
REPÚBLICA DE BOLIVIA MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL,
AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE



Presentación

El Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y
Medio Ambiente (MDRAyMA), a través del
Viceministerio de Biodiversidad, Recursos Forestales
y Medio Ambiente, presenta la cartilla de
capacitación en Evaluación Ambiental Estratégica,
la cual pone en conocimiento de las instancias
ambientales del país, las nociones básicas sobre
esta herramienta que mejora la planificación.

www.jaramanda.com
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responsables de decidir si una política, plan o
programa de desarrollo deben proceder; normalmente
es una función del gobierno.
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zona bajo jurisdicción de la otra parte.

• Monitoreo: Actividad que involucra observaciones
repetidas de uno o más elementos del ambiente, de
acuerdo a un esquema predeterminado, a fin de
detectar sus características (estado y tendencias).
Medición de los resultados de un plan, programa o
medida, por medio de una serie preestablecida de
indicadores, criterios u objetivos políticos; por ejemplo,
cumplimiento de la política medioambiental.

• Políticas, planes o programas (PPP): Designación
genérica para distintas iniciativas estratégicas
promocionadas por las diferentes instancias de
Gobierno.

• Scoping: Segundo paso fundamental de la EAE
consistente en identificar a los interesados y anunciar
el inicio del proceso y desarrollar una visión con
junta de los problemas, objetivos y alternativas.

• Screening: Primer paso fundamental de la EAE
consistente en alcanzar consenso sobre la necesidad
de una EAE y su vínculo con el planeamiento.

• Sinérgico: Efecto conjunto de la presencia simultánea
de varios agentes supone una incidencia ambiental
mayor que el efecto de la suma de las incidencias
ind iv idua les  examinadas  a is ladamente .

• Sitio Ramsar: Ecosistema acuático protegido por la
Convención sobre los Humedales, firmada en Ramsar,
Irán, en 1971, un tratado intergubernamental que
sirve de marco para la acción nacional y la cooperación
internacional en pro de la conservación y uso racional
de los humedales y sus recursos.

• Términos de referencia (TdR’s): Pautas o
lineamientos para el desarrollo de la EAE.

• Tomador (es) de decisión: El cuerpo o las personas
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La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) fue
introducida en el país a partir del año 2004, ya que
el análisis de la situación de la Evaluación de
Impacto Ambiental en Bolivia, vio la necesidad de
complementarla en el ámbito estratégico y
participativo.

El Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Plurianual
2007 – 2011del MDRAyMA, buscan consolidar la
gestión ambiental con la participación activa de
la población, a fin de mejorar la calidad ambiental.

Introducción
¿Porqué EAE en Bolivia?

• Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de AOP’s:
Procedimiento de carácter legislativo para la
determinación de los efectos medioambientales de
proyectos de desarrollo. En virtud de la Ley de Medio
Ambiente y sus Reglamentos, es un procedimiento
que debe aplicarse para evaluar las repercusiones y
efectos importantes que sobre el medio ambiente
tienen algunos proyectos públicos y privados.

• Un proceso de análisis, más o menos largo y complejo,
encaminado a formar un juicio previo, lo más objetivo
posible, sobre los efectos ambientales de una acción
humana prevista (AOP) y la posibilidad de evitarlos
o reducirlos a niveles aceptables (ver relación con el
Art. 24 de la Ley 1333).

• Instancia Responsable (IR): Las Prefecturas, los
Gobiernos Municipales y los Organismos Sectoriales
Competentes pueden fungir como instancia
responsable cuando sean propietarios o responsables
de una EAE o estén interesados en impulsar una
PPP dentro de su jurisdicción.

• Impacto secundario: Cambio indirecto o inducido
sobre el ambiente, población, economía y uso de
territorio y a su vez los efectos resultantes de estos
cambios. Son también los efectos potenciales de
cambios adicionales que probablemente ocurran mas
tarde en el tiempo o en otro lugar a raíz de la
implementación de una determinada acción.

• Impacto transfronterizo: Cualquier alteración sobre
el entorno que cause un efecto adverso significativo
sobre la seguridad humana, salud, el medio biofísico,
la socioeconomía o el patrimonio cultural en una
zona bajo la jurisdicción de una de las partes y que
haya sido causada por una actividad humana, cuyo
origen físico este situado total o parcialmente en una
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Institucionalizar las EAE´s en Bolivia es una
estrategia fundamental para el desarrollo sustentable.

La implementación de esta herramienta procura
una mejora en el proceso de concepción de políticas,
planes y programas, creando capacidades
institucionales en las instancias locales,
departamentales y nacionales, como manda el
Reglamento de Prevención y Control Ambiental de la
Ley 1333 de Medio Ambiente.

¿Qué hay sobre EAE en
Bolivia?

La Evaluación Ambiental Estratégica es un
instrumento encargado de mejorar el proceso de
planificación estratégica ambiental de un país o
región, asegurando un proceso participativo,
transparente y de calidad en cuanto a la información
que utiliza, encontrando las mejores alternativas.

En Bolivia, la EAE o Estudio de Evaluación de
Impacto Ambiental Estratégico (E-EIAE), como es
conocida en el Reglamento de Prevención y Control
Ambiental (Arts. 7º y 20º) es un instrumento que
determina, describe y evalúa los posibles impactos
ambientales que pudiera producir la ejecución de
una estrategia (PPP) propuesta.

La experiencia boliviana en Evaluación Ambiental
Estratégica está escasamente difundida, aún a pesar
de tratarse de un tema que atañe a los tomadores
de decisión de diferentes instancias, en las que se
requiere de incorporar y analizar simultáneamente
aspectos ambientales junto a los socio-económicos y

Glosario
• Autoridad Competente (AC): Órgano o persona

responsable que toma la decisión sobre la realización
de un plan, programa o medida. En general se trata
de una función gubernamental.

• Autoridad Ambiental Competente Nacional (AACN):
Máxima autoridad ambiental en materia de Evaluación
Ambiental Estratégica. La Autoridad Ambiental
Competente a nivel nacional en EAE, es el Ministro
de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente.

• Desarrollo sustentable: Es un proceso integral que
exige a los distintos actores de la sociedad compromisos
y responsabilidades en la aplicación del modelo
económico, político, ambiental y social, así como en
los patrones de consumo que determinan la calidad
de vida.

• Evaluación Ambiental (EA): Otro nombre genérico
de la Evaluación de Impacto Ambiental.

• Evaluación Ambiental Estratégica (EAE): Término
genérico para señalar metodologías e instrumentos
para la EIA de políticas, planes y programas (PPP).
En general, se trata de una herramienta (proceso)
para evaluar las implicaciones que sobre el ambiente
puedan tener las PPP. Busca garantizar que las
consideraciones ambientales se traten adecuadamente
y les otorga el mismo nivel de relevancia que las otras
consideraciones (económicas – culturales – sociales
– políticas – técnicas).

• Evaluación de efectos acumulativos: Evaluación
del efecto total sobre el ambiente que resulta de una
serie de acciones pasadas, presentes o futuras de
origen independiente o común.
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¿Por qué se caracteriza
la EAE?
• ¿Por qué “Ambiental”?

Porque incorpora el argumento ambiental en la
toma de decisión. Además, permite determinar la
capacidad de una región para recibir nuevas
intervenciones, predecir los cambios frente a las
mismas y establecer medidas preventivas de daños
y de fortalecimiento de los beneficios (IAIA 2004 y
2005).

• ¿Por qué “Estratégica”?

Porque evalúa el sistema en forma integra y
expone la dinámica completa del mismo,
incluyendo distintos ecosistemas, unidades de
paisaje y regiones sociopolíticas. Permite establecer
estrategias de gestión. Así, los tomadores de decisión
cuentan con la posibilidad de analizar diferentes
alternativas de intervención con la ventaja del
conocimiento previo de las respuestas posibles
de la región, considerando una variable
fundamental: la heterogeneidad, tanto en lo
ambiental como en lo económico-social (Sadler &
McCabe 2002).

Acrónimos utilizados
AACN Autoridad Ambiental Competente Nacional.
AC Autoridades Competentes (encargadas del

desarrollo).
AOP Actividades, Obras y Proyectos.
AP Áreas Protegidas.
DGMA Dirección General de Medio Ambiente.
EA Evaluación Ambiental.
EAE Evaluación Ambiental Estratégica.
EIA Evaluación de Impacto Ambiental.
IAIA International Association for Impact

Assessments.
IR Instancia Responsable.
LA Licencia Ambiental.
MDRAyMA Ministerio de Desarrollo Rural Agropecuario

y Medio Ambiente.
OSC Organismo Sectorial Competente.
PPP Políticas, Planes y Programas.
RGGA Reglamento General de Gestión Ambiental.
RL Representante Legal.
RPCA Reglamento de Prevención y control

Ambiental
SERNAP Servicio Nacional de Áreas Protegidas.
SNAP Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
TdR’s Términos de Referencia.
VBRFMA Viceministerio de Biodiversidad, Recursos
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¿Cómo hacer la EAE?:
sus pasos

Bloque 1:
Fase previa
o "screening"

Bloque 2:
Focalización
"scoping" y
análisis de

consistencia

Bloque 3:
Evaluación

Bloque 4:
Revición y
aprobación

Bloque 5:
Información a
tomadores de

decisiónes

Bloque 6:
Monitoreo y
seguimiento

Contexto de la EAE

Focalización del plan
o programa Análisis de
Consistencia

Análisis Ambiental
Estratégico Selección de
alternativas Alcances
ambientales e
indicadores

Revisión v Aprobación

Información a
tomadores de

Control y
seguimiento

Participación
Social
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¿Qué es la Evaluación
Ambiental Estratégica?
• La EAE es una forma de Evaluación de Impacto

Ambiental (EIA) o Evaluación Ambiental (EA).

• La Evaluación de Impacto Ambiental en nuestra
legislación, ayuda a estimar con carácter previo a
su fase de inversión, implementación o ampliación,
los efectos que la ejecución de una actividad, obra
o proyecto (AOP) público o privado puedan causar
en el entorno ambiental y socio-económico. Por
tanto, no aborda la evaluación del impactos
acumulativos y sinérgicos  causados por procesos
de planificación y decisión (formulación de políticas,
disposiciones administrativas, planes, otros). La
EAE por tanto, es un complemento que no sustituye
a la EIA de AOP’s.

Documentar
procesos:

Revisión de
papel

Evaluar
cambios en
la realidad

Documentar
procesos:

Revisión de
papel

Evaluar
cambios en
la realidad

Cambio



¿Cuáles son las
principales
características de la
EAE?

• Influencia los niveles macro de la toma de
decisiones.

• Se adapta flexiblemente a los diversos procesos
estratégicos.

• Garantiza que las consideraciones ambientales se
traten en las fases más tempranas del proceso de
toma de decisiones.

• Es un proceso consultivo.

• Es un proceso estructurado que emplea una mezcla
de métodos analíticos y consultivos.

• Busca informar y mejorar el proceso de planeación
y de toma de decisiones.

• Busca elevar el proceso de Evaluación Ambiental
(EA) a niveles más estratégicos en la toma de
decisiones, aumentando su eficacia y minimizando
los impactos e implicaciones de éstas.

• Su costo depende
del alcance.

• Su duración es
variable,
desde unos
días hasta
años.

Equidad social
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Sustentabilidad Ambiental
TERRITORIO

La EAE es un proceso
participativo y
transparente
Participación y Transparencia
La participación es un eje central de la EAE, por ello,
desde el inicio debemos analizar:
• Los momentos en los cuales la participación puede

tener mayor valor.
• Los actores e interesados.
• El tipo y contenido de la información a manejar con

los interesados.
• Las fuentes de información.
Por ejemplo, los principales momentos de participación,
son:
• Definición de los valores ambientales o de

sustentabilidad, objetivos y metas.
• Identificación y definición de alternativas.
• Identificación y definición de los aspectos ambientales

estratégicos.
• Selección de alternativas.
• Informe ambiental.
• Elaboración de la iniciativa.
Seguimiento
La EAE debe contar con un sistema de seguimiento,
el cual asegure el cumplimiento de los alcances de la
EAE, verifique que las previsiones planteadas sean las
correctas y que las desviaciones que se presenten no
afecten de forma significativa la evaluación inicial y
se puedan adoptar acciones para corregirla.
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¿Cuál es la relación
entre EAE y EIA de
AOP’s?

• El informe “Nuestro futuro común” de la Comisión
Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CMMAD
1988) cuestionó la idea según la cual la política
ambiental permanecía separada del resto de la
política (económica, social, comercial, energética,
agraria, industrial y otras).

• Las consideraciones ambientales son más eficientes
si se incluyen en los procesos estratégicos de alta
jerarquía.

• Esta diferencia se ve reflejada en la comparación
entre EAE y EIA de actividades, obras o proyectos.

Nivel Estratégico Nivel Operacional

Políticas
Planes

Programas
Definición de

proyectos
Proyectos

Elaboración
de

estratégias
EAE Consideraciones

Desarrollo
de

Proyectos
EIA

* Alcance
* Definición de Límites
* Otros Actores
* Consulta Pública
* Proceso de aprobación
* Coordinación de tiempos

Rango de
alternativas

Rango de asuntos

PROGRAMAS

PLANES

POLITICAS

PROYECTOS

NIVEL
ESTRATÉGICO

NIVEL
OPERATIVO

¿Porqué hacer algo?

¿Qué hacer?

¿Dónde
hacerlo?

¿Cómo
hacerlo?

políticos y funcionarios públicos.
• Establecer un “ranking” de PPP’s, a las cuales ya sea

por factibilidad o necesidad, se requiera aplicar la
EAE.

• Mostrar los logros en materia de EAE.
Desarrollar más experiencias piloto:
• Optar por un enfoque flexible, sin caer en

procedimientos rígidos y muy detallados.
• Aplicar diferentes enfoques, según el caso.
• Promover la imaginación y creatividad en su aplicación.
• No imponer un procedimiento estricto, sobretodo si

la EAE encuentra resistencia por parte de algunos de
los tomadores de decisión.

• Adecuar la aproximación de la EAE a las necesidades
de los tomadores de decisión.

Generar un marco de referencia:
• Construir un conocimiento base a partir de la

experiencia práctica (nacional e internacional).
• Identificar la relación entre EAE y otros instrumentos

políticos y de planificación nacional, y establecer
mecanismos que aseguren la integración de estos.

• Desarrollar una guía para la buena práctica de la
EAE, con recomendaciones orientadoras, fruto de la
experiencia (objetivos, estándares de calidad, entre
otros).



¿Con qué criterios se
plantea la reglamentación
de la EAE?

Entre los años 2005 y 2006, se trabajó en la
elaboración de una versión reglamentaria, basada en
el Art. 20 del Reglamento de Prevención y Control
Ambiental (RPCA), que entre otros aspectos establece
que los planes y programas formulados por el sector
público, estarán sometidos al procedimiento de EIA
correspondiente.
Crear las condiciones:
• Promover la EAE como un plus para la EIA, entendida

en un sentido amplio, y no como una carga para la
misma.

• Lograr el compromiso de autoridades de gobierno,
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1. ¿Quién decide cuándo se aplica una EAE?

No se recomienda que lo haga una sola autoridad
sectorial, porque se requiere de coordinación. La
preparación para esta decisión debe ser realizada
por las instancias o sectores líderes de las PPP’s y
del ambiente. El Viceministerio de Biodiversidad,
Recursos Forestales y Medio Ambiente tiene en este
caso, un papel directriz, su calidad de Autoridad
Ambiental Competente Nacional.

2. ¿Quién está a cargo de la EAE? y ¿quién corre con
los gastos de la EAE?

El sector líder de la PPP está a cargo de la EAE, a
fin de que se sienta responsable por esta
herramienta, con lo que, utilizará los resultados de
ésta.

El sector responsable de la EAE; o sea, la Instancia
líder cubre el costo de la evaluación y de la
participación pública. Respecto al costo de la
consulta a la dependencia ambiental, éste tendría
que ser asumido en el caso de Bolivia por el
MDRAyMA, ya que ésta es una tarea para la que
debería existir un presupuesto reservado por el
Gobierno.

Principales
dudas sobre
el proceso
EAE



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

El sector líder es quien permanece a cargo, debiendo
hacerlo siempre en consulta obligatoria con el
VBRFMA en caso de requerir una EAE.

4. ¿Cómo hacer una EAE eficaz si no se tiene el
suficiente presupuesto?

En caso de que el presupuesto fuera reducido,
deben realizarse sólo un número limitado de EAE’s,
e  involucrar a los interesados más importantes de
la sociedad. En este caso, se deben escoger métodos
de evaluación de impacto baratos, por ejemplo, un
taller de expertos, o sólo comparar las políticas
existentes.

5. ¿Quién decide cuándo empieza una EAE?

El sector líder es responsable por la EAE y por el
proceso de planificación, entonces esta agencia líder
decide cuándo empieza en coordinación con el
VBRFMA.

6. ¿Cómo mejorar la cooperación entre las instancias
o sectores?

Algunos requisitos legales pueden ayudar en este
caso. Se debe contar con un requisito obligatorio
para hacer la consulta con el VBRFMA.   Finalmente,
establecer que ningún anteproyecto pueda ser
enviado al Gabinete sin haberse hecho las consultas
con los sectores involucrados.

7. ¿Qué se desarrolla primero, la EAE o la EIA?

Teóricamente primero se hace una EAE y después
la EIA; pero en la práctica, se pueden desarrollar
casi en forma paralela, de acuerdo a la necesidad.

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

Esta medida no es adecuada por 2 motivos:

Experiencia sobre
EAE en Bolivia
En el ámbito nacional, la aplicación del concepto de

EAE es limitada; dado que tradicionalmente la
Evaluación Ambiental en sentido general o EIA, como
se denomina en nuestro país, se ha concentrado en la
aplicación de procedimientos administrativos de
licenciamiento ambiental.

Algunas de las experiencias son:

• EAE piloto Puerto Busch

• EAE piloto Salar de Uyuni

• EAE del megaproyecto estratégico Corredor Norte
La Paz – Guayaramerín – Cobija

• EAE Gasoducto Bolivia – Brasil

• EAE Corredor de transporte Santa Cruz – Puerto
Suárez

• EAE Río Madera (Términos de Referencia)

Pantanal cerca de Puerto Busch
(Sta. Cruz)

Salar de Uyuni (Potosí)

Río Madera (Pando y Beni,
Bolivia - Brasil)
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• Probablemente no sea legal (Licencia Ambiental).

• Se desvirtuaría la imagen del instrumento. 

Lo aconsejable es empezar la EAE de forma
inmediata. El primer capítulo de la EAE debe
hacerse público prontamente ante los
planificadores, políticos, prensa y el público.

9. ¿La EAE reemplaza a las EIA's?

No reemplaza a las EIA’s, sólo facilita su
realización. La EAE trata otros temas.

10. ¿Cómo evita la EAE las inconsistencias entre
planes?

La EAE puede hacer eso mediante un análisis de
consistencia como parte de la etapa de focalización
(scoping), identificando potenciales conflictos
entre planes. Puede hacer la evaluación y un
análisis de consistencia más detallado, mientras
compara alternativas. Esta información es útil
para los planificadores.

11. ¿Cuánto tiempo toma desarrollar un sistema de
EAE eficaz?

De acuerdo a la experiencia mundial, en muchos
países en vías de desarrollo probablemente tome
10 años tener un sistema de EAE eficaz; pero
también se podrían tener ciertos avances a corto
plazo.

de planeamiento con la instauración de la EAE, de
acuerdo a las políticas que sigue el nuevo Plan de
Desarrollo Nacional se puederepresentar así:
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Elementos comunes para
la ejecución de las
EAE’s

Políticas, planes y programas parte del Plan Nacional
de Desarrollo

El Plan Nacional de Desarrollo contempla una serie
de políticas, planes y programas. La EAE a este nivel;
se inserta de forma paralela o integrada al proceso
estratégico de planeación, o inclusive puede llegar a
sustituir la falta de un plan concreto, en casos en los
que así se identifique la situación y sea necesaria lav
realización de una EAE

La situación actual de la Evaluación Ambiental y el
sistema de planeamiento dentro del Plan Nacional de
Desarrollo sigue el siguiente esquema:

La situación de la Evaluación Ambiental y el sistema

Planificación y la
ejecución de las EAE’s
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¿Cuál es el contexto adecuado para desarrollar la
EAE?
• Involucramiento de políticos y tomadores de decisión.
• Flexibilidad y tolerancia por parte de todos los

involucrados para adoptar las conclusiones de la
EAE.

• Criterio generalizado sobre los objetivos de las PPP’s.
• Disponibilidad de recursos y conocimiento de las

responsabilidades y requisitos.
• Reconocimiento de diferencias y diversidad dentro

de la sociedad involucrada por las decisiones a ser
tomadas.

• Responsabilidad durante la toma de decisiones.
• Relación abierta y de cooperación entre los distintos

sectores involucrados con las decisiones potenciales.
• Adecuada estructura de planeación.
• Secuencialidad y consecuencia en las diferentes

escalas de la toma de decisiones.
• Integración entre los procesos de planeación y

evaluación.
• Monitoreo de los resultados.
Pasos básicos de la EAE:
• Preparación
• Realización
• Decisión
• Ejecución
• Seguimiento

Define proceso,
lo fiscaliza, lo

documenta y da
la autorización (?)

Autoridades
Ambientales

Autoridades
sectoriales

Equipo
Consultor

Proponente
Privado

Representantes
sectores

productivos
Representantes de

Comunidades
Representantes

de ONG

Representantes
académicos

Organismos
Financieros

Elaboran la
propuesta y

ejecutan la EAE

Participa y aporta
criterios en todas

las fases
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¿Cómo se incluye la EAE
en el proceso
estratégico?
• La EAE requiere de una delimitación clara de PPP’s

de parte del gobierno, reflejada en el Plan Nacional
de Desarrollo, así como el establecimiento de planes
y programas que vayan a llevar a cabo las entidades
de planificación sectorial o nacional. De esta forma,
la EAE a través de un proceso corto, incorpora
consideraciones ambientales, al proceso de
planeación, de forma que se tomen las mejores
decisiones y en últimas, sólo sea necesario aplicar
la EIA de AOP’s a proyectos de alto impacto.
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