempo y mecanismos para la 

presentación de dudas o sugerencias del público y ONG en 

la fase de construcción de los TDR.

En el caso de Belice, el Reglamento establece una amplia 

lista de exigencias al proponente: la iniciativa para reunirse  

con los miembros del público interesados y recuperar sus 

preocupaciones, proveer información sobre el  proyecto, así 

como  dar  respuesta a las inquietudes pertinentes incluidas 

en los escritos remitidos por el Departamento.  Con 

respecto a la información, el proponente debe publicar un 

resumen del estudio en un diario nacional, poner una copia 

a disposición del público en un lugar y por un periodo de su 

elección e invitar a que se hagan objeciones.

La Autoridad encargada tiene la responsabilidad de 

invitar a las  personas interesadas a opinar sobre el EsIA, 

a  hacer llegar los escritos al proponente para que este les 

dé respuesta y a determinar los procedimientos para el 

contacto con el público.

En El Salvador, la normativa que rige esta materia es 

bastante escueta; el proponente tiene la responsabilidad de 

publicar por 3 días en los periódicos de mayor circulación 

una convocatoria a dar opiniones; mientras que la Autoridad 

debe tener el documento disponible al público por 10 días. 

Es también responsabilidad de la Autoridad ponderar las 

observaciones enviadas por escrito e incorporarlas  a la 

resolución.  

Para Nicaragua, la principal responsabilidad asignada a 

la Autoridad Ambiental establece la normativa especial 

correspondiente para la consulta pública, donde es 

de esperar que se contemplen algunas exigencias al 

proponente. Mientras esta normativa no exista, este 

aspecto queda demasiado al descubierto, pues los 

proponentes se pueden apegar al “silencio” en la norma, 

para no asumir  compromisos con la participación.

Costa Rica, por su parte, contempla como 

responsabilidades del proponente, la realización de 

una audiencia pública (incluyendo sus costos),  la 

presentación del proyecto dentro de un procedimiento de 

interacción con la comunidad y las autoridades locales, 

y la realización de una encuesta o sondeo de opinión. 

Como responsabilidades de la Autoridad a cargo, aparece 

la facultad de ordenar la realización de una  audiencia 

pública para proyectos de categoría A, cuando lo estime 

necesario.  También debe hacerse cargo de la tarea de 

informar al  público en forma escrita o vía electrónica de 

la existencia del documento de evaluación ambiental,  así 

como de publicar de forma periódica la lista de estudios 

de impacto ambiental recibidos y las condiciones de 

disponibilidad de estos.

Para finalizar esta ronda con esta variable, en Panamá es 

el proponente el encargado de garantizar  la participación 

de la ciudadanía mediante la elaboración y desarrollo de 

un plan de comunicación. Debe también facilitar el acceso 

a la información, documentar en todas las actividades 

realizadas para involucrar/consultar a la comunidad, 

elaborar y publicar un extracto del EsIA, costear la 

realización de un foro público y remitir a la Autoridad 

Nacional de Ambiente un informe sobre los resultados de 

este.

La Autoridad, por su parte, tiene la potestad de solicitar 

información a la sociedad civil, convocar al foro público,  

publicar la existencia del EsIA y mantenerlo a disposición 

del público. La normativa panameña también permite que 

sea la ciudadanía quien convoque a foro público, que 

debe contar con la presencia y el apoyo económico del 

proponente. 

Como se puede ver, en todos los casos, una buena parte 

de la ejecución de las acciones de participación (desde 

su mismo diseño y concepción) es considerada una 

responsabilidad del proponente, quien es el principal 
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interesado en desarrollar su proyecto,  aunque únicamente 

dos países explicitan que los foros o audiencias públicas 

deben ser pagados por los proponentes. En casos 

extremos, se le delega la potestad de sugerir qué acciones 

realiza y se le permite figurar como garante de que estas 

acciones se realizaron.

Otro aspecto que llama la atención es que suele ser 

responsabilidad de la Autoridad Ambiental el decidir si 

corresponde o no realizar una audiencia, y  para tomar 

esta decisión no existen parámetros preestablecidos, lo 

que torna vulnerable la efectividad de este mecanismo, 

muchas veces el único que se contempla con 

posibilidades de ser un espacio real de participación.

4.5 Actores considerados y mecanismos para su 

selección

Es muy variada la forma en que las distintas normativas 

se refieren a los actores considerados como sujetos de 

la participación en los procesos de EIA. Estas menciones 

van desde las generalizaciones de “todas las personas 

interesadas”, pasando por  “el público y las ONGs”,  hasta 

definiciones más cerradas que se circunscriben al ámbito 

geográfico del proyecto, su área de influencia inmediata. 

En el primer sentido, Nicaragua identifica como público a 

“todos los actores y decidores” y en Panamá “Todas las 

personas que quieran conocer o realizar observaciones 

sobre el EsIA”.

En el caso más limitado, Belice señala que se da más 

importancia a quienes habitan en el área geográfica 

inmediatamente adyacente al proyecto y que serían 

afectados potenciales por los impactos del proyecto, lo 

mismo que Costa Rica, que además de compartir esta 

visión, habla de la participación en las audiencias públicas, 

de  las municipalidades,  asociaciones de desarrollo 

y personas interesadas de la localidad, incluyendo 

representantes del sector productivo. Se considera 

también como actores a quienes se hayan apersonado en 

el expediente administrativo.   Este es en realidad el único 

“mecanismo” que se encontró establecido como requisito 

para ser considerado “actor” dentro de este proceso. A 

este mecanismo puede acceder cualquier persona.

4.6 Ponderación de la participación (vinculación)

La importancia de desarrollar mecanismos de participación 

se menciona en todos los procesos de EIA y todas las 

normativas contemplan al menos un par de instrumentos 

para hacerla operativa; pero ninguno establece 

procedimientos para que el resultado de la participación sea 

vinculante en la toma de decisiones sobre la aprobación de 

los procesos de evaluación de impacto ambiental.

En todos los casos, los reglamentos dejan a criterio de las 

Autoridades correspondientes la ponderación que hagan 

de las opiniones y objeciones del público participante.  En 

la mayoría de los casos se dice que las Autoridades deben 

“considerar” estos elementos en su decisión y en el caso 

de Costa Rica se exige que estas opiniones se incorporen 

al expediente, pero en ningún momento se dice cómo o con 

qué criterios se valora esa participación. Sólo el Reglamento 

de Guatemala adelanta que serán consideradas únicamente 

aquellas objeciones que se sustenten en criterios técnicos, 

lo cual no favorece precisamente la participación, 

especialmente si pensamos en actores interesados que no 

necesariamente poseen conocimientos técnicos ni cuentan 

con los recursos para contratar a especialistas.

4.7 Sobre la difusión de la información (acceso y medios)

La normativa en Centroamérica no es muy profusa 

en cuanto a la reglamentación de los mecanismos de 

información que se exigen como parte de los procesos 

de EIA, aun cuando la difusión de información suele ser la 

principal, y en algunos casos la única acción dirigida a la 

participación.  Por su parte, el Reglamento de Guatemala 

delega los detalles sobre las acciones de información para 

un momento de acuerdos entre el proponente y la autoridad, 

sin establecer los criterios para establecer acciones; 

mientras que en el caso de Nicaragua, se menciona que los 

detalles serán materia de una normativa especial que debe 

proponer el ministerio encargado.

¿Qué y cómo se informa?

Como se vio en el apartado anterior,  solo las normativas de 

Honduras y Guatemala contemplan informar a la población 

sobre el inicio del EsIA. En los demás países,  el proceso 
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de difusión de la información se presenta (y se limita) al 

momento en que el estudio del impacto ambiental ya fue 

realizado, y como una manera de invitar a la población 

interesada a conocerlo y presentar sus objeciones.  

Evidentemente, esto implica una participación tardía en la 

cual la información que las personas reciben no les permite  

una participación real con sus propuestas o sugerencias, 

y deja únicamente abierta la opción de oponerse a lo ya 

diseñado por el proponente.

Los mecanismos de información que se establecen tampoco 

favorecen una efectiva participación de la sociedad civil, 

ya sea en términos de acceso, uso y apropiación. Las 

siguientes son algunas razones:

•	 En	la	mayoría	de	los	casos,	lo	que	se	informa	es	la	

existencia del documento de EsIA y no se ofrecen 

detalles de su contenido, con excepción de Panamá, 

en donde se exige la publicación de un extracto del 

documento; y de Costa Rica, donde se establece que 

la Autoridad encargada deberá poner el documento a 

disposición del público, ya sea en forma impresa o digital.  

•	 Los	lugares	o	los	formatos	en	que	se	presenta	la	

información no suelen ser los más accesibles a la 

población. Únicamente la normativa guatemalteca obliga 

a considerar los idiomas locales (se debe considerar 

la posibilidad de informar al público en el idioma 

predominante en la región). En los demás países no se 

hacen referencias al respecto, tampoco se menciona la 

presentación del documento en otras versiones diferentes 

a la escrita, que faciliten su uso por parte de poblaciones 

con dificultades para leer. En el caso de El Salvador, 

se llega incluso a limitar el tiempo durante el cual la 

población debe ser informada, al señalar expresamente 

que este plazo no debe exceder los 15 días hábiles (art. 

9, Ley de Ambiente).

•	 Otra	de	las	informaciones	que	se	menciona	como	

obligatoria en el caso de Costa Rica y de Panamá, es el 

anuncio de la realización de los foros o audiencias que 

se vayan a realizar. En Costa Rica se establece que este 

anuncio se hará “en uno de los periódicos de mayor 

circulación del país, con al menos 10 días hábiles de 

antelación”, mientras que en Panamá se indica que el 

anuncio se hará en la página web de la Autoridad y en un 

periódico nacional.

•	 Con	respecto	a	los	medios	que	se	señalan,	la	normativa	

regional privilegia los medios escritos, en particular los 

diarios de circulación nacional. El uso de otros medios 

como la radio, la televisión, los avisos en sitios públicos 

o el uso de Internet se mencionan como opciones 

secundarias: tan sólo en Honduras se menciona el uso 

de una emisora de radio de alcance nacional  para 

anunciar la existencia del EsIA; en Costa Rica y Panamá 

se promueve su uso “en la medida de lo posible” y en 

este último caso, se habla de colocar anuncios en los 

edificios municipales de la zona en cuestión.  

•	 En	aquellos	reglamentos	que	lo	detallan,	los	períodos	

durante los cuales se contempla informar a la población 

suelen ser también muy cortos, pues se limitan a la 

publicación por una “única vez”.

Luego de revisar los mecanismos existentes, es claro 

que este proceso de información, base para cualquier 

tipo de participación ciudadana, es a todas luces 

ineficiente. Además de presentarse en una etapa tardía, 

se cuestiona el medio que se privilegia, puesto que los 

estudios de consumo de medios por parte de la población 

centroamericana establecen que la gente “consume” 

primero radio y televisión que prensa escrita3, por lo que un 

anuncio publicado una única vez en uno de estos medios 

no es garantía de que la población se haya informado. 

La selección de medios para difundir debe entonces 

hacerse de una manera cuidadosa, considerando las 

dinámicas de comunicación de las comunidades, así 

como las necesidades de los grupos específicos (personas 

analfabetas, mujeres, grupos étnicos, etc).

Tampoco es suficiente que el documento del EsIA esté 

disponible por escrito en las oficinas de la Autoridad 

Ambiental o del proponente, que muchas veces están lejos 

de las comunidades interesadas; eso sin considerar que los 

3 Informe Estado de la Región, 2003. Entre las razones de este mayor consumo de la radio y la televisión se pueden mencionar los niveles de 
analfabetismo, la poca cultura de la lectura que existe en la región, la preeminencia de culturas orales y el hecho de que acceder a periódicos o 
semanarios implica hacer un pago por cada ejemplar que se consume.
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documentos pueden ser de gran tamaño y estar escritos en 

lenguaje técnico. 

Es importante preguntarse en este sentido cuál es el 

objetivo de hacer este tipo de publicaciones, si es que el 

proponente pueda cumplir con un requisito de una manera 

fácil y cómoda, o que la población interesada realmente 

sepa que tiene una opción de participar en una situación 

que puede afectar sus condiciones de vida.

4.8 Sobre las consultas 

Las consultas son el principal instrumento de 

participación que se contempla en la legislación ambiental 

centroamericana, la cual incluye la normativa sobre 

evaluación de impacto ambiental.  Las consultas, como se 

planteó en el marco conceptual, son el primer escalón de 

la participación en tanto permitan a la ciudadanía opinar 

sobre el asunto que se les consulta, aclarar sus dudas y 

ofrecer sus sugerencias.  Por otra parte, este mecanismo 

es el que mejor cumple con el principio internacionalmente 

reconocido de que las personas tienen derecho a ser 

escuchadas por el Estado.

Luego de una consulta, se espera que los niveles de 

información hayan subido y  que la población interesada 

cuente con mayores elementos para formarse un juicio, 

apoyar la iniciativa o presentar sus objeciones. De igual 

manera, después de una consulta, las Autoridades 

Ambientales y los proponentes contarán también con 

información relevante para mejorar el proyecto en 

cuestión, pero como se mencionaba con anterioridad, 

las consultas sólo sirven a los fines de la participación si 

tienen algún grado de vinculación y si está establecida 

la forma en que los puntos de vista de la ciudadanía 

serán considerados. Esta información también debe 

darse a conocer de la manera más transparente, a los 

participantes.

Para que las consultas cumplan con estas condiciones 

es necesario un proceso previo de información, una 

convocatoria realizada por los medios y en los tiempos 

idóneos,  y un esfuerzo que asegure la presencia de 

representantes de todos los sectores interesados (y 

especialmente de las mujeres). Recordamos aquí los 

principios de representatividad, carácter efectivo y activo 

de la participación y la generación de condiciones de 

equidad e igualdad.

La normativa sobre EIA en la región no profundiza sobre 

las condiciones o características de las consultas y ofrece 

distintos grados de detalle. Los casos de Panamá y Costa 

Rica son quizá los que más articulado dedican a estos 

instrumentos, y el caso panameño el que más condiciones 

establece en aras de  una efectiva participación.

A continuación se analiza lo que plantean las normativas 

centroamericanas sobre las consultas que aplican en 

procesos de EIA.

En el Reglamento de Nicaragua se habla únicamente de 

la posibilidad de realizar una consulta pública, pero no se 

dan mayores detalles, porque este reglamento, de reciente 

aprobación, delega la mayoría de los detalles a manuales 

y reglamentos específicos que aún no se han emitido. En 

el caso de Guatemala, hay menciones muy generales a 

diferentes técnicas de investigación y de trabajo interactivo 

como entrevistas, encuestas, reuniones y talleres de 

trabajo; pero no se nombran directamente formas de 

consulta. En general, se establece que es el proponente 

quien definirá y negociará con la Autoridad Ambiental  las 

acciones que llevará a cabo en su plan de comunicación.

En la norma vigente en Belice, lo que se señala al respecto 

es que por recomendación del Comité Nacional Ambiental, 

el Departamento de Ambiente puede requerir una audiencia 

pública tomando en cuenta la magnitud y el tipo del 

impacto ambiental, el grado de interés del público y otras 

instancias en el proyecto y la complejidad de los problemas. 

En El Salvador, la ley establece que las consultas se realizan 

en aquellos proyectos donde el resultado del EsIA refleje la 

posibilidad de afectar la calidad de vida de la población o 

de amenazar riesgos para la salud y el bienestar humano. 

La consulta pública será organizada por la Autoridad en el 

municipio o municipios afectados. 

El caso hondureño es muy escueto, apenas se mencionan 

formas como cabildos abiertos, foros públicos y otros 

a convenir con el proponente, pero no se dan mayores 

detalles sobre las condiciones o características que 

deberían cumplir. En Costa Rica, además de la realización 

de consultas en proyectos de impacto medio y alto, la 
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normativa contempla que la sociedad civil puede solicitar 

la realización de audiencias públicas o privadas ante 

la Autoridad correspondiente para hacer denuncias. 

La Autoridad es la encargada de valorar si la audiencia 

procede o no, y también puede convocar de oficio a las 

audiencias públicas. La limitación al respecto es que se 

establece que sólo se puede realizar una única audiencia, 

sin considerar casos donde pueda ser necesario más de un 

espacio de este tipo.  

La legislación panameña es quizá la más completa de las 

normativas centroamericanas en cuanto a los procesos de 

EIA. El reglamento establece tres tipos de consulta:

•	Para	que	el	promotor		recopile	la	percepción	de	la	

comunidad (información para el  EsIA).

•	Para	que	la	Autoridad	conozca	la	percepción	sobre	el	

proyecto y sobre el proponente (proyectos de categoría 

II y III).

•	Foro	público	para	debatir	sobre	el	tema	antes	de	la	

resolución final (categoría III y II cuando se requiera). 

Estos foros pueden ser convocados a solicitud de 

los pobladores, mediante mecanismos claramente 

establecidos.

Por último, vale destacar que aunque algunas legislaciones 

centroamericanas (Costa Rica y Panamá) mencionan en 

su legislación las figuras del referendo y el plebiscito, este 

tipo de consultas no se contempla dentro de los procesos 

de EIA, ni siquiera cuando se trata de “megaproyectos” de 

muy alto impacto.

En el caso de El Salvador, se contempla la figura de la 

consulta popular, pero no se define ningún mecanismo para 

ponerla en práctica.

4.9 Sobre las instancias mixtas de toma de decisiones 

Al igual que sucede con las consultas, la efectividad de las 

instancias mixtas que tomen parte en alguna o en todas 

las etapas del proceso de EIA, como mecanismos de 

participación de la sociedad civil, dependerá de la potestad 

que tengan para incidir en la toma de decisiones y de que 

se cumplan las condiciones de representatividad y equidad.

En algunos países del istmo existe una profusa experiencia 

de comisiones mixtas y muchas de las leyes ambientales 

consideran este tipo de espacios; sin embargo, la práctica 

ha demostrado que  no siempre son  efectivas en sus 

tareas, pues suelen ser muy burocráticas, estar sujetas 

a la iniciativa gubernamental o no cumplir con criterios 

mencionados de efectividad, actividad, representatividad 

y equidad. Otra de las tareas que se les asigna a las 

comisiones es la de funcionar como órgano asesor, esta 

situación puede ser desgastante especialmente para la 

sociedad civil, que invierte tiempo y recursos, y suele tener 

poca incidencia en las decisiones finales.

Pero más allá de lo anterior, una comisión mixta con 

mandatos claros, con recursos para trabajar y con un 

buen nivel de representatividad, puede convertirse en un 

instrumento efectivo de participación de la sociedad civil, 

que redunde en la mejora de la gestión ambiental.

Seguidamente se expone lo que plantea la legislación sobre 

EIA en Centroamérica en materia de comisiones mixtas.

En Guatemala, esta figura no se contempla, aunque se deja 

abierto que la Autoridad pueda invitar a las ONG a ser parte 

del sistema de EIA mediante convenios de cooperación.  

En Belice, existe la figura del National Comitee of 

Environmental Appraisal, en el cual el Ministro nombra a 

dos miembros no gubernamentales. Esta comisión debe 

revisar todos los EIA y advertir a la Autoridad sobre la 

necesidad de más información y sobre la conveniencia de 

realizar una audiencia pública.

El reglamento hondureño menciona la creación de 

un Comité Científico conformado por especialistas 

profesionales seleccionados por la autoridad a cargo. Este 

será un órgano de consulta en la revisión de los TDR y será 

convocado a discreción de la autoridad.  Este, como se 

ve, es un caso de un comité consultor que se activa por 

iniciativa gubernamental y que, además, no contempla la 

participación de la sociedad civil en el amplio sentido de la 

palabra.

En Nicaragua, por su parte, el reglamento establece 

comisiones interinstitucionales para la evaluación 

ambiental (que operan en proyectos de categoría I y II). 

Este mecanismo incluye a las universidades, entre otras 

instituciones, y tiene responsabilidad en varias etapas 

incluyendo los TDR y el seguimiento.
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Para el caso de Costa Rica, la etapa de monitoreo y 

evaluación contempla la creación de una  Comisión Mixta 

de Monitoreo y Control Ambiental (COMIMA), encargada 

del control y seguimiento de  proyectos de categoría  

A  (alto impacto), cuya  EIA ya ha sido aprobada. Esta 

comisión está conformada por al menos un funcionario 

de la Autoridad,  un representante del proponente, un 

representante de la municipalidad y un representante de 

las organizaciones  comunales del lugar. En los casos 

de Panamá y de El Salvador, este mecanismo no se 

contempla.

4.10 Sobre los mecanismos para la presentación de 

objeciones

En vista de que la participación se realiza en etapas tardías, 

la posibilidad de presentar objeciones a los estudios de 

impacto ambiental se convierte, junto con las consultas, 

en  el principal instrumento al alcance de la sociedad civil 

para participar, de alguna manera, en los resultados de un 

proceso de EIA; este  es, además, el único espacio para 

plantear la oposición.

De ahí la importancia de que la normativa establezca 

procedimientos claros para la presentación de objeciones 

y que estos se adecuen a las condiciones de la gente y 

respondan al interés de lograr una participación efectiva. 

En este sentido, la normativa centroamericana es bastante 

restrictiva, en cuanto a plazos y condiciones,  a lo cual 

debemos agregar que no está clara la forma en que estos 

se ponderarán en la evaluación.

En Guatemala, el Reglamento establece que las objeciones 

deben presentarse por escrito, en un plazo de  20 días a 

partir del momento en que concluyen las actividades de 

información. Condiciones similares presenta la legislación 

de Panamá  en donde se establece que las objeciones se 

presentan por escrito en un documento para el cual existe 

un plazo de 15 días (en proyectos categoría II, impacto 

medio) y de 20 días (proyectos de categoría III, impacto 

alto) una vez publicado el EsIA. También en Panamá se 

establece que se pueden presentar objeciones en las 

consultas que realiza la Autoridad y durante el foro público. 

En Honduras, el Reglamento establece un plazo de 30 días 

calendarios, después de la publicación del aviso sobre la 

existencia del EIA, para que el público y las ONG presenten 

sus objeciones. Las personas que hagan propuestas 

pueden pedir a la Autoridad que le soliciten al proponente 

hacer enmiendas al documento de EIA.

La normativa costarricense establece claramente una serie 

de condiciones que deben cumplir para la presentación 

de objeciones; sin embargo, no se establecen plazos. 

En el caso de Belice, la referencia es bastante general e 

indica que “las objeciones se reciben a lo largo de todo el 

proceso”.

El Reglamento de Nicaragua delega el detalle sobre cómo 

operativizar la presentación de objeciones, para una 

normativa especial que debe proponer el Ministerio de 

Recursos Naturales. En el caso salvadoreño, se establecen 

tan sólo 10 días hábiles para que cualquier persona 

interesada exprese sus opiniones o haga sus observaciones 

por escrito.

Es  claro que los procesos de EIA no pueden alargarse 

indeterminadamente, de ahí la importancia de tener plazos 

fijos para recibir las objeciones, pero se deben revisar las 

condiciones propuestas, pues ¿son suficientes 20 ó 15 

días a partir de un aviso que circuló limitadamente para 

que una comunidad obtenga una copia del EsIA, lo estudie, 

lo comprenda y prepare una respuesta con elementos 

técnicos? 

4.11 Sobre mecanismos de resolución de conflictos y 

espacios de negociación

Uno de los elementos que genera confianza en la 

efectividad de la participación de la sociedad civil tanto a 

los actores sociales interesados, como a los proponentes, 

es la existencia de mecanismos claros y preestablecidos 

para la resolución de conflictos.  En estas situaciones, el 

papel de las Autoridades Ambientales como mediadoras 

y como apoyo en los procesos de negociación es 

indispensable.

Contar con un buen mecanismo de resolución de conflictos, 

así como con espacios establecidos para negociar y 

conciliar posiciones permite prevenir conflictos mayores, 

que en muchos casos pueden trascender el ámbito  del 

proyecto y tomar dimensiones nacionales. No obstante, 
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la normativa de EIA es aún muy débil en esta materia. 

En Guatemala se menciona que es responsabilidad del 

proponente incluir este tipo de mecanismos en el plan 

de participación, cuando se requiera, mientras que en 

Honduras, Nicaragua, El Salvador y  Costa Rica no se 

contemplan. 

En Belice, se plantea que las audiencias públicas pueden 

ayudar a que el proponente cuente con más información 

que le permita solucionar los problemas previstos, al 

tiempo que en Panamá, el  foro público se plantea como 

un espacio de negociación (aunque no se prevén otros 

espacios o mecanismos de resolución de conflictos).

Para el caso de que el proponente no esté conforme con 

las resoluciones de la Autoridad Ambiental, la  mayoría 

de las normativas deja abierta la posibilidad de entablar 

acciones legales dentro del sistema judicial del país; 

pero prácticamente ninguna establece procedimientos 

para la ciudadanía cuando se muestre insatisfecha con el 

otorgamiento del permiso ambiental. 

Vale la pena reflexionar sobre la urgencia de fortalecer 

este tipo de mecanismos en la legislación de EIA, sobre 

todo porque la participación se está abriendo en etapas 

tardías, lo cual aumenta el potencial de desconocimiento, 

descontento y desconfianza.

4.12 Sobre la transparencia y la rendición de cuentas

Uno de los principales mecanismos para contar con 

una gestión participativa de las funciones públicas es 

el establecimiento de instrumentos para la rendición de 

cuentas. La rendición de cuentas establece un “piso de 

confianza” entre las personas y las instituciones, lo que 

les permite a las primeras conocer aspectos clave del 

manejo de la gestión y el cómo sus opiniones, sugerencias 

y objeciones han sido consideradas; mientras que a las 

segundas les permite prevenir conflictos y generar apoyo.

Hablar de transparencia también implica asegurar 

el carácter público de aquella información que la 

ciudadanía requiere para poder tomar decisiones de 

manera responsable. De ahí que hayamos considerado 

también los instrumentos que al respecto contempla la 

normativa centroamericana de EIA, en la cual se pueden 

observar esfuerzos que apuntan tanto en la dirección 

de ofrecer información pública, como de responder a la 

ciudadanía sobre los alcances de su participación. Todos 

los países, con excepción de Belice, presentan al menos 

un mecanismo en esta dirección; sin embargo, el ámbito 

de acción de estos mecanismos varía de país en país. La 

acción más frecuente se refiere a la publicidad del registro 

de consultores, información que si bien ayuda a conocer 

quiénes son las personas que realizan los EsIA, es de 

más interés para los proponentes que para los posibles 

afectados.

En el caso de Guatemala, se establecen medidas de 

información pública, una como responsabilidad de los 

proponentes y otra como responsabilidad de la Autoridad. 

En el primer caso, el  proponente deberá consignar todas 

las actividades que realizó para involucrar o consultar 

a la comunidad y esta información formará parte del 

EsIA; mientras que en el segundo caso, la Autoridad se 

compromete a publicar y mantener disponible el  registro 

de consultores autorizados para participar en los procesos 

de EIA.  Este mismo deber de la Autoridad se consigna en 

el Reglamento de Nicaragua, donde además se agrega al 

registro público  la inclusión de expedientes y  resoluciones. 

La exigencia de consignar las actividades realizadas con la 

comunidad también se encuentra vigente en el Reglamento 

de Panamá, lo mismo que la publicación del registro de 

consultores.

En Costa Rica, el Reglamento establece el plazo en 

que la Autoridad debe dar respuesta a las denuncias 

presentadas por la sociedad civil. También se establece que 

el proponente deberá levantar un acta de cada audiencia 

pública o privada, y que esta debe ser firmada. Las actas 

respectivas pasan a ser parte del expediente, que es 

de consulta abierta a los interesados. Como medida de 

transparencia, la Autoridad se compromete a mantener 

disponible un registro de todos los procesos de EIA que se 

realizan, así como de sus expedientes y resoluciones.

En el caso de Honduras, se presentan varios mecanismos 

en distintos momentos: en general se establece que 

la información sobre el proceso de EIA para cualquier 

proyecto es pública, aunque se  determina que a 

petición del proponente algunos procesos, tecnologías y 
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metodologías pueden considerarse confidenciales. Por 

otra parte, la Autoridad debe notificar a las personas u 

ONG si sus sugerencias fueron o no incorporadas a los 

TDR, y copias de los documentos de EIA ya aprobados  se 

ubicarán en la Biblioteca Central de la UNAH, las Unidades 

Ambientales respectivas y otras instancias.

El caso salvadoreño establece, de manera general, que 

la información sobre la gestión ambiental es de carácter 

público, aunque no se hace referencia expresa a la EIA.  El 

registro de consultores también debe estar disponible al 

público en general. 
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5 Fichas de resumen 
comparativo por país

1. Concepto de participación: Participación pública. Para recibir observaciones o incluso la manifestación de 

oposición.

2. Categorías de proyectos para los que  se contemplan procesos de participación: Únicamente para obras, 

industrias o actividades nuevas calificadas como A, B y para los procesos de evaluación ambiental estratégica. 

Con respecto a las  modificaciones de proyectos ya en marcha, el Reglamento establece la difusión de información 

como parte de los TDR de los diagnósticos ambientales. 

3. Fases del proceso de EIA donde se contempla la participación:

4. Entidad encargada de desarrollar los procesos de participación y acciones obligatorias

 4.1 Exigencias al proponente: El proponente debe consignar todas las actividades realizadas para involucrar o 

consultar a la población durante la elaboración de los instrumentos de evaluación.

Fase Presencia Acción propuesta

Mención general X En la etapa más temprana posible,  exceptuando la evaluación ambiental 

  inicial.

Evaluación ambiental inicial  En la práctica, se aplican algunas acciones de comunicación, como talleres 

  informativos con la población.

Términos de referencia  De ser requerido, el proponente elabora un plan de participación pública.

Realización EsIA X El proponente informa al público la existencia del EsIA mediante la   

  publicación de un edicto. En la práctica, se utiliza también la radio (cuando

  se trata de comunidades alejadas).

  En esta etapa también participan los Comités de Desarrollo Departamental,

  así como las Oficinas de Planificación de las municipalidades.

  El MARN puede solicitar la opinión de expertos u otras entidades, de

  acuerdo con el art. 35.

Evaluación y análisis X Se desarrollan las acciones sugeridas por el proponente, pero la autoridad 

del EsIA   puede solicitar ampliaciones.

Monitoreo y seguimiento  Durante esta etapa se reciben denuncias por incumplimiento y si este se 

  comprueba, el MARN ejecuta la fianza y puede hasta suspender el proyecto, 

  el cual pasa al Ministerio Público. Los proponentes deben informar de sus 

  avances periódicamente.
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  En caso de ser necesario, se solicita que la evaluación ambiental contemple un plan de participación pública. 

El proponente sugiere los mecanismos de comunicación y consulta que deberán desarrollarse durante la etapa 

de evaluación del documento. 

 4.2 Responsabilidades de la Autoridad Ambiental: Coordinación con el proponente para la difusión de la 

información.

5.  Actores considerados y mecanismos para su selección: Es abierta, contempla la participación de personas 

individuales o jurídicas.  Se contempla la posibilidad de que la Dirección General de Gestión Ambiental y Recursos 

Naturales (DGGARN) coordine acciones con distintas ONG mediante convenios de cooperación.  En la práctica, 

hay convenios con las organizaciones IDEAS, ASOREMA que aglutina a varias organizaciones y con una red aún 

más grande. 

6.  Ponderación de la participación: La DGGARN considerará las observaciones y opiniones presentadas dentro 

del plazo establecido siempre y cuando cuenten con fundamento técnico, científico o jurídico de respaldo.

 La evaluación de los grandes proyectos y de las objeciones presentadas es  analizada por un equipo colegiado. 

7.  Sobre la difusión de la información (acceso y medios): Informar al público que se ha presentado el instrumento 

de EIA,   por los medios que el proponente y el Ministerio de Ambiente acuerden conjuntamente. Se utilizará el 

idioma dominante en la región y el documento debe estar disponible en todo momento.

8.  Sobre las consultas: Difusión de información, entrevistas, encuestas, talleres y reuniones de trabajo. En la 

práctica,  las autoridades guatemaltecas han encontrado que el instrumento de consulta ha sido algunas veces 

mal interpretado por comunidades que creen que este mecanismo es vinculante. Esta confusión procede de una 

lectura parcial del convenio 169, el cual establece que es obligatorio realizar una consulta cuando se trata de 

comunidades indígenas, pero los resultados de esta no son vinculantes.

9.  Sobre las instancias mixtas de toma de decisiones: No se contemplan, a pesar de que se deja abierto que la 

DGAM invite a una ONG a ser parte del sistema mediante convenios de cooperación.

10.  Sobre los mecanismos para la presentación de objeciones: Documento escrito que debe presentarse en un 

plazo de 20 días a partir del momento en que concluyan las actividades de información.

11.  Sobre mecanismos de resolución de conflictos y espacios de negociación: Los debe contemplar el plan de 

participación cuando este se requiera. En casos especiales, el Ministerio puede actuar como mediador. También 

pueden intervenir las Unidades de Equidad de Género y de Pueblos Indígenas, así como la Dirección General de 

Participación Social, que tiene departamentos especiales de resolución de conflictos.

12.  Sobre la transparencia y la rendición de cuentas: El proponente deberá consignar todas las actividades que 

realizó para involucrar o consultar a la comunidad.  El registro de consultores deberá ser publicado y  estar 

disponible para los interesados. El Ministerio tiene una comisión interna anticorrupción.
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Fichas de resumen comparativo por país

1.  Concepto de participación: Participación pública. Se habla de contacto e involucramiento con el público. 

2.  Categorías de proyectos para los que  se contemplan procesos de participación: No se menciona, pero las 

EIA aplican para los proyectos listados en el Schedule 1.

3.  Fases del proceso de EIA donde se contempla la participación:

4.  Entidad encargada de desarrollar los procesos de participación y acciones obligatorias

 4.1  Exigencias al proponente: 

	 	 •	 Proveer	información	sobre	el		proyecto.

	 	 •	 Recopilar	las	preocupaciones	de	esta	población	acerca	del	proyecto.

	 	 •	 Dar	respuesta	a	las	inquietudes	pertinentes	incluidas	en	los	escritos	remitidos	por	el	Departamento.

	 	 •	 Publicar	un	resumen	del	estudio	en	un	diario	nacional.

	 	 •	 Poner	una	copia	del	estudio	a	disposición	del	público	e	invitar	a	que	se	hagan	objeciones.

	 	 •	 Definir	los	plazos	y	el	lugar	en	que	el	estudio	está	disponible.	

 4.2  Responsabilidades de la Autoridad Ambiental: 

	 	 •	 Invitar	a	recibir	escritos	de	parte	de	las	personas	interesadas.

	 	 •	 Hacer	llegar	los	escritos	al	desarrollador	para	que	este	les	dé	respuesta.

	 	 •	 Determinar	los	procedimientos	para	el	contacto	con	el	público.

5.  Actores considerados y mecanismos para su selección: Se da más importancia a quienes habitan en el área 

geográfica inmediatamente adyacente al proyecto y que serían potencialmente afectados por los impactos del 

proyecto.

6.  Ponderación de la participación: Los escritos recibidos se contemplan en el documento de la EIA. No se 

describe cómo.

7.  Sobre la difusión de la información (acceso y medios): Publicación de aviso en un diario nacional en el que se 

anuncia la existencia del EsIA.

Fase Presencia Acción propuesta

Mención general X Durante todo el proceso, el Departamento recibe escritos sobre las 

  preocupaciones de la población. El proponente debe procurar el 

  acercamiento con los miembros interesados del público y proveer 

  información.

Evaluación ambiental inicial  

Términos de referencia  

Realización EsIA   

Evaluación y análisis X Publicación del  aviso de la existencia del EsIA y de un resumen de este.

del EsIA  Realización de una audiencia pública cuando corresponda.

Monitoreo y seguimiento  
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8.  Sobre las consultas: Por recomendación del Comité, el departamento  puede requerir una audiencia pública 

tomando en cuenta la magnitud y el tipo del impacto ambiental, el grado de interés del público y otras instancias en 

el proyecto, y la complejidad de los problemas.

9.  Sobre las instancias mixtas de toma de decisiones: National Comitee of Environmental Appraisal, en el cual el 

Ministro nombra a dos miembros no gubernamentales.

 Esta comisión debe revisar todos las EIA y advertir al Departamento sobre la necesidad de más información y sobre 

la conveniencia de una audiencia pública.

10.  Sobre los mecanismos para la presentación de objeciones: No se establecen mecanismos específicos,  aunque 

se comenta que las objeciones se reciben a lo largo de todo el proceso.

11. Sobre mecanismos de resolución de conflictos y espacios de negociación: Se plantea que las audiencias 

públicas pueden ayudar a que el proponente cuente con más información que le permita solucionar los problemas 

previstos.

12.  Sobre la transparencia y la rendición de cuentas: El proponente debe demostrar que hizo la publicación.
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Fichas de resumen comparativo por país

1.  Concepto de participación: Se habla del público y las ONG. 

2.  Categorías de proyectos para los que  se contemplan procesos de participación: No se mencionan aspectos 

de participación, pero la EIA es requerida para proyectos nuevos o modificaciones de los existentes que se 

clasifican bajo la categoría II.

3.  Fases del proceso de EIA donde se contempla la participación:

4.  Entidad encargada de desarrollar los procesos de participación y acciones obligatorias

 4.1  Exigencias al proponente: 

	 	 •	 Divulgar	el	inicio	y	la	finalización	de	la	EIA.

	 	 •	 Presentar	públicamente	los	resultados	de	la	EIA	cuando	así	se	lo	requieran	los	TDR	o	a	solicitud	del	

público, ONG o la SEDA.

	 	 •	 Colocar	una	copia	de	los	documentos	finales	en	los	lugares	establecidos	en	los	TDR.

	 	 •	 Costear	los	gastos	de	los	funcionarios	de	la	DECA	en	la	consulta	al	público.

 4.2  Responsabilidades de la Autoridad Ambiental: 

	 	 •	 Decidir	si	incorpora	o	no	las	dudas,	comentarios	y	sugerencias	del	público	y	las	ONG	en	los	TDR.

	 	 •	 Notificar	a	las	personas	u	ONG	si	sus	sugerencias	fueron	incorporadas	a	los	TDR.

	 	 •	 Determinar	el	tiempo	y	mecanismos	para	la	presentación	de	dudas	o	sugerencias	del	público	y	ONG,	en	la	

fase de construcción de los TDR.

5.  Actores considerados y mecanismos para su selección: Organizaciones no gubernamentales, público en 

general y entidades especializadas (universidades, laboratorios, institutos de investigación, etc.). Con respecto a 

las municipalidades, se considera necesario que organicen unidades ambientales.

Fase Presencia Acción propuesta

Mención general X La información sobre el proceso de  EIA para cualquier proyecto es pública.

Evaluación ambiental inicial  

Términos de referencia X La DECA puede convocar a un comité científico como órgano de consulta, 

  dependiendo de las características del proyecto.

  La DECA recibe dudas, comentarios y sugerencias del público y las ONG,  y 

  decide si las incorpora en los TDR.

Realización EsIA X El proponente notificará la iniciación del EIA por una sola vez. 

  El documento de EIA contempla un apartado de participación del público y 

  las ONG.

Evaluación y análisis X El proponente notificará la finalización del EIA por una sola vez.

del EsIA  A solicitud del público, las ONG o la SEDA, el proponente debe presentar los 

  resultados de la EIA en cabildos abiertos, foros públicos y otros medios que 

  permitan realizar una discusión sobre sus contenidos.

  El público y las ONG pueden presentar objeciones y solicitar a la DECA que 

  el proponente haga las enmiendas necesarias.

Monitoreo y seguimiento  
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 En casos especiales, la DECA autoriza que una ONG, instancias académicas o de investigación actúen como 

firmas consultoras en las actividades parciales de una EIA.

6. Ponderación de la participación: Queda a criterio de la DECA.

7. Sobre la difusión de la información (acceso y medios): El proponente debe divulgar el inicio del EIA e indicar al 

público donde obtener más información. De igual manera, debe notificar sobre la finalización de este. 

Medios: 

 - Prensa: El anuncio del inicio y finalización de la EIA debe  publicarse por una única vez en un diario editado en 

Tegucigalpa y otro en San Pedro Sula.

 - Radio: El anuncio deberá pautarse en una emisora de alcance nacional y en una de la localidad del proyecto 

durante tres veces al día en horarios de mayor audiencia.

8.  Sobre las consultas: Se mencionan cabildos abiertos, foros públicos y otros por  convenir con el proponente.

9.  Sobre las instancias mixtas de toma de decisiones: Se menciona la creación de un comité científico 

conformado por especialistas profesionales seleccionados por la DECA. Este será un órgano de consulta en la 

revisión de los TDR.  Será convocado a discreción de la DECA.

10. Sobre los mecanismos para la presentación de objeciones: 

 -El público y las ONG pueden hacer llegar a la DECA sus dudas, comentarios y sugerencias para ser 

consideradas en los TDR.  Queda a disposición de la DECA el establecer los plazos y mecanismos para recibir 

las objeciones y sugerencias en la fase de TDR.

 -Se establece un plazo de 30 días calendario, después de la publicación del aviso sobre la existencia del 

documento de la EIA, para que el público y las ONG presenten sus objeciones. El público y las ONG pueden 

pedir a la DECA que solicite al proponente hacer enmiendas al documento de EIA.

11. Sobre mecanismos de resolución de conflictos y espacios de negociación: No se mencionan.

12. Sobre la transparencia y la rendición de cuentas: Se establece que a petición del proponente algunos 

procesos, tecnologías y metodologías pueden considerarse confidenciales.

 •	La	DECA	debe	notificar	a	las	personas	u	ONG	si	sus	sugerencias	fueron	o	no	incorporadas	a	los	TDR.

	 •	Copias	de	los	documentos	de	EIA	ya	aprobados		se	ubicarán	en	la	Biblioteca	Central	de	la	UNAH,	las	Unidades	

Ambientales respectivas y otras instancias.



38 39

Fichas de resumen comparativo por país

1.  Concepto de participación: Se habla de participación de la población y del derecho de esta a ser informada y a 

participar en consultas. Se menciona también la participación de “la comunidad”. 

2.  Categorías de proyectos para los que  se contemplan procesos de participación: La ley de ambiente 

salvadoreña no contempla el Listado Taxativo. No se especifican categorías de proyectos, sino un listado general 

de acciones que requerirán estudios de impacto ambiental.

3.  Fases del proceso de EIA donde se contempla la participación:

4.  Entidad encargada de desarrollar los procesos de participación y acciones obligatorias

 4.1  Exigencias al proponente: 

	 	 •		Publicar	un	anuncio	sobre	la	existencia	del	EsIA.

	 	 •		Puede	convocar	a	audiencias	cuando	lo	considere.

 4.2  Responsabilidades de la Autoridad Ambiental: 

	 	 •	 Convocar	a	audiencia	pública	cuando	corresponda.

	 	 •		Ponderar	las	opiniones	de	la	ciudadanía.

5.  Actores considerados y mecanismos para su selección: Se habla de la sociedad civil, pero se menciona 

además a ONG ambientalistas, organismos empresariales y sector académico.

6.  Ponderación de la participación: El Ministerio deberá considerar las opiniones que haya recibido por escrito en 

el tiempo establecido para ese fin.

7.  Sobre la difusión de la información (acceso y medios): La existencia del EsIA debe publicarse por tres veces 

en un periódico de  divulgación nacional.

8.  Sobre las consultas: Estas se realizan una vez presentado el EsIA y cuando el Ministerio ha incorporado sus 

observaciones. Se realizan en aquellos casos donde la Autoridad considera que habrá impactos negativos para la 

población. 

9.  Sobre las instancias mixtas de toma de decisiones: No se contemplan.

Fase Presencia Acción propuesta

Mención general    

Evaluación ambiental inicial  

Términos de referencia  

Realización EsIA   

Evaluación y análisis X El titular publica por 3 días una convocatoria a dar opiniones; el documento 

del EsIA  está disponible al público en el MARN por 10 días. El equipo pondera las 

  observaciones enviadas por escrito y se incorporan a la resolución.

Monitoreo y seguimiento  
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10. Sobre los mecanismos para la presentación de objeciones: Se establece un plazo de 10 días y deben 

presentarse por escrito.

11. Sobre mecanismos de resolución de conflictos y espacios de negociación: No se mencionan.

12. Sobre la transparencia y la rendición de cuentas: La información sobre la gestión ambiental es de carácter 

público. El registro de consultores debe estar a disposición de los interesados.
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Fichas de resumen comparativo por país

1.  Concepto de participación: Participación ciudadana. 

2.  Categorías de proyectos para los que  se contemplan procesos de participación: No se especifican, pero los 

procesos de evaluación del impacto ambiental se exigen para  los proyectos categoría I, II y III.

3.  Fases del proceso de EIA donde se contempla la participación:

4.  Entidad encargada de desarrollar los procesos de participación y acciones obligatorias

 4.3  Exigencias al proponente: No se contemplan. 

 4.2  Responsabilidades de la autoridad a cargo: 

  Establecer la normativa especial correspondiente para la consulta pública. 

  Había mecanismos más claros en la normativa de 1994; por ejemplo, MARENA  tenía  la obligación de 

anunciar la existencia del documento de EIA y la sociedad civil podía plantear de observaciones y objeciones.

5.  Actores considerados y mecanismos para su selección: “Todos los actores y decisores” según el principio de 

inclusión.

6.  Ponderación de la participación: No se contempla.

7.  Sobre la difusión de la información (acceso y medios): Los mecanismos y detalles se delegan para una 

normativa especial que debe proponer MARENA.

8.  Sobre las consultas: Se habla únicamente de consulta pública, pero no se delimitan sus características. 

9. Sobre las instancias mixtas de toma de decisiones: Comisiones interinstitucionales para la evaluación 

ambiental (proyectos categoría I y II ). Este mecanismo incluye a las universidades, entre otras instituciones; tiene 

responsabilidad en varias etapas incluyendo los TDR y el seguimiento.

10. Sobre los mecanismos para la presentación de objeciones: No se contemplan y se delega para la normativa 

especial que debe proponer MARENA.

11. Sobre mecanismos de resolución de conflictos y espacios de negociación: No se contemplan y se delega 

para una normativa especial que debe proponer MARENA.

12. Sobre la transparencia y la rendición de cuentas: Se establece un Registro Nacional de Evaluación Ambiental 

de carácter público que incluye los expedientes, resoluciones y el registro de consultores.

Fase Presencia Acción propuesta

Mención general X “El sistema de EIA considera en todos sus niveles la participación ciudadana 

  debidamente informada”.   

Evaluación ambiental inicial  

Términos de referencia X Las comisiones interinstitucionales participan en la creación de TDR.

Realización EsIA   

Evaluación y análisis X Realización de consulta pública cuando corresponda. 

del EsIA  

Monitoreo y seguimiento  Las comisiones participan en el seguimiento y control.
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1.  Concepto de participación: Se habla de “interacción con las comunidades”, porque se asume que el concepto 

de participación quedó consignado en la Ley Orgánica del Ambiente.  

2.  Categorías de proyectos para los que  se contemplan procesos de participación: Varía dependiendo del 

tipo de proyecto, siempre y cuando este sea un nuevo desarrollo. En todos los casos debe haber difusión de 

información, pero las audiencias se establecen solo para proyectos de categoría A.  Para las categorías B1 y B2, 

se publica información en las municipalidades.

3.  Fases del proceso de EIA donde se contempla la participación: No se especifica, pero los EIA se establecen 

para actividades, obras o proyectos nuevos.

4.  Entidad encargada de desarrollar los procesos de participación y acciones obligatorias

 4.1  Exigencias al proponente: 

	 	 •	 Realización	de	una	audiencia	pública.

	 	 •	 Presentación	del	proyecto	dentro	de	un	procedimiento	de	interacción	con	la	comunidad	y	las	autoridades	

locales.

	 	 •	 Realización	de	una	encuesta	o	sondeo	de	opinión.	

	 	 •	 Cubrir	los	costos	de	la	audiencia	pública.

 4.2  Responsabilidades de la Autoridad a cargo: 

	 	 •	 Ordenar	la	audiencia	pública	para	proyectos	de	categoría	A,	cuando	lo	estime	necesario.

	 	 •	 Informar	al		público	en	forma	escrita	o	vía	electrónica	de	la	existencia	del	documento	de	evaluación	

ambiental.

	 	 •	 Publicar	de	forma	periódica,	la	lista	de	estudios	de	impacto	ambiental	recibidos	y	las	condiciones	de	

disponibilidad de estos.

Fase Presencia Acción propuesta

Mención general X  “Toda persona tiene derecho a ser escuchada en cualquier etapa del proceso 

  de evaluación  y en la fase operativa de los proyectos”.  

Evaluación ambiental inicial X No se establece, por eso casi nunca se realizan. Se reporta que en esta 

  etapa es común recibir denuncias por obras en marcha que no han 

  regularizado su proceso de EIA

Términos de referencia X Se solicita la realización de un estudio de percepciones.

Realización EsIA X El 95% de los proyectos categoría A y un porcentaje menor de B1 realizan en 

  esta etapa investigación social sobre percepciones.

Evaluación y análisis X Aviso de la existencia del EsIA y su disponibilidad pública. Realización de las 

del EsIA  consultas que corresponda.

  Realización de audiencias cuando así se considere (pero no hay mecanismos 

  establecidos para convocar a estas audiencias).

  Siempre existe la posibilidad de apersonarse al expediente.

Monitoreo y seguimiento X Comisión Mixta de Monitoreo y Control Ambiental (COMIMA), encargada del 

  control y seguimiento de  proyectos de categoría  A con EIA aprobada.
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Fichas de resumen comparativo por país

5.  Actores considerados y mecanismos para su selección: Las comunidades que se localicen dentro del área de 

influencia directa de dicha actividad, obra o proyecto. En las audiencias públicas se habla de municipalidades,  

asociaciones de desarrollo y personas interesadas de la localidad, incluyendo representantes del sector 

productivo. Se considera también como actores a quienes se hayan apersonado en el expediente administrativo. 

De acuerdo con un voto de la Sala IV, cualquier persona cuenta con el derecho de participar en estos procesos 

independientemente de su nacionalidad, edad, etc.

6.  Ponderación de la participación: SETENA tomará en cuenta los resultados del proceso de interacción con 

las comunidades y las observaciones emitidas por la sociedad civil. Las observaciones serán incluidas en el 

expediente y valoradas en el informe final.

7.  Sobre la difusión de la información (acceso y medios): SETENA pondrá a disposición de los desarrolladores y 

público en general, en forma escrita o vía electrónica, el documento de evaluación ambiental.

Medios: 

	 •	Periódicos:	en	un	diario	de	circulación	nacional	se	publica	la	lista	de	estudios	de	impacto	ambiental	recibida	y	

la convocatoria a la audiencia pública (se publicará un aviso en uno de los periódicos de mayor circulación del 

país, con al menos 10 días hábiles de antelación).

	 •	Otros	medios:	En	la	medida	de	lo	posible.

 El desarrollador debe hacer una estrategia de convocatoria y comunicación con todos los medios posibles e 

informar de esto. La convocatoria se hace a nombre de SETENA.

8.  Sobre las consultas: La sociedad civil puede solicitar la realización de audiencias públicas o privadas ante 

SETENA para hacer denuncias. SETENA valora si la audiencia procede o no, y también puede convocar de oficio 

a las audiencias públicas. Se establece que sólo se puede realizar una única audiencia.  

9.  Sobre las instancias mixtas de toma de decisiones: Comisión Mixta de Monitoreo y Control Ambiental 

(COMIMA), encargada del control y seguimiento de  proyectos de categoría  A con EIA aprobada. Está 

conformada por al menos un funcionario de SETENA, un representante del desarrollador, un representante de la 

municipalidad y  un representante de las organizaciones  comunales del lugar.

 En la práctica, sólo se han conformado dos de estas comisiones que han sido elegidas por las comunidades 

respectivas a través de votación. En el reglamento no se establece cómo se eligen los miembros  y se plantea que 

ciertas decisiones para tener vigencia legal, deben ser aprobadas por la Comisión Plenaria de SETENA, lo cual 

hace que pase mucho tiempo para que salga una resolución.

10. Sobre los mecanismos para la presentación de objeciones: Por vía de apersonamiento o mandando una nota, 

cualquier persona puede plantear sus objeciones. No se establecen plazos para estos procesos, lo cual genera 

problemas muy serios para SETENA. La Ley Orgánica dice que las personas pueden participar en cualquier 

momento. 

11. Sobre mecanismos de resolución de conflictos y espacios de negociación: No se contemplan, pero 

hay un artículo en Ley Orgánica del Ambiente (art. 99) que permite algunos mecanismos de compensación 

para establecer penas alternativas o complementarias a la multa o a la prisión. Cuando se han encontrado 

irregularidades en el proceso, se les aplica este artículo. Existe también en el país una Ley de Resolución 

Alternativa de Conflictos que puede ser utilizada en los procesos de EIA. 
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12. Sobre la transparencia y la rendición de cuentas: SETENA dispondrá de un plazo máximo de 15 días naturales 

para dar respuesta a la denuncia presentada por la sociedad civil.  Se levantará un acta de cada  audiencia 

pública o privada (transcripción total) firmada por todos los presentes en la actividad, y luego archivada en el 

expediente administrativo correspondiente. Existe la obligación de publicar de forma periódica la lista de estudios 

de impacto ambiental recibidos y las condiciones de disponibilidad de estos.
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Fichas de resumen comparativo por país

1.  Concepto de participación: Participación ciudadana. Se habla de fomentar la participación “organizada, 

responsable e ilustrada”  de la sociedad civil en general. Se habla de “incorporar a la comunidad en el proceso de 

toma de decisiones”.  

2.  Categorías de proyectos para los que  se contemplan procesos de participación: Los nuevos proyectos 

y las modificaciones de los ya existentes.  Se plantean tres categorías de proyecto que contemplan diversos 

mecanismos de participación, de manera escalonada y sumativa.

3.  Fases del proceso de EIA donde se contempla la participación: 

4.  Entidad encargada de desarrollar los procesos de participación y acciones obligatorias

 4.1  Exigencias al proponente: 

	 	 •	 Garantizar		la	participación	de	la	ciudadanía.

	 	 •	 Facilitar	el	acceso	a	la	información.

	 	 •	 Documentar	en	todas	las	actividades	realizadas	para	involucrar/consultar	a	la	comunidad.

	 	 •	 Elaborar	y	desarrollar	un	plan	de	comunicación.

	 	 •	 Elaborar	y	publicar	un	extracto	del	EsIA.

	 	 •	 Costear	la	realización	de	un	foro	público.

	 	 •	 Remitir	al	ANAM	un	informe	sobre	los	resultados	del	foro.

 4.2  Responsabilidades de la Autoridad a cargo: 

	 	 •	 Solicitud	de	información	a	la	sociedad	civil.

	 	 •	 Convocatoria	a	foro	público.

	 	 •	 Publicar	la	existencia	del	EsIA.

	 	 •	 Mantener	el	EsIA	a	disposición	del	público.

 5. Actores considerados y mecanismos para su selección: “Todas las personas que quieran conocer o realizar 

observaciones sobre el EsIA”.

6. Ponderación de la participación: Es uno de los criterios que se tomará en cuenta para la resolución que acepte o 

rechace el EsIA.

Fase Presencia Acción propuesta

Mención general X  “En la etapa de planificación más temprana, en el proceso de Evaluación de 

  Impacto Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental”.  

Evaluación ambiental inicial   

Términos de referencia   

Realización EsIA X Realización de encuestas e investigaciones de percepción.

  Elaboración de un plan de comunicación como parte del EsIA.

Evaluación y análisis X Difusión de la existencia del EsIA.

del EsIA  En esta etapa se contempla la consulta pública.

  Recepción de objeciones.

 Monitoreo y seguimiento   

P
an

am
á



46 47

7.  Sobre la difusión de la información (acceso y medios): Se establece la divulgación del documento de EsIA por 

los siguientes medios:

	 •	Página	web	de	ANAM:	para	anunciar	la	existencia	del	EsIA	y	del	foro	público.

	 •	Periódicos:	Publicación	de	un	extracto	del	EsIA	en	un	diario	de	circulación	nacional	y	uno	regional,	incluyendo	el	

foro público cuando corresponda.

	 •	Municipios:	Publicación	en	los	municipios	relacionados.

	 •	Otros	medios:	Radio,	televisión	y	otros	cuando	sea	posible.

8.  Sobre las consultas: Se establecen tres tipos de consultas:

	 •	Para	que	el	promotor		recopile	la	percepción	de	la	comunidad	(información	para	el		EsIA).

	 •	Para	que	la	ANAM	conozca	la	percepción	sobre	el	proyecto	y	sobre	el	proponente	(proyectos	de	categoría	II	y	

III).

	 •	Foro	público	para	debatir	sobre	el	tema	antes	de	la	resolución	final	(categoría	III	y	II	cuando	se	requiera).	Estas	

consultas pueden ser convocadas por la población siguiendo una serie de procedimientos establecidos.

9.  Sobre las instancias mixtas de toma de decisiones: No se contemplan.

10. Sobre los mecanismos para la presentación de objeciones: Se pueden presentar en las consultas que realiza 

la ANAM y durante el foro público. También se pueden presentar por escrito en un documento para el cual existe 

un plazo de 15 días (categoría II) y de 20 días (categoría III) una vez publicado el EsIA.

11. Sobre mecanismos de resolución de conflictos y espacios de negociación: El foro público se plantea como 

un espacio de negociación, pero no se prevén otros espacios o mecanismos de resolución de conflictos El art. 

55 del Reglamento establece que todo tercero afectado por una  resolución de IA podrá recurrir a la instancia 

correspondiente de la Jurisdicción Contencioso Administrativo.

12. Sobre la transparencia y la rendición de cuentas: El proponente deberá consignar todas las actividades 

que realizó para involucrar o consultar a la comunidad. El registro de consultores deberá ser publicado y estar 

disponible para los interesados.
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6 A manera de 
conclusión 

A lo largo de este trabajo se ha hecho un esfuerzo por 

analizar lo que se consigna en las legislaciones sobre EIA 

en Centroamérica; sin embargo,  no ha sido el objetivo 

comprobar cómo esto se lleva a la práctica.  A partir de los 

talleres realizados y de la realimentación hecha por personas 

expertas, se obtiene que  en este ámbito, la participación 

ciudadana es aún débil  y que hay muchas ambigüedades 

provocadas por los vacíos o imprecisiones de la misma 

normativa y por la falta de una “cultura de la participación 

social.

Las normativas centroamericanas en materia de EIA son 

relativamente recientes y a pesar de los esfuerzos por 

armonizarlas, aún persisten importantes diferencias entre 

los distintos países. Da la impresión además de que no se 

encuentran completas, pues algunas indican que deben 

publicarse manuales específicos, que al día de hoy no 

existen. Un caso especial es el de El Salvador, donde la 

materia de EIA está reglamentada en la Ley de Ambiente y 

no existe un reglamento particular, ni tampoco una instancia 

específica que tenga la autoridad en la materia.  Con 

respecto a la armonización, El Salvador es el caso más 

complejo, pues aún no adopta la norma internacional del 

Listado Taxativo para la clasificación de los proyectos que 

requieren el proceso de EIA.

Con respecto a la participación, esta es vista como algo 

positivo y deseable que debe ser promovido, aun  cuando 

luego no se establecen mecanismos claros que la hagan 

efectiva; sin embargo la enunciación de principios y de un 

espíritu abierto a la participación, sienta las bases para 

fortalecer los mecanismos necesarios. Sobre la forma de 

nombrar la participación y lo que denomina, no hay un 

concepto común al respecto. En algunos casos se habla 

de participación pública, en otros de participación de la 

sociedad civil y en los menos se hace apenas referencia 

al contacto con la población. En la mayoría de los casos 

los espacios de participación se abren en etapas medias o 

tardías del proceso. Hay además, una tendencia a equiparar 

participación con información, lo cual implica un concepto 

limitado, pues la información no implica un escalón de la 

participación, sino que es “el piso” de los procesos de 

participación.

En este mismo sentido, la base de información, 

indispensable para que la participación sea efectiva, no 

siempre se hace desde las necesidades y condiciones de la 

ciudadanía, sino que muchas veces se deja a conveniencia 

de los proponentes. La búsqueda de los medios idóneos no 

se realiza a profundidad.

El principal mecanismo de participación que aparece en la 

legislación sobre EIA es la consulta. Esta se presenta bajo 

diversos nombres y es regulada con mayor o menor detalle. 

Es importante destacar que al ubicarse, por lo general, 

en el momento de revisión y evaluación de los EsIA, el 

instrumento pierde mucho de su potencial.

Tal y como aparece en la mayoría de las normas, la consulta 

está enfocada desde el punto de vista de facilitar el proceso 

al proponente y no de dar una verdadera participación 

a la ciudadanía. Prueba de ello son la preeminencia de 

encuestas, sondeo, grupos focales y los plazos cortos y 

pocos espacios reales para la presentación de objeciones o 

sugerencias. La posibilidad de realizar consultas vinculantes, 

como el plebiscito o el referendo no se contemplan en 

ningún caso, ni siquiera para megaproyectos con alto 

impacto.

Otro tema de interés es el relacionado con la vinculación de 

la participación de la sociedad civil.  Todas las normativas 

señalan que las autoridades deben “considerar” la respuesta 

de los sectores participantes, pero en ninguna se establece 

el “cómo”. Es importante avanzar en este aspecto, pues la 

población tiene el derecho de saber cómo son utilizadas sus 

sugerencias, qué respuesta hay a sus objeciones, en fin… si 

su participación es efectiva o si es tan solo una farsa.
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De igual manera, se deben establecer procedimientos de 

resolución de conflictos y de negociación. Son muy pocos 

los países que mencionan medidas compensatorias y no 

está claro tampoco cuál es el papel de las comunidades 

afectadas en esta selección de medidas.

Por último, vale mencionar que la transparencia de la 

información y la rendición de cuentas debería ser un asunto 

permanente y abarcar también los procesos de monitoreo 

de los proyectos.
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7
Propuesta: 

Lineamientos para potenciar la participación 
social en los procesos de evaluación del 
impacto ambiental4

4 Estos lineamientos retoman elementos expuestos en el Manual de Participación Pública editado por la UICN, en la propuesta de Ximena Abogavir 
para Chile y en el módulo virtual “Strategic Environmental Assessment” de la United Nations University. La propuesta fue validada en Guatemala y 
Costa Rica.

Nota introductoria

Como es bien sabido, los procedimientos de EIA no se 

aplican de igual manera para todas las categorías de 

proyectos, por lo que los mecanismos para potenciar 

la participación ciudadana que aquí se sugieren, de ser 

aceptados, tampoco deben aplicarse de igual manera a 

todos los proyectos. 

Algunos de los mecanismos aquí sugeridos ya están 

incluidos en las normativas de algunos países y en esos 

casos no implicarían ninguna novedad. Por tanto, cada 

Autoridad debe encontrar la manera de aplicarlos de manera 

flexible y gradual de acuerdo con el  impacto previsto por 

cada proyecto, considerando las circunstancias de cada 

caso y manteniendo, eso sí, un piso mínimo de mecanismos 

que aseguren a la ciudadanía su derecho a mantenerse 

informada y vigilante de las acciones que pudieran impactar 

en su entorno.

La participación como garante de éxito

Hay acuerdo en que entre más pronto se incorporen los 

mecanismos de participación social en los procesos 

de EIA, mayores son los beneficios que se obtienen. La 

identificación temprana de puntos de consenso y disenso 

entre las partes, permite trabajar paulatinamente en 

la  búsqueda de soluciones satisfactorias tanto para los 

proponentes como para las comunidades involucradas, 

con lo que se minimizarían conflictos y se darían mayores 

condiciones de sostenibilidad a los proyectos.

A partir del reconocimiento de las inquietudes, necesidades 

y vacíos de información de la población interesada, 

los proponentes pueden planificar sus acciones de 

comunicación y generar procesos en los cuales la 

ciudadanía no solo mejore su nivel de conocimiento, sino 

que aporte soluciones a los problemas encontrados.  

Estos mecanismos de participación no tienen por qué ser 

engorrosos, por el contrario, su uso apropiado y responsable 

puede prevenir movilizaciones, protestas y hasta acciones 

legales en contra de los proyectos.

La propuesta que se presenta sugiere la incorporación 

de algunos mecanismos y herramientas que promuevan 

y faciliten la participación en general a lo largo de todo el 

proceso de EIA y, en particular, en tres momentos clave del 

desarrollo de la EIA:

1. En la etapa inicial del análisis ambiental de un proyecto, 

es decir, antes de que se realicen los estudios respectivos 

(evaluación inicial, términos de referencia). 

2. Durante la elaboración y revisión de los estudios de 

impacto ambiental (elaboración del EsIA y su análisis).

3. Luego de que el proyecto ha sido aprobado y se requiere 

un seguimiento a los acuerdos obtenidos en el proceso 

de su revisión (monitoreo, seguimiento). 

De acuerdo con Abogavir (1999), en cada uno de estos 

momentos, con los respectivos pasos que conllevan,  se 

pueden definir tres niveles de participación: uno informativo, 

donde la ciudadanía puede conocer los aspectos más 

relevantes del proceso de EIA y las decisiones que le 

podrían afectar; otro consultivo, donde la ciudadanía opina 

informadamente de los aspectos del análisis ambiental de 

su interés y aporta diferentes puntos de vista al proceso de 

decisión; y un tercer nivel resolutivo, donde la ciudadanía 

puede incidir en las decisiones que se vayan tomando a 

través del proceso de EIA.  A cada uno de estos niveles le 

corresponden acciones de comunicación participativa que 

pueden ser complementarias y acumulativas, y utilizadas a 

discreción según se acuerde en los TDR.
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La propuesta que se presenta a continuación tiene como 

objetivo incorporarse en los procesos de EIA exigidos a los 

proyectos que implican impactos ambientales moderados 

y altos. Para los proyectos de bajo impacto, se recomienda 

aplicar las condiciones mínimas, que se listan al final.

1. Participación inicial

Es posible incorporar la opinión de la ciudadanía en las 

primeras etapas del proceso de EIA, a partir de la decisión 

de acercarse a sus inquietudes, necesidades y vacíos de 

información. Para ello se recomienda:

1.1 Exigencia de un plan de participación

Toda actividad que califica para desarrollar un proceso 

de evaluación de impacto ambiental debe elaborar y 

desarrollar de manera obligatoria un plan de participación. 

La magnitud, duración y complejidad de dicho plan 

estará en correspondencia con la categoría del proyecto: 

a más alto impacto, mayores esfuerzos por asegurar la 

participación de la sociedad civil.

Estos planes deben exigirse también, como un apartado, 

en los casos donde se requiera únicamente de un plan de 

gestión ambiental. 

Todas las recomendaciones siguientes parten de la 

existencia de este tipo de planes, por lo que se puede 

partir de planes básicos de información y consulta a 

planes complejos que además de lo anterior propicien la 

negociación y resolución de conflictos.

1.2 Incorporación de una encuesta de percepciones en 

los TDR 

Aunque se trata de una técnica de investigación social y 

no de una herramienta de participación, este mecanismo 

permite establecer las bases para elaborar un plan eficiente 

de participación. Esta encuesta básica debe ser elaborada 

por la Autoridad Ambiental con apoyo de instancias 

académicas y aplicada por el proponente como uno de 

los primeros pasos de cumplimiento de los términos de 

referencia. Sobre este documento base, el proponente 

puede agregar preguntas, pero no suprimir ninguna. 

Si los resultados de la encuesta revelan serias inquietudes, 

desconocimiento de parte de la población afectada o 

un alto potencial de conflicto, se exige al proponente 

el desarrollo de un plan de participación que incluya 

talleres, sesiones de estudio y materiales didácticos sobre 

el proyecto y sus implicaciones; así como espacios de 

resolución de conflictos y negociación. Si esta no revela 

mayores inquietudes o potencia del conflicto, se plantea 

dar énfasis en acciones de información y consulta sobre 

opciones de mejoramiento. 

Por tratarse de una encuesta sobre percepciones, se parte 

del hecho de que todas las respuestas son correctas, pues 

reflejan lo que la población siente y piensa sobre un hecho 

determinado. Las preguntas deben ser planteadas de 

forma neutra y para una respuesta abierta, en un lenguaje 

accesible al público meta. Las hojas del cuestionario no 

deben llevar logos ni información de la empresa, sino de la 

Autoridad encargada, y deben ser aplicadas personalmente. 

Los resultados de la encuesta deben ser públicos.

Como elementos mínimos por consultar se proponen:

•	 Conocimiento	sobre	la	zona		donde	se	instalará	el	

proyecto: principales riquezas o atractivos, y problemas 

(sociales, ambientales, económicos).

•	 Conocimiento	general	sobre	el	tipo	de	proyecto	que	se	

consulta (por ejemplo: ¿qué sabe usted de una fábrica 

de jabones? ¿Qué hace? ¿Cómo trabaja? ).

•	 Inquietudes	generales	sobre,	el	tipo	de	proyecto	que	se	

consulta (por ejemplo: ¿Qué piensa de la posibilidad de 

instalar una fábrica de jabones en la zona?).

•	 Actores	beneficiados	y	perjudicados	con	el	proyecto.

•	 Medios	idóneos	para	recibir	información.

•	 Propuestas	de	solución	a	los	problemas	de	la	zona.

•	 Exigencias	que	se	harían	a	los	proponentes	del	proyecto.

Para la realización de esta encuesta, la autoridad ambiental 

y el proponente pueden fijar un porcentaje de muestra. 

Se recomienda que la muestra incluya miembros de las 

organizaciones sociales, del sector empresarial, de las 

autoridades locales y regionales, y del público en general, 

manteniendo un balance de género. El proponente debe 
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adjuntar los resultados de esta encuesta como un primer 

informe en la etapa de realización de los TDR. 

1.3 Información inicial sobre el proyecto

Es responsabilidad de la Autoridad Ambiental notificar a la 

ciudadanía sobre el inicio de la realización de una EIA. Para 

ello el proponente debe aportar un resumen donde detalle 

las características de su propuesta (incluyendo sus posibles 

impactos y acciones de mitigación). Para dar a conocer 

esta información, se sugieren dos mecanismos:

a) Jornadas informativas trimestrales. La Autoridad 

convoca en su sede a una sesión en la que informa 

al público asistente sobre las propuestas de EIA que 

han sido admitidas, y brinda detalles generales sobre 

las características de los proyectos.  Las jornadas se 

anuncian mediante comunicados de prensa que se 

envían a los noticiarios nacionales (prensa, radio y 

televisión), y se publican en campos pagados en un 

periódico de circulación nacional y en una radio de 

cobertura nacional con al menos una semana de tiempo. 

La información actualizada se coloca en la página web 

de la Autoridad, desde donde puede descargarse.

b) Comunicado a las municipalidades interesadas. Cada 

vez que se aprueba el inicio de un proceso de EIA, 

la Autoridad envía la información sobre este  a las 

municipalidades de las comunidades involucradas y a las 

oficinas más cercanas del ministerio de ambiente. Estas 

entidades se comprometen a colocar la información 

en un sitio público o a incluirla en sus medios de 

comunicación.

1.4  Apertura de un expediente de consulta pública para 

cada caso 

En este expediente se incluye toda la información 

relacionada con el desarrollo de la EIA del proyecto 

determinado, empezando por su propuesta, los  TDR, los 

resultados de la encuesta de percepciones, el plan de 

comunicación, los documentos probatorios de las acciones 

de participación realizadas y las objeciones presentadas 

por la sociedad civil. El expediente debe estar disponible 

para el público. 

2.  Elaboración y revisión de los estudios de impacto 

ambiental 

Esta es una etapa clave en el proceso de EIA y, por tanto, 

debe incorporar la mayoría de las acciones tendientes a la 

participación de la sociedad civil.  Es importante destacar 

que en los procesos tradicionales de EIA se contemplan 

mecanismos para “presentar objeciones”, dando por 

un hecho que la ciudadanía se va a oponer al proyecto; 

pero si la evaluación ambiental se realiza en conjunto 

con la población interesada y las inquietudes de esta se 

toman en cuenta desde un inicio, no habría por qué temer 

una “lluvia” de objeciones. Las siguientes son algunas 

herramientas posibles:

Durante la elaboración del EsIA

2.1 Reuniones con grupos clave, grupos focales

El proponente debe identificar a los sectores clave dentro 

de la sociedad civil y plantear la realización de reuniones 

o grupos focales en los cuales pueda exponer su plan de 

trabajo durante el EsIA, así como los avances de este. Es 

importante que en estas reuniones se tenga una actitud 

abierta a las inquietudes y oposiciones que empiecen 

a surgir,  así como a las propuestas de solución que se 

vayan planteando. Esto debe verse como una oportunidad 

de los proponentes para empezar a considerar posibles 

modificaciones a la propuesta original, y las medidas de 

mitigación para aquello que no pueda cambiarse. Explorar 

los puntos de conflicto desde la misma ejecución del 

EsIA evita mayores confrontaciones posteriores. Se debe 

tener claro que estas reuniones no se hacen con el fin de 

convencer a los sectores sociales sobre las bondades del 

proyecto, sino de escuchar sus razones y valorar la forma 

de incorporarlas al plan de implementación.

Las reuniones que se realicen deben ser informadas a 

la Autoridad, que valorará la posibilidad de asistir. La 

memoria de estas debe incluirse en el expediente de cada 

caso.   

2.2 Elaboración de materiales explicativos

Cuando la encuesta de percepción haya evidenciado la 

existencia de vacíos de información o cuando la Autoridad 
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así lo considere, el proponente debe elaborar materiales 

explicativos sobre la naturaleza del proyecto que pretende 

realizar y sus posibles impactos. Estos materiales deben 

elaborarse teniendo en cuenta las características culturales 

y el nivel educativo de los grupos que se consideren los 

principales afectados. En caso de poblaciones con varios 

idiomas, los materiales se deben presentar en los idiomas 

dominantes. Para la difusión de estos materiales, se 

utilizarán al menos dos de los medios identificados en la 

investigación inicial (se recomienda el uso de la radio y de 

carteles informativos). Toda la información que se elabore 

debe referir a los sitios donde se encuentra disponible el 

expediente del proyecto y donde se puede conseguir más 

información.

Durante la revisión del EsIA

2.3 Publicación del EsIA junto con una versión mediada 

de este

Una vez que el proponente presenta el documento del 

EsIA a la Autoridad, esta debe encargarse de ponerlo a 

disposición del público. Para ello debe colocar una versión 

descargable en su sitio web y enviar copias a los municipios 

correspondientes, así como a las instancias regionales con 

que cuente la Autoridad.  Será obligación del proponente 

elaborar un resumen ejecutivo o una versión menos 

técnica del EsIA y hacerla llegar a los principales actores 

identificados. De igual manera, la existencia del EsIA debe 

informarse por los medios de comunicación propicios para 

cada comunidad y en el idioma predominante, para lo cual 

se recomienda el uso de la radio y la prensa escrita.

2.4 Foros públicos 

Los proyectos de alto impacto ambiental deben realizar al 

menos un foro público en el que presenten los resultados 

del EsIA.  Este foro debe realizarse al menos 15 días 

después de publicado el anuncio de la existencia del 

documento y debe hacerse en la comunidad de más fácil 

acceso para la población involucrada, en un día y un horario 

conveniente para la población local.

El proponente debe realizar la convocatoria al foro por 

todos los medios posibles, incluyendo los no tradicionales 

(como las iglesias o las escuelas); esta debe acompañarse, 

además, de cartas enviadas a los principales actores 

sociales de la zona. Como mínimo, debe exigirse el uso de 

la radio y la prensa local. La Autoridad Ambiental se deberá 

encargar de la publicación del aviso de la actividad en un 

diario de circulación nacional. Todas estas acciones deben 

constar en un informe que el proponente envía para ser 

incorporado en el respectivo expediente.

Durante la realización del foro, el proponente debe 

considerar el tiempo necesario para escuchar las 

inquietudes, propuestas y oposiciones del público.  Al 

igual que como se mencionaba al inicio, se recomienda al 

proponente mantener una actitud abierta y aprovechar el 

foro con un espacio para la negociación. Queda a voluntad 

del proponente la realización de un mayor número de foros.  

2.5 Audiencias públicas

Este mecanismo se contempla exclusivamente para 

proyectos de alto impacto y supone la potestad de 

la Autoridad o de la sociedad civil de convocar a una 

audiencia pública, con carácter de debate, en la cual 

se puedan dar a conocer los puntos de vista de los 

proponentes y  de las organizaciones sociales que difieran 

en sus propuestas. 

Si la audiencia es convocada por la Autoridad, esta 

debe efectuarse en un plazo no menor a los 10 días 

posteriores al foro público; si la convoca la sociedad civil, 

entonces debe realizarse en los 10 días siguientes a que el 

mecanismo sea aprobado por la Autoridad. 

Para que la sociedad civil pueda convocar a una audiencia 

pública se requiere una justificación escrita en la que se 

expongan los motivos de los solicitantes, así como los 

temas que se propone tratar en el evento. La solicitud debe 

venir acompañada por las firmas de al menos un 2% de la 

población adulta registrada en las comunidades afectadas.

Es obligatorio que representantes de la Autoridad 

asistan a la audiencia, pues si bien sus resultados no 

son vinculantes, sí se tomarán en cuenta a la hora de 

aprobar o rechazar el EsIA. Los gastos de convocatoria 

a esta audiencia, la cual debe realizarse siguiendo los 

lineamientos planteados para los foros, deben correr por 
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cuenta del proponente. Los resultados deben constar de 

igual manera en el expediente. 

Es importante señalar que no se puede dar continuidad 

al trámite de un EIA mientras haya una solicitud de 

Audiencia pendiente de aprobar o rechazar. Un criterio que 

puede guiar a la Autoridad para decidir si procede o no la 

realización de una audiencia solicitada por la sociedad civil, 

es considerar el comportamiento previo de los proponentes 

en materia de participación: si se comprueba que han 

hecho suficientes esfuerzos por informar y negociar con la 

sociedad civil, puede darse por rechazada la solicitud5. 

2.6  Regulación del proceso para la presentación de 

objeciones

Como se decía anteriormente, si se ha desarrollado 

un efectivo proceso de participación ciudadana desde 

etapas tempranas, es muy probable que no se utilicen los 

procesos de presentación de objeciones o que las que se 

presenten no cuenten con los elementos necesarios para 

ser consideradas. 

Para regular este proceso se propone:

a)  Elaboración de un formulario para la presentación de 

objeciones. Este formulario deberá estar disponible en 

las municipalidades, en las instancias regionales, en las 

oficinas del proponente y de la Autoridad, además de las 

respectivas páginas web. El formulario debe facilitar la 

exposición de las justificaciones de la objeción. 

b)  Flexibilidad de los plazos.  Es indispensable que se 

amplíen los plazos para que las comunidades estudien 

los documentos de EsIA, en todos los casos que estos 

sean obligatorios (proyectos de impactos moderados 

y altos). Los plazos deben partir de un mínimo y tener 

un máximo de días hábiles, establecidos de manera 

razonable considerando los impactos del proyecto, la 

complejidad de los datos expuestos y la magnitud del 

estudio.  Si los proponentes han realizado versiones 

menos técnicas del documento y han hecho una buena 

labor de participación ciudadana, los plazos pueden 

mantenerse en el mínimo.

5 Esta es una forma de premiar o estimular a los proponentes que demuestren una actitud abierta a la participación ciudadana. 

c)  Obligatoriedad de respuesta. Tanto la Autoridad como el 

desarrollador deben estar obligados a dar respuesta a las 

objeciones planteadas por la sociedad civil que cumplan 

con los requisitos establecidos en el formulario. Para 

estas respuestas, el plazo también debe determinarse 

por parte de la Autoridad. Tanto las objeciones como las 

respuestas deben incluirse en el expediente.

d)  Disponibilidad de apoyo técnico. Los proyectos 

que impliquen grandes inversiones e impactos 

(megaproyectos) deben destinar una parte de su fianza 

o garantía de cumplimiento para que la Autoridad 

Ambiental disponga de uno o varios profesionales que 

trabajen con las organizaciones sociales en el análisis de 

los EsIAs.  Esta posibilidad debe ser comunicada a los 

interesados desde el mismo momento de la publicación 

del documento y debe responder a una solicitud 

escrita por parte de estos. La Autoridad designará a 

los profesionales acompañantes de la misma nómina 

de consultores inscritos en su registro, asegurándose 

de que no tengan vínculos con el proponente. Si este 

beneficio no es utilizado, el porcentaje respectivo de la 

garantía pasa a formar parte de un fondo con esta misma 

finalidad.

3. Seguimiento

La etapa de seguimiento supone que el EsIA fue aprobado 

y que el proyecto tiene licencia para operar. A partir de 

este momento, disminuyen las tareas de la Autoridad, que 

debe abocarse a atender nuevas solicitudes, pero pueden 

ampliarse las acciones de vigilancia y seguimiento por parte 

de la sociedad civil.  

Los mecanismos de participación que se proponen en esta 

fase son:

3.1 Apertura de una oficina de atención al público

El proponente debe abrir una oficina o ventanilla de 

atención al público en la cual se brinde información de 

manera permanente, sobre los avances del proyecto. 

La sociedad civil tiene el derecho de emitir preguntas o 
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organizaciones ambientalistas o de pueblos indígenas de 

la sociedad civil, la Autoridad puede establecer un comité 

asesor especial con el cual se puedan discutir aspectos 

relacionados con la evaluación ambiental estratégica (EAE) 

y con megaproyectos.

Este comité asesor puede emitir criterios que ayuden a la 

Autoridad en la elaboración de TDR de megaproyectos, y 

puede aportar al análisis de la EAE de zonas vulnerables 

como las costas, territorios indígenas u otras zonas frágiles. 

El comité se reunirá de manera extraordinaria a solicitud de 

la Autoridad. 

4.2 Establecimiento de un sitio web con la posibilidad 

de descarga de documentos

Es conveniente que la Autoridad cuente con un sitio web 

donde se exponga claramente el proceso de EIA y se 

permita a los usuarios acceder a información sobre los 

procedimientos, los resultados y los proyectos que se 

tramitan. Además de la información institucional, este sitio 

web debe incorporar:

•	 Los	 lineamientos	 existentes	 en	materia	 de	 participación	

ciudadana.

•	 Los	formularios	para	la	presentación	de	objeciones.

•	 El	listado	y	los	resúmenes	de	los	proyectos	sometidos	a	

EIA.

•	 El	registro	de	consultores	acreditados.

•	 El	 listado	 de	 los	 proyectos	 aprobados	 en	 el	 último	

semestre.

cuestionamientos a esta oficina y enviarlos con copia a la 

Autoridad. Queda a disposición del proponente el seguir 

produciendo material informativo para las comunidades.

3.2 Comisiones Mixtas de Monitoreo y Control 

Ambiental (COMIMAS)

Especialmente para los proyectos de alto impacto, se 

recomienda establecer una comisión mixta de seguimiento 

para cada proyecto. Esta comisión puede ser convocada 

por la Autoridad según su propio criterio o a solicitud de la 

sociedad civil. Las comisiones estarían conformadas por 

un representante de la Autoridad, un representante de las 

municipalidades involucradas, el responsable ambiental de 

la empresa y las representaciones de la sociedad civil que 

las mismas comunidades designen. 

Como principales tareas, estas comisiones realizarían el 

seguimiento del plan de ejecución, recibirían la rendición 

de cuentas del proponente, harían inspecciones de campo 

y plantearían las denuncias de incumplimiento ante las 

instancias correspondientes. Para el desarrollo de estas 

tareas, las COMIMAS funcionan de manera independiente.

4. Recomendaciones generales 

En su tarea de promover una efectiva participación 

ciudadana, la Autoridad puede desarrollar las siguientes 

acciones generales:

4.1 Conformación del comité asesor especial 

Convocando a las universidades y centros de investigación 

del país, así como a las redes o federaciones de 
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Propuesta: Lineamientos para potenciar la participación social en los procesos de evaluación del impacto ambiental

Tabla de resumen
Etapa Mecanismo propuesto Nivel de Herramientas de comunicación
  participación

•	 Cuestionario	de	preguntas	abiertas	sin	alusiones	al	
proponente

•	 Resumen	del	proyecto
•	 Anuncio	del	proyecto	en	municipios
•	 Jornadas	informativas	sobre	los	proyectos	del	trimestre
•	 Comunicado	de	prensa	sobre	el	listado	de	proyectos
•	 Anuncio	de	la	jornada	informativa	en	diferentes	medios
•	 Sitio	web	del	proponente

•	 Cartas	personales
•	 Reuniones	de	grupos	pequeños
•	 Grupos	focales
•	 Folletos	impresos
•	 Carteles
•	 Programas	de	radio
•	 Documento	impreso
•	 Anuncios	en	prensa	y	radio
•	 Anuncio	en	municipalidades
•	 Sitio	web	de	la	autoridad	y	del	proponente
•	 Convocatoria	por	todos	los	medios	tradicionales	y	

alternativos (énfasis en prensa y radio)
•	 Cartas	personales	de	invitación
•	 Informe	final	del	foro
•	 Sitio	web	de	la	autoridad	y	del	proponente
•	 Convocatoria	por	todos	los	medios	tradicionales	y	

alternativos (énfasis en prensa y radio)
•	 Cartas	personales	de	invitación
•	 Informe	final	del	foro
•	 Sitio	web	de	la	autoridad	y	del	proponente
•	 Elaboración	y	publicación	de	un	formulario
•	 Establecimiento	de	plazos	
•	 Apoyo	técnico
•	 Material	informativo
•	 Anuncios	en	medios	locales
•	 Convocatoria	a	organizaciones	y	entidades	interesadas
•	 Comunicados	de	prensa	a	medios	locales	o	nacionales
•	 Convocatoria	a	organizaciones	y	entidades	interesadas
•	 Comunicados	de	prensa	a	medios	locales	o	nacionales
•	 Sitio	web
•	 Comunicados	de	prensa	sobre	la	existencia	del	sitio
•	 Boletín	electrónico

Ninguno

Información

Información

Consulta
Negociación

Información

Información

Consulta
Negociación

Consulta

Información

Información

Negociación

Información
Negociación
Información

Encuesta de percepciones en los 
TDR 
Información inicial sobre el 
proyecto

Apertura de un expediente de 
consulta pública para cada caso
Reuniones con grupos clave, 
grupos focales

Elaboración de materiales 
explicativos

Publicación del EsIA junto con una 
versión mediada de este

Foros públicos 

Audiencias públicas

Regulación del proceso para la 
presentación de objeciones

Apertura de una oficina de atención 
al público
Comisiones mixtas de monitoreo y 
control ambiental
Comité asesor especial 

Establecimiento de un sitio web  
con la posibilidad de descarga de 
documentos

Participación 
inicial

Elaboración y 
revisión de los 
estudios de 
impacto ambiental 

Seguimiento

Recomendaciones 
generales 
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Anexo 1

Propuesta: 

Lineamientos para potenciar la participación social en 

los procesos de evaluación del impacto ambiental en 

Guatemala6 

Nota introductoria

Como es bien sabido, los procedimientos de EIA no se 

aplican de igual manera para todas las categorías de 

proyectos, por lo que los mecanismos para potenciar 

la participación ciudadana que aquí se sugieren, de ser 

aceptados, tampoco deben aplicarse de igual manera a 

todos los proyectos. 

La Dirección General de Gestión Ambiental y Recursos 

Naturales debe encontrar la manera de aplicarlos de 

manera flexible y gradual, de acuerdo con el impacto 

previsto por cada proyecto, considerando las circunstancias 

de cada caso y manteniendo, eso sí, un piso mínimo de 

mecanismos que aseguren a la ciudadanía su derecho 

a mantenerse informada y vigilante de las acciones que 

pudieran impactar en su entorno.

La participación como garante de éxito

Hay acuerdo en que entre más pronto se incorporen los 

mecanismos de participación social en los procesos 

de EIA, mayores son los beneficios que se obtienen. La 

identificación temprana de puntos de consenso y disenso 

entre las partes, permite trabajar paulatinamente en 

la  búsqueda de soluciones satisfactorias tanto para los 

proponentes como para las comunidades involucradas, 

con lo que se minimizarían conflictos y se darían mayores 

condiciones de sostenibilidad a los proyectos.

6 Estos lineamientos retoman elementos expuestos en el Manual de Participación Pública editado por la UICN, en la propuesta de Ximena Abogavir 
para Chile y en el módulo virtual “Strategic Environmental Assessment” de la United Nations University. La propuesta base fue validada en 
Guatemala.

A partir del reconocimiento de las inquietudes, necesidades 

y vacíos de información de la población interesada, 

los proponentes pueden planificar sus acciones de 

comunicación y generar procesos en los cuales la 

ciudadanía no solo mejore su nivel de conocimiento, sino 

que aporte soluciones a los problemas encontrados.  

Estos mecanismos de participación no tienen por qué 

ser engorrosos, por el contrario, su uso apropiado y 

responsable puede prevenir movilizaciones, protestas y 

hasta acciones legales en contra de los proyectos.

La propuesta que se presenta sugiere la incorporación 

de algunos mecanismos y herramientas que promuevan 

y faciliten la participación en general a lo largo de todo el 

proceso de EIA y, en particular, en tres momentos clave del 

desarrollo de la EIA:

4. En la etapa inicial del análisis ambiental de un proyecto, 

es decir, antes de que se realicen los estudios 

respectivos (evaluación inicial, términos de referencia). 

5. Durante la elaboración y revisión de los estudios de 

impacto ambiental (elaboración del EsIA y su análisis).

6. Luego de que el proyecto ha sido aprobado y se requiere 

un seguimiento a los acuerdos obtenidos en el proceso 

de su revisión (monitoreo, seguimiento). 

De acuerdo con Abogavir (1999), en cada uno de estos 

momentos, con los respectivos pasos que conllevan,  se 

pueden definir tres niveles de participación: uno informativo, 

donde la ciudadanía puede conocer los aspectos más 

relevantes del proceso de EIA y las decisiones que le 

podrían afectar; otro consultivo, donde la ciudadanía opina 

informadamente de los aspectos del análisis ambiental de 

su interés y aporta diferentes puntos de vista al proceso de 

decisión; y un tercer nivel resolutivo, donde la ciudadanía 
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puede incidir en las decisiones que se vayan tomando a 

través del proceso de EIA.  A cada uno de estos niveles le 

corresponden acciones de comunicación participativa que 

pueden ser complementarias y acumulativas, y utilizadas a 

discreción según se acuerde en los TDR.

La propuesta que se presenta a continuación tiene como 

objetivo incorporarse en los procesos de EIA exigidos a los 

proyectos que implican impactos ambientales moderados 

y altos. Para los proyectos de bajo impacto, se recomienda 

aplicar las condiciones mínimas, que listamos al final.

1. Participación inicial

Es posible incorporar la opinión de la ciudadanía en las 

primeras etapas del proceso de EIA, a partir de la decisión 

de acercarse a sus inquietudes, necesidades y vacíos de 

información. Para ello se recomienda:

1.4 Incorporación de una encuesta de percepciones en 

los TDR

Aunque se trata de una técnica de investigación social y 

no de una herramienta de participación, este mecanismo 

permite establecer las bases para elaborar un plan eficiente 

de participación. Esta encuesta básica debe ser elaborada 

por la Dirección General de Gestión Ambiental y Recursos 

Naturales, con apoyo de instancias académicas y aplicada 

por el proponente como uno de los primeros pasos de 

cumplimiento de los términos de referencia. Sobre este 

documento base, el proponente puede agregar preguntas, 

pero no suprimir ninguna. 

Si los resultados de la encuesta revelan serias inquietudes, 

desconocimiento de parte de la población afectada, o un 

alto potencial de conflicto, se exige al proponente que el 

plan de participación (que ya contempla el Reglamento 

en su artículo 51) incluya, entre otras técnicas, talleres, 

sesiones de estudio y materiales didácticos sobre el 

proyecto y sus implicaciones; así como espacios de 

resolución de conflictos y negociación. Si esta no revela 

mayores inquietudes o potencia del conflicto, se mantiene 

la exigencia del plan en las condiciones actuales, dándole 

énfasis a acciones de información y consulta sobre 

opciones de mejoramiento. 

Por tratarse de una encuesta sobre percepciones, se parte 

del hecho de que todas las respuestas son correctas, pues 

reflejan lo que la población siente y piensa sobre un hecho 

determinado. Las preguntas deben ser planteadas de 

forma neutra y para una respuesta abierta, en un lenguaje 

accesible al público meta y en el idioma predominante. 

Las hojas del cuestionario no deben llevar logotipos ni 

información de la empresa, sino de la Dirección General 

o del MARN y deben ser aplicadas personalmente. Los 

resultados de la encuesta deben ser públicos.

Como elementos mínimos por consultar se proponen:

•	 Conocimiento	sobre	la	zona		donde	se	instalará	el	

proyecto: principales riquezas o atractivos, y principales 

problemas (sociales, ambientales, económicos).

•	 Conocimiento	general	sobre	el	tipo	de	proyecto	que	se	

consulta (por ejemplo: ¿qué sabe usted de una fábrica 

de jabones? ¿Qué hace? ¿Cómo trabaja? ).

•	 Inquietudes	generales	sobre	el	tipo	de	proyecto	que	se	

consulta (por ejemplo: ¿Qué piensa de la posibilidad de 

instalar una fábrica de jabones en la zona?).

•	 Actores	beneficiados	y	perjudicados	con	el	proyecto.

•	 Medios	idóneos	para	recibir	información.

•	 Propuestas	de	solución	a	los	problemas	de	la	zona.

•	 Exigencias	que	se	harían	a	los	proponentes	del	proyecto.

Para la realización de esta encuesta, la Dirección y el 

proponente pueden fijar un porcentaje de muestra. Se 

recomienda que la muestra incluya miembros de las 

organizaciones sociales, del sector empresarial, de las 

autoridades locales y regionales, y del público en general, 

manteniendo un balance de género. El proponente debe 

adjuntar los resultados de esta encuesta como un primer 

informe en la etapa de realización de los TDR. 

1.5 Información inicial sobre el proyecto

Tal y como se estipula en la actualidad, es responsabilidad 

de la Dirección General de Gestión Ambiental y Recursos 

Naturales notificar a la ciudadanía sobre el inicio de la 

realización de una EIA; pero se recomienda que este 

anuncio se acompañe de un resumen, elaborado por 

el proponente, donde detalle las características de la 

propuesta (incluyendo sus posibles impactos y acciones 
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Anexo 1

de mitigación).  Para dar a conocer esta información, se 

sugieren dos mecanismos:

c) Jornadas informativas trimestrales. La Dirección 

convoca en su sede a una sesión en la que informa 

al público asistente sobre las propuestas de EIA que 

han sido admitidas, y brinda detalles generales sobre 

las características de los proyectos.  Las jornadas se 

anuncian mediante comunicados de prensa que se 

envían a los noticiarios nacionales (prensa, radio y 

televisión), y se publican en campos pagados en un 

periódico de circulación nacional y en una radio de 

cobertura nacional con al menos una semana de tiempo. 

La información actualizada se coloca en la página web 

de la Dirección, desde donde puede descargarse.

d) Comunicado a las municipalidades interesadas. 

Cada vez que se aprueba el inicio de un proceso de 

EIA, Dirección envía la información sobre este a las 

municipalidades de las comunidades involucradas y a las 

oficinas más cercanas del ministerio de ambiente. Estas 

entidades se comprometen a colocar la información 

en un sitio público o a incluirla en los medios de 

comunicación locales, especialmente en las radios. 

1.3 Apertura de un expediente de consulta pública para 

cada caso 

En este expediente se incluye toda la información 

relacionada con el desarrollo de la EIA del proyecto 

determinado, empezando por su propuesta, los  TDR, los 

resultados de la encuesta de percepciones, el plan de 

comunicación, los documentos probatorios de las acciones 

de participación realizadas y las objeciones presentadas 

por la sociedad civil. El expediente debe estar disponible 

para el público. 

2. Elaboración y revisión de los estudios de impacto 

ambiental 

Esta es una etapa clave en el proceso de EIA y, por tanto, 

debe incorporar la mayoría de las acciones tendientes a la 

participación de la sociedad civil.  Es importante destacar 

que en los procesos tradicionales de EIA se contemplan 

mecanismos para “presentar objeciones”, dando por un 

hecho que la ciudadanía se va a oponer al proyecto; pero 

si la evaluación ambiental se realiza en conjunto con la 

población interesada y las inquietudes de esta se toman en 

cuenta desde un inicio, no habría por qué temer una “lluvia” 

de objeciones. Estas son algunas herramientas posibles:

Durante la elaboración del EsIA

2.1 Reuniones con grupos clave, grupos focales

El proponente debe identificar a los sectores clave dentro 

de la sociedad civil y plantear la realización de reuniones 

o grupos focales en los cuales pueda exponer su plan de 

trabajo durante el EsIA, así como los avances de este. Es 

importante que en estas reuniones se tenga una actitud 

abierta a las inquietudes y oposiciones que empiecen 

a surgir, así como a las propuestas de solución que se 

vayan planteando. Esto debe verse como una oportunidad 

de los proponentes para empezar a considerar posibles 

modificaciones a la propuesta original, y las medidas de 

mitigación para aquello que no pueda cambiarse. Explorar 

los puntos de conflicto desde la misma ejecución del 

EsIA evita mayores confrontaciones posteriores. Se debe 

tener claro que estas reuniones no se hacen con el fin de 

convencer a los sectores sociales sobre las bondades del 

proyecto, sino de escuchar sus razones y valorar la forma 

de incorporarlas al plan de implementación.

Las reuniones que se realicen deben ser informadas a la 

Dirección, que valorará la posibilidad de asistir. La memoria 

de estas debe incluirse en el expediente de cada caso.   

2.2 Elaboración de materiales explicativos

Cuando la encuesta de percepción haya evidenciado la 

existencia de vacíos de información o cuando la Dirección 

así lo considere, el proponente debe elaborar materiales 

explicativos sobre la naturaleza del proyecto que pretende 

realizar y sus posibles impactos. Estos materiales deben 

elaborarse teniendo en cuenta las características culturales 

y lingüísticas, así como el nivel educativo de los grupos 

que se consideren los principales afectados. En caso de 

poblaciones con varios idiomas, los materiales se deben 

presentar en los idiomas dominantes. Para la difusión de 

estos materiales, se utilizarán al menos dos de los medios 

identificados en la investigación inicial (se recomienda 
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el uso de la radio y de carteles informativos). Toda la 

información que se elabore debe referir a los sitios donde 

se encuentra disponible el expediente del proyecto y donde 

se puede conseguir más información.

Durante la revisión del EsIA.

2.3 Publicación del EsIA junto con una versión mediada 

de este

Una vez que el proponente presenta el documento del 

EsIA a la Dirección esta debe encargarse de ponerlo a 

disposición del público. Para ello debe colocar una versión 

descargable en su sitio web y enviar copias a los municipios 

correspondientes, así como a las instancias regionales con 

que cuente la Dirección. Será obligación del proponente 

la elaboración de un resumen ejecutivo o una versión 

menos técnica del EsIA y hacerla llegar a los municipios 

involucrados, los cuales deben informar sobre su existencia. 

De igual manera, la existencia del EsIA debe darse a 

conocer por los medios de comunicación propicios para 

cada comunidad y en el idioma predominante, para lo cual 

se recomienda el uso de la radio, los carteles informativos y 

la prensa escrita.

2.4 Foros públicos

Los proyectos de alto impacto ambiental deben realizar al 

menos un foro público en el que presenten los resultados 

del EsIA.  Este foro debe realizarse al menos 15 días 

después de publicado el anuncio de la existencia del 

documento y deberá hacerse en la comunidad de más fácil 

acceso para la población involucrada, en un día y un horario 

conveniente para la población local.

El proponente debe realizar la convocatoria al foro por 

todos los medios posibles, incluyendo los no tradicionales 

(como las iglesias o las escuelas); esta debe acompañarse 

además de cartas enviadas a los principales actores 

sociales de la zona. Como mínimo,  debe exigirse el 

uso de la radio y la prensa local. La Dirección se deberá 

encargar de la publicación del aviso de la actividad en un 

diario de circulación nacional. Es importante que desde 

la convocatoria a estos foros se aclare que estos son 

espacios de diálogo y negociación, pero que no tienen 

carácter vinculante. Todas estas acciones deben constar en 

un informe que el proponente envía para ser incorporado en 

el respectivo expediente.

Durante la realización del foro, el proponente debe 

considerar el tiempo necesario para escuchar las 

inquietudes, propuestas y oposiciones del público.  Al 

igual que como se mencionaba al inicio, se recomienda al 

proponente mantener una actitud abierta y aprovechar el 

foro con un espacio para la negociación. Queda a voluntad 

del proponente la realización de un mayor número de foros.  

2.5 Audiencias públicas

 Este mecanismo se contempla exclusivamente para 

proyectos de alto impacto y supone la potestad de 

la Autoridad o de la sociedad civil de convocar a una 

audiencia pública, con carácter de debate, en la cual 

se puedan dar a conocer los puntos de vista de los 

proponentes y de las organizaciones sociales que difieran 

en sus propuestas. 

Si la audiencia es convocada por la Dirección, esta debe 

efectuarse en un plazo no menor a los 10 días posteriores al 

foro público; si la convoca la sociedad civil, entonces debe 

realizarse en los 10 días siguientes a que el mecanismo sea 

aprobado por la Dirección. 

Para que la sociedad civil pueda convocar a una audiencia 

pública se requiere una justificación escrita en la que se 

expongan los motivos de los solicitantes, así como los 

temas que se propone tratar en el evento. La solicitud debe 

venir acompañada por las firmas de al menos un 2% de la 

población adulta registrada en las comunidades afectadas.

Es obligatorio que representantes de la Dirección asistan a 

la audiencia, pues si bien sus resultados no son vinculantes, 

sí se tomarán en cuenta a la hora de aprobar o rechazar el 

EsIA. Los gastos de convocatoria a esta audiencia, la cual 

debe realizarse siguiendo los lineamientos planteados para 

los foros, deben correr por cuenta del proponente. Los 

resultados deben constar de igual manera en el expediente. 

Para evitar confusiones con lo que establece el Convenio 

169 de la OIT, se recomienda no utilizar el término 

“consulta”, y aclarar en todos los casos los alcances de 
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estas audiencias y la forma en que se les dará seguimiento.

2.6  Regulación del proceso para la presentación de 

objeciones

Como se decía anteriormente, si se ha desarrollado 

un efectivo proceso de participación ciudadana desde 

etapas tempranas, es muy probable que no se utilicen los 

procesos de presentación de objeciones o que las que se 

presenten no cuenten con los elementos necesarios para 

ser consideradas. 

Para regular este proceso se propone:

a) Elaboración de un formulario para la presentación de 

objeciones. Este formulario deberá estar disponible en 

las municipalidades, en las instancias regionales, en las 

oficinas del proponente y de la Autoridad, además de las 

respectivas páginas web. El formulario debe facilitar la 

exposición de las justificaciones de la objeción. 

b) Flexibilidad de los plazos.  Es indispensable que se 

amplíen los plazos para que las comunidades estudien 

los documentos de EsIA, en todos los casos que estos 

sean obligatorios (proyectos de impactos moderados 

y altos). Los plazos deben partir de un mínimo y tener 

un máximo de días hábiles, establecidos de manera 

razonable considerando los impactos del proyecto, la 

complejidad de los datos expuestos y la magnitud del 

estudio.  Si los proponentes han realizado versiones 

menos técnicas del documento y han hecho una buena 

labor de participación ciudadana, los plazos pueden 

mantenerse en el mínimo. (Esta es una forma de 

“premiar” a las empresas que se han comprometido con 

procesos participativos).

c) Obligatoriedad de respuesta. Tanto la Autoridad como el 

desarrollador deben estar obligados a dar respuesta a las 

objeciones planteadas por la sociedad civil que cumplan 

con los requisitos establecidos en el formulario. Para 

estas respuestas, el plazo también debe determinarse 

por parte de la Dirección General de Gestión Ambiental 

y Recursos Naturales. Tanto las objeciones como las 

respuestas deben incluirse en el expediente.

d) Disponibilidad de apoyo técnico. Los proyectos que 

impliquen grandes inversiones e impactos (megaproyectos) 

deben destinar una parte de su fianza o garantía de 

cumplimiento para que la Autoridad Ambiental disponga 

de uno o varios profesionales que trabajen con las 

organizaciones sociales en el análisis de los EsIAs.  Esta 

posibilidad debe ser comunicada a los interesados desde 

el mismo momento de la publicación del documento y 

debe responder a una solicitud escrita por parte de estos. 

La Dirección designará a los profesionales acompañantes 

de la misma nómina de consultores inscritos en su 

registro, asegurándose de que no tengan vínculos con el 

proponente. 

3.  Seguimiento

La etapa de seguimiento supone que el EsIA fue aprobado 

y que el proyecto tiene licencia para operar. A partir de 

este momento, disminuyen las tareas de la Dirección, que 

debe abocarse a atender nuevas solicitudes, pero pueden 

ampliarse las acciones de vigilancia y seguimiento por parte 

de la sociedad civil.  

Los mecanismos de participación que se proponen en esta 

fase son:

3.1 Apertura de una oficina de atención al público

En caso de proyectos de categoría A o de muy alto 

impacto, el proponente debe abrir una oficina o ventanilla 

de atención al público en la cual se brinde información, 

de manera permanente, sobre los avances del proyecto. 

La sociedad civil tiene el derecho de emitir preguntas o 

cuestionamientos a esta oficina y enviarlos con copia a la 

Dirección. Queda a disposición del proponente el seguir 

produciendo material informativo para las comunidades.

3.2 Comisiones Mixtas de Monitoreo y Control 

Ambiental (COMIMAS)

Especialmente para los proyectos de alto impacto, se 

recomienda establecer una comisión mixta de seguimiento 

para cada proyecto. Esta comisión puede ser convocada 

por la Dirección según su propio criterio o a solicitud de 

la sociedad civil. Las comisiones estarían conformadas 

por un representante del MARN, un representante de las 

municipalidades involucradas, el responsable ambiental de 

la empresa y las representaciones de la sociedad civil que 
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con la evaluación ambiental estratégica (EAE) y con 

megaproyectos.

Este comité asesor puede emitir criterios que ayuden a la 

Dirección en la elaboración de TDR de megaproyectos, y 

puede aportar al análisis de la EAE de zonas vulnerables 

como las costas, territorios indígenas u otras zonas frágiles. 

El comité se reunirá de manera extraordinaria a solicitud de 

la Dirección. 

4.2 Establecimiento de un sitio web  con la posibilidad 

de descarga de documentos

Es conveniente que la Dirección cuente con un sitio web 

donde se exponga claramente el proceso de EIA y se 

permita a los usuarios acceder a información sobre los 

procedimientos, los resultados y los proyectos que se 

tramitan. Además de la información institucional, este sitio 

web debe incorporar:

•	 Los	 lineamientos	 existentes	 en	materia	 de	 participación	

ciudadana.

•	 Los	formularios	para	la	presentación	de	objeciones.

•	 El	listado	y	los	resúmenes	de	los	proyectos	sometidos	a	

EIA.

•	 El	registro	de	consultores	acreditados.

•	 El	 listado	 de	 los	 proyectos	 aprobados	 en	 el	 último	

semestre.

las mismas comunidades designen. 

Como principales tareas, estas comisiones realizarían el 

seguimiento del plan de ejecución, recibirían la rendición 

de cuentas del proponente, harían inspecciones de campo 

y plantearían las denuncias de incumplimiento ante las 

instancias correspondientes. Correspondería a estas 

comisiones realizar las tareas de seguimiento y vigilancia 

estipuladas en el artículo 23 del Reglamento y velar por 

que se cumplan los “Compromisos Ambientales” y sus 

correspondientes requisitos mínimos.

4. Recomendaciones generales 

En su tarea de promover una efectiva participación 

ciudadana, la Dirección puede desarrollar las siguientes 

acciones generales:

4.1 Conformación del comité asesor especial

Tal y como lo establece el artículo 6, la Dirección General 

de Gestión Ambiental y Recursos Naturales  puede contar 

con la asesoría técnica de expertos. Para ello se propone 

convocar a las universidades y centros de investigación del 

país, así como a las redes o federaciones de organizaciones 

ambientalistas o de pueblos indígenas de la sociedad civil. 

Esta instancia se constituiría en un comité asesor especial 

con el cual se puedan discutir aspectos relacionados 
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Tabla de resumen
Etapa Mecanismo propuesto Nivel de Herramientas de comunicación
  participación

•	 Cuestionario	de	preguntas	abiertas	sin	alusiones	al	
proponente

•	 Resumen	del	proyecto
•	 Anuncio	del	proyecto	en	municipios
•	 Jornadas	informativas	sobre	los	proyectos	del	trimestre
•	 Comunicado	de	prensa	sobre	el	listado	de	proyectos
•	 Anuncio	de	la	jornada	informativa	en	diferentes	medios
•	 Sitio	web	del	proponente

•	 Cartas	personales
•	 Reuniones	de	grupos	pequeños
•	 Grupos	focales
•	 Folletos	impresos
•	 Carteles
•	 Programas	de	radio
•	 Documento	impreso
•	 Anuncios	en	prensa	y	radio
•	 Anuncio	en	municipalidades
•	 Sitio	web	de	la	autoridad	y	del	proponente
•	 Convocatoria	por	todos	los	medios	tradicionales	y	

alternativos (énfasis en prensa y radio)
•	 Cartas	personales	de	invitación
•	 Informe	final	del	foro
•	 Sitio	web	de	la	autoridad	y	del	proponente
•	 Convocatoria	por	todos	los	medios	tradicionales	y	

alternativos (énfasis en prensa y radio)
•	 Cartas	personales	de	invitación
•	 Informe	final	del	foro
•	 Sitio	web	de	la	autoridad	y	del	proponente
•	 Elaboración	y	publicación	de	un	formulario
•	 Establecimiento	de	plazos	
•	 Apoyo	técnico
•	 Material	informativo
•	 Anuncios	en	medios	locales
•	 Convocatoria	a	organizaciones	y	entidades	interesadas
•	 Comunicados	de	prensa	a	medios	locales	o	nacionales
•	 Convocatoria	a	organizaciones	y	entidades	interesadas
•	 Comunicados	de	prensa	a	medios	locales	o	nacionales
•	 Sitio	web
•	 Comunicados	de	prensa	sobre	la	existencia	del	sitio
•	 Boletín	electrónico

Ninguno

Información

Información

Consulta
Negociación

Información

Información

Consulta
Negociación

Consulta

Información

Información

Negociación

Información
Negociación
Información

Encuesta de percepciones en los 
TDR 
Información inicial sobre el 
proyecto

Apertura de un expediente de 
consulta pública para cada caso
Reuniones con grupos clave, 
grupos focales

Elaboración de materiales 
explicativos

Publicación del EsIA junto con una 
versión mediada de este

Foros públicos 

Audiencias públicas

Regulación del proceso para la 
presentación de objeciones

Apertura de una oficina de atención 
al público
Comisiones mixtas de monitoreo y 
control ambiental
Comité asesor especial 

Establecimiento de un sitio web  
con la posibilidad de descarga de 
documentos

Participación 
inicial

Elaboración y 
revisión de los 
estudios de 
impacto ambiental 

Seguimiento

Recomendaciones 
generales 
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Propuesta: 

Lineamientos para potenciar la participación social en los 

procesos de evaluación del impacto ambiental en Costa 

Rica7

Nota introductoria

Como es bien sabido, los procedimientos de EIA no se 

aplican de igual manera para todas las categorías de 

proyectos, por lo que los mecanismos para potenciar 

la participación ciudadana que aquí se sugieren, de ser 

aceptados, tampoco deben aplicarse en forma general y 

homogénea  a todos los proyectos. 

La Secretaría Técnica Nacional  Ambiental (SETENA) debe 

encontrar la manera de aplicarlos de manera flexible y 

gradual, de acuerdo con el impacto previsto por cada 

proyecto, considerando las circunstancias de cada caso 

y manteniendo, eso sí, un piso mínimo de mecanismos 

que aseguren a la ciudadanía su derecho a mantenerse 

informada y vigilante de las acciones que pudieran impactar 

en su entorno.

La participación como garante de éxito

Hay acuerdo en que entre más pronto se incorporen los 

mecanismos de participación social en los procesos 

de EIA, mayores son los beneficios que se obtienen. La 

identificación temprana de puntos de consenso y disenso 

entre las partes, permite trabajar paulatinamente en 

la  búsqueda de soluciones satisfactorias tanto para los 

proponentes como para las comunidades involucradas, 

con lo que se minimizarían conflictos y se darían mayores 

condiciones de sostenibilidad a los proyectos.

7 Estos lineamientos retoman elementos expuestos en el Manual de Participación Pública editado por la UICN, en la propuesta de Ximena Abogavir 
para Chile y en el módulo virtual “Strategic Environmental Assessment” de la United Nations University. La propuesta base fue validada en Costa 
Rica.

A partir del reconocimiento de las inquietudes, necesidades 

y vacíos de información de la población interesada, 

los proponentes pueden planificar sus acciones de 

comunicación y generar procesos en los cuales la 

ciudadanía no solo mejore su nivel de conocimiento, sino 

que aporte soluciones a los problemas encontrados.  

Estos mecanismos de participación no tienen por qué 

ser engorrosos, por el contrario, su uso apropiado y 

responsable puede prevenir movilizaciones, protestas y 

hasta acciones legales en contra de los proyectos.

La propuesta que se presenta sugiere la incorporación 

de algunos mecanismos y herramientas que promuevan 

y faciliten la participación en general a lo largo de todo el 

proceso de EIA y, en particular, en tres momentos clave del 

desarrollo de la EIA:

1. En la etapa inicial del análisis ambiental de un proyecto, 

es decir, antes de que se realicen los estudios 

respectivos (evaluación inicial, términos de referencia). 

2. Durante la elaboración y revisión de los estudios de 

impacto ambiental (elaboración del EsIA, y su análisis).

3. Luego que el proyecto ha sido aprobado y se requiere un 

seguimiento a los acuerdos obtenidos en el proceso de 

revisión del mismo (monitoreo, seguimiento). 

De acuerdo con Abogavir (1999), en cada uno de estos 

momentos, con los respectivos pasos que conllevan,  se 

pueden definir tres niveles de participación: uno informativo, 

donde la ciudadanía puede conocer los aspectos más 

relevantes del proceso de EIA y las decisiones que le 

podrían afectar; otro consultivo, donde la ciudadanía opina 

informadamente de los aspectos del análisis ambiental de 

su interés y aporta diferentes puntos de vista al proceso de 

decisión; y un tercer nivel resolutivo, donde la ciudadanía 
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puede incidir en las decisiones que se vayan tomando a 

través del proceso de EIA.  A cada uno de estos niveles le 

corresponden acciones de comunicación participativa que 

pueden ser complementarias y acumulativas, y utilizadas a 

discreción según se acuerde en los TDR.

La propuesta que se presenta a continuación tiene como 

objetivo incorporarse en los procesos de EIA exigidos a los 

proyectos que implican impactos ambientales moderados 

y altos (categoría A, B1 y B2). Para los proyectos de 

bajo impacto (categoría C), se recomienda aplicar las 

condiciones mínimas, que se listan al final.

1. Participación inicial

Es posible incorporar la opinión de la ciudadanía en las 

primeras etapas del proceso de EIA, a partir de la decisión 

de acercarse a sus inquietudes, necesidades y vacíos de 

información. Para ello se recomienda:

1.6 Exigencia de un plan de participación

Toda actividad que califica para desarrollar un proceso 

de evaluación del impacto ambiental debe elaborar y 

desarrollar de manera obligatoria un plan de participación. 

La magnitud, duración y complejidad de dicho plan 

estará en correspondencia con la categoría del proyecto: 

a más alto impacto, mayores esfuerzos por asegurar la 

participación de la sociedad civil.

Estos planes deben exigirse también, como un apartado, 

en los casos donde se requiera únicamente de un plan de 

gestión ambiental. 

Todas las recomendaciones siguientes parten de la 

existencia de este tipo de planes, por lo que se puede 

partir de planes básicos de información y consulta a 

planes complejos que además de lo anterior propicien la 

negociación y resolución de conflictos.

1.7 Incorporación de una encuesta de percepciones en 

los TDR

Aunque se trata de una técnica de investigación social y 

no de una herramienta de participación, este mecanismo 

permite establecer las bases para elaborar el plan de 

participación. Esta encuesta básica debe ser elaborada 

por SETENA con apoyo de instancias académicas y 

aplicada por el proponente como uno de los primeros 

pasos de cumplimiento de los términos de referencia. 

Sobre este documento base, el proponente puede agregar 

preguntas, pero no suprimir ninguna. 

Si los resultados de la encuesta revelan serias inquietudes, 

desconocimiento de parte de la población afectada, o 

un alto potencial de conflicto, se exige al proponente 

que el plan de participación incluya talleres, sesiones 

de estudio y materiales didácticos sobre el proyecto 

y sus implicaciones; así como espacios de resolución 

de conflictos y negociación. Si esta no revela mayores 

inquietudes o potencia del conflicto, siempre se mantiene 

la exigencia del plan, pero dando énfasis a acciones de 

información y consultando a la población  sobre opciones 

de mejoramiento. 

Por tratarse de una encuesta sobre percepciones, 

se parte del hecho de que todas las respuestas son 

correctas, pues reflejan lo que la población siente y piensa 

sobre un hecho determinado. Las preguntas deben ser 

planteadas de forma neutra y para una respuesta abierta, 

en un lenguaje accesible al público meta. Las hojas del 

cuestionario no deben llevar logotipos ni información de la 

empresa, únicamente de SETENA, y deben ser aplicadas 

personalmente. Los resultados de la encuesta deben ser 

públicos.

Como elementos mínimos por consultar se propone:

•	 Conocimiento	sobre	la	zona		donde	se	instalará	el	

proyecto: principales riquezas o atractivos, y problemas 

(sociales, ambientales, económicos).

•	 Conocimiento	general	sobre	el	tipo	de	proyecto	que	se	

consulta (por ejemplo: ¿qué sabe usted de una fábrica 

de jabones? ¿Qué hace? ¿Cómo trabaja? ).

•	 Inquietudes	generales	sobre	el	tipo	de	proyecto	que	se	

consulta (por ejemplo: ¿Qué  piensa de la posibilidad de 

instalar una fábrica de jabones en la zona?).

•	 Actores	beneficiados	y	perjudicados	con	el	proyecto.

•	 Medios	idóneos	para	recibir	información.

•	 Propuestas	de	solución	a	los	problemas	de	la	zona.

•	 Exigencias	que	se	harían	a	los	proponentes	del	proyecto.
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Para la realización de esta encuesta, SETENA y el 

proponente pueden fijar un porcentaje de muestra. Se 

recomienda que la muestra incluya miembros de las 

organizaciones sociales, del sector empresarial, de las 

autoridades locales y regionales, y del público en general, 

manteniendo un balance de género. El proponente debe 

adjuntar los resultados de esta encuesta como un primer 

informe en la etapa de realización de los TDR. 

1.8 Información inicial sobre el proyecto

Tal y como se estipula en la actualidad, es responsabilidad 

de SETENA notificar a la ciudadanía sobre el inicio de 

la realización de una EIA; pero se recomienda que este 

anuncio se acompañe de un resumen, elaborado por 

el proponente, donde detalle las características de la 

propuesta (incluyendo sus posibles impactos y acciones 

de mitigación).  Para dar a conocer esta información, se  

sugieren dos mecanismos:

e) Jornadas informativas trimestrales. SETENA convoca 

en su sede a una sesión en la que informa al público 

asistente sobre las propuestas de EIA que han sido 

admitidas, y brinda detalles generales sobre las 

características de los proyectos.  Las jornadas se 

anuncian mediante comunicados de prensa que se 

envían a los noticiarios nacionales (prensa, radio y 

televisión), y se publican en campos pagados en un 

periódico de circulación nacional y en una radio de 

cobertura nacional con al menos una semana de tiempo. 

La información actualizada se coloca en la página web 

de SETENA, desde donde puede descargarse.

f) Comunicado a las municipalidades interesadas. 

Cada vez que se aprueba el inicio de un proceso de 

EIA, SETENA envía la información sobre este a las 

municipalidades de las comunidades involucradas y a las 

oficinas más cercanas del Ministerio de Ambiente. Estas 

entidades se comprometen a colocar la información 

en un sitio público o a incluirla en los medios de 

comunicación locales, especialmente en las radios. 

2. Elaboración y revisión de los estudios de impacto 

ambiental 

Esta es una etapa clave en el proceso de EIA, y por tanto, 

debe incorporar la mayoría de las acciones tendientes a la 

participación de la sociedad civil.  Es importante destacar 

que en los procesos tradicionales de EIA se contemplan 

mecanismos para “presentar objeciones”, dando por 

un hecho que la ciudadanía se va a oponer al proyecto; 

pero si la evaluación ambiental se realiza en conjunto 

con la población interesada y las inquietudes de esta se 

toman en cuenta desde un inicio, no habría por qué temer 

una “lluvia” de objeciones. Las siguientes son algunas 

herramientas posibles:

Durante la elaboración del EsIA

2.1 Reuniones con grupos clave, grupos focales

Como parte de la ejecución de su plan de participación, 

el proponente debe identificar a los sectores clave dentro 

de la sociedad civil y plantear la realización de reuniones 

o grupos focales en los cuales pueda exponer su plan de 

trabajo durante el EsIA, así como los avances de este. Es 

importante que en estas reuniones se tenga una actitud 

abierta a las inquietudes y oposiciones que empiecen 

a surgir, así como a las propuestas de solución que se 

vayan planteando. Esto debe verse como una oportunidad 

de los proponentes para empezar a considerar posibles 

modificaciones a la propuesta original, y las medidas de 

mitigación para aquello que no pueda cambiarse. Explorar 

los puntos de conflicto desde la misma ejecución del 

EsIA evita mayores confrontaciones posteriores. Se debe 

tener claro que estas reuniones no se hacen con el fin de 

convencer a los sectores sociales sobre las bondades del 

proyecto, sino de escuchar sus razones y valorar la forma 

de incorporarlas al plan de implementación.

Las reuniones que se realicen deben ser informadas a 

SETENA, que valorará la posibilidad de asistir. La memoria 

de estas debe incluirse en el expediente de cada caso.   

2.2 Elaboración de materiales explicativos

Cuando la encuesta de percepción haya evidenciado la 

existencia de vacíos de información o cuando SETENA 

así lo considere, el proponente debe elaborar materiales 

explicativos sobre la naturaleza del proyecto que pretende 

realizar y sus posibles impactos. Estos materiales deben 

elaborarse teniendo en cuenta las características culturales 
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y lingüísticas, así como el nivel educativo de los grupos 

que se consideren los principales afectados. Para la 

difusión de estos materiales, se utilizarán al menos dos 

de los medios identificados en la investigación inicial (se 

recomienda el uso de la radio y de afiches informativos). 

Toda la información que se elabore debe referir a los 

sitios donde se encuentra disponible el expediente del 

proyecto y donde se puede conseguir más información. 

La elaboración de estos materiales corre por cuenta de los 

proponentes y una copia de estos debe guardarse en el 

expediente.

Durante la revisión del EsIA

2.3 Publicación del EsIA  junto con una versión mediada 

de este

Una vez que el proponente presenta el documento 

del EsIA a SETENA, esta debe encargarse de ponerlo 

a disposición del público. Para ello debe colocar una 

versión descargable en su sitio web y enviar copias a los 

municipios correspondientes, así como a las instancias 

regionales con que cuente la Autoridad.  Será obligación 

del proponente elaborar un resumen ejecutivo o una 

versión menos técnica del EsIA y hacerla llegar a los 

municipios involucrados, los cuales deben informar sobre 

su existencia. De igual manera, la existencia del EsIA debe 

darse a conocer por los medios de comunicación propicios 

para cada comunidad, para lo cual se recomienda el uso 

de la radio, los afiches y la prensa escrita.

2.4 Foros públicos 

Los proyectos de alto impacto ambiental deben realizar al 

menos un foro público en el que presenten los resultados 

del EsIA.  Este foro debe realizarse al menos 15 días 

después de publicado el anuncio de la existencia del 

documento y debe hacerse en la comunidad de más fácil 

acceso para la población involucrada, en un día y un 

horario conveniente para la población local.

El proponente debe realizar la convocatoria al foro por 

todos los medios posibles, incluyendo los no tradicionales 

(como las iglesias o las escuelas); esta debe acompañarse, 

además, de cartas enviadas a los principales actores 

sociales de la zona. Como mínimo, debe exigirse el 

uso de la radio y la prensa local. SETENA se deberá 

encargar de la publicación del aviso de la actividad en 

un diario de circulación nacional. Es importante que 

desde la convocatoria a estos foros se aclare que estos 

son espacios de diálogo y negociación, pero que no 

tienen carácter vinculante. Todas estas acciones deben 

constar en un informe que el proponente envía para ser 

incorporado en el respectivo expediente.

Durante la realización del foro, el proponente debe 

considerar el tiempo necesario para escuchar las 

inquietudes, propuestas y oposiciones del público.  Al 

igual que como se mencionaba al inicio, se recomienda al 

proponente mantener una actitud abierta y aprovechar el 

foro con un espacio para la negociación. Queda a voluntad 

del proponente la realización de un mayor número de foros.  

2.5 Audiencias públicas

 Este mecanismo se contempla exclusivamente para 

proyectos de alto impacto (categoría A y megaproyectos)  

y supone la potestad de SETENA o de la sociedad civil de 

convocar a una audiencia pública, con carácter de debate, 

en la cual se puedan dar a conocer los puntos de vista 

de los proponentes y de las organizaciones sociales que 

difieran en sus propuestas. 

Si la audiencia es convocada por SETENA, esta debe 

efectuarse en un plazo no menor a los 10 días posteriores 

al Foro público; si la convoca la sociedad civil, entonces 

debe realizarse en los 10 días siguientes a que el 

mecanismo sea aprobado por la Autoridad Ambiental 

correspondiente. 

Para que la sociedad civil pueda convocar a una audiencia 

pública se requiere una justificación escrita en la que se 

expongan los motivos de los solicitantes, así como los 

temas que se propone tratar en el evento. La solicitud debe 

venir acompañada por las firmas de al menos un 2% de la 

población adulta registrada en las comunidades afectadas.

Es obligatorio que representantes de SETENA asistan a la 

audiencia, pues si bien sus resultados no son vinculantes, 

sí se tomarán en cuenta a la hora de aprobar o rechazar 

el EsIA. Los gastos de convocatoria a esta audiencia, la 
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cual debe realizarse siguiendo los lineamientos planteados 

para los foros, deben correr por cuenta del proponente. 

Los resultados deben constar de igual manera en el 

expediente. 

Para evitar confusiones con lo que establece el Convenio 

169 de la OIT, recomendamos no utilizar el término 

“consulta” y aclarar, en todos los casos, los alcances de 

estas audiencias y la forma en que se les dará seguimiento. 

Es importante señalar que no se puede dar continuidad al 

trámite de un EIA mientras haya una solicitud de audiencia 

pendiente de aprobar o rechazar. Un criterio que puede 

guiar a SETENA para decidir si procede o no la realización 

de una audiencia solicitada por la sociedad civil, es 

considerar el comportamiento previo de los proponentes 

en materia de participación: si se comprueba que han 

hecho suficientes esfuerzos por informar y negociar con la 

sociedad civil, puede darse por rechazada la solicitud8. 

2.6  Regulación del proceso para la presentación de 

objeciones

Como se ha dicho  anteriormente, si se ha desarrollado 

un efectivo proceso de participación ciudadana desde 

etapas tempranas, es muy probable que no se utilicen los 

procesos de presentación de objeciones o que las que se 

presenten no cuenten con los elementos necesarios para 

ser consideradas. 

Para regular este proceso se propone:

a) Elaboración de un formulario para la presentación de 

objeciones. Este formulario deberá estar disponible en 

las municipalidades, en las instancias regionales, en las 

oficinas del proponente y de SETENA, además de las 

respectivas páginas web. El formulario debe facilitar la 

exposición de las justificaciones de la objeción. 

b) Reglamentación de plazos flexibles.  Es indispensable 

reglamentar sobre los plazos para recibir objeciones; 

no es conveniente que estas se presenten en cualquier 

momento, si es que en realidad van a ser consideradas 

de alguna manera. 

8 Esta es una forma de premiar o estimular a los proponentes que demuestren una actitud abierta a la participación ciudadana. 
9 Esta es otra forma de “premiar” a las empresas que se han comprometido con procesos participativos. Todos estos incentivos deben darse a 

conocer desde el inicio, de manera que el proponente vea el valor agregado de trabajar con un buen plan de participación.

 Se debe establecer una etapa para recibir objeciones 

(una vez presentado el EsIA) cuyos plazos deben partir 

de un mínimo y tener un máximo de días hábiles, 

establecidos de manera razonable, considerando los 

impactos del proyecto, la complejidad de los datos 

expuestos y la magnitud del estudio.  Si los proponentes 

han realizado versiones menos técnicas del documento y 

han hecho una buena labor de participación ciudadana, 

los plazos pueden mantenerse en el mínimo9.

c) Obligatoriedad de respuesta. Tanto SETENA como el 

desarrollador deben estar obligados a dar respuesta a las 

objeciones planteadas por la sociedad civil que cumplan 

con los requisitos establecidos en el formulario. Para 

estas respuestas, el plazo también debe determinarse 

por parte de la Autoridad. Tanto las objeciones como las 

respuestas deben incluirse en el expediente.

d) Disponibilidad de apoyo técnico. Los proyectos 

que impliquen grandes inversiones e impactos 

(megaproyectos) deben destinar un porcentaje de 

su garantía de cumplimiento para que la Autoridad 

Ambiental disponga de uno o varios profesionales que 

trabajen con las organizaciones sociales en el análisis 

de los EsIAs.  Esta posibilidad debe ser comunicada 

a los interesados desde el mismo momento de la 

publicación del documento y debe responder a una 

solicitud escrita por parte de estos. SETENA designará 

a los profesionales acompañantes de la misma nómina 

de consultores inscritos en su registro, asegurándose de 

que no tengan vínculos con el proponente. 

Si este beneficio no es utilizado, el porcentaje respectivo de 

la garantía pasa a formar parte de un fondo con esta misma 

finalidad.

3. Seguimiento

La etapa de seguimiento supone que el EsIA fue aprobado 

y que el proyecto tiene licencia para operar. A partir de 

este momento, disminuyen las tareas de SETENA, que 

debe abocarse a atender nuevas solicitudes, pero pueden 

ampliarse las acciones de vigilancia y seguimiento por parte 

de la sociedad civil.  
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Los mecanismos de participación que se proponen en esta 

fase son:

3.1 Apertura de una oficina de atención al público

En caso de proyectos de categoría A o de muy alto 

impacto, el proponente debe abrir una oficina o ventanilla 

de atención al público en la cual se brinde información 

de manera permanente, sobre los avances del proyecto. 

La sociedad civil tiene el derecho de emitir preguntas o 

cuestionamientos a esta oficina, y enviarlos con copia 

a SETENA, la cual las incorpora al expediente. Queda a 

disposición del proponente el seguir produciendo material 

informativo para las comunidades.

3.2 Fortalecimiento de las COMIMAS 

Especialmente para los proyectos de alto impacto, se 

debe promover el establecimiento de  una comisión mixta 

de seguimiento. Esta comisión puede ser convocada 

por SETENA según su propio criterio o a solicitud de la 

sociedad civil. Las comisiones estarían conformadas por 

un representante del MINAE, un representante de las 

municipalidades involucradas, el responsable ambiental de 

la empresa y las representaciones de la sociedad civil que 

las mismas comunidades designen. 

Como principales tareas, estas comisiones realizarían el 

seguimiento al plan de ejecución, recibirían la rendición de 

cuentas del proponente, harían inspecciones de campo 

y plantearían las denuncias de incumplimiento antes las 

instancias correspondientes. Para el desarrollo de estas 

tareas, las COMIMAS funcionan de manera independiente.

4. Recomendaciones generales 

En su tarea de promover una efectiva participación 

ciudadana, SETENA puede desarrollar las siguientes 

acciones generales:

4.1 Conformación del comité asesor especial 

Convocando a las universidades y centros de investigación 

del país, así como a las redes o federaciones de 

organizaciones ambientalistas o de pueblos indígenas de 

la sociedad civil, SETENA puede establecer un comité 

asesor especial con el cual se puedan discutir aspectos 

relacionados con la evaluación ambiental estratégica (EAE) 

y con megaproyectos.

Este comité asesor puede emitir criterios que ayuden en la 

elaboración de TDR de megaproyectos, y puede aportar al 

análisis de la EAE de zonas vulnerables como las costas, 

territorios indígenas u otras zonas frágiles. 

El comité se reunirá de manera extraordinaria a solicitud de 

la Dirección. 

4.2 Rediseño del sitio web 

Si bien SETENA cuenta con un sitio web  que permite a los 

usuarios acceder a información sobre los procedimientos, y 

a documentos clave como los formularios, es conveniente 

reorganizar toda esta información de manera que sea más 

fácil de localizar. Además de la información institucional, 

este sitio web debe incorporar:

•	 Los	 lineamientos	 existentes	 en	materia	 de	 participación	

ciudadana.

•	 Los	formularios	para	la	presentación	de	objeciones.

•	 El	listado	y	los	resúmenes	de	los	proyectos	sometidos	a	

EIA.

•	 El	 listado	 de	 los	 proyectos	 aprobados	 en	 el	 último	

semestre.

•	 Los	 últimos	 anuncios	 de	 convocatorias	 a	 foros	 y	

audiencias.

Es recomendable que SETENA desarrolle una campaña 

publicitaria para dar a conocer su sitio web y los servicios 

que este ofrece. 
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Tabla de resumen
Etapa Mecanismo propuesto Nivel de Herramientas de comunicación
  participación

•	 Cuestionario	de	preguntas	abiertas	sin	alusiones	al	
proponente

•	 Resumen	del	proyecto
•	 Anuncio	del	proyecto	en	municipios
•	 Jornadas	informativas	sobre	los	proyectos	del	trimestre
•	 Comunicado	de	prensa	sobre	el	listado	de	proyectos
•	 Anuncio	de	la	jornada	informativa	en	diferentes	medios
•	 Sitio	web	del	proponente

•	 Cartas	personales
•	 Reuniones	de	grupos	pequeños
•	 Grupos	focales
•	 Folletos	impresos
•	 Carteles
•	 Programas	de	radio
•	 Documento	impreso
•	 Anuncios	en	prensa	y	radio
•	 Anuncio	en	municipalidades
•	 Sitio	web	de	la	autoridad	y	del	proponente
•	 Convocatoria	por	todos	los	medios	tradicionales	y	

alternativos (énfasis en prensa y radio)
•	 Cartas	personales	de	invitación
•	 Informe	final	del	foro
•	 Sitio	web	de	la	autoridad	y	del	proponente
•	 Convocatoria	por	todos	los	medios	tradicionales	y	

alternativos (énfasis en prensa y radio)
•	 Cartas	personales	de	invitación
•	 Informe	final	del	foro
•	 Sitio	web	de	la	autoridad	y	del	proponente
•	 Elaboración	y	publicación	de	un	formulario
•	 Establecimiento	de	plazos	
•	 Apoyo	técnico
•	 Material	informativo
•	 Anuncios	en	medios	locales
•	 Convocatoria	a	organizaciones	y	entidades	interesadas
•	 Comunicados	de	prensa	a	medios	locales	o	nacionales
•	 Convocatoria	a	organizaciones	y	entidades	interesadas
•	 Comunicados	de	prensa	a	medios	locales	o	nacionales
•	 Sitio	web
•	 Comunicados	de	prensa	sobre	la	existencia	del	sitio
•	 Boletín	electrónico

Ninguno

Información

Información

Consulta
Negociación

Información

Información

Consulta
Negociación

Consulta

Información

Información

Negociación

Información
Negociación
Información

Encuesta de percepciones en los 
TDR 
Información inicial sobre el 
proyecto

Apertura de un expediente de 
consulta pública para cada caso
Reuniones con grupos clave, 
grupos focales

Elaboración de materiales 
explicativos

Publicación del EsIA junto con una 
versión mediada de este

Foros públicos 

Audiencias públicas

Regulación del proceso para la 
presentación de objeciones

Apertura de una oficina de atención 
al público
Comisiones mixtas de monitoreo y 
control ambiental
Comité asesor especial 

Sitio web  con la posibilidad de 
descarga de documentos

Participación 
inicial

Elaboración y 
revisión de los 
estudios de 
impacto ambiental 

Seguimiento

Recomendaciones 
generales 
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Propuesta: 

Lineamientos para potenciar la participación social en los 

procesos de evaluación del impacto ambiental en Panamá10

Nota introductoria

Como es bien sabido, los procedimientos de EIA no se 

aplican de igual manera para todas las categorías de 

proyectos, por lo que los mecanismos para potenciar 

la participación ciudadana que aquí se sugieren, de ser 

aceptados, tampoco deben aplicarse de igual manera 

a todos los proyectos. Así mismo, cabe destacar que 

muchos de estos mecanismos ya están contemplados en la 

legislación panameña y se empiezan a poner en práctica.

La Autoridad Nacional de Ambiente  (ANAM) debe 

encontrar la manera de aplicarlos de manera flexible y 

gradual de acuerdo con el impacto previsto por cada 

proyecto, considerando las circunstancias de cada caso 

y manteniendo, eso sí, un piso mínimo de mecanismos 

que aseguren a la ciudadanía su derecho a mantenerse 

informada y vigilante de las acciones que pudieran impactar 

en su entorno.

Otro elemento importante de tomar en consideración 

es la posibilidad de coordinar estos procesos, ya sea 

en  momentos específicos de alguna de las etapas o de 

manera trasversal en todo el proceso, con el procedimiento 

de la Ley de Ordenamiento Territorial o con  las instancias 

gubernamentales relacionadas, como es el caso del MIVI.

La participación como garante de éxito

Hay acuerdo en que entre más pronto se incorporen los 

mecanismos de participación social en los procesos 

de EIA, mayores son los beneficios que se obtienen. La 

10 Estos lineamientos retoman elementos expuestos en el Manual de Participación Pública editado por la UICN, en la propuesta de Ximena Abogavir 
para Chile y en el módulo virtual “Strategic Environmental Assessment” de la United Nations University. La propuesta base fue validada en Guatemala 
y Costa Rica.

identificación temprana de puntos de consenso y disenso 

entre las partes, permite trabajar paulatinamente en 

la  búsqueda de soluciones satisfactorias tanto para los 

proponentes como para las comunidades involucradas, 

con lo que se minimizarían conflictos y se darían mayores 

condiciones de sostenibilidad a los proyectos.

A partir del reconocimiento de las inquietudes, necesidades 

y vacíos de información de la población interesada, 

los proponentes pueden planificar sus acciones de 

comunicación y generar procesos en los cuales la 

ciudadanía no solo mejore su nivel de conocimiento, sino 

que aporte soluciones a los problemas encontrados.  

Estos mecanismos de participación no tienen por qué 

ser engorrosos, por el contrario, su uso apropiado y 

responsable puede prevenir movilizaciones, protestas y 

hasta acciones legales en contra de los proyectos.

Es importante considerar a las comunidades y sus 

organizaciones como aliadas de la institucionalidad. Estas 

pueden aportar valiosos conocimientos y experiencias 

en esta etapa del proceso que pueden y deben ser 

considerados por la ANAM. Para ello se proponen los 

siguientes mecanismos:

La propuesta que se presenta sugiere la incorporación 

de algunos mecanismos y herramientas que promuevan 

y faciliten la participación en general a lo largo de todo el 

proceso de EIA y, en particular, en tres momentos clave del 

desarrollo de la EIA:

1. En la etapa inicial del análisis ambiental de un proyecto, 

es decir, antes de que se realicen los estudios 

respectivos (evaluación inicial, términos de referencia). 

2. Durante la elaboración y revisión de los estudios de 

impacto ambiental (elaboración del EsIA, y su análisis).
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3. Luego de que el proyecto ha sido aprobado y se requiere 

un seguimiento a los acuerdos obtenidos en el proceso 

de su revisión (monitoreo, seguimiento). 

De acuerdo con Abogavir (1999), en cada uno de estos 

momentos, con los respectivos pasos que conllevan,  se 

pueden definir tres niveles de participación: uno informativo 

donde la ciudadanía puede conocer los aspectos más 

relevantes del proceso de EIA y las decisiones que le 

podrían afectar; otro consultivo, donde la ciudadanía opina 

informadamente de los aspectos del análisis ambiental de 

su interés y aporta diferentes puntos de vista al proceso de 

decisión; y un tercer nivel resolutivo, donde la ciudadanía 

puede incidir en las decisiones que se vayan tomando a 

través del proceso de EIA.  A cada uno de estos niveles le 

corresponden acciones de comunicación participativa que 

pueden ser complementarias y acumulativas, y utilizados a 

discreción según se acuerde en los TDR.

La propuesta que se presenta a continuación tiene como 

objetivo incorporarse en los procesos de EIA exigidos a los 

proyectos que implican impactos ambientales moderados y 

altos (estudios categoría II y III). Para los proyectos de bajo 

impacto, se recomienda aplicar las condiciones mínimas, 

que se listan al final.

1. Participación inicial

Es posible incorporar la opinión de la ciudadanía en las 

primeras etapas del proceso de EIA, a partir de la decisión 

de acercarse a sus inquietudes, necesidades y vacíos de 

información. Para ello se recomienda:

1.9 Exigencia de un plan de participación

Si bien en Panamá ya se contempla, es conveniente 

reforzar la idea de la obligatoriedad de este tipo de planes, 

exigiéndolos no solo en los estudios del impacto ambiental 

categoría II y III, sino también para aquellos categoría I que 

lo ameriten. Toda actividad que califica para desarrollar 

un proceso de evaluación del impacto ambiental, debe 

elaborar y desarrollar de manera obligatoria un plan de 

participación. La magnitud, duración y complejidad de 

dicho plan estará en correspondencia con la categoría 

del proyecto: a más alto impacto, mayores esfuerzos por 

asegurar la participación de la sociedad civil.

Todas las recomendaciones siguientes parten de la 

existencia de este tipo de planes, por lo que se puede 

partir de planes básicos de información y consulta a 

planes complejos que además de lo anterior propicien la 

negociación y resolución de conflictos.

1.10 Incorporación de una encuesta de percepciones en 

los TDR

Tal y como se indica en el artículo 27, sobre los contenidos 

mínimos de los EsIA, las tres categorías de estudio deben 

contemplar una investigación sobre la percepción local 

de la población sobre el proyecto u obra. La diferencia es 

que aquí se plantea que este estudio se realice de manera 

previa a la elaboración del plan de participación, como uno 

de los primeros pasos del proceso.

Aunque se trata de una técnica de investigación social y 

no de una herramienta de participación, este mecanismo 

permite establecer las bases para elaborar el plan de 

participación. Esta encuesta básica debe ser elaborada por 

la ANAM con apoyo de instancias académicas y aplicada 

por el proponente como uno de los primeros pasos de 

cumplimiento de los términos de referencia. Sobre este 

documento base, el proponente puede agregar preguntas, 

pero no suprimir ninguna. 

Si los resultados de la encuesta revelan serias inquietudes, 

desconocimiento de parte de la población afectada o 

un alto potencial de conflicto, se exige al proponente 

que el plan de participación incluya talleres, sesiones 

de estudio y materiales didácticos sobre el proyecto 

y sus implicaciones; así como espacios de resolución 

de conflictos y negociación. Si esta no revela mayores 

inquietudes o potencia del conflicto, siempre se mantiene 

la exigencia del plan, pero dando énfasis a acciones de 

información y consultando a la población  sobre opciones 

de mejoramiento. 

Por tratarse de una encuesta sobre percepciones, 

se parte del hecho de que todas las respuestas son 

correctas, pues reflejan lo que la población siente y piensa 

sobre un hecho determinado. Las preguntas deben ser 

planteadas de forma neutra y para una respuesta abierta, 
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en un lenguaje accesible al público meta. Las hojas del 

cuestionario no deben llevar logotipos ni información de 

la empresa, únicamente de ANAM, y deben ser aplicadas 

personalmente. Los resultados de la encuesta deben ser 

públicos.

Como elementos mínimos por consultar se proponen:

•	 Conocimiento	que	tienen	los	pobladores	sobre	la	

zona  donde se instalará el proyecto: principales 

riquezas o atractivos, y principales problemas (sociales, 

ambientales, económicos).

•	 Conocimiento	general	sobre	el	tipo	de	proyecto	que	se	

consulta (por ejemplo: ¿qué sabe usted de una fábrica 

de jabones? ¿Qué hace? ¿Cómo trabaja? ).

•	 Inquietudes	generales	sobre	el	tipo	de	proyecto	que	se	

consulta (por ejemplo: ¿Qué  piensa de la posibilidad de 

instalar una fábrica de jabones en la zona?).

•	 Actores	beneficiados	y	perjudicados	con	el	proyecto.

•	 Medios	idóneos	para	recibir	información.

•	 Propuestas	de	solución	a	los	problemas	de	la	zona.

•	 Exigencias	que	se	harían	a	los	proponentes	del	proyecto.

Para la realización de esta encuesta, la ANAM y el 

proponente pueden fijar un porcentaje de muestra. Se 

recomienda que la muestra incluya miembros de las 

organizaciones sociales, del sector empresarial, de las 

autoridades locales y regionales, y del público en general, 

manteniendo un balance de género. El proponente debe 

adjuntar los resultados de esta encuesta como un primer 

informe en la etapa de realización de los TDR. 

1.11 Información inicial sobre el proyecto

Como se estipula en la actualidad, es responsabilidad 

de la ANAM notificar a la ciudadanía sobre el inicio de 

la realización de una EIA; pero se recomienda que este 

anuncio se acompañe de un resumen, elaborado por 

el proponente, donde detallen las características de la 

propuesta (incluyendo sus posibles impactos y acciones 

de mitigación).  Para dar a conocer esta información se 

sugieren dos mecanismos:

g) Jornadas informativas trimestrales. ANAM convoca 

a una sesión en su sede central,  en la que informa al 

público asistente sobre las propuestas de EIA que han 

sido admitidas y brinda detalles generales sobre las 

características de los proyectos.  Las jornadas se dan a 

conocer mediante comunicados de prensa que se envían 

a los noticiarios nacionales (prensa, radio y televisión), 

y se anuncian en campos pagados en un periódico 

de circulación nacional y en una radio de cobertura 

nacional con al menos una semana de tiempo. Tal y 

como ya se viene dando, la información actualizada se 

coloca en la página web de ANAM, desde donde puede 

descargarse. Estas acciones pueden considerarse 

como parte del sistema nacional de información 

ambiental.

h) Comunicado a las municipalidades interesadas. 

Cada vez que se aprueba el inicio de un proceso 

de EIA, ANAM envía la información sobre este a las 

municipalidades de las comunidades involucradas 

y a las oficinas más cercanas del ministerio de 

ambiente. Estas entidades se comprometen a colocar 

la información en un sitio público o a incluirla en los 

medios de comunicación locales, especialmente en 

las radios.   Esta información puede hacerse llegar a 

las comisiones consultivas que se están creando en 

los distritos, aprovechando la experiencia existente en 

materia ambiental.

1.4 Apertura de un expediente de consulta pública para 

cada caso 

En este expediente se incluye toda la información 

relacionada con el desarrollo de la EIA del proyecto 

determinado, empezando por su propuesta, los  TDR, 

los resultados de la encuesta de percepciones, el plan 

de comunicación, los documentos probatorios de las 

acciones de participación realizadas y las objeciones 

presentadas por la sociedad civil. El expediente debe estar 

disponible para el público. 

2.  Elaboración y revisión de los estudios de impacto 

ambiental 

Esta es una etapa clave en el proceso de EIA y, por  tanto, 

debe incorporar la mayoría de las acciones tendientes a la 

participación de la sociedad civil.  Es importante destacar 

que en los procesos tradicionales de EIA se contemplan 

mecanismos para “presentar objeciones”, dando por 
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un hecho que la ciudadanía se va a oponer al proyecto, 

pero si la evaluación ambiental se realiza en conjunto 

con la población interesada y las inquietudes de esta se 

toman en cuenta desde un inicio, no habría por qué temer 

una “lluvia” de objeciones. Las siguientes son algunas 

herramientas posibles:

Durante la elaboración del EsIA

2.1 Reuniones con grupos clave, grupos focales

Como parte de la ejecución de su plan de participación, 

el proponente debe identificar a los sectores clave dentro 

de la sociedad civil y plantear la realización de reuniones 

o grupos focales en los cuales pueda exponer su plan de 

trabajo durante el EsIA, así como los avances de este. Es 

importante que en estas reuniones se tenga una actitud 

abierta a las inquietudes y oposiciones que empiecen 

a surgir, así como a las propuestas de solución que se 

vayan planteando. Esto debe verse como una oportunidad 

de los proponentes para empezar a considerar posibles 

modificaciones a la propuesta original, y las medidas de 

mitigación para aquello que no pueda cambiarse. Explorar 

los puntos de conflicto desde la misma ejecución del 

EsIA evita mayores confrontaciones posteriores. Se debe 

tener claro que estas reuniones no se hacen con el fin de 

convencer a los sectores sociales sobre las bondades del 

proyecto, sino de escuchar sus razones y valorar la forma 

de incorporarlas al plan de implementación.

Las reuniones que se realicen deben ser informadas a la 

ANAM, que valorará la posibilidad de asistir. La memoria 

de estas debe incluirse en el expediente de cada caso.  

Es muy importante que, si en estas reuniones participan 

funcionarios de la ANAM, estos traten de jugar un papel 

de observadores o de facilitadores y que así se lo hagan 

saber a las partes. La ANAM debe verse como un árbitro 

del proceso y no como una entidad que toma partido.

2.2 Elaboración de materiales explicativos

Cuando la encuesta de percepción haya evidenciado la 

existencia de vacíos de información o cuando la ANAM 

así lo considere, el proponente debe elaborar materiales 

explicativos sobre la naturaleza del proyecto que pretende 

realizar y sus posibles impactos. Estos materiales 

deben elaborarse teniendo en cuenta las características 

culturales y lingüísticas, así como el nivel educativo de 

los grupos que se consideren los principales afectados. 

En poblaciones donde el español no es el idioma 

predominante, los materiales deben elaborarse en el idioma 

de la población. Para la difusión de estos materiales, se 

utilizarán al menos dos de los medios identificados en la 

investigación inicial (se recomienda el uso de la radio y de 

afiches informativos). Toda la información que se elabore 

debe referir a los sitios donde se encuentra disponible el 

expediente del proyecto y donde se puede conseguir más 

información. La elaboración de estos materiales corre por 

cuenta de los proponentes y una copia de estos debe 

guardarse en el expediente.

Durante la revisión del EsIA

2.3 Publicación del EsIA junto con una versión mediada 

de este

Una vez que el proponente presenta el documento del 

EsIA a la ANAM, esta debe encargarse de ponerlo a 

disposición del público. Para ello debe colocar una versión 

descargable en su sitio web y enviar copias a los municipios 

correspondientes, así como a las instancias regionales con 

que cuente la Autoridad.  Será obligación del proponente 

elabora un resumen ejecutivo o una versión menos técnica 

del EsIA y hacerla llegar a los municipios involucrados, 

los cuales deben informar sobre su existencia. De igual 

manera, la existencia del EsIA debe darse a conocer por los 

medios de comunicación propicios para cada comunidad, 

para lo cual se recomienda el uso de la radio, los afiches y 

la prensa escrita.

2.4 Foros públicos 

En esta etapa se sugiere fortalecer la figura ya existente 

de los foros públicos,  ampliándolos a las categorías II y I 

cuando sea necesario (la encuesta de percepciones y el 

trabajo previo aportarán insumos para tomar esta decisión).

Para fortalecer esta herramienta, se recomienda establecer 

una serie de procedimientos: 
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-  Es conveniente ampliar los plazos para la realización de 

los foros, los cuales deben contar con un mínimo (los 

20 días que establece la Ley) y un máximo (que podría 

ser de 30 días). En este plazo debe asegurarse que la 

actividad sea ampliamente difundida y que se realice 

en la comunidad de más fácil acceso para la población 

involucrada en un día y un horario conveniente para la 

población local.

El proponente debe realizar la convocatoria al foro por 

todos los medios posibles, incluyendo los no tradicionales 

(como las iglesias o las escuelas); esta debe acompañarse 

además de cartas enviadas a los principales actores 

sociales de la zona. Como mínimo, debe exigirse el uso 

de la radio y la prensa local, y en aquellas comunidades 

donde existan varios idiomas, se debe utilizar el español y 

también el segundo idioma dominante. La ANAM se deberá 

encargar de la publicación del aviso de la actividad en un 

diario de circulación nacional. Es importante que desde 

la convocatoria a estos foros se aclare que son espacios 

de diálogo y negociación, pero que no tienen carácter 

vinculante. 

Todas estas acciones deben constar en un informe que el 

proponente envía para ser incorporado en el respectivo 

expediente.

Durante la realización del foro, el proponente debe 

considerar el tiempo necesario para escuchar las 

inquietudes, propuestas y oposiciones del público. Al 

igual que como se mencionaba al inicio, se recomienda al 

proponente mantener una actitud abierta y aprovechar el 

foro con un espacio para la negociación. Los representantes 

de ANAM, por su parte, deben asumir el papel de 

moderadores o facilitadores de la actividad. Queda a 

voluntad del proponente la realización de un mayor número 

de foros.  En los foros debe informarse a los participantes 

sobre la posibilidad de convocar a audiencias públicas.

2.5 Audiencias públicas

Si aún después de realizado el foro  persiste un 

importante nivel de conflicto, la Autoridad puede decidir la 

convocatoria a una audiencia pública.  Esta audiencia tiene 

un carácter diferente de los foros en tanto es un espacio de 

debate, en el cual se puedan dar a conocer los puntos de 

vista de los proponentes y de las organizaciones sociales 

que difieran en sus propuestas

Es obligatorio que representantes de la ANAM asistan a 

la audiencia en calidad de moderadores, pues si bien sus 

resultados no son vinculantes, sí se tomarán en cuenta 

a la hora de aprobar o rechazar el EsIA. Los gastos de 

convocatoria a esta audiencia, la cual debe realizarse 

siguiendo los lineamientos planteados para los foros, deben 

correr por cuenta del proponente. Los resultados deben 

constar de igual manera en el expediente. 

Para evitar confusiones con lo que establece el Convenio 

169 de la OIT, se recomienda no utilizar el término 

“consulta” y aclarar, en todos los casos, los alcances de 

estas audiencias y la forma en que se les dará seguimiento. 

Es importante señalar que no se puede dar continuidad al 

trámite de un EIA mientras haya una solicitud de audiencia 

pendiente de aprobar o rechazar. Un criterio que puede 

guiar a ANAM para decidir si procede o no la realización de 

una audiencia solicitada por la sociedad civil, es considerar 

el comportamiento previo de los proponentes en materia de 

participación: si se comprueba que han hecho suficientes 

esfuerzos por informar y negociar con la sociedad civil, 

puede darse por rechazada la solicitud11. 

2.6  Regulación del proceso para la presentación de 

objeciones

Como se decía anteriormente, si se ha desarrollado 

un efectivo proceso de participación ciudadana desde 

etapas tempranas, es muy probable que no se utilicen los 

procesos de presentación de objeciones o que las que se 

presenten no cuenten con los elementos necesarios para 

ser consideradas. 

Para regular este proceso se propone:

a)  Elaboración de un formulario para la presentación de 

objeciones. Este formulario deberá estar disponible en 

las municipalidades, en las instancias regionales, en 

las oficinas del proponente y de ANAM, además de las 

11 Esta es una forma de premiar o estimular a los proponentes que demuestren una actitud abierta a la participación ciudadana. 
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respectivas páginas web. El formulario debe facilitar la 

exposición de las justificaciones de la objeción. 

b)  Reglamentación de plazos flexibles.  Es indispensable 

reglamentar sobre los plazos para recibir objeciones, 

no es conveniente que éstas se presenten únicamente 

durante el foro, si es que en realidad van a ser 

consideradas de alguna manera. 

 Se debe establecer una etapa para recibir objeciones 

(una vez presentado el EsIA) cuyos plazos deben partir 

de un mínimo y tener un máximo de días hábiles, 

establecidos de manera razonable, considerando los 

impactos del proyecto, la complejidad de los datos 

expuestos y la magnitud del estudio.  Si los proponentes 

han realizado versiones menos técnicas del documento y 

han hecho una buena labor de participación ciudadana, 

los plazos pueden mantenerse en el mínimo12. 

c)  Obligatoriedad de respuesta. Tanto la ANAM como el 

desarrollador deben estar obligados a dar respuesta a las 

objeciones planteadas por la sociedad civil que cumplan 

con los requisitos establecidos en el formulario. Para 

estas respuestas, el plazo también debe determinarse 

por parte de la Autoridad. Tanto las objeciones como las 

respuestas deben incluirse en el expediente.

d)  Disponibilidad de apoyo técnico. Los proyectos que 

impliquen grandes inversiones y grandes impactos 

(megaproyectos) deben destinar recursos para que 

la autoridad ambiental disponga de uno o varios 

profesionales que trabajen con las organizaciones 

sociales en el análisis de los EsIAs (véase el art. 66 sobre 

tasas).

Esta posibilidad debe ser comunicada a los interesados 

desde el mismo momento de la publicación del 

documento y debe responder a una solicitud escrita por 

parte de estos. La ANAM designará a los profesionales 

acompañantes de la misma nómina de consultores 

inscritos en su registro, y asegurándose de que no tengan 

vínculos con el proponente. Si este beneficio no es 

utilizado, los recursos pasan a formar parte de un fondo 

con esta misma finalidad.

12 Esta es otra forma de “premiar” a las empresas que se han comprometido con procesos participativos. Todos estos incentivos deben darse a 
conocer desde el inicio, de manera que el proponente vea el valor agregado de trabajar con un buen plan de participación.

3. Seguimiento. 

La etapa de seguimiento supone que el EsIA fue aprobado 

y que el proyecto tiene licencia para operar. A partir de 

este momento, disminuyen las tareas de la ANAM, que 

debe abocarse a atender nuevas solicitudes, pero pueden 

ampliarse las acciones de vigilancia y seguimiento por parte 

de la sociedad civil.  

Los mecanismos de participación que se proponen en esta 

fase son:

3.1 Apertura de una oficina de atención al público

En caso de proyectos de muy alto impacto, aquellos que 

requieren estudios categoría III, el proponente debe abrir 

una oficina o ventanilla de atención al público en la cual 

se brinde información, de manera permanente, sobre los 

avances del proyecto. La sociedad civil tiene el derecho 

de emitir preguntas o cuestionamientos a esta oficina y 

enviarlos con copia a la ANAM, la cual las incorpora al 

expediente. Queda a disposición del proponente el seguir 

produciendo material informativo para las comunidades.

3.2 Comisiones Mixtas de Monitoreo y Control 

Ambiental (COMIMAS)

Especialmente para los proyectos de alto impacto, se 

debe promover el establecimiento de  una comisión mixta 

de seguimiento. Esta comisión puede ser convocada 

por la ANAM según su propio criterio o a solicitud de la 

sociedad civil. Las comisiones estarían conformadas por 

representantes de las instancias que estable el artículo 56 

(Administraciones Regionales y la Dirección de Protección 

de la Calidad Ambiental junto a Unidades Ambientales 

Sectoriales), así como por un representante de las 

municipalidades involucradas, el responsable ambiental de 

la empresa y las representaciones de la sociedad civil que 

las mismas comunidades designen. 

Como principales tareas, estas comisiones realizarían el 

seguimiento al plan de ejecución, recibirían la rendición de 

cuentas del proponente, harían inspecciones de campo 

y plantearían las denuncias de incumplimiento ante las 
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instancias correspondientes. Para el desarrollo de estas 

tareas, las COMIMAS funcionan de manera independiente.

4. Recomendaciones generales 

En su tarea de promover una efectiva participación 

ciudadana, la ANAM puede desarrollar las siguientes 

acciones generales:

4.1 Conformación del comité asesor especial 

Convocando a las universidades y centros de investigación 

del país, así como a las redes o federaciones de 

organizaciones ambientalistas o de pueblos indígenas de 

la sociedad civil, la ANAM puede establecer un comité 

asesor especial con el cual se puedan discutir aspectos 

relacionados con la evaluación ambiental estratégica (EAE) 

y con megaproyectos.

Este comité asesor puede emitir criterios que ayuden en la 

elaboración de TDR de megaproyectos, y puede aportar al 

análisis de la EAE de zonas vulnerables como las costas, 

territorios indígenas u otras zonas frágiles. 

El Comité se reunirá de manera extraordinaria a solicitud de 

la Dirección. 

4.2 Rediseño del sitio web 

Si bien la ANAM cuenta con un sitio web  que permite a los 

usuarios acceder a información sobre los procedimientos  y 

a documentos clave como los formularios, es conveniente 

reorganizar toda esta información de manera que sea más 

fácil de localizar. Además de la información institucional, 

este sitio web debe incorporar:

•	 Los	 lineamientos	 existentes	 en	materia	 de	 participación	

ciudadana.

•	 Los	formularios	para	la	presentación	de	objeciones.

•	 El	listado	y	los	resúmenes	de	los	proyectos	sometidos	a	

EIA.

•	 El	 listado	 de	 los	 proyectos	 aprobados	 en	 el	 último	

semestre.

•	 Los	 últimos	 anuncios	 de	 convocatorias	 a	 foros	 y	

audiencias.

Es recomendable que ANAM desarrolle una campaña 

publicitaria para dar a conocer su sitio web y los servicios 

que este ofrece. 
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Tabla de resumen
Etapa Mecanismo propuesto Nivel de Herramientas de comunicación
  participación

•	 Cuestionario	de	preguntas	abiertas	sin	alusiones	al	
proponente

•	 Resumen	del	proyecto
•	 Anuncio	del	proyecto	en	municipios
•	 Jornadas	informativas	sobre	los	proyectos	del	trimestre
•	 Comunicado	de	prensa	sobre	el	listado	de	proyectos
•	 Anuncio	de	la	jornada	informativa	en	diferentes	medios
•	 Sitio	web	del	proponente

•	 Cartas	personales
•	 Reuniones	de	grupos	pequeños
•	 Grupos	focales
•	 Folletos	impresos
•	 Carteles
•	 Programas	de	radio
•	 Documento	impreso
•	 Anuncios	en	prensa	y	radio
•	 Anuncio	en	municipalidades
•	 Sitio	web	de	la	autoridad	y	del	proponente
•	 Convocatoria	por	todos	los	medios	tradicionales	y	

alternativos (énfasis en prensa y radio)
•	 Cartas	personales	de	invitación
•	 Informe	final	del	foro
•	 Sitio	web	de	la	autoridad	y	del	proponente
•	 Convocatoria	por	todos	los	medios	tradicionales	y	

alternativos (énfasis en prensa y radio)
•	 Cartas	personales	de	invitación
•	 Informe	final	del	foro
•	 Sitio	web	de	la	autoridad	y	del	proponente
•	 Elaboración	y	publicación	de	un	formulario
•	 Establecimiento	de	plazos	
•	 Apoyo	técnico
•	 Material	informativo
•	 Anuncios	en	medios	locales
•	 Convocatoria	a	organizaciones	y	entidades	interesadas
•	 Comunicados	de	prensa	a	medios	locales	o	nacionales
•	 Convocatoria	a	organizaciones	y	entidades	interesadas
•	 Comunicados	de	prensa	a	medios	locales	o	nacionales
•	 Sitio	web
•	 Comunicados	de	prensa	sobre	la	existencia	del	sitio
•	 Boletín	electrónico

Ninguno

Información

Información

Consulta
Negociación

Información

Información

Consulta
Negociación

Consulta

Información

Información

Negociación

Información
Negociación
Información

Encuesta de percepciones en los 
TDR 
Información inicial sobre el 
proyecto

Apertura de un expediente de 
consulta pública para cada caso
Reuniones con grupos clave, 
grupos focales

Elaboración de materiales 
explicativos

Publicación del EsIA junto con una 
versión mediada de este

Foros públicos 

Audiencias públicas

Regulación del proceso para la 
presentación de objeciones

Apertura de una oficina de atención 
al público
Comisiones mixtas de monitoreo y 
control ambiental
Comité asesor especial 

Sitio web  con la posibilidad de 
descarga de documentos

Participación 
inicial

Elaboración y 
revisión de los 
estudios de 
impacto ambiental 

Seguimiento

Recomendaciones 
generales 
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Mecanismos de participación ciudadana en los instrumentos 
de evaluación del impacto ambiental en Centroamérica

ESTUDIO DE CASO
La experiencia sobre participación ciudadana en el 
proceso de evaluación de impacto ambiental del 
Proyecto Embassy Gardens

Panamá

Jorge Mora Portuguez

Seidy Salas Víquez

Agosto del 2007

Resumen ejecutivo

Título: Participación ciudadana en el  proyecto Embassy 

Gardens, Panamá

Subtítulo: Una experiencia de información al público en el 

marco de la evaluación del impacto ambiental

Descripción: La reciente legislación panameña 

sobre evaluación del impacto ambiental establece la 

obligatoriedad de incorporar mecanismos de participación 

ciudadana y establece diversas figuras, entre estas la del 

foro público. 

En el año 2005, la urbanizadora Royal Development Inc. 

presentó un proyecto en la zona de Clayton, un área de 

importante valor ambiental en Panamá. Como parte de un 

proceso de participación, la empresa decidió de manera 

voluntaria  realizar reuniones con las fuerzas vivas de la 

zona que culminaron con un foro público que sirvió como 

espacio de diálogo y negociación con las comunidades 

involucradas.

Lecciones aprendidas

•	 La	incorporación	de	herramientas	de	participación	

que aseguren que la ciudadanía pueda contar con la 

información completa, oportuna y veraz para tomar 

decisiones contribuye a minimizar conflictos y facilita un 

desarrollo armónico de estos.

•	 Para	que	esta	participación	sea	real,	es	necesario	que	

los proponentes estén dispuestos a considerar las 

inquietudes y sugerencias de los sectores consultados, 

aun cuando esto implique negociar o modificar las 

propuestas originales.

•	 Para	que	este	proceso	de	comunicación	y	diálogo	

se traduzca en un clima de cooperación y confianza 
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efectivo, es necesario que las acciones de comunicación 

se desarrollen en varios niveles y espacios, y que se 

inicien en la etapa más temprana posible del proceso de 

EIA.

•	 Los	foros	públicos,	acompañados	de	acciones	oportunas	

de convocatoria, son una herramienta efectiva de 

participación en tanto las sugerencias, preocupaciones 

e inquietudes de la ciudadanía sean tomadas en cuenta 

por los promotores.

Importancia del caso: La nueva legislación panameña 

sobre evaluación del impacto ambiental incorpora una 

variedad de herramientas de participación ciudadana, 

partiendo del reconocimiento de la importancia de acercar 

a la ciudadanía y al sector empresarial, a la gestión 

ambiental sostenible. Una de estas herramientas es el foro 

público, que se puede realizar de manera voluntaria por el 

proponente, por orden de la Autoridad Nacional Ambiental 

o por solicitud de la población involucrada. 

En un contexto que requiere que los procesos de EIA 

sean ágiles y eficientes, la implementación de acciones 

de participación puede verse como un trámite engorroso 

dentro del ya complejo sistema de evaluación. Sin embargo, 

existen mecanismos de comunicación sencillos, como 

los foros públicos, que bien utilizados pueden resolver 

la necesidad de transparencia y participación de la 

ciudadanía ante los posibles efectos adversos de una obra 

o emprendimiento humano.

El caso del proyecto urbanístico Embassy Gardens es uno 

de los primeros en aplicar estas herramientas, y en hacerlo 

además de manera voluntaria. Los buenos resultados 

logrados en este foro y los compromisos adquiridos por 

parte de la empresa con la comunidad, hacen de este 

caso un ejemplo sobre los beneficios de la participación 

ciudadana. 

Herramientas usadas: Reuniones con actores clave, 

difusión en medios de comunicación, foro público.

Palabras clave: participación ciudadana, evaluación de 

impacto ambiental, negociación, gestión ambiental, hábitat 

humano.
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Caso completo
Participación ciudadana en proyecto Embassy 
Gardens: una experiencia de información 
al público en el marco de la evaluación del 
impacto ambiental en Panamá

1. Resumen

En el año 2005, la empresa Royal Development Inc. 

presentó un proyecto para la construcción de una 

urbanización de lujo en la zona de Clayton, una zona 

reconvertida del Canal de Panamá, donde se ubican áreas 

boscosas de importante valor ambiental y donde se viene 

desplegando un intenso desarrollo inmobiliario. 

Como parte de su proceso de evaluación del impacto 

ambiental (EIA), la empresa organizó una serie de reuniones 

con líderes comunales, preparó material informativo 

y realizó, de manera voluntaria, un foro público que 

sirvió como espacio de diálogo y negociación con las 

comunidades involucradas.

El foro público es una de las principales herramientas que 

establece la reciente legislación panameña en materia de 

EIA, la cual establece que este se puede realizar de manera 

voluntaria por el proponente, por orden de la Autoridad 

Nacional Ambiental o por solicitud de la población 

involucrada.

2. Antecedentes y contexto

Una zona de importancia ambiental

En 1999 culminó el proceso por medio del cual la antigua 

zona del Canal de Panamá, que había estado bajo la 

autoridad y soberanía de los Estados Unidos, volvió a ser 

parte del territorio panameño. Estas tierras, conocidas 

como “áreas revertidas”, incluyen un cordón boscoso 

o corredor biológico que se extiende desde el océano 

Pacífico hasta el mar Caribe, y constituye un refugio de vida 

silvestre único en su clase.

Esta zona abarca parte de los territorios del Parque 

Nacional Camino de Cruces, del Parque Natural 

Metropolitano y del Parque Nacional Soberanía. Se trata 

de más de cinco mil hectáreas de terreno que conservan 

tramos de un antiguo camino colonial y una biodiversidad 

propia de un bosque tropical lluvioso, con una vegetación 

abundante en robles, epífitas, helechos y jaúles, entre otros. 

Existe también una rica fauna, en la que destacan aves, 

reptiles e insectos, así como algunas especies en peligro de 

extinción como el mono tití y las lapas rojas. Una amplia red 

de cascadas, lagunas y riachuelos añaden mayor riqueza a 

estos territorios que aportan a la ciudad fuentes de agua y 

aire limpio.

El atractivo de los bosques urbanos

Clayton es una de las principales comunidades de las 

áreas revertidas. Sus 843.11 hectáreas conformaban la 

mayor base militar que tenía el ejército estadounidense 

en el sector pacífico panameño y la más importante del 

continente americano. Ubicada a tan solo 15 kilómetros 

de la ciudad de Panamá, se encuentra a pocos minutos 

del Puente de las Américas e incluye zonas urbanas, 

infraestructura vial y muchas áreas verdes incluyendo 

bosques secundarios, parques con carriles para bicicletas, 

campos de béisbol/softball y fútbol. 

En esta área se ubica la Ciudad del Saber, un complejo 

internacional de 120 hectáreas dedicado a albergar 

organismos internacionales, una red local de entidades 

científicas y académicas. Aquí también se ubican 

importantes complejos empresariales, centros comerciales, 

bancos y las sedes de algunas embajadas, entre ellas, la de 

los Estados Unidos. 

Desde 1999, cuando finalizó el proceso de reversión, 

Clayton ha resultado ser terreno fértil para promotores 

e inversionistas que buscan sacarle provecho al auge 

inmobiliario que vive el país. La zona se promueve como 

“una de las áreas más bellas de la ciudad” y entre los 

atributos que se mencionan, se destaca la cercanía 

del bosque y la frescura del aire “aún estando en las 

proximidades de la ciudad”.

El desarrollo urbanístico en la zona ha sido delimitado por 

lo que las autoridades de la Ciudad de Panamá denominan 

como “ciudad jardín”. Es decir, una serie de regulaciones 

para la construcción que buscan garantizar el respeto a la 

naturaleza. Sin embargo, el ritmo de venta de las tierras y 
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magnitud de las construcciones ha ido en aumento. A las 

primeras ventas individuales para adquirir infraestructuras 

ya existentes, siguió la venta de terrenos, con áreas 

boscosas incluidas, para la construcción, venta y compra 

de imponentes casas y apartamentos, de alta plusvalía. 

De acuerdo con el periódico La Prensa Gráfica13, en los 

próximos cinco años se construirán más de 500 casas 

y apartamentos. La población de la Ciudad de Panamá, 

que se estima en 845,684 habitantes,  llegará al millón de 

personas, para el año 2020, y requerirán nuevas zonas 

residenciales y ejercerán mayor presión sobre el ambiente, 

los servicios públicos y los bienes de consumo.

En la actualidad, la situación de la construcción en la 

zona del Canal es compleja. Muchos de los proyectos 

urbanísticos no están siquiera construidos y ya fueron 

vendidos, pero hay otros cuyas obras se encuentran 

detenidas ante las demandas de los pobladores aduciendo 

la poca sustentación ambiental de los proyectos. 

El proyecto Embassy Gardens

Es en este contexto que se presenta la propuesta para 

la construcción de Embassy Gardens, un proyecto de 

67 casas de lujo en medio de áreas verdes recreativas. 

Como lo mencionan sus promotores “Embassy Gardens 

se ha diseñado para que el 40% de los terrenos siga 

siendo“verde”14.

Este complejo habitacional es considerado uno de los 

“emblemas” del nuevo estilo de construcción en las áreas 

reconvertidas y como segunda etapa, los desarrolladores 

se proponen levantar “Embassy Club”, el plan residencial 

más ambicioso que hasta la fecha han desarrollado: un 

complejo que se levantará en un terreno de 24 hectáreas, y 

en el que se construirán aproximadamente 400 residencias 

distribuidas entre viviendas de lujo y apartamentos de baja 

densidad.

De ahí la importancia de establecer buenas relaciones con 

la comunidad y mantener la confianza en que los proyectos 

de esta empresa aportan más beneficios que perjuicios.

13 Sandoval Yolanda (2007, 7 de julio). La conquista de Clayton. La Prensa Gráfica
14 Op cit.

En el caso de Embassy Gardens, el estudio del impacto 

ambiental determinó los  siguientes impactos negativos en 

la fase de construcción:

•	 Afectación	temporal	de	la	calidad	del	aire	por	el	aumento	

de partículas de polvo.

•	 Aumento	de	la	presión	sonora	en	un	área	residencial.

•	 Cambios	topográficos	puntuales	y	moderados.

•	 Generación	de	efluentes	líquidos	dañinos	(hidrocarburos	

y aceites).

•	 Pérdida	de	pocos	árboles	adultos	y	disminución	de	

asociaciones vegetales y de fauna.

•	 Cambio	en	el	paisaje	natural	y	su	valor	estético.

•	 Afectación	de	la	calle	de	acceso.

•	 Generación	de	desechos	sólidos.

•	 Riesgo	de	accidentes	laborales	y	de	aumento	de	

vectores nocivos para la salud.

•	 Sedimentación	de	partículas	sólidas	en	el	cause	de	la	

quebrada Dos Bocas.

Como impactos positivos, el EIA señaló:

•	 Aumento	en	la	demanda	local	de	bienes	y	servicios.

•	 Aumento	en	la	oferta	habitacional	de	la	zona.

•	 Dinamización	de	la	economía.

•	 Eliminación	de	un	riesgo	sanitario	por		el	control	de	las	

aguas residuales domésticas.

•	 Generación	de	empleos.

•	 Conservación	de	un	área	arbolada	y	siembra	de	nuevos	

árboles de especies nativas en zonas desnudas.

•	 Creación	de	un	parque	temático	con	senderos	(área	

recreativa).

•	 Preservación	del	valor	paisajístico.

•	 Recaudación	de	impuestos	por	parte	del	Estado.

3. Inquietudes y problemas identificados

Por las características de las áreas revertidas, el crecimiento 

urbano viene generando inquietudes por su rapidez y 

por sus impactos acumulados. Una de las principales 

preocupaciones es que a más de diez años de creado el 

Parque Nacional Camino de Cruces, no se haya hecho una 

correcta delimitación de las 326 hectáreas de Clayton que 
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según la Ley, debían incorporarse al Parque y que muchos 

de estos terrenos están siendo vendidos.

Por su parte, muchas de las nuevas edificaciones no están 

respetando la normativa urbanística de “Ciudad Jardín” 

(que data del año 2000), y el paisaje y las condiciones de 

las zonas revertidas se están deteriorando.  Este es el caso 

de la construcción de edificios de mayor altura que los 

recomendados y de tapias o portones que no cumplen con 

las especificaciones dadas.

Otra de las preocupaciones de los habitantes de las zonas 

revertidas y en particular de la zona de Clayton tiene que 

ver con el agua.  Por una parte, los habitantes temen que el 

aumento de complejos habitacionales tenga repercusión en 

la cantidad y calidad del agua para consumo humano, y por 

otra, preocupa el manejo de las aguas servidas. Mucha de 

la infraestructura relacionada con aguas pluviales y servidas 

se encuentra deteriorada y sus filtraciones contaminan las 

quebradas existentes. 

Otro de los problemas señalados por los habitantes de 

la zona y relacionados con el desarrollo inmobiliario es el 

relativo a la corta de árboles nativos en zonas no boscosas 

y su sustitución con especies foráneas. La afectación de 

los terrenos aledaños a las quebradas y el rompimiento 

del corredor biológico son también señaladas como 

problemáticas.

Ante estas preocupaciones, las organizaciones de vecinos, 

como la Asociación de Propietarios y Residentes de 

Clayton (Aprecla) y otras organizaciones ambientalistas del 

país se han mantenido vigilantes y beligerantes, exigiendo 

que se cumpla con las normas establecidas, se sigan 

procesos consistentes de evaluación del impacto ambiental 

y se respeten las áreas de los parques nacionales.

4. Decisiones y acciones tomadas

En este sentido, era un objetivo de la empresa 

desarrolladora generar un ambiente de confianza mediante 

el establecimiento de canales de comunicación, dialogo y 

negociación con los habitantes tanto de Clayton como de 

otras comunidades aledañas, de manera que se evitaran 

conflictos que dificultaran la realización del proyecto.

Es así que, siguiendo el reglamento panameño de EIA, se 

realizaron las siguientes acciones:

•	 Realización	de	un	plan	de	comunicación	en	la	etapa	

previa al estudio de impacto ambiental (EsIA).

•	 Identificación	de	actores	clave	en	las	comunidades	

afectadas.

•	 Reuniones	de	consulta	y	negociación	con	estos	actores	

clave.

•	 Publicación	de	un	resumen	con	los	resultados	del	EsIA.

•	 Convocatoria	a	la	realización	de	un	foro	público.

•	 Desarrollo	de	un	foro	público.

•	 Compromiso	de	mantener	abiertos	los	canales	de	

comunicación.

Todos los recursos humanos y económicos para la 

realización de estas acciones fueron aportados por la 

empresa, bajo la supervisión de la Autoridad Nacional de 

Ambiente (ANAM).

La empresa diseñó un plan de comunicación como parte de 

su estudio de impacto ambiental. En este estudio se realiza 

una primera investigación para conocer las percepciones 

del público y adelantarse a considerar sus inquietudes en 

las propuestas de gestión del proyecto.

Como parte de este plan, se realizaron reuniones con los 

miembros de la Asociación de Residentes y se organiza 

un foro público.  Este foro es convocado mediante cartas 

directas de invitación y la publicación de un aviso, con un 

resumen de los impactos del proyecto y las medidas de 

mitigación propuestas, en dos periódicos de circulación 

nacional.  

El foro se realizó el 1.º de diciembre de 2005, a las 5:30 

p.m., en las instalaciones de La Ciudad del Saber. De esta 

manera se buscó facilitar la asistencia del mayor número 

posible de vecinos, al ser una hora posterior a la jornada 

laboral y realizarse en un espacio ubicado dentro de la 

misma comunidad.

Es importante señalar que la empresa tomó la decisión 

de negociar con la comunidad y ajustar algunos de sus 

planteamientos originales de acuerdo con las inquietudes 

y necesidades de los habitantes de la zona. Por ejemplo, 

ante la preocupación de los vecinos por la conservación de 
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especies arbóreas, la empresa realizó numerosos diseños 

urbanísticos buscando conservar la mayor cantidad de 

árboles y sugirió la creación de un vivero de especies 

nativas que permita la reforestación en la zona.  Sin 

embargo, estas medidas no aquietaron a los vecinos que 

seguían preocupados por la afectación de los corredores 

boscosos. Es así como antes del foro público, Royal 

Development decidió reducir el número de viviendas por 

construir de 67 programadas originalmente a 64, con el 

objetivo de aumentar el porcentaje de árboles por conservar 

(se pasó de un plan original de contemplaba conservar el 

74% a un diseño que abarca al 84%).

De igual manera, durante el foro, la empresa aceptó 

hacerse cargo de la reparación o sustitución de la 

estación de bombeo de aguas servidas cuyas filtraciones 

estaban contaminando la quebrada Dos Bocas, a pesar 

de que dicha tarea es responsabilidad de la autoridad 

gubernamental encargada del agua y alcantarillado (IDAAN). 

La ciudadanía propuso la realización de acciones 

conjuntas con la empresa para presionar a la IDAAN en el 

cumplimiento de sus tareas y la empresa se comprometió 

a enviar a miembros de su equipo para apoyar a los 

técnicos del Instituto en la revisión de los daños. La 

empresa les sugirió a las organizaciones de vecinos la 

posibilidad de que la comunidad maneje la estación de 

bombeo y administre el tratamiento de las aguas, acción 

que no se estaba realizando. De igual manera, la empresa 

se comprometió a respetar todas las normativas de 

ciudad jardín, particularmente con la forma de delimitar la 

propiedad y conservar las zonas verdes no arbóreas.

Si bien la legislación no establece ninguna obligación de los 

proponentes de acoger las recomendaciones del público,  

estos dos ejemplos demuestran una actitud abierta de 

parte de la empresa hacia las inquietudes y propuestas 

expresadas por los vecinos, que fueron consideradas tanto 

en las reuniones con líderes como en el foro, y se tradujeron 

en cambios por implementar en la etapa de ejecución.

5. Resultados

El principal resultado de este proceso es que el proyecto 

Embassy Gardens fue aprobado sin la menor oposición 

de la sociedad civil; tanto los grupos formales como 

los vecinos no organizados se sintieron satisfechos 

con la propuesta y otorgaron su confianza a la empresa 

desarrolladora.  

De esta manera, se puede afirmar que sí se cumplieron los 

objetivos propuestos y que las acciones de comunicación 

y participación jugaron un papel importante en el desarrollo 

de los hechos.

Por su parte, la confianza de los vecinos en que la empresa 

respetará sus compromisos se mantiene en la actualidad, 

y el proceso de Embassy Gardens se ha convertido en 

referente de una acción bien planificada, en contraste con 

otros proyectos urbanísticos que han sido seriamente 

adversados por la comunidad y que han implicado 

acciones legales que al día de hoy mantienen paralizada la 

construcción.

En este momento, la urbanización se encuentra en proceso 

de construcción y las medidas de mitigación propuestas se 

están aplicando, por lo que no se puede hablar todavía de 

que persistan los problemas señalados anteriormente.

Las claves de la implementación

La principal clave de la implementación se encuentra en la 

misma legislación panameña sobre EIA que promueve el 

acercamiento de la ciudadanía y los sectores empresariales 

hacia la gestión ambiental.  La exigencia de un plan de 

comunicación y la flexibilidad para que las comunidades o 

los proponentes soliciten la realización de foros públicos 

es también un aspecto favorable. Otro aspecto clave en 

la implementación de estos mecanismos de participación 

es la decisión de la empresa de considerar las propuestas 

comunales y la disposición de hacer cambios importantes a 

sus planteamientos iniciales.

Sobre esta base se desarrollan las acciones de 

comunicación, que tienen además un carácter de cercanía, 

pues se trabaja directamente con las organizaciones 

locales y las reuniones, así como el foro, se realizan 

directamente en la comunidad, en el “terreno” de los 

vecinos y no de la empresa o de la ANAM. Todo esto 

contribuyó a crear un clima de confianza sobre la base de 
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una participación efectiva: la gente incide en la toma de 

decisiones finales.

6. Lecciones aprendidas

a) La participación ciudadana previene conflictos 

 La incorporación de herramientas de participación 

que aseguren que la ciudadanía pueda contar con la 

información completa, oportuna y veraz para tomar 

decisiones, contribuye a minimizar conflictos y facilita 

un desarrollo armónico de estos. Un proceso de 

participación ciudadana bien manejado y planificado 

no tiene que ser engorroso ni lento. A ello contribuye 

el diseño de un plan de comunicación a partir de una 

investigación de percepciones y de un acercamiento a la 

comunidad.

 Este apartado adquiere mayor relevancia si las acciones 

de comunicación y participación se realizan desde las 

etapas más tempranas del proceso de EIA.  Vale aclarar 

que el uso de instrumentos de investigación social no 

implica en sí mismo que haya un proceso participativo. 

El objetivo de esta investigación debe ser el diseño 

de acciones e instrumentos que realmente se adapten 

a las condiciones y necesidades de las poblaciones 

consideradas como público meta.

b) Un clima de confianza efectivo se genera con 

transparencia  y voluntad de negociación

 La generación de un clima de confianza efectivo pasa por 

la transparencia con la que el proponente exponga sus 

intenciones y por supuesto, con que estas se apeguen a 

la ley. 

 Para que la participación ciudadana sea efectiva y no 

un instrumento de manipulación, es necesario que 

los proponentes estén dispuestos a considerar las 

inquietudes y sugerencias de los sectores consultados, 

aun cuando esto implique negociar o modificar las 

propuestas originales.

 En el caso de Embassy Gardens, el hecho de que el 

proceso respetara realmente la normativa de “ciudad 

jardín” significó un buen piso de negociación con la 

comunidad y permitió a la empresa asumir algunas de 

las propuestas ciudadanas sin afectar grandemente 

sus planes. Los casos de proyectos urbanísticos 

seriamente cuestionados por las organizaciones y que 

actualmente enfrentan demandas judiciales, no sólo no 

se preocuparon por dialogar con las comunidades, sino 

que llegaban a los límites –cuando no al irrespeto― de 

las normas ambientales y de desarrollo arquitectónico 

que deben regir en la “ciudad jardín”.

c)  La combinación de acciones de comunicación es parte 

de éxito

 Para que este proceso de comunicación y diálogo se 

traduzca en un clima de cooperación y confianza real 

es necesario que las acciones de comunicación se 

desarrollen en varios niveles y espacios, y que se inicien 

en la etapa más temprana posible del proceso de EIA.

 Los foros públicos, acompañados de acciones 

oportunas de información y de una efectiva 

convocatoria, son una herramienta efectiva de 

participación mientras las sugerencias, preocupaciones 

e inquietudes de la ciudadanía sean tomadas en cuenta 

por los promotores.

d)  La participación de las comunidades puede hacer 

aportaciones útiles al proyecto que minimicen los 

impactos ambientales

 En este caso, las aportaciones hechas por las 

comunidades ponen en evidencia que estas pueden 

contribuir no solo a lograr un clima menos conflictivo, 

sino incluso a mejorar el proyecto y a reducir los 

eventuales impactos ambientales.

 En este caso, el hecho de que el proyecto aceptara 

reducir el número de unidades habitacionales que iban 

a ser construidas redundó en mayores espacios verdes 

y mayor cantidad de árboles para los habitantes del 

proyecto y sus vecindades, lo cual no solo eleva la 

calidad de vida de la población, sino que reduce los 

impactos ambientales e incluso desde el punto de vista 

económico, eleva el valor de las propiedades.
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7. Relevancia del caso y condiciones necesarias para la 

réplica de la experiencia

La experiencia positiva de Embassy Gardens en la 

aplicación de herramientas de participación ciudadana 

tiene una gran relevancia en la actualidad panameña, que 

está experimentando un auge en el desarrollo urbanístico, 

mucho del cual sucede en zonas de fragilidad ambiental.

De igual manera, esta experiencia puede ser de utilidad en 

las zonas costeras de Costa Rica, Nicaragua y Honduras, 

que en la actualidad tienen una alta demanda de proyectos 

inmobiliarios.

Como condiciones necesarias para la réplica, se consideran 

las siguientes:

•	 Existencia	de	un	marco	jurídico	que	respalde	la	exigencia	

de acciones de participación ciudadana.

•	 Realización	de	un	plan	de	comunicación	que	considere	

las condiciones e inquietudes de las poblaciones que 

pueden verse afectadas.

•	 Existencia	de	organizaciones	comunales	y	de	la	sociedad	

civil dispuestas a dialogar con la empresa proponente 

sobre la base de un legítimo interés en el ambiente.

•	 Voluntad	política	de	la	empresa	proponente	para	

escuchar y considerar las opiniones, inquietudes y 

propuestas de las comunidades y sectores interesados.

•	 Voluntad	y	disposición	de	la	empresa	proponente	para	

hacer ajustes y cambios a su propuesta original.
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