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Diseño del manual  
 
 
El manual se divide en las siguientes secciones, cada una representada por pestañas de 
diferentes colores al borde derecho superior de las hojas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sección A –Parte introductoria                                                                        
 
 
Sección B –¿Qué es la Evaluación  Ambiental Estratégica? 
                                   
 
Sección C –Las etapas y elementos comunes para la ejecución 

       de las EAE’s                                                            
 
Sección D –Experiencia boliviana en EAE y su vínculo con procesos 
        de planificación  
 
Sección E –Lineamientos de aplicación de la EAE en Bolivia 
 
 
Glosario, acrónimos y anexos    
  

 
Cada sección se subdivide en capítulos en los que el texto informativo más relevante se 
agrupa en forma de: 
 

• Figuras  (Fig.) 
 
  1

  • Tablas  (Tabla) 

1

1

 
 
• Cuadros  (Cuadro) 
   
 
• Ideas fuerza        

 
 
Finalmente se incluye un anexo sobre detalles del texto.  
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Prólogo  
 
Este material elaborado por el Viceministerio de Biodiversidad, Recursos Forestales y 
Medio Ambiente, aporta en la literatura referida al significado y la metodología de 
procedimientos en materia de Evaluación Ambiental Estratégica, aportando insumos que 
mejoran el proceso de planeación en nuestro país, principalmente en el ámbito de 
estrategias de desarrollo.  
 
Si bien la experiencia en el desarrollo de la Evaluación Ambiental Estratégica en Bolivia 
aún tiene un camino largo por recorrer; el Viceministerio ha logrado sistematizar la 
información generada en talleres, encuentros y las lecciones aprendidas en el desarrollo de 
EAE’s piloto para las regiones del Salar de Uyuni y Puerto Busch con el asesoramiento de 
la Comisión Holandesa de Evaluación de Ambiental, así como experiencias en 
Latinoamérica, logrando un documento útil y práctico que sin duda coadyuvará a la 
comprensión de esta nueva herramienta preventiva de planeación y participación social en 
el marco de la Evaluación de Impacto Ambiental.    
 
 
 

Viceministerio de Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente 
MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  RRuurraall,,  AAggrrooppeeccuuaarriioo  yy  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee  

RReeppúúbblliiccaa  ddee  BBoolliivviiaa  
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PREFACIO 
 
La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) es un instrumento que ayuda a asegurar una 
evaluación apropiada en todas las decisiones estratégicas y puede constituirse en un 
mecanismo útil para el alivio de la pobreza. Una de las muchas definiciones que existen 
sobre EAE, señala que este proceso provee de información a los gobernantes y a cuantos 
toman las decisiones, acerca de la sustentabilidad de un determinado plan, programa o 
política. Busca que dentro de la planificación misma, se incorpore el análisis de la variable 
ambiental, identificando si se encuentran disponibles otras alternativas sustentables 
(Aguilar 2002). 
 
Asimismo, la EAE facilita las decisiones que se deban tomar sobre la necesidad, ubicación, 
la cantidad o el tipo de proyectos que se pueden desarrollar en un determinado ámbito o 
territorio, desde un punto de vista integral, estratégico, que no reemplaza la Evaluación de 
Impacto Ambiental (EIA), sino que complementa todo el proceso de planificación y 
evaluación ambiental, incluyendo criterios basados en la participación pública, 
transparencia administrativa e información en todos los niveles de involucramiento. 
 
El Reglamento de Gestión Ambiental de la Ley de Medio Ambiente, en su Art. 7 inciso  (p) 
establece como atribución de la Autoridad Ambiental Competente la implementación de 
sistemas de capacitación y entrenamiento en materia ambiental para funcionarios, 
profesionales y técnicos de organismos nacionales, sectoriales, departamentales y 
municipales. Se considera que la capacitación es una función de apoyo para el desarrollo 
integral y profesional de los servidores públicos, y dota a éstos de nuevas herramientas que 
permiten incrementar los niveles de efectividad para responder a las crecientes necesidades 
que imponen las tareas propias de la fiscalización. 
 

De esta forma, el Viceministerio de Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente, 
de acuerdo a sus competencias, ha elaborado el presente manual, para cumplir con el 
objetivo de capacitación  institucional en el tema de evaluación ambiental de planes y 
programas y políticas, para así optimizar la implementación de una Evaluación Ambiental 
más completa, ya que la tradicional EIA no ha satisfecho por sí sola las necesidades de 
participación de la población involucrada y efectividad a momento de tomar en cuenta las 
consideraciones ambientales, ya que éstas se realizan muy tardíamente; deficiencias que la 
EAE es capaz de subsanar. Para tal efecto, el texto propone básicamente el desarrollo de los 
siguientes temas: 
 

• Contexto para el desarrollo de la EAE en Bolivia. 
• ¿Qué es la EAE y cuáles son sus características? 
• La definición boliviana de la EAE. 
• Hallazgos en materia de EAE a nivel mundial. 
• Etapas y elementos comunes para la ejecución de EAE’s 
• Políticas, planes y programas sujetos a EAE. 
• Experiencia sobre EAE en Bolivia. 
• La EAE y los principales criterios para su reglamentación. 
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• Principales criterios la aplicación de la EAE en Bolivia. 
• Lecciones aprendidas y perspectivas para Bolivia. 
• Lineamientos de aplicación de la EAE y descripción de las fases para su ejecución.  
 

Para abarcar esta temática, se ha dividido el manual en las siguientes secciones: 
 
La Sección A  realiza una descripción del contexto general del presente manual, 
especificando sus objetivos y el público meta. 
 
En la Sección B se define, estudia y se describe la filosofía de la concepción de la EAE 
como un complemento de la EIA de AOP’s, así como las coincidencias y diferencias con 
ésta. Posteriormente, se explica la necesidad de realizar una evaluación ambiental 
estratégica de planes y programas, describiendo la metodología básica que sigue esta 
herramienta que mejora la planeación y los hallazgos hechos a raíz de su aplicación en el 
mundo. 
 
La Sección C  establece las fases, pasos y actividades específicas de las cuales se compone 
una EAE.  
 
En la Sección D se hace referencia a la relación entre la EAE y los procesos de 
planificación. Asimismo, se muestran algunas de las pocas experiencias que Bolivia tiene 
en el desarrollo de EAE’s, haciendo referencia  finalmente a las perspectivas para Bolivia.  
 
Finalmente, la Sección E  establece los lineamientos bajo los cuales se puede desarrollar en 
la práctica una evaluación ambiental de políticas, planes y programas en Bolivia, 
destacando la importancia del grado de participación y transparencia en el proceso  y 
proponiendo recomendaciones y bases para su aplicación metodológica. 
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SSeecccciióónn  AA  
Parte introductoria 
 

 
1. Introducción. 
2. Contexto. 
3. Metas y objetivos. 
4. Destinatarios. 

 
 
11..  IInnttrroodduucccciióónn  
 
Tras un  proceso de análisis de la situación de la Evaluación de Impacto Ambiental en 
Bolivia y la necesidad de complementarla en el ámbito estratégico y participativo, fue 
por primera vez en el año 2004, a través del entonces Ministerio de Desarrollo Sostenible 
(MDS), que se consideró iniciar la introducción de Evaluación Ambiental Estratégica 
(EAE) en el país.  
 
Con el cambio de gobierno, el 14  de  abril  del  2006  se emitió el Decreto Supremo Nº  
28677 de complementación a la estructura del Ministerio de Desarrollo Rural Agropecuario 
y Medio Ambiente (MDRAyMA), estableciendo en su Art. 4º que las funciones del ex - 
Viceministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente, dependiente del ex – MDS, se 
deberían transferir al Viceministerio de Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio 
Ambiente (VBRFMA) a través de la Dirección General de Medio Ambiente. Asimismo, 
con el  D. S. 29057, del 14 de marzo de 2007, se precisó que el VBRFMA se constituye en 
la Autoridad Ambiental Competente Nacional (AANC). 
 
De esta forma, el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Sectorial del MDRAyMA, 
denominado Plan Plurianual 2007 – 2011,  encargados de las temáticas Biodiversidad, 
Áreas Protegidas, Recursos Forestales y Medio Ambiente, han considerado como política 
principal, la optimización y consolidación de la gestión ambiental, priorizando también, 
la participación activa de la población con base en la sensibilización y concienciación 
ambiental para lograr la mejora de la calidad ambiental. 
 
El Plan Plurianual del VBRFMA, estableció la prioridad de institucionalizar las EAE´s en Bolivia 
como estrategia fundamental para el desarrollo sustentable. Entendiendo que la Planificación 
Estratégica debe quedar como competencia nacional, y los EIA´s en el nivel departamental, luego 
de que se concluyan los procesos de descentralización. 
 
En este contexto, se han asumido 3 estrategias principales: la Planificación Estratégica 
Ambiental, la Prevención y Control de la Calidad Ambiental, así como la Educación, 
Comunicación e Investigación Ambiental. Entre las principales acciones para viabilizar 
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estas estrategias, se encuentra la consolidación de la Evaluación Ambiental Estratégica 
(EAE). 
 
De esta manera, se ha concebido la elaboración del presente manual, que busca viabilizar 
la implementación de dicha herramienta a fin de para procurar una mejora en el proceso de 
concepción de políticas, planes y programas, creando capacidades institucionales en las 
instancias locales, departamentales y nacionales en materia de EAE, en concordancia con 
las disposiciones normativas del Reglamento de Prevención y Control Ambiental de la Ley 
1333 de Medio Ambiente. 
  

22..  CCoonntteexxttoo  
 
Desde hace tiempo, se reconoce que el medio ambiente es uno de los principales motivos 
de preocupación de los países, lo cual se ha reflejado con mayor fuerza en las políticas que 
rigen desde hace más de 2 décadas, que exigen que el medio ambiente se tenga en cuenta 
en políticas, planes y programas, para que el impacto ambiental de estas intervenciones 
estratégicas, sea evaluado antes de tomar cualquier decisión o proceder a su financiamiento. 
 
La Evaluación Ambiental Estratégica se presenta como el 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. Su aceptación obedece a que cada vez se presentan más planes con carácter 
regional o que involucran a un grupo de proyectos. Es vinculante porque contribuye a la 
preparación y toma de decisiones estratégicas, 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 por el sector público. 
 
El año 2004, cuando el gobierno boliviano identificó la introducción de la EAE en Bolivia 
como un asunto de prioridad para los siguientes años; se involucró a la Comisión 
Holandesa de Evaluación Ambiental, a fin de desarrollar metodologías para la realización 
de EAE’s piloto, generando modelos que pudieran ser repetidos y recomendaciones para la 
realización e institucionalización de las EAE’s en Bolivia.  
 
La experiencia boliviana en Evaluación Ambiental Estratégica todavía se encuentra 
escasamente difundida, aún a pesar de tratarse de un tema integral 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 culturales.  
 

33..  MMeettaass  yy  oobbjjeettiivvooss  
 

El presente manual ha sido elaborado por el Viceministerio de Biodiversidad, Recursos 
Forestales y Medio Ambiente a través de  la Dirección General de Medio Ambiente, 
habiendo contado en su elaboración con la asistencia  y cooperación de expertos de la 
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Comisión Holandesa de Evaluación Ambiental (NCEIA). Se ha basado en la literatura 
generada por la Unión Europea, experiencias en Latinoamérica, los procedimientos 
sugeridos por el proyecto ANSEA (Analytical Strategic Environmental Asssessment 
Methodology) y principalmente por la NCEIA. 
 
Este documento tiene por objeto facilitar información sobre lo que es la Evaluación 
Ambiental Estratégica, sugiriendo maneras de incorporar con carácter más sistemático los 
temas medioambientales en el establecimiento y preparación de planes, programas y 
estrategias  de desarrollo a nivel nacional, regional, local y en la estructuración de 
programas de iniciativa comunitaria. Su ambición es ofrecer una serie de orientaciones 
generales que puedan adaptarse a la situación boliviana, de modo que representen un 
apoyo conceptual y procedimental para lograr la concreción del marco reglamentario sobre 
EAE, pronto a ser elevado a rango de Decreto Supremo. 
 

44..  DDeessttiinnaattaarriiooss  
 

El presente manual está dirigido especialmente a las autoridades competentes del Estado, 
encargadas de elaborar, gestionar y llevar adelante estrategias y programas de desarrollo o 
que en alguna medida son responsables de temas de medio ambiente, así como a 
funcionarios, profesionales y técnicos de instituciones y organismos nacionales, 
sectoriales, departamentales y municipales involucrados en dichas temáticas. 
 
Se ha elaborado de manera que autoridades y servidores públicos puedan disponer de una 
visión exhaustiva y práctica de la dimensión ambiental involucrada dentro del proceso de 
planeación, a fin de que conozcan y se familiaricen con los lineamientos básicos para 
considerar y poner en marcha las pautas que establece la Evaluación Ambiental Estratégica 
con el objetivo de mejorar planes de desarrollo nacional, regional o sectorial, documentos 
únicos de programación y programas operativos.  
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SSeecccciióónn  BB  
¿Qué es la Evaluación Ambiental 
Estratégica? 
 

 
1. La Evaluación de Impacto Ambiental y la EAE.       
2. ¿Qué es la EAE y cuáles son sus características?       
3. ¿Cuáles son las principales características de la EAE?      

3.1 Tipos de EAE.          
3.2 Beneficios y desafíos en la aplicación de las EAE’s.      

4. Una nueva definición de la EAE en Bolivia.       
5. Relación entre la EIA de AOP’s y la EAE de PPP’s: coincidencias y diferencias.   
6. Hallazgos identificados en la aplicación de la EAE en el mundo.    
7. Las principales dudas sobre el proceso de EAE.  

 
 
11..  LLaa  EEvvaalluuaacciióónn  ddee  IImmppaaccttoo  AAmmbbiieennttaall  yy  llaa  EEAAEE  
 
LLaa  EEvvaalluuaacciióónn  ddee  IImmppaaccttoo  AAmmbbiieennttaall    
 
Según la Ley del Medio Ambiente en su Art. 24º y sus reglamentos, la Evaluación de 
Impacto Ambiental (EIA) ayuda a estimar los efectos que la ejecución de una actividad, 
obra o proyecto (AOP) puedan causar en el entorno ambiental y socio-económico. Para 
hacer referencia a su carácter general, también se la denomina Evaluación Ambiental (EA). 
 
MMoommeennttoo  aaddeeccuuaaddoo  ppaarraa  ssuu  rreeaalliizzaacciióónn    
  
La EIA tiene como principal política, evitar desde el principio los problemas y daños en 
el entorno (social-ambiental); antes que esperar a combatir los efectos. También, se basa  
en tener en cuenta, lo antes posible, las repercusiones sobre el medio ambiente de 
determinados proyectos y su ejecución. Por tanto, la evaluación del impacto causado por 
procesos de planificación y decisión (formulación de políticas, disposiciones 
administrativas, planes, otros)  no alcanza a ser abordado por la típica EIA de proyectos. 
 
 

 

  

La EIA en general, está encargada de prevenir oportunamente riesgos, daños y 
conflictos ambientales y sociales 

CCaammppoo  ddee  aapplliiccaacciióónn  ddee  llaa  EEvvaalluuaacciióónn  ddee  IImmppaaccttoo  AAmmbbiieennttaall  ((EEIIAA))  
En Bolivia se considera a la EIA como un estudio que se aplica a todas las actividades, 
obras o proyectos (AOP’s) públicos o privados, con carácter previo a su fase de inversión, 
implementación o ampliación.  
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Asimismo, la Legislación boliviana en el Art. 20 del Reglamento de Prevención y Control 
Ambiental, contempla el concepto de Evaluación de Impacto Ambiental Estratégico, un 
estudio que prevé las incidencias ambientales de planes y programas. 
 
22..  ¿¿QQuuéé  eess  llaa  EEAAEE??    
 
¿¿QQuuéé  eess??  
La EAE es un instrumento de gestión, predictivo 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. Es vinculante 
porque contribuye a la preparación y toma de decisiones estratégicas, encontrando las 
mejores alternativas. En líneas generales resulta la evaluación ambiental de una acción 
estratégica: una política, un plan o programa. Por tanto, su objetivo clave es cambiar la 
manera en que se toman decisiones, ya que integra los valores ambientales en este proceso 
(Fig.1), lo que incrementa la efectividad institucional y de gobierno (CCAD 2005). 
 
 
 
  

La EAE es la evaluación ambiental preventiva de una acción estratégica: una política, un 
plan o programa. 

  
¿¿PPoorr  qquuéé  ““AAmmbbiieennttaall””??  
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). 
 
¿¿PPoorr  qquuéé  ““EEssttrraattééggiiccaa””??  
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).generales, se puede 
 
En términos generales, se pueden distinguir varios niveles de toma de decisión estratégica: 
 
• ¿Por qué hacer algo? (Se refiere a la necesidad y/o la finalidad, objetivos a largo plazo) 
• ¿Qué hacer? (Se refiere a métodos, tecnologías y capacidades) 
• ¿Dónde hacerlo? (Se refiere a los lugares donde se interviene) 
• ¿Cómo hacerlo? (Se refiere al diseño concreto del proyecto, incluyendo posibles 

medidas de mitigación y compensación). 
 
La EAE se aplica para las preguntas del por qué, qué y donde. 
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¿¿QQuuéé  ddeessaacciieerrttooss  eexxiisstteenn  eenn  llaa  ppeerrcceeppcciióónn  ddee  llaa  EEvvaalluuaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  EEssttrraattééggiiccaa??  
 
Muchas veces la EAE es confundida en su esencia y se la considera como una forma de 
mitigación de impactos o un reemplazo de la EIA que se conoce actualmente en nuestro 
país. Al respecto, se deben aclarar los siguientes puntos: 
 
• Es un complemento de la EIA, lo cual no significa que sea un reemplazo de ésta.  
• Si bien no se trata de una ciencia; integra componentes de las ciencias exactas con las 

ciencias sociales y con los procedimientos para la toma de decisiones.  
• No se limita a constituirse en un proceso de consulta pública, popular o un 

referendo; sin embargo, busca tomar en cuenta las necesidades e intereses de los actores 
involucrados. 

• No es una herramienta encargada de mitigar impactos, ya que aún no hay impactos 
para mitigar. Sólo considera diferentes alternativas y los impactos que cada una podría 
generar. 

• No es tampoco un escenario para la toma de decisiones; sino simplemente una fuente 
de información para la misma. 

• No se considera una responsabilidad de las autoridades u oficinas ambientales.  Sus 
mejores resultados se muestran cuando la EAE es desarrollada por los mismos 
sectores gubernamentales interesados en la toma de decisiones. 

 
 

 

  

33..  ¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llaass  pprriinncciippaalleess  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  llaa  EEAAEE??::    
Esta herramienta que completa y mejora la planeación, se caracteriza por lo siguiente:  
 
• Influencia los niveles macro de la toma de decisiones. Representa un enlace con los 

proponentes de políticas. 
• Se adapta flexiblemente a los diversos procesos: 

- Políticas (propuestas legislativas, estrategias nacionales). 

Evaluar  
cambios  

en la realidad 

Documentar 
procesos: 

Revisión de  
papel 

 
cambio 

Documentar 
procesos: 

Revisión de  
papel

Evaluar  
cambios  

en la realidad 

Fig. 1: Cambio que se busca en los procedimientos y control de la Evaluación Ambiental.  

La EAE busca garantizar que las consideraciones ambientales se traten en las fases más 
tempranas del proceso de toma de decisiones, otorgándoles el mismo nivel de relevancia 

que las otras consideraciones (económicas – sociales – políticas – técnicas). 
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- Planes (sectoriales, espaciales, multisectoriales). 
- Programas (sectoriales, espaciales, multisectoriales). 

• 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. EAE’s relativamente baratas pueden ser muy 
beneficiosos.  

• Su duración, de acuerdo al caso, puede variar desde unos días hasta años. 
 

 
 

La EAE ataca los errores comunes de la planificación involucrando a los tomadores de 
decisiones con otros actores de la sociedad y con los resultados del proceso de evaluación. 

 
De esta forma, la EAE trata de lograr que se tomen las decisiones más adecuadas tomando 
en cuenta los aspectos ambientales combinados con el resto, como muestran la Fig. 2 y el 
Cuadro 1. 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2: Gráfico Nijkamp – Dourojeanni. La EAE busca un equilibrio de “bienestar general”, representado por 

el triángulo interno y no en los vértices, que representaría el máximo de cada componente señalado. 
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Cuadro 1: Premisas de la EAE. 

 

• Evaluación  en cascada: Evitar duplicidades, establecer medidas y orientaciones 
ambientales para los programas y proyectos derivados del Plan. 

• Evaluación integrada: La EAE debe estar integrada desde el inicio y en todo el 
proceso de elaboración del Plan. Los objetivos ambientales deben estar formando el 
hilo conductor. 

• Evaluación significativa: Centrada en los aspectos ambientalmente relevantes. 
• Evaluación de alternativas: Alternativas realistas, incluida la alternativa “cero”. 

Las premisas de la EAE 
 

 

 

 

 

 
Fuente: “ La experiencia de la EAE en España”. Seminario de expertos sobre “La EAE en la formulación y gestión de 

políticas en Latinoamérica”. Santiago de Chile 20 al 22 de noviembre de 2006. 
 

LLaass  eettaappaass  bbáássiiccaass  ddee  uunnaa  EEAAEE  

En líneas generales, para llevar a cabo las EAE’s de la mejor manera, se requieren de 
cumplir las fases que se muestran en la Fig. Y. 
 

 
Fig. 3: Estados o etapas básicas para el desarrollo de la EAE. Fuente: The Fundamentals of SEA(2006). 

 

 
 Monitoreo de la implementación y uso de los 

resultados. 

 Establecer recomendaciones por parte de los actores 
involucrados. 

 Diálogo con los actores involucrados. 
 Colectar datos para la línea de base. 
 Identificar alternativas y oportunidades. 
 Organizar la garantía de calidad de la EAE 
 Documento de reporte EAE. 

 
 

 Tamizaje o screening: necesidad de una EAE y cómo 
integrarla en el planeamiento. 

 Identificar los actores y conformar el comité. 
 Señalar los objetivos de la EAE. 

 

Establecimiento del 
contexto 

Implementación de 
la EAE 

Toma de decisiones

Monitoreo

 

33..11  TTiippooss  ddee  EEAAEE  
Si bien las EAE’s, cumplen con las características básicas anteriormente señaladas; tienen 
distintos matices de acuerdo a cómo se aplican, tomando otras denominaciones MMA 
2002). El cuadro 2 muestra estas visiones; sin embargo no es lo más actual, ya que en los 
últimos 5 años ha existido un rápido desarrollo de las diferentes aplicaciones de la EAE. 
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Cuadro 2: Tipos de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). 

Tipos de Evaluación Ambiental Estratégica 
 
• Evaluación del Impacto Ambiental de Políticas (Policy Impact Assessment) – término adoptado en

Canadá para detallar el proceso para evaluar el impacto de determinadas políticas. 
• Test Ambiental (Environmental Test – E-test) – utilizado en Holanda para la evaluación de políticas

(propuestas de legislación), utilizando un procedimiento específico basado en un listado de criterios de
sustentabilidad. 

• Evaluación Ambiental Regional (Regional EA) – tipo de EAE establecido por el Banco Mundial para
la evaluación de  las implicaciones ambientales y sociales de tipo regional de propuestas de desarrollo
multisectorial, en una determinada área geográfica y durante un período determinado. 

• Evaluación Ambiental Sectorial (Sectoral EA) – tipo de EAE establecido por el Banco Mundial para la
evaluación de políticas y de programas de inversión sectorial, involucrando sub-proyectos múltiples
(apoya también la integración de implicancias ambientales en ámbitos de inversión de largo plazo). 

• Supervisión Ambiental (Environmental Overview) – adoptado por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) en el proceso de formulación de programas, para la identificación de
oportunidades, impactos ambientales, sociales y la incorporación de medidas de mitigación en la
revisión de programas. 

• Análisis Ambiental Estratégico (Strategic Environmental Analysis) –utilizado por la Agencia
Internacional de Financiamiento de Holanda para la evaluación de planes y programas, por medio de
procedimientos participativos. 

• Evaluación de Impacto Ambiental Estratégica (Strategic Environmental Impact Assessment) – término
utilizado en Holanda para la evaluación de planes y programas, siguiendo los mismos procedimientos
de la Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos (AOP’s).  

• Evaluación Ambiental Programática (Programmatic Environmental Assessment) – tipo establecido en

Fuente: MMA (2002). 
 

  
33..22  BBeenneeffiicciiooss  yy  ddeessaaffííooss  eenn  llaa  aapplliiccaacciióónn  ddee  llaass  EEAAEE’’ss  
 
La EAE, aporta información para el proceso de planificación, y se asegura de que dicho 
proceso sea participativo y abierto (transparente). Básicamente ayuda de la siguiente forma: 
 
• Evita la duplicidad de esfuerzos, mejorando la coordinación interinstitucional. 
• Incrementa el compromiso (si los planes son controversiales). 
• Encuentra las mejores alternativas (si existen). 
• Evita cometer errores (si estos pueden evitarse) y la pérdida de oportunidades. 
• Mejora la imagen de la gestión política. 
• Cumple con las políticas y los intentos del gobierno. 
• Su información facilita y simplifica la realización de una EIA de AOP’s. 
•  Mejora  la contribución de la PPP al desarrollo sustentable. 
• Mejora la transparencia del proceso de formulación de PPP. 
• Evita demoras para llegar a una decisión. 

La EAE permitirá  identificar, evaluar y mitigar o potenciar los impactos 
acumulativos, que ocurrirán en una escala macroregional y los que podrían surgir de

la interacción con otras políticas, planes o programas. 
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DDeessaaffííooss  
Entre los principales desafíos para la implementación de esta herramienta, se encuentran 
los siguientes: 
 
• Lograr capacidad institucional en el tema  
• Asegurar recursos dedicados humanos y financieros. 
• Coordinación con las Licencias Ambientales (LA) y aprobación a nivel de proyectos. 
• Lograr su implementación en los procesos de decisión políticos. 
• Su implementación actual (consolidar escenarios normativos y administrativos). 
• Aceptación por el sector privado. 
• Es un proceso con poca experiencia en Latinoamérica, debe mejorar poco a poco. 
  

44..  UUnnaa  nnuueevvaa  ddeeffiinniicciióónn  ddee  llaa  EEAAEE  eenn  BBoolliivviiaa    
DDeeffiinniicciióónn  aaccttuuaall  yy  ccaammppoo  ddee  aapplliiccaacciióónn  eenn  BBoolliivviiaa  
 
Actualmente, de acuerdo al Art. 4 del Reglamento General de Gestión Ambiental:  
La EAE, conocida hasta ahora en Bolivia como el Estudio de Evaluación de Impacto 
Ambiental Estratégico es el “Estudio de las incidencias que puedan tener planes y 
programas. El EEIA estratégico, por la naturaleza propia de planes y programas, es de 
menor profundidad y detalle técnico que un EEIA de proyectos, obras o actividades; pero 
formalmente tiene el mismo contenido. …tiene carácter de declaración jurada y puede ser 
aprobado o rechazado por la Autoridad Ambiental Competente…”.  
 
Asimismo, en el Art. 20 del Reglamento de Prevención y Control Ambiental se señala que:  
“Los planes y programas formulados por el sector público estarán sometidos al 
procedimiento de EIA correspondiente. En este caso y con anterioridad a la adopción del 
plan o programa, la FA (Ficha Ambiental) deberá ser remitida a la Autoridad Ambiental 
Competente, quien decidirá sobre la necesidad de que el plan o programa quede sujeto a un 
Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental Estratégico”.  
 
Por tanto,  en Bolivia, se habría considerado una EAE de tipo Evaluación de Impacto 
Ambiental Estratégico que sigue los mismos pasos que una EIA de AOP’s; pero que es 
aplicada a PPP’s, tal como se muestra en el anterior apartado (Cuadro 2). 
 
UUnnaa  nnuueevvaa  ddeeffiinniicciióónn  
 
De acuerdo a la esencia misma de la EAE y una aplicación de provecho para la realidad de 
nuestro país, correspondería  su redefinición, por lo que en la propuesta de 
Reglamentación en materia de EAE (Art. 4º) se está considerando definirla como: 
 
“Un proceso formal, sistemático y global para evaluar las posibles repercusiones 
ambientales e introducir el análisis integral de la variable ambiental junto a la social, 
la económica y técnica en las propuestas de PPP’s; la EAE deberá realizarse con carácter 
previo a la fase de implementación de la PPP e incluso en las fases más tempranas de su 
implementación. Dado su carácter preventivo y el nivel estratégico en el que se aplica, se 
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trata de un instrumento con un marcado potencial de integración de las consideraciones 
ambientales en los procesos de toma de decisiones estratégicas (esto implica integrar los 
objetivos ambientales con los económicos, sociales y técnicos). La EAE puede ser avalada 
o no por la AAC …”. 
 

55..  RReellaacciióónn  eennttrree  llaa  EEIIAA  ddee  AAOOPP’’ss  yy  llaa  EEAAEE  ddee  PPPPPP’’ss::  ccooiinncciiddeenncciiaass  yy  
ddiiffeerreenncciiaass  

 
El informe “Nuestro futuro común” de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo (CMMAD 1988) contribuyó decisivamente al debate de la evaluación 
estratégica.  Cuestionó la idea según la cual la política ambiental podía permanecer como 
un área discreta y separada del resto de la política (económica, social, comercial, 
energética, agraria, industrial y otras). 

La política ambiental debe estar conectada con el resto de la política. Las 
consideraciones ambientales son más eficientes si se incluyen en los procesos 

estratégicos de alta jerarquía. 

 
De esta forma, en el mundo, se ha considerado que la eficiencia de las consideraciones 
ambientales, depende del momento en que se han incluido dentro del proceso de toma de 
decisiones, como se muestra en la Fig.4 y 5. Esta diferencia se ve reflejada en la 
comparación entre EAE y EIA de AOP’s de la Fig.6. 
 
 
 

 

 

¿Porqué hacer algo? 

¿Qué hacer? 
 

 

 

 

 ¿Dónde hacerlo? 

 

 

 ¿Cómo 
hacerlo?  

 

Fig. 4:. Secuencia direccional de la toma de decisiones en la EAE.  
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(+) 

(-) 

OPTIMA

DUDOSA

BAJA O NULA 

DIRECTRICES, POLÍTICAS  y 
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS de 
ámbito nacional, regional o local 

Elaboraciones de PLANES /  PROGRAMAS 

Elaboración de PROYECTOS 

Puesta en marcha, seguimiento y control 

SECUENCIA ESQUEMÁTICA DEL PROCESO DECISIONAL 

EFICIENCIA AMBIENTAL 

EIA de AOP’s 

  

Fig. 5: Secuencia esquemática del proceso decisional. Existe mayor eficiencia ambiental a medida que se 
incorporan las consideraciones ambientales paralelamente a las socio-económico –culturales desde el 

principio, en las fases más tempranas del proceso de toma de decisión. 
 
 
¿Cuáles son las diferencias con la EIA de AOP’s? 
 
La EIA y la EAE, a grandes rasgos, tienen una lógica similar, siguiendo las siguientes 
etapas clave básicas: 
 
1. Establecimiento del contexto. 
2. Implementación de la Evaluación. 
3. Toma de decisiones. 
4. Monitoreo. 
 
Sin embargo, en su ejecución, la EAE tiene un enfoque muy diferente, siendo 
complementarias y no repetitivas (Fig. 5). 
 
 

La EAE y la EIA de AOP’s comparten una lógica 
similar pero tienen un  enfoque diferente en su 

ejecución; siendo complementarias. 
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Lista taxativa para 
decidir la EIA a realizar 

Impactos directos e 
insumos técnicos 

Publico en general 

Método cuantitativo, 
modelado 
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Fig. 6: Comparación de las diferencias entre los pasos que se siguen para realizar una EIA de AOP’s respecto de una EAE de PPP’s.
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Las características entre ambas herramientas, también llegan a ser bastante diferentes, 
como se observa en la Figura 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                EIA DE AOP’s                                                      EAE DE PPP’s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- MAYOR DIFUSIÓN Y EXPERIENCIA.  

- RECONOCIDO INSTRUMENTO DE    
   GESTIÓN AMBIENTAL. 

- ESCASA EFICIENCIA AMBIENTAL A   
   NIVEL ESTRATÉGICO. 

- PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS 
   DESARROLLADOS. 

- EFECTIVO A NIVEL DE AOP’s     
   INDIVIDUALES. 

- ÉNFASIS EN IMPACTOS CAUSADOS POR 
DETERMINADO PROYECTO. 
 
 

- ESCASA DIFUSIÓN Y EXPERIENCIA. 

- INSTRUMENTO DE ESCASO      
    RECONOCIMIENTO. 

- MAYOR EFICIENCIA   AMBIENTAL EN  
    INSTANCIAS ESTRATEGICAS. 

- PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS     
    ESCASOS. 

- EFECTIVO A NIVEL DE PPP’s. 
 

- ÉNFASIS EN IMPACTOS ACUMULATIVOS 
Y SINÉRGICOS. 

EAE 

EIA 

EIA EIA 

Fig.7: Comparación entre las dimensiones abarcadas en la EIA de AOP’s y la EAE de PPP’s. La 
complementariedad de la dimensión estratégica dentro del proceso general de Evaluación Ambiental. 

 
 
La EIA como se la conoce en Bolivia y en la que se tiene experiencia, se concentra en el 
área de la actividad, obra o proyecto (AOP) y su área de influencia. Además, en la EIA, de 
acuerdo al grado de responsabilidad, es el Consultor quien realiza casi el 100% de la EIA, 
la autoridad competente sólo fiscaliza la buena realización de la evaluación. En la EAE 
en cambio, entidades de Gobierno son las responsables de la elaboración de la EAE, 
evaluando estrategias en forma ampliamente participativa y transparente.  
 

Normalmente la EAE enfoca sobre todo políticas, planes y programas, temas diferentes de 
los de la EIA. La EIA se hace para los proyectos basados en esos programas. Sin embargo, 
en el caso de megaproyectos estratégicos, se realiza una EAE en la primera fase del 
megaproyecto, en la cual se decide la tecnología, capacidad y ubicación que se usará; y en 
la segunda fase del megaproyecto, se realiza una EIA más detallada y más cuantitativa. Por 
tanto, la EAE hace que la EIA sea mucho más fácil. Porque si no se realiza una EAE para 
los temas estratégicos, la población involucrada no borrará esos temas en la EIA y se tendrá 
un proceso que tendrá que lidiar con todos los temas, lo que resulta muy complicado. 
 
Ahora bien, conociendo la esencia tanto de la EIA como de la EAE, es fácil identificar las 
diferencias fundamentales entre ambas herramientas de Evaluación Ambiental (Tabla 1). 
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Tabla 1:  Resumen sobre las características que diferencian la EAE de PPP’s  de la EIA de AOP’s. 

Característica EAE de PPP’s EIA de AOP’s 
 

Nivel de decisión Política, Plan, Programa Actividad, Obra o Proyecto 
Naturaleza de la acción Estratégica, visionaria, conceptual Inmediata, operacional, enfocada 
Horizonte de tiempo A largo plazo Corto,  mediano y largo plazo 
Enfoque Logrando objetivos Gestión de impactos 
Alternativas Alcance amplio Alcance limitado 
Rango Incluye impactos acumulativos 

 
Revisión limitada de impactos 
acumulativos 

Responsabilidad Gobierno Proponente o desarrollador del 
proyecto 

Presupuesto Gobierno Proponente  
Productos Genéricos Detallado 
Escala de impactos Macro, acumulativos, inciertos Macro y Micro, localizados 
Alcance de impactos Sustentabilidad, asuntos sociales, 

económicos, asuntos ecológicos globales 
Asuntos ecológicos o físicos, 
también sociales y económicos 

Escala de tiempo Mediano a largo plazo. En primeros 
estadios planificación estratégica. 

Corto a mediano plazo. En las 
primeras etapas de proyecto 

Fuentes de datos Estrategias de desarrollo, visiones.  
Informes del estado ambiental, PPP’s, 
metas ambientales 

Trabajo de campo, análisis de 
muestras 

Alternativas Área amplia: nacional/regional, política, 
reglamentaria, tecnológica, fiscal, 
económica 

Localización  amplia 
(megaproyectos) o específica: 
construcción, operación 

Rigurosidad del análisis Más incertidumbre Más rigor 
Tipo de datos Descriptivos, cualitativos Cuantitativos 
Referencias de 
evaluación 

Sustentabilidad Restricciones legales, buenas 
prácticas, normas 

Papel del especialista Mediador en negociaciones y facilitador 
en el proceso de toma de decisiones. 

Promotor de valores, normas y 
técnicas rigurosas. 

Percepción pública Más imprecisa, vaga y distante Más precisa y reactiva 
Fuente: Elaboración propia, DGMA.  

  
EEssttaabblleecciieennddoo  eennllaacceess  eennttrree  EEIIAA  yy  EEAAEE    
 
Para establecer lazos entre ambas herramientas, se debe considerar: 
• Enlazar los proyectos con las PPP’s, esclareciendo el alcance que tendrá la EIA 

respecto de la planeación integral. 
• Oposición o críticas de parte de los otros actores proponentes de AOP’s sobre la EAE: 

¿se pueden establecer límites de desarrollo? 
• Problemas, presiones y diferencias de tiempo entre las PPP’s y las AOP’s. 
• El manejo adecuado de los diferentes niveles administrativos y sus 

responsabilidades. 
• Consultas públicas para establecer consensos y coincidencias entre las AOP’s 

defendidas por el sector privado y público en general y las estrategias propuestas por el 
sector gubernamental: ¿existen conflictos de interés? 

• Continuidad en las EAE’s de PPP’s aún a pesar de los cambios de gobierno, a fin de 
que su información sea útil dentro del ciclo de vida de las EIA’s de AOP’s. 
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• Efectuar un sistema eficiente de seguimiento considerando las exigencias de 
aprobación de cada licencia ambiental, en un marco de monitoreo y planeación 
ambiental nacional. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Políticas 
Planes 
Programas 

Consideraciones 
•  Alcance 
•  Definición de límites 
•  Otros actores 
• Consulta pública 
•  Proceso de aprobación 
• Coordinación de tiempos

EAE EIA 

Proyectos 

Elaboración de 
estrategias Desarrollo de 

Proyectos 

Definición de 
Proyectos 

Nivel Estratégico Nivel Operacional 

Rango de alternativas 

Rango de asuntos 

Fig. 8: Consideraciones para el enlace entre EIA y EAE. Fuente: Diagrama Modificado de Arts et al (2005). 
 

 

De acuerdo a Scott-Brown (2006), para armonizar los enlaces entre EIA y EAE, se 
requiere fortalecer lo siguiente a nivel gubernamental: 
 
• Establecer el planeamiento temprano y por región, ligado al proceso de 

ordenamiento territorial nacional a nivel estratégico. 
• Consultar temprana y frecuentemente. 
• Mejorar el análisis de impactos socio-ambientales en las EIA’s, de acuerdo a la 

información provista por la EAE. 
• Monitoreo y seguimiento de los impactos socio-ambientales establecidos en las EIA’s 

de AOP’s, relacionando éstos con los resultados del monitoreo de la EAE. 
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• Registro de los compromisos con el entorno socio-ambiental establecidos por los 
actores involucrados en la EAE de PPP’s y aquellos establecidos por el proponente en 
la EIA de AOP’s. 

  

66..  HHaallllaazzggooss  iiddeennttiiffiiccaaddooss  eenn  llaa  aapplliiccaacciióónn  ddee  llaa  EEAAEE  eenn  eell  mmuunnddoo  
Según las experiencias en EAE desarrolladas en varios países del  mundo, se han 
recolectado experiencias e importantes hallazgos, que han servido para el desarrollo de las 
propuestas conceptuales y metodológicas en otras partes del mundo, principalmente 
América Latina  (Cuadros 3 y 4). 
 

Cuadro 3: Lecciones clave de experiencia con EAE a nivel mundial. 

       Fuente: DNP – Dirección Nacional de Planeación - Colombia (2004). 

La EAE en el ámbito internacional en general: 
 

• Los sistemas de EAE tienen que ser amplios y flexibles. 
• La EAE debe aplicarse en los niveles más altos de la toma de decisiones, evaluando

alternativas a nivel de PPP’s y no a nivel de proyectos, para lo cual está la EIA.  
• Deben ser adaptados a la configuración de la formulación de la PPP y no al revés. 
• Las EAE deben comenzar lo más temprano que sea posible, siendo esencial brindar la

información correcta a los decidores en el momento adecuado. 
• Se debe presupuestar el tiempo necesario para el desarrollo de la EAE y no gastarlo

exclusivamente en la recolección de la información. 
• Debe evaluar un conjunto de alternativas para llegar a la realización de una opción de

desarrollo. 
• Debe considerar los impactos acumulativos y sinérgicos. 
• Las consultas públicas y la participación son críticas. 
• El monitoreo y la evaluación  ex – post son todavía grandes debilidades en la practica de

las EAE. 
• Se ha demostrado que la evaluación ambiental de decisiones complejas es efectiva solo si

se hace una evaluación ex - ante. 
 
Específicamente En Europa: 

• La EAE se aplican obligatoriamente a los planes y programas que tienen implicaciones
ambientales, su aplicación a nivel de políticas es muy limitada. 

• La EAE surge para atender asuntos ambientales generados por iniciativas de un país
sobre el resto de la comunidad. 

• La EAE no reemplaza la EIA, por lo que no es un mecanismo para autorizar la
realización de proyectos. 

• Se cuenta con un importante componente de participación de los grupos de interés y
busca la manera de asegurar dicha participación para lograr una EAE efectiva. 

• En muchos casos, la aplicación de la EAE implicó importantes periodos de tiempo y
recursos económicos.  

 
En Latinoamérica:  

• La EAE ha surgido como un resultado de las exigencias de la banca multilateral en la
ejecución de proyectos con recursos de crédito y ha tenido un enfoque sectorial. 

• Los contenidos de los estudios analizados son muy similares a los de una EIA -como se la
ha entendido en Bolivia-, diseccionados hacia el ordenamiento ambiental del territorio. 
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Cuadro 4: Casos de aplicación de la EAE en el mundo. 

Información adicional: utilización de la EAE en el mundo 
 
Internacionalmente son muy conocidos los casos de aplicación de EAE en varias partes del
mundo, principalmente Europa, Sudáfrica y América, siendo algunos de ellos: 

• EAE e integración del medio ambiente dentro de la toma de decisiones de UE. 
• EAE en la Zona Blanca, Reino Unido. 
• Plan de Uso de Suelo y Plan Integrado de Paisaje en el municipio de Erlangen,

Alemania. 
• EAE del Plan Estratégico de Infraestructuras de Transportes (PEIT) 2005 -2020, en

Valencia, España.  
• EAE del Plan de Energía Eólica para Castilla y León, España 
• Highway 2000 Project – Fase de diseño preliminar, Jamaica. 

 
La EAE se ha empezado a usar en países en desarrollo y en vías de desarrollo como: 

• Eslovaquia, Polonia y Hungría. 
• Sud África, Brasil, Colombia, China, Chile e Indonesia.   
• República Dominicana. 

 
Existiendo muchos más ejemplos al respecto, se recomienda revisar el sitio WEB de la
Comisión Holandesa de Evaluación Ambiental www.eia.nl (SEA-Strategic Environmental
Assessment database).  

 
 
77..  LLaass  pprriinncciippaalleess  dduuddaass  ssoobbrree  eell  pprroocceessoo  ddee  EEAAEE  
A continuación se detallan una serie de preguntas que frecuentemente se hacen sobre el 
proceso EAE; las respuestas a las mismas se han basado en el Taller EAE 2005 realizado 
en nuestro país y Verheem et al (2003). En el caso de Bolivia, la EAE podría seguir el 
siguiente esquema:  

 

El Gabinete de Gobierno, de modo que 
todos los ministros deciden cuándo se 

aplica una EAE. No se recomienda que lo haga una sola autoridad sectorial, porque se 
requiere de coordinación. 
Sin embargo, la preparación para esta decisión (es decir, la “lista corta” que incluye un 
determinado número de planes y programas que siempre necesitan la EAE) debe ser 
realizada por las instancias o sectores líderes de las PPP’s y del ambiente, juntos. El 
Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente tiene en este caso, un 
papel de coordinación. 

 
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. No obstante debe llevar a cabo esta 
labor en consulta permanente con el MDRAyMA. 

1. ¿Quién decide cuándo se aplica una EAE?

2. ¿Quién está a cargo de la EAE?

 

 
Manual de capacitación institucional en Evaluación Ambiental Estratégica – VBRFMA___________________________________ 

26

http://www.eia.nl/


 
 
 
Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente – República de Bolivia 
Viceministerio de Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente_______________________________________________________________ 

 

 
El sector líder es quien permanece a cargo, 
debiendo hacerlo siempre en consulta 
obligatoria con el MDRAyMA en caso de 

requerir una EAE. 
  
El sector responsable de la EAE; o sea, la 
agencia líder cubre el costo de la evaluación y de 
la participación pública. En algunos países, el 

Ministerio del Ambiente trata de hacer que la agencia líder pague por el proceso de 
consulta a esta dependencia; pero en muchos países no ha resultado una opción adecuada. 
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. 

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

4. ¿Quién corre con los gastos por una 
EAE? 

 
Existen 2 maneras de actuar en tal 
caso. La primera, es hacer que la EAE 
sea atractiva para las agencias líderes, 
destacando las siguientes razones: 

• Representa mayor presupuesto para el sector líder. 

5. ¿Qué alternativas hay cuando la agencia líder 
de una PPP se niega a hacer una EAE, aún  
existiendo un requisito legal (Reglamento) para 
que la realice? 

• En caso de que el Gabinete Ministerial acepte la PPP, la agencia líder obtendrá el 
crédito por ello. Siendo necesario destacar la realización de un buen trabajo por parte 
del sector y comunicarlo al Gabinete. 

• Significa una buena imagen ante la prensa, la cual juega un rol importante en el 
proceso EAE.  

 
La segunda manera es lograr que no sea atractivo excluir la EAE, por lo siguiente: 
• El anteproyecto del plan no podrá ser enviado al Gabinete (en muchos países existe un 

requisito legal que exige la realización de una EAE, o en caso contrario, no puede ser 
enviado al Consejo de Ministros); es decir, el proceso de planificación se detiene. 

• En el caso de nuestro país, si no hubieran comentarios del MDRAyMA adjuntos al 
anteproyecto, éste tampoco podría ser enviado al Gabinete. Así que resulta un fuerte 
para el consultar a dicha instancia y recibir comentarios de la misma. 

• Significa una deficiente imagen ante la prensa. Si una agencia no realizó la EAE en su 
momento o si hizo una EAE de forma inadecuada, la prensa debería enterarse.  

 
En caso de que el presupuesto fuera 
reducido, deben realizarse sólo un 
número limitado de EAE’s, llevadas a 

cabo de la mejor manera. Además, si bien lo óptimo es tener una participación pública 
total; si no se tienen recursos económicos, se debe tratar de involucrar a los interesados 
más importantes de la sociedad. 

6. ¿Cómo hacer una EAE eficaz si no se tiene  eell
ssuuffiicciieennttee  presupuesto?  

 
En este caso, se deben escoger métodos de evaluación de impacto baratos, por ejemplo, un 
taller de expertos. La experiencia práctica en muchos países revela que aún una limitada 
EAE puede ser muy útil. Otra alternativa, es sólo comparar las políticas existentes con el 
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plan propuesto, tales como políticas ambientales, y mostrar dónde hay conflictos. Esto 
puede ser fácilmente realizado por un grupo de expertos, cuyo trabajo puede ser muy eficaz 
si es comunicado oportunamente a los planificadores.  

 
El sector líder es responsable por la EAE y 
por el proceso de planificación, entonces 

esta agencia líder decide cuándo empieza. Sin embargo, en algunos casos, tal vez el 
MDRAyMA necesite colaborar al sector encargado para decidir cuándo empezar. Se 
debería contar con un requisito legal para consultar a la AACN sobre cuándo empezar. En 
algunos países, se ha creado un servicio de ayuda para la realización de EAE en uno de los 
departamentos del Estado; pudiendo ser en Bolivia el MDRAyMA. Por ejemplo en 
Holanda, por razones estratégicas, se decidió crear este servicio en el Ministerio de Asuntos 
Económicos. Este servicio ayuda a los planificadores o a los políticos si no están seguros 
acerca de la necesidad de una EAE o lo que significa. Pero mientras se da esta ayuda, el 
servicio también puede contactar al sector líder y sugerir el comienzo de la EAE. 

 
Algunos requisitos legales pueden ayudar en este 
caso. Primero, se debe contar con un requisito 
obligatorio para hacer la consulta con el 

MDRAyMA. Segundo, se deben incluir requisitos para hacer consultas en la regulación de 
la planificación. Y finalmente, establecer que ningún anteproyecto pueda ser enviado al 
Gabinete sin haberse hecho las consultas requeridas. 
 

Teóricamente primero se hace una 
EAE y después la EIA; pero en la 

práctica, se desarrollan prácticamente de forma paralela. 
 

Esta medida no es adecuada 
por 2 motivos:  
 

• Probablemente no sea legal, ya que es posible que los promotores de la AOP cuenten 
con una Licencia Ambiental (LA) y tengan los derechos para llevarla adelante.  

• Asimismo, si la EAE se llegara a conocer como un instrumento para detener proyectos, 
se desvirtuaría la imagen del instrumento, y el ámbito político decidiría no aplicarla. 
La EAE no es un  instrumento que detiene proyectos; sino que se encarga de 
mejorarlos. Solamente en los casos en que los proyectos no puedan ser enmendados y 
los resultados sean inaceptables, entonces la esfera política es quien puede decidir que 
se detengan. 

 
Lo aconsejable es empezar la EAE de forma inmediata, ya que el primer paso en una 
EAE es inventariar los problemas existentes en el área de estudio (a través de los TdR’s). 
Así se obtendrá información sobre los impactos de los proyectos; pero no debe esperarse a 
concluir totalmente el informe de evaluación. El primer capítulo de la EAE debe hacerse 
público prontamente ante los planificadores, políticos, prensa y el público. Los políticos 
serán quienes decidan si detienen estos proyectos, lo cual no debe ser por la EAE. 
 

7. ¿Quién decide cuándo empieza una EAE?

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

11. ¿La EAE reemplaza a las EIA? 

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

9. ¿Qué se desarrolla primero, la EAE o la EIA? 
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No reemplaza a las EIA’s, sólo facilita su realización. La EAE trata otros temas. 
 
En muchos países la EAE abarca todos 
estos temas; a menos que se tengan 
buenos sistemas de evaluación para temas 
socio-económicos, como ocurre en países 

altamente desarrollados, donde más bien se focaliza en el ambiente. En países en desarrollo, 
como Bolivia, dichos temas deben ser integrados y todos los temas deben enfocarse. 

12. ¿Se relaciona la EAE sólo con el ambiente
o cubre también los impactos sociales, temas
de género, pobreza y económicos? 

 
La EAE puede hacer eso mediante un análisis de 
consistencia como parte del establecimiento de la 
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. 

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

 
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. En Bolivia, podría darse más o 
menos el siguiente ciclo de desarrollo: 

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

 
• Corto plazo: el gobierno decide impulsar la EAE, y se genera una discusión con los 

colegas en todos los sectores a diferentes niveles del gobierno. Se provee de 
capacitación (talleres) y se puede trabajar en el borrador del Reglamento EAE. 

• Mediano plazo: se puede aprobar la regulación final. Se pueden empezar planes 
pilotos y hacer otros EAE’s de práctica para 1 a 3 a planes (tales como el Plan de 
Electrificación Rural, el Plan Estratégico Indígena Originario Campesino de Bolivia, o 
tal vez algunos planes locales más limitados porque son más fáciles de hacer). También 
en esos 3 años se puede trabajar en presupuestos y en manuales específicos para 
ayudar a todos los expertos y a los planificadores que quieren hacer una buena EAE.  

• Largo plazo: dedicado a aprender de las EAE’s que se han desarrollado en la práctica. 
Sobre esa base, se puede mejorar su regulación, sus manuales y, al cabo de una 
década, se puede tener una EAE eficaz aceptada por todas las partes como un buen 
instrumento. 

 
Y finalmente, como citan Verheem et al (2003), de acuerdo a la experiencia holandesa en 
EAE: “…se necesita una EAE para realmente aprender a odiarla; se necesitan dos EAE’s 
para empezar a entender como el sistema podría realmente proveer beneficios; y se 
necesitan tres EAE’s para empezar a quererla”. 
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SSeecccciióónn  CC  
Las etapas y elementos comunes para la 
ejecución de las EAE’s 

 
 

1. Introducción.  
2. Identificación del contexto para el desarrollo de la EAE en Latinoamérica. 
3. Elementos comunes para ejecutar la EAE . 

3.1 Modelo general de EAE. 
3.2 Actores del proceso EAE y su papel.  

4. ¿Cómo hacer la EAE?: sus pasos. 
 
 
11..    IInnttrroodduucccciióónn    
La aplicación de la EAE tiene  antecedentes que pueden renombrarse a finales de los 80’s, a 
través de las orientaciones que el Banco Mundial incluía para el desarrollo de evaluaciones 
ambientales sectoriales y regionales. 
 
Actualmente el movimiento de mayor relevancia es el iniciado por la Unión Europea (UE), 
a raíz de la protocolización de la Convención de Evaluación de Impacto Ambiental en el 
Contexto Transfronterizo, la cual  determinó la necesidad de generar una reglamentación 
específica  sobre la aplicación de la EAE, vigente a partir del 2004. En el marco de esta 
convención, se estableció la necesidad de desarrollar marcos legales que viabilicen la 
aplicación de la EAE, decisión que fue ratificada por 33 países europeos a través de la 
firma del Protocolo en Evaluación Ambiental Estratégica. 
 
Dentro de los instrumentos desarrollados con el fin de difundir los beneficios de la 
aplicación de la EAE, destacan los propuestos por la Comisión Holandesa de Evaluación 
Ambiental, siendo actualmente un referente fundamental en el proceso de formulación de 
una metodología para EAE, que pueda ser aplicable en el contexto boliviano. Esta lógica 
ofrece una retroalimentación para el funcionamiento teórico y práctico de las EAE’s, 
centrándose en el rol de la EAE como proveedora de información y una oportunidad de 
participación dentro del proceso de toma de decisiones. 
 
También se han desarrollado guías a nivel mundial sobre EAE en varias regiones o países, 
destacándose aquellas realizadas en Centroamérica, Canadá, Sudáfrica y Chile. Estas guías 
buscan difundir y facilitar el uso de esta herramienta por parte de los promotores de las 
iniciativas de PPP’s, suministrando la información sobre EAE que puedan requerir las 
autoridades, los políticos, planificadores y otros posibles interesados en el proceso.  
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22..  IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddeell  ccoonntteexxttoo  ppaarraa  ddeessaarrrroollllaarr  llaa  EEAAEE  eenn  LLaattiinnooaamméérriiccaa  
¿¿QQuuéé  ssee  nneecceessiittaa??  
 
Existen lineamientos básicos que siguen los países en vías de desarrollo de Latinoamérica 
para identificar el contexto previo al inicio de ejecución de una EAE y para que ésta pueda 
llevarse adelante. Básicamente, comprenden el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
• Involucrar a los políticos y a los tomadores de decisiones con el proceso de 

evaluación y con el sentir de los actores involucrados. 
• Flexibilidad y tolerancia por parte de todos los involucrados para adoptar las 

conclusiones de la EAE. 
• Existencia de un 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 y compromiso durante la toma de decisiones. 
• Relación abierta y de cooperación entre los distintos sectores involucrados con las 

decisiones potenciales. 
• Adecuada estructura de planeación. 
• Secuencialidad, consecuencia y linealidad en las diferentes escalas de la toma de 

decisiones.  
• Integración entre los procesos de planeación y de evaluación. No se debe hacer la 

evaluación luego de que se ha terminado de planear. 
• Monitoreo de los resultados. 
 
Asimismo, con la ejecución de la EAE se busca lo siguiente: 
 
• Que la EAE no repita los errores que se identificaron en la aplicación de la EIA de 

AOP’s. 
• Que se genere un producto práctico, aplicado y concreto. 
• Que no se pierda de vista la coyuntura problemática que se tiene con EIA de AOP’s. 
• Que no pierda de vista el tema de desarrollo social multitemático y el ordenamiento 

territorial que son  claves del modelo de desarrollo de la región (Astorga 2006).  
 
A pesar de existir estas tendencias a nivel Latinoamérica; la determinación definitiva del 
contexto adecuado para iniciar una EAE en nuestro país, se halla sujeta a la 
Reglamentación que se encuentra en su versión borrador. Su última revisión ha sido 
realizada a finales de 2006, y será posteriormente sometida a un proceso socialización y 
posterior aprobación en el Congreso.  
 
 
 
 
 
 

 
Manual de capacitación institucional en Evaluación Ambiental Estratégica – VBRFMA___________________________________ 

31



 
 
 
Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente – República de Bolivia 
Viceministerio de Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente_______________________________________________________________ 

   

33..  EElleemmeennttooss  ccoommuunneess  ppaarraa  eejjeeccuuttaarr  uunnaa  EEAAEE    
 

EEssttaabblleecceerr  uunn  pprroocceessoo  iinntteerraaccttiivvoo    
Desde la perspectiva de la aplicación de los pasos metodológicos de la EAE, su aplicación 
debe entenderse dentro de un marco interactivo de mejoramiento continuo. Este aspecto es 
importante de tomar en cuenta, en la medida de que la sucesión de pasos que se resumen en 
la Figura 1 siguen una secuencia lógica de desarrollo, pero no implican que no sea posible 
hacer una revisión y mejora de un paso previamente superado.  
 
DDeessaarrrroollllaarr  llaass  ffaasseess  ddeell  pprroocceessoo  EEAAEE  
  
El desarrollo de una EAE, desde su  perspectiva general, implica 4 estados diferentes 
como se indicó en la anterior Sección, identificados como: a) preparación, b) realización, c) 
decisión y d) ejecución y seguimiento. 
 
Cada estado de desarrollo de la EAE se subdivide en una serie de pasos, los cuales a su 
vez se subdividen en actividades concretas de EAE. En la Sección E de este Manual se 
presenta de forma completa el procedimiento técnico para el desarrollo de la Evaluación 
Ambiental Estratégica y en el Anexo 1 se ejemplifica la metodología para su elaboración. 
 
EEAAEE  yy  ppaarrttiicciippaacciióónn  
  
La EAE implica la apertura del proceso de planificación hacia un debate con los actores y 
entidades relacionadas. Pese a que la EAE puede generar un documento final, la verdadera 
fortaleza del proceso está en la participación y la discusión, con los actores clave de la 
planificación a la luz de su alcance ambiental, incluido el tema social (Fig. 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoridades 
Ambientales  Autoridades 

sectoriales 

Representantes de 
comunidades  

Representantes 
sectores 
productivos 

Representantes 
de ONG 

Representes 
académicos

Proponente  
Privado 

Organismos 
 financieros 

Elaboran la 
propuesta y 
ejecutan la  EAE 

Participa y aporta 
criterios en todas 
las fases 

Equipo consultor 

Define proceso, 
lo fiscaliza, lo 
documenta y da 
la autorización 
(?) 

Fig. 9:  Actores del proceso EAE y su papel. Fuente: Allan Astorga (2006). 
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IInncclluussiióónn  ddee  llaa  EEAAEE  eenn  eell  pprroocceessoo  eessttrraattééggiiccoo  iinnssttiittuucciioonnaall    
 
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 (Fig. 10).  
 

  
  
  

 
 

Fig. 10: Requisitos institucionales para ejecutar la EAE. Fuente: Allan Astorga (2006). 
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Los anteriores lineamientos establecen los parámetros más fundamentales; pero no se han  
descartado otros que pudieran consolidarse en la Reglamentación en materia de EAE. 
 
44..  ¿¿CCóómmoo  hhaacceerr  llaa  EEAAEE??::  ssuuss  ppaassooss    
 
Hay muchas formas de hacer la EAE, lo que quizá se constituye en su principal ventaja. Es 
un proceso adaptativo, maleable y que se debe adaptar a las necesidades de cada 
situación y país en particular (según si existen PPP’s abstractas o concretas, el tiempo y la 
disponibilidad de datos, entre otros). 

 

Para el éxito de la EAE: 
 
• Los tomadores de decisión deben ser incluidos desde el principio. 
• No se debe pensar que la EAE en la planificación es lineal, es un proceso continuo.
• El desarrollo de capacidades es clave.

La EAE presenta por lo general los pasos componentes que se muestran en el Cuadro 5, 
siendo especificados en la Fig.11: 
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Cuadro 5: Pasos componentes de la Evaluación Ambiental Estratégica. 

    Fuente: UICN (2003) y CCAD (2005). 

Los pasos de la EAE … 
 
A. Fase de preparación  
P.0. Participación social:  aspecto transversal, ¿quienes? ¿cuándo? 
P.1. Establecimiento del contexto o screening: indispensable para cualquier tipo de estudio, decide 
si una EAE es apropiada. 
P.2. El scoping o focalización y análisis de consistencia: Señala el tipo de información que se 
necesita. Analiza la relación con otras PPP’s. 
 
B. Fase de realización 
P.3. Evaluación: Realización del estudio y reporte final,  ¿metodología? ¿indicadores? 
P.4. Revisión y aprobación: examina la calidad de la EAE, ¿quién o quienes lo harán?, ¿cómo lo 
harán?. 
 
C. Fase de decisión 
P.5. Información a tomadores de decisión: implica el informe y como hacerlo público, se requiere 
establecer cuando se presentará y bajo que formato. 
 
D. Ejecución y seguimiento 
P.6. Monitoreo y seguimiento: ¿cómo se tomará en cuenta la EAE?. Monitoreo y seguimiento de 
las medidas. 

 
 
 
 
 

 
 

Bloque 1:
Fase previa o 
“screening” 

Contexto de la EAE 

 
 
 
 
 
 

Bloque 2: Focalización
“scoping”  y  

análisis de consistencia
Focalización del plan o programa
Análisis de Consistencia 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARTICIPACIÓN
SOCIAL 

 
Bloque 3:
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 Análisis Ambiental Estratégico 

Selección de alternativas 
Alcances ambientales e 
indicadores 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque 4:
Revisión y 
aprobación 

Revisión y Aprobación 

 
 
 
 
 

Bloque 5: Información a
tomadores de 

decisiones
Información a tomadores de 

 
 
 
 

Bloque 6:
Monitoreo y seguimiento Control y seguimiento 

Fig. 11: Los pasos que generalmente sigue una Evaluación Ambiental Estratégica. Fuente: Astorga (2007). 
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EEssttrruuccttuurraa  ggeenneerraall  ddee  llaa  EEAAEE  eenn  BBoolliivviiaa  yy  oottrrooss  ppaaíísseess  
 
Producto de la experiencia recogida en el Taller sobre EAE llevado a cabo en nuestro país 
en febrero y marzo de 2005, las experiencias en EAE que se tienen hasta el presente en 
Latinoamérica y lo establecido hasta el momento en la propuesta de borrador del 
Reglamento EAE para Bolivia; a continuación, se muestra una analogía entre las etapas o 
pasos de la EAE, que se han ido siguiendo en Bolivia y otros países en Hispanoamérica 
(Tabla 2). 
 
Tabla 2: Etapas  y fases en el desarrollo de la EAE de acuerdo a experiencia en países hispanoamericanos. 
Los pasos seguidos reflejan la experiencia desarrollada hasta el presente; en el caso de Bolivia, la ejecución 

de la EAE se ha realizado sin una reglamentación específica aprobada. 
BOLIVIA COLOMBIA 

1. Priorización sectorial 1. Tamizaje 
2. Selección o tamizado 2. Descripción del Proceso de Toma de 

Decisiones (PTD) 
3. Propuesta (socialización)  3. Focalización (alcance) 
4. Elaboración de la Línea base 4. Identificación de momentos clave dentro de la 

toma de decisiones. 
5. Plan de Acción Estratégica 5. Evaluación del momento de decisión.  
6. Evaluación  6. Reporte 
7. Aprobación  7. Revisión 
8. Seguimiento 8. Seguimiento 

CHILE ESPAÑA 

1. Apresto y recopilación de antecedentes para 
el Plan 

1. Iniciación 

2. Diagnóstico, pronóstico 2030 y escenarios 2. Consultas 
3. Generación de línea base ambiental territorial 
y prioridades ambientales 

3. Documento de referencia 
 

4. Alternativas, acuerdos, imagen objetivo 2030 
y anteproyecto 

4. Informe de sustentabilidad ambiental 

5. Evaluación ambiental de acuerdos de 
planificación 

5. Información pública 

6. Elaboración de indicaciones u ordenanzas 6. Remisión del expediente 
7. Memoria ambiental 
8. Aprobación 

7. Seguimiento 

9. Seguimiento 
Fuente: Taller EAE – Bolivia, marzo de 2005.  
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SSeecccciióónn  DD 
Experiencia boliviana en EAE y su vínculo 
con los procesos de planificación 

 
1. Introducción. 
2. Políticas, Planes y Programas sujetos a EAE. 

2.1 Políticas, planes y programas como parte del Plan de Desarrollo Nacional. 
2.2 Planes de desarrollo regional. 
2.3 Planes sectoriales. 

3. Experiencia sobre EAE en Bolivia. 
3.1 EAE piloto Puerto Busch. 
3.2 EAE piloto Salar de Uyuni.  
3.3 EAE Corredor Norte La Paz – Guayaramerín – Cobija. 
3.4 EAE Gasoducto Santa Cruz – Puerto Suárez. 
3.5 EAE Corredor de transporte Santa Cruz – Puerto Suárez. 

4. La legislación boliviana y la EAE. 
5. Principales criterios para su Reglamentación en Bolivia. 
6. Lecciones aprendidas y perspectivas para Bolivia. 

 

11..  IInnttrroodduucccciióónn  
La EAE se considera como una herramienta que mejora los procesos de planificación 
estratégica y por tanto se inserta dentro de ella, por lo que no se considera un asunto 
separado del proceso de planificación, la Fig. 12 ilustra esta idea. 
 
 

 

 

 

 

 

Fig. 12: La EAE en la toma de decisiones estratégicas.  
Fuente: Easy-Eco 2 Conference. May 15-17-2003. Viena, cit. en DNP (2004). 

  
HHaacciiaa  llaa  PPllaanniiffiiccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  EEssttrraattééggiiccaa  eenn  BBoolliivviiaa  
 
El gobierno de Bolivia, con apoyo de la Cooperación holandesa, ha dado los primeros 
pasos en esta misión, entre los que se pueden resaltar: 
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a) Diseño del Reglamento general para la realización de EAE´s (Proyecto de Reglamento  
en borrador). 

b) Diseño de una lista positiva regional para la realización de EAE´s en Bolivia. 
c) Puesta en marcha de experiencias piloto de EAE´s Puerto Buch (Santa Cruz) y Salar de 

Uyuni (Potosí). 
 
22..  PPoollííttiiccaass,,  ppllaanneess  yy  pprrooggrraammaass  ssuujjeettooss  aa  EEAAEE  

Una vez tomada una decisión estratégica, las políticas, planes y programas de desarrollo 
público y privado, de ámbito nacional o regional, podrían ser objeto de una evaluación 
ambiental, por medio de una EAE, en el marco de integrar la dimensión ambiental en 
forma amplia, dentro de su formulación y ejecución. En América Latina, esta forma de 
Evolución Ambiental distingue los ámbitos de aplicación citados en el Cuadro 6. 
 

Cuadro 6: Ámbito de aplicación de la EAE en Latinoamérica. 
 

En general, la EAE se aplica en los siguientes 
ámbitos: 
 
• Tratados internacionales.  
• Procesos de privatización. 
• Programas operativos de ajuste presupuestario. 
• Programas operativos de estructuración. 
• Presupuestos nacionales 
• Planes plurianuales de importación. 
• Propuestas de legislación y reglamentación. 
• Políticas globales y sectoriales. 
• Planificación del uso de suelo. 
• Planificación del uso de los recursos hídricos. 
• Planificación sectorial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por lo general y de acuerdo a Astorga et al. (2007), las PPP’s sujetas a EAE pueden tener 
distintos alcances. Se incluyen las PPP’s caracterizadas en la Tabla 3: 
 

Tabla 3: Políticas, planes y programas en sus diferentes alcances, sujetos a EAE. 

Políticas, planes y programas (PPP’s) Características de las PPP’s 

Desarrollo sectorial de índole gubernamental y 
con alcance social 

Incluidas como parte del Plan Nacional de Desarrollo del 
Estado. 

Desarrollo sectorial de índole nacional o 
regional 

Impulsadas por el Estado y con la participación del sector 
privado, planificados a mediano y largo plazo. 

Ordenamiento territorial A escala local, regional o nacional. 

Carácter regional A desarrollarse en el contexto binacional. 

Fuente: Astorga et al (2007). 
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22..11  PPoollííttiiccaass,,  ppllaanneess  yy  pprrooggrraammaass  ppaarrttee  ddeell  PPllaann  NNaacciioonnaall  ddee  DDeessaarrrroolllloo  
 
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 la realización de una EAE (Fig. k).  
 

Paralela          Integrada               EAE = plan 
 

Paso “n”  

Paso 5

Paso 4

Paso 3

Paso 2

Paso 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 13: Formas en las que se puede aplicar la EAE dentro del proceso de planificación.  Por lo común la 
EAE se aplica paralela o integradamente; sin embargo en caso de no disponerse de un plan, la misma puede 

servir como proceso de planificación. Fuente: CNEIA (2004). 
 
Todo ello se lleva a cabo, como ya se mencionó en las anteriores secciones, a nivel  de 
tomadores de decisión, influenciando la formulación final del plan. Asimismo y como se 
observa en las Figs. 14 y 15, la EAE no sustituye el procedimiento de EIA. 
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Fig. 14: Situación actual de la Evaluación Ambiental y el sistema de planeamiento dentro del Plan Nacional 

de Desarrollo. Fuente: Astorga (2006). 

 
 Fig. 15: Situación de la Evaluación Ambiental y el sistema de planeamiento con la instauración de la EAE, 

de acuerdo a las políticas que sigue el nuevo Plan de Desarrollo Nacional. Fuente: Astorga (2006). 
 
 
22..22  PPllaanneess  ddee  ddeessaarrrroolllloo  rreeggiioonnaall  
LLiissttaa  ppoossiittiivvaa  ddee  EEAAEE´́ss  sseeggúúnn  pprriioorriiddaaddeess  nnaacciioonnaalleess  ddee  iinnvveerrssiióónn  ppúúbblliiccaa  yy  pprriivvaaddaa    
 
A finales del año 2004, la Dirección General de Medio Ambiente, ha iniciado la 
elaboración de una “lista positiva” de las posibles zonas y planes, sobre los cuales se 
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tendría que priorizar la realización de EAE’s. Esto se ha realizado con el objetivo 
proporcionar información integral y completa para la toma de decisiones económicas 
sociales y ambientales internalizadas en el concepto del desarrollo sustentable. Para la 
determinación de esta “lista positiva”, tomó en cuenta los siguientes criterios: 
 
• Identificación de las políticas, planes y programas en los que se les debe aplicar la 

EAE. 
• Identificación de las políticas públicas y prioridades de inversión en los sectores del 

desarrollo económico social. 
• Prioridades de conservación ambiental y de biodiversidad (áreas protegidas, fragilidad 

de los ecosistemas) y gestión de la calidad ambiental. 
• Análisis de indicadores económicos, sociales y medio ambientales, que respalden 

prioridades nacionales. 
  
ÁÁrreeaass  pprreelliimmiinnaarrmmeennttee  pprrooppuueessttaass  ppaarraa  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  EEAAEE´́ss  eenn  BBoolliivviiaa  
 
Con base en este análisis preliminar, realizado con datos secundarios y bajo una 
metodología deductiva, se ha propuesto una amplia discusión con actores públicos, 
privados ONG’s y organizaciones sociales para determinar las áreas de interés nacional 
que podrían priorizarse para la planificación estratégica en nuestro país. De esta forma, se 
ha elaborado una “lista positiva” de zonas donde sería necesario que se realicen EAE’s. 
 
Los datos obtenidos identifican sectores productivos altamente consumidores de 
materias primas que dependen de los recursos naturales para la producción como ser el 
sector hidrocarburífero, minero, turístico y agrícola. Se identifican departamentos y áreas 
de influencia, como las señaladas en la Fig. 11. Las iniciativas identificadas se muestran en 
la Tabla 4. 
 

 

Fig. 16: Áreas preliminares prioritarias para la realización de EAE’s  en Bolivia. 
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Tabla 4: Iniciativas sujetas a EAE (el orden de listado no refleja el nivel de importancia). 
Ámbito o sector Tipo de iniciativa 

Plan Nacional de Desarrollo Nacional 
Territorial 

 
Planes de ordenamiento territorial 
Planes de uso de suelo (PLUS). 
Manejo de cuencas. 
Planes de desarrollo municipal, regional y departamental 

Minero -  
energético 

Planes para el sector minero 
Plan Global para la Pequeña y Mediana Minería 
Plan de desarrollo de actividades hidrocarburíferas en zonas no tradicionales y TCO’s.  
Plan de Electrificación Rural. 
Planificación hidroeléctrica. 
Planes de expansión del sistema eléctrico en Bolivia 

Transporte Planes sectoriales de transporte. 
Planes de expansión de los distintos modos de transporte (fluvial, ferroviario, carreteras o 
aeroportuario). 
Sistemas de transporte masivo. 
Planes sectoriales productivos (industria manufacturera, agroindustria, otros). Industria 

Agropecuario Plan de desarrollo alternativo 
Iniciativas relacionadas con la Reforma Agraria. 
Aprovechamiento forestal de bosques naturales. 
Planes o programas de reforestación  o deforestación que implique un cambio en el uso de suelo. 
Adecuación de tierras para riego y drenaje. 
Ganadería intensiva. 
Acuicultura intensiva. 

Saneamiento 
básico 

Ordenamiento de recursos hídricos (aguas superficiales y subterráneas). 
Estrategia de Manejo de Residuos (sólidos, líquidos y residuos peligrosos). 
Complejos hoteleros y desarrollos masivos fuera de las áreas urbanas que impliquen un cambio en el 
uso de suelo. 

Turismo 

Programas de cooperación internacional. Cooperación  
Propuesta de leyes o reglamentación sectoriales. Legislación  

Fuente: Basado en el documento Protocol on strategic environmental assessment to the convention on environmental 
impact assessment in a transboundary context (2001) y  propuestas desarrolladas en el Taller sobre EAE de La Paz del 28 
de febrero al 6 de marzo de 2005. 
  

22..33..  PPllaanneess  sseeccttoorriiaalleess  
SSeeccttoorreess  yy  eessttrraatteeggiiaass  qquuee  ppootteenncciiaallmmeennttee  rreeqquuiieerreenn  ddee  uunnaa  EEAAEE  
 

En Bolivia se han identificado las siguientes PPP’s susceptibles de ser sometidas a una 
EAE en los niveles regional o sectorial, las cuales se encuentran propuestas en el borrador 
del Reglamento de EAE para Bolivia:   

1. Regadíos  
2. Gestión de recursos hídricos  
3. Manejo forestal 
4. Turismo 
5. Desarrollo o transformación agrícola 
6. Ganadero 
7. Agrícola 
8. Industrial 
9. Energético regional 
10. Minería 
11. Hidrocarburos 
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12. Estrategia de vinculación caminera 
13. Transporte 
14. Ordenación del territorio 
15. Directrices de ordenamiento territorial 
16. Planes territoriales 
17. Planes de ordenación urbana que afecten al suelo no urbanizable. 
18. Normas subsidiarias de planeamiento que afecten al suelo no urbanizable. 
19. Abastecimiento y obras hidráulicas. 
20. Manejo de residuos industriales 
21. Manejo de Residuos urbanos 
22. Manejo de Residuos ganaderos 
23. Manejo de Residuos hospitalarios 
24. Depuración y saneamiento 
25. PPP’s que se estimen procedentes por la IR o la AAC Nacional, en base a los 

insumos proporcionados por consultas sociales públicas participativas.   
 

CCrriitteerriiooss  ppaarraa  ddeetteerrmmiinnaarr  llaass  PPPPPP’’ss  qquuee  sseerráánn  ssoommeettiiddaass  aa  EEAAEE  
 

En Bolivia se reconocen los siguientes criterios para determinar las estrategias que 
requieren de una EAE: 

• La relevancia de la política, plan, programa, regional o sectorial, para la integración de 
las consideraciones ambientales con el objeto en particular de promover un desarrollo 
integral que procure la conservación de la naturaleza en el marco del “vivir bien” de la 
población.      

• La medida en que el plan, política o programa, regional o sectorial involucrado define 
un marco para proyectos y otras actividades, sea en lo que concierne a la ubicación, 
naturaleza, dimensiones, condiciones de funcionamiento, sea mediante la asignación de 
recursos. 

• El grado en que el plan, programa o política, regional o sectorial influye en otras 
PPP’s, incluidos los que forman parte de un conjunto jerarquizado. 

• Los problemas significativos sociales y ambientales relacionados con el plan, programa 
o política, regional o sectorial. 

• La naturaleza de los impactos ambientales sobre el medio ambiente y los recursos 
naturales como consecuencia de su probabilidad, duración, frecuencia, reversibilidad, 
magnitud y alcance, zona geográfica y tamaño de la población que puedan verse 
afectadas, etc. 

• Los riesgos para el medio ambiente, los recursos naturales y el entorno social. 
• La naturaleza transfronteriza de los impactos ambientales. 
• El grado en que el plan, programa o política, regional o sectorial afectará zonas 

valiosas o vulnerables, incluidas todas las Áreas Protegidas (AP) que gozan de 
protección reconocida a nivel local, departamental, nacional e internacional. 
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33..  EExxppeerriieenncciiaa  ssoobbrree  EEAAEE  eenn  BBoolliivviiaa  
AAnnáálliissiiss  ddee  llaa  ssiittuuaacciióónn  nnaacciioonnaall  
 
En el ámbito nacional, la aplicación del concepto de EAE es limitada tal como se 
comentó en las secciones A y B de este manual; 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. 
 
Por tanto, se requiere aún de condiciones institucionales y un marco normativo 
coherente, como elementos básicos para desarrollar una EAE. Si bien existen instrumentos 
básicos que favorecen la PARTICIPACIÓN PUBLICA, estos deben  ser fortalecidos y 
puestos en práctica. Por último, la EAE promueve en el proceso de toma de decisión, la 
integración entre los diferentes actores involucrados; por ello, las dificultades 
identificadas respecto a esta integración a nivel nacional, deben ser tomadas en cuenta para 
formular adecuadamente la EAE en Bolivia.  
  
De la misma forma en la que se han analizado los hallazgos a raíz de la aplicación de la 
EAE en casos internacionales (Sección B de este manual), en el Cuadro 7 se han 
identificado los hallazgos correspondientes a las evaluaciones realizadas hasta ahora en 
Bolivia, lo que servirá de base para el desarrollo de una propuesta conceptual y 
metodológica para Bolivia. 

 
Cuadro 7: Hallazgos identificados a raíz de la aplicación de la EAE en el ámbito nacional. 

Fuente: Taller  de capacitación EAE en Bolivia, 2005. 

Hallazgos encontrados con la aplicación de la EAE en Bolivia 
 
• Existe un rezago en el desarrollo normativo, principalmente en la incorporación de 

criterios ambientales en la formulación de políticas sectoriales y en la planificación 
sectorial. 

 
• Hay limitaciones asociadas a la capacidad institucional para lograr el control del 

desempeño ambiental de las iniciativas. 
 
• Por lo general las evaluaciones se ven dificultadas por la limitada disponibilidad de 

información para su desarrollo. 
 
• El proceso de toma de decisiones es altamente centralizado, en por lo menos los sectores 

evaluados, lo que limita el proceso de participación. 
 
• Es aún débil la aplicación de mecanismos de participación efectiva y de acceso a la 

información. 

 
PPrriimmeerraass  eexxppeerriieenncciiaass  eenn  eell  pprroocceessoo  ddee  iinnssttiittuucciioonnaalliizzaacciióónn  ddee  EEAAEE´́ss  eenn  BBoolliivviiaa  
 
En vista de que se identificó que Bolivia precisa de un adecuado sistema de planificación 
estratégica que involucre las problemáticas económicas, sociales, ambientales y culturales; 
el gobierno inició en el país a partir del año 2004, la aplicación de las Evaluaciones 
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Ambientales Estratégicas, a través de experiencias piloto en dos zonas estratégicas del país: 
Puerto Busch, en el departamento de Santa Cruz y el Salar de Uyuni en el departamento 
de Potosí. Actualmente se cuenta con los Términos de Referencia (TdR’s) para la 
realización de dichas EAE’s. Además de estas experiencias, a continuación se detallan otras 
iniciativas privadas al respecto, como ser: Corredor Norte,  Gasoducto Bolivia- Brasil y 
Corredor de transporte Santa Cruz – Puerto Suárez. 
 

33..11  EEAAEE  ppiilloottoo  PPuueerrttoo  BBuusscchh  
Esta zona fue elegida debido a que se la denominó polo de desarrollo del sudeste 
Boliviano y a la iniciativa de construcción de la Terminal Portuaria Busch – Río Paraguay 
y la Ferrovía Motacusito (Puerto Busch) – Puerto Suárez por los sectores productivos de la 
región. Además de estos motivos, la zona posee una alta biodiversidad, además se 
encuentra el área protegida PN ANMI Otuquis y el Pantanal, declarado sitio Ramsar, con 
un alto grado de sensibilidad. En vista de esta situación, la Comisión holandesa de EA, 
expandió el objetivo de la EAE propuesta para incluir todas las oportunidades y 
limitantes para el desarrollo en el área en torno a las facilidades portuarias (Fig. 17).  
 
RReessuullttaaddooss::  
 
• Se cuenta con una base de datos sobre las PPP’s de desarrollo en la zona. 
• Se cuenta con los TdR’s para la realización del EAE en Puerto Busch. 
• Se ha delimitado el área de estudio, la cual considera las zonas de desarrollo industrial y 
ganadero (Puerto Suárez), desarrollo comercial (Guijarro), Yacimiento del Mutún, Parque 
Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Otuquis, Hito Coimbra, Puerto 
Busch, Bloque Río Pimiento, entre otros. 
 

º  

Fig. 17: Área prioritaria para la realización de EAE: Puerto Busch, Depto. de Santa Cruz. 
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33..22  EEAAEE  ppiilloottoo  SSaallaarr  ddee  UUyyuunnii    
El gobierno de Bolivia en el  año 2005, identificó al Gran Salar de Uyuni como una región 
en la que se hacía necesario el desarrollo de una EAE. Esta zona fue elegida debido a que el 
país ha lanzado al Salar de Uyuni, como imagen turística nacional, lo que implica la 
afluencia de turistas de todas partes del mundo, y conlleva a un aumento en la carga 
ecológica en esta zona, por lo que se requiere realizar una planificación estratégica que 
ayude a coordinar la toma de decisiones y las acciones a futuro. 
 
El objetivo ha sido evaluar las estrategias para la explotación de los recursos minerales, en 
relación mutua con planes estratégicos para el desarrollo del turismo, extracción tradicional 
de sal, agricultura tradicional y conservación de la naturaleza. Se ha dicho que era necesario 
desarrollar la parte sur oeste de Potosí, que si bien es la región más pobre del país; 
destaca por su atractivo paisajístico (Fig.18) y riqueza mineral. 
  
LLooss  rreessuullttaaddooss::    
• Se cuenta con una base de datos sobre las PPP’s de desarrollo de la zona. Para cada 

estrategia, se ha descrito la situación actual, impactos potenciales y alternativas. Luego, 
se han hecho combinaciones lógicas útiles para varios objetivos. 

• Se ha tomado en cuenta que cada una de estas actividades requiere infraestructura, 
energía y agua. La EAE piloto ha incluido una descripción de la situación actual. 

• Se cuenta con los TdR’s para la realización del EAE Uyuni. 
• Se determinó el área de influencia del EAE Uyuni que toma en cuenta la zona del salar 

y todas las zonas visitadas por los turistas, llegándose a la conclusión que debía 
desarrollarse en todo el sudoeste de Potosí. 

 

                          
Fig. 18: Área prioritaria para la realización de EAE: Salar de Uyuni, Depto. de Potosí. 

  

  

  

 
Manual de capacitación institucional en Evaluación Ambiental Estratégica – VBRFMA___________________________________ 

45



 
 
 
Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente – República de Bolivia 
Viceministerio de Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente_______________________________________________________________ 

 

AAnnáálliissiiss  ddee  lleecccciioonneess  aapprreennddiiddaass::  SSaallaarr  ddee  UUyyuunnii    

En la EAE piloto desarrollada para el Salar de Uyuni, ha resultado difícil establecer que la 
EAE no sustituye a la EIA y que no es un proceso largo y tortuoso (más burocracia). La 
principal dificultad se encuentra en la forma como se la presenta en el Reglamento General 
de Gestión Ambiental, cumpliendo  básicamente el formato y procedimiento de una EEIA, 
Lo cual podría haber dificultado su conclusión, ya que de esta forma, la EAE es habría sido 
tomada como “una carga administrativa más que hay que cumplir”.  
 

33..33  EEAAEE  ddeell  mmeeggaapprrooyyeeccttoo  eessttrraattééggiiccoo  CCoorrrreeddoorr  NNoorrttee  LLaa  PPaazz  ––  
GGuuaayyaarraammeerríínn  --  CCoobbiijjaa  
El Corredor Norte de Bolivia, es uno de los más importantes ejes de integración regional, 
política y económica de Bolivia.  El programa de mejoramiento y construcción de este 
corredor ha sido concebido para permitir la conectividad de esta macro-región tanto con 
La Paz, como con Brasil y Perú. 
 
En 2004, el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó una cooperación técnica con 
aportes del Fondo Especial del Japón y recursos del Fondo para Operaciones Especiales 
(FOE), para realizar la Evaluación Ambiental Estratégica del Corredor Norte. Esta EAE en 
la actualidad se encuentra en su fase terminal y los resultados del proceso de discusión con 
las comunidades de la zona permitieron la formulación de un Plan de Acción Estratégico 
(PAE) de desarrollo de la región. Actualmente esta EAE se encuentra en proceso de 
socialización del PAE.   
 
 
33..44  EEAAEE  GGaassoodduuccttoo  BBoolliivviiaa  --  BBrraassiill  
El gasoducto Bolivia – Brasil, representa la inversión más grande del sector privado en 
América Latina, en este caso de PETROBRAS. Sin embargo; los financiadores, el Banco 
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, consideraron que los estudios iniciales 
del impacto ambiental fueron insuficientes, ya que no se tuvo en cuenta el impacto 
secundario del gasoducto, no se incluía un plan de desarrollo sobre los pueblos indígenas. 
Por ello las entidades financieras exigieron el desarrollo de una EAE para determinar el 
impacto acumulativo indirecto del proyecto. 
 
LLooss  rreessuullttaaddooss::  
  
• Se señaló la multitud de efectos que implica la construcción de un gasoducto. 
• Que las prospecciones petrolíferas y gasíferas nuevas tendrían un gran impacto en las 

tierras comunales indígenas y zonas protegidas de la cuenca amazónica.  
• Se puso en relieve la débil capacidad institucional del gobierno de turno para abordar 

estas repercusiones. 
• Se recomendó la elaboración de un Plan de Acción Ambiental para abordar la 

extracción del petróleo y gas en zonas delicadas. 
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AAnnáálliissiiss  ddee  lleecccciioonneess  aapprreennddiiddaass::  GGaassoodduuccttoo  BBoolliivviiaa  --  BBrraassiill  
 
En la formulación del proyecto, no se tuvieron en cuenta las conclusiones de la EAE y 
los bancos tampoco se aseguraron de que se hubieran mitigado eficazmente los efectos 
conexos. Dos factores socavaron la influencia de la Evaluación Ambiental Estratégica: fue 
publicada demasiado tarde, no había un compromiso por parte de los altos directivos de los 
bancos para usar los créditos disponibles  (por ejemplo préstamos al sector hidrocarburos), 
y así el gobierno de Bolivia, pudiera abordar los efectos sociales y ambientales directos y 
acumulativos. 
 
33..44  EEAAEE  CCoorrrreeddoorr  ddee  ttrraannssppoorrttee  SSaannttaa  CCrruuzz  ––  PPuueerrttoo  SSuuáárreezz  
La construcción de la carretera entre Santa Cruz y Puerto Suárez ha sido una antigua 
aspiración del Gobierno boliviano y de la población de la región. Se trata de un eje de 600 
km entre Santa Cruz y el límite brasilero (cerca de la ciudad de Corumbá), conectada a 
una ferrovía y un camino antiguo que es usado principalmente en la época de lluvias. 
 
La adecuación de este corredor de transporte ha buscado mejorar la eficiencia del 
corredor entre la región de producción agrícola de los alrededores de Santa Cruz y la 
terminal de la hidrovía Puerto Aguirre ubicada sobre la vía Paraguay- Paraná, a fin de 
optimizar la competitividad de los sectores productivos establecidos, promoviendo el 
desarrollo social y económico de la región, complementando al mismo tiempo la ruta inter-
oceánica de transporte que promueve la integración económica de los países del 
MERCOSUR, especialmente entre Bolivia y Brasil.  
 
Asimismo, la construcción de este nuevo proyecto se realizaría en una amplia área 
geográfica de alto potencial económico; pero con un alto grado de vulnerabilidad socio-
ambiental, además de un panorama con gran riesgo de impactos acumulativos y a largo 
plazo. Siendo destacable la presencia de una enorme área natural, en gran parte casi prístina 
y que contiene valiosos ecosistemas, tales como el bosque seco Chiquitano, el bosque del 
Gran Chaco, las sabanas del Cerrado y el humedal del Gran Pantanal. 
  
AAnnáálliissiiss  ddee  lleecccciioonneess  aapprreennddiiddaass::  SSaannttaa  CCrruuzz  ––  PPuueerrttoo  SSuuáárreezz  
 
La EAE del Corredor de integración Santa Cruz – Puerto Suárez ha logrado un programa 
cuyo objetivo es mejorar la integración de la región oriental del país a fin de facilitar su 
desarrollo productivo a través del acceso a mercados internos e internacionales. El 
programa cubriría varias fases de un plan para construir, mejorar y mantener 571 km de 
carreteras, que constituyen la base de un eje de transporte entre la ciudad de Santa Cruz y el 
límite brasilero. 
 
Este es uno de los casos mejor documentados de EAE que ha surgido de la necesidad de 
ampliar el alcance de un EIA ya realizado o requerido. El contexto de este proyecto se 
desarrolla con una selección de proyecto estratégico y una toma de decisión que han 
avanzado varios grados sin un plan general. En general, esto fue resultado de marcos 
institucionales y reguladores débiles, y probablemente no continúe a no ser que se inserten 
consideraciones ambientales, sociales y estratégicas en el proceso.  
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Desde un punto de vista ambiental podría argumentarse que sólo se trata de un EIA, 
cuyo alcance responde a la complejidad del megaproyecto. Prácticamente, podría ser un 
ejemplo de cómo el hecho de renombrar un estudio, lo aísla de las restricciones y 
regulaciones existentes y crea la oportunidad de generar proyectos complementarios con los 
temas que van más allá de los impactos más predecibles del proyecto. Para los 
financiadores, una cuestión clave es utilizar de la mejor forma la terminología de EIA o 
EAE, a fin de definir el alcance apropiado de la evaluación para diferentes tipos de AOP’s 
y PPP’s, de forma que se facilite la aplicación operativa y el financiamiento. 
 
Aunque cuestiones estratégicas de la política y el planeamiento de desarrollo no fueron 
tratados directamente, un marco más confiable para las decisiones futuras requeriría la 
consolidación institucional de la EAE y las medidas de participación pública.  
 

44..  LLaa  lleeggiissllaacciióónn  bboolliivviiaannaa  aapplliiccaabbllee  yy  llaa  EEAAEE  
A continuación se mencionan un conjunto de leyes y normativas que otorgan un marco de 
referencia inicial para el desarrollo de la EAE: 
  
EEnn  llaa  CCoonnssttiittuucciióónn  PPoollííttiiccaa  ddeell  EEssttaaddoo  
 
La normativa boliviana sobre medio ambiente y en el caso particular de la EAE, se 
fundamenta en la carta magna, principalmente en los artículos: 
7º. De los derechos fundamentales de las personas: 

a) a la vida, la salud y la seguridad. 
d) A trabajar y dedicarse al comercio, la industria o cualquier actividad lícita, en 
condiciones que no perjudiquen al bien colectivo. 

8º. De los deberes fundamentales de las personas: 
h) Resguardar y proteger los bienes e intereses de la colectividad. 

136º. Bienes Nacionales 
Son de dominio originario del Estado, además de los bienes a los que la Ley les da esa 
calidad, el suelo y subsuelo con todas sus riquezas naturales, las aguas lacustres, 
fluviales y medicinales, así como los elementos y fuerzas físicas susceptibles de 
aprovechamiento.   

  
EEnn  llaa  LLeeyy  ddee  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee  11333333  
 
La ley 1333  promulgada el 27 de abril de 1992, nace influenciada por corrientes 
internacionales que se iban formando a nivel global, y se convierte actualmente en la piedra 
fundamental de la legislación ambiental en Bolivia. Contiene disposiciones relativas a la 
EIA y el E-EIAE, educación ambiental, la participación ciudadana, fomento e incentivos a 
las actividades del medio ambiente, infracciones administrativas y delitos ambientales. 

 
Mediante Decreto Supremo  Nº 24176 del 8 de diciembre de 1995, se han aprobado 6 
reglamentos de la Ley del Medio Ambiente, que buscan conseguir los objetivos que tiene 
la Ley 1333. 

• Reglamento General de Gestión Ambiental (RGGA). 
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• Reglamento de Prevención y Control Ambiental (RPCA) 
• Reglamento en Materia de Contaminación Atmosférica (RMCA) 
• Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica 
• Reglamento Ambiental Actividades Mineras 
• Reglamento Ambiental Sector Hidrocarburos 
• Reglamento Ambiental Sector Industrial Manufacturero 
 

EEnn  llaa  lleeggiissllaacciióónn  sseeccttoorriiaall  ddee  rreelleevvaanncciiaa  aammbbiieennttaall  
 
Ley general forestal 
Ley de vida silvestre, parques nacionales, caza y pesca. 
Ley de protección de suelos. 
Ley de agua potable y alcantarillado. 
Ley sobre participación popular en la gestión ambiental. 
Ley de hidrocarburos.  
 
Es importante puntualizar que la nueva Ley de Hidrocarburos en su Art. 32º señala que 
“…Las actividades de hidrocarburos, en sus diferentes fases, podrán desarrollarse en áreas 
protegidas, reservas forestales, tierras de producción forestal permanente, reservas de 
patrimonio privado natural respetando su categoría y zonificación, cuando el Estudio 
Ambiental Estratégico, previo a la autorización o concesión, lo apruebe y no se pongan en 
riesgo los objetivos de conservación, servicios ambientales, recursos genéticos, espacios 
arqueológicos y socioculturales, en el ámbito del desarrollo sostenible. Estas actividades 
estarán sujetas a Reglamentos específicos, requiriéndose en todos los casos un Estudio de 
Evaluación de Impacto Ambiental” 
 
Por tanto, establece el carácter obligatorio de la consulta, y la potestad de que las 
organizaciones indígenas rechacen el proyecto hidrocarburífero a ser realizado en su 
territorio. Además establece que las actividades hidrocarburíferas sólo pueden ser 
realizadas en áreas protegidas si los objetivos de gestión y la zonificación respectiva así lo 
permiten, y si un estudio de EAE de PPP’s lo aprueba. 
 
55..  PPrriinncciippaalleess  ccrriitteerriiooss  ppaarraa  ssuu  RReeggllaammeennttaacciióónn  eenn  BBoolliivviiaa  
 

Entre los años 2005 y 2006, se ha trabajado en la elaboración de una versión reglamentaria, 
la cual se ha basado bajo los siguientes parámetros: 

• Ley de Medio Ambiente Nº 1333 no considera propiamente la EAE o E-EIAE. 
• Los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental Estratégico no tienen una 

reglamentación expresa. 
• El Art. 20 del Reglamento de Prevención y Control Ambiental (RPCA), establece que 

los planes y programas formulados por el sector público, estarán sometidos al 
procedimiento de EIA correspondiente. 

• El Art. 20 del RPCA, establece que con anterioridad a la adopción del plan o programa, 
la Ficha Ambiental deberá ser remitida a la Autoridad Ambiental Competente, quien 
decidirá sobre la necesidad de que el plan o programa quede sujeto a un EEIA- E. 
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• Es importante tener en cuenta el medio ambiente y los posibles impactos al mismo, 
cuando se elaboran y adoptar políticas, planes y programas. 

• La adopción de la EAE: interrelaciona las PPP’s - incluyendo megaproyectos 
estratégicos- regionales y sectoriales existentes en el país, previniendo obstáculos para 
el desarrollo económico y la resistencia de la población local durante la ejecución de la 
PPP, regional o sectorial. 

• Aumenta las posibilidades para prevenir desastres naturales, mejora la imagen de la 
gestión política, ahorra tiempo y energía durante la ejecución de la PPP, regional o 
sectorial, atención a las consecuencias ambientales de las políticas y leyes estratégicas 
contribuyendo a la conservación de la naturaleza en el marco del “vivir bien”. 

• Mejora el entendimiento de la suma de impactos acumulativos de una nueva PPP, en 
lugar de los impactos aislados de proyectos más pequeños que resultan ésta, genera 
discusión sobre la selección estratégica. 

• Su información facilita una EIA de AOP’s. 
• Contribuye a la sustentabilidad que va más lejos que evaluar impactos o prevenir el 

potencial deterioro ambiental; y que supone que el medio ambiente y los recursos 
naturales se protejan para el futuro, respetando las necesidades del presente y la 
diversidad socio-cultural. 

 

Al presente, la versión preliminar del Reglamento en materia de EAE para Bolivia 
consta de un esquema cuya propuesta enfatiza los siguientes puntos: determinación del 
marco institucional, las funciones de la Autoridad Ambiental Competente Nacional, las 
Instancias Responsables, la Comisión Revisora de la EAE y el público; el procedimiento 
de la EAE, momento de aplicación,  criterios para determinar los impactos ambientales 
probables, PPP’s susceptibles de ser sometidos a EAE, criterios para su selección y 
contenido del informe ambiental. 
 
66..  LLeecccciioonneess  aapprreennddiiddaass  yy  ppeerrssppeeccttiivvaass  ppaarraa  BBoolliivviiaa  
CCrreeaarr  llaass  ccoonnddiicciioonneess    

• Promover la EAE como un plus para la EIA, entendida en un sentido amplio, y no 
como una carga o compilación para la misma. 

• Lograr el compromiso de autoridades de gobierno, 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 (a nivel nacional e internacional). 
 
DDeessaarrrroollllaarr  mmááss  eexxppeerriieenncciiaass  ppiilloottoo  
 
• 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.  
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GGeenneerraarr  uunn  mmaarrccoo  ddee  rreeffeerreenncciiaa 

• 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). 

  
PPeerrssppeeccttiivvaass  

A la fecha, el MDRAyMA está planteando proyectos que guían sobre la forma en la que se 
podría considerar la EAE en futuros PPP’s. Como principales pasos a seguir, destacan: la 
elaboración de futuros EAE’s piloto para el Río Madera y el PN Madidi.  

 

DDeessaarrrroolllloo  ddee  EEAAEE  ppiilloottoo  eenn  eell  RRííoo  MMaaddeerraa  

La República Federal del Brasil, dentro de sus políticas de Estado ha priorizado el 
aprovechamiento hidroeléctrico de Jirau y San Antonio. El estudio de impacto ambiental 
aprobado, así como, las 33 condicionantes establecidas por el Instituto Brasilero de Medio 
Ambiente y Recursos Renovables (IBAMA), no han contemplado los impactos 
transfronterizos en Bolivia, por lo que es necesario determinar los posibles impactos 
ambientales, sociales y económicos a producirse por la implementación de estos dos 
aprovechamientos hidroeléctricos. 

Adicionalmente, la cuenca del río Madera, representa una gran riqueza en biodiversidad y 
socioculturalidad, por todo lo mencionado, se hace imperiosa la elaboración de una 
Evaluación Ambiental Estratégica, exclusiva para la cuenca del río Madera. 

  
DDeessaarrrroolllloo  ddee  EEAAEE  ppiilloottoo  eenn  eell  PPaarrqquuee  MMaaddiiddii  

La región del Parque Madidi, también es otra área en la que se piensa aplicar la EAE, ya 
que cuenta con proyectos de transporte, caminos, turismo, minería, concesiones 
madereras, petroleras, extracción de castaña, actividades agrosilvopastoriles, ganadería, 
territorios comunitarios de origen (TCO’s) y áreas protegidas. Existen varias 
comunidades de colonizadores en el área y  los pobladores originarios se han asentado 
desde hace más de 300 años. Destaca su inclusión en la política de integración caminera 
del norte del Depto. de La Paz y recientemente se han concebido planes sobre 
exploraciones hidrocarburíferas en el norte paceño (Apolo), de acuerdo a los indicios de 
presencia de estos recursos, bajo el sustento otorgado por la Ley de Hidrocarburos vigente.  

Asimismo, se están estableciendo los lineamientos para dar continuidad de las EAE’s 
Uyuni y Puerto Busch. 
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SSeecccciióónn  EE  
Lineamientos de aplicación: la consulta, 
participación y colaboración en el desarrollo 
de la EAE  

 
 

1. Introducción.  
2. Elementos fundamentales para su aplicación en Bolivia.  
3.   Análisis del grado de participación  y transparencia en el proceso de EAE.   
4.   Indicadores ambientales.         
5.   Lineamientos para la aplicación adecuada de la EAE.       

5.1 A) Fase de preparación.       
5.2 B) Fase de realización.         
5.3 C) Fase de decisión.          
5.4. D) Fase de ejecución y seguimiento.  
 

 
11..  IInnttrroodduucccciióónn    
En esta parte se describen los elementos conceptuales de la EAE, relacionados con su 
campo de aplicación, la legislación relacionada y otras condicionantes para su aplicación 
efectiva, como orientaciones para una adecuada participación y transparencia dentro del 
proceso, la incorporación de la EAE en el proceso de planificación estratégica, y 
lineamientos para su ejecución de acuerdo a las fases y pasos que caracterizan a este 
instrumento. De esta forma, finalmente se incluye la propuesta metodológica con cada uno 
de los pasos necesarios para realizar la EAE en el ámbito boliviano.   
 
22..  EElleemmeennttooss  ffuunnddaammeennttaalleess  ppaarraa  ssuu  aapplliiccaacciióónn  eenn  BBoolliivviiaa  
La EAE es típicamente aplicada a políticas, planes y programas en los ámbitos nacional, 
sectorial, departamental, regional  o local, aunque también puede contemplar a 
megaproyectos estratégicos.  Más adelante, en la propuesta metodológica para su 
aplicación, se proponen los pasos para desarrollar la EAE.  
 
Considerando que toda iniciativa de desarrollo debe garantizar la sustentabilidad ambiental, 
tal como refleja la Ley 1333 de Medio Ambiente; en tal caso es conveniente evaluar la 
posibilidad de hacer que la EAE sea obligatoria para aquellos casos en los que se 
requiera, considerando un tiempo prudente de transición antes de su obligatoriedad. 
 
PPaarrttiicciippaacciióónn  yy  ttrraannssppaarreenncciiaa  
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Uno de los ejes centrales de la EAE es la participación, que fortalece el proceso de 
planificación con los aportes de los interesados. En este sentido, se hace necesario mejorar 
el acceso de los interesados a los procesos de toma de decisión, de acuerdo a mecanismos 
efectivos. Esto, ya que las decisiones de carácter estratégico deben considerar no sólo el 
vínculo entre esa decisión y el medio natural; sino también el pensamiento y la visión de 
los interesados. Por otra parte, la participación es un ejercicio de doble vía, en el que los 
interesados aportan criterios para mejorar las alternativas en evaluación y son 
informados o atendidos en sus requerimientos. 
 
Sin embargo, es necesario precisar que en ciertos eventos la participación podrá estar 
limitada por los requerimientos  de confidencialidad de ciertas decisiones. Asimismo, se 
debe establecer el  momento en que esta participación es más efectiva y menos 
conflictiva, a fin de construir procesos democráticos en la toma de decisiones. 
 
Por otro lado, la apertura de la participación hace que el proceso sea transparente, 
integrando los procesos de planificación al incluir a otros niveles gubernamentales, actores 
sociales, sectoriales, haciendo un proceso eficaz y propiciando el diálogo entre los 
diferentes promotores de las iniciativas. 
 
SSeegguuiimmiieennttoo  
 
Para que la EAE se implemente en Bolivia, se 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. 
 
33..  AAnnáálliissiiss  ddeell  ggrraaddoo  ddee  ppaarrttiicciippaacciióónn    yy  ttrraannssppaarreenncciiaa  eenn  eell  pprroocceessoo  EEAAEE  
Siendo la participación, un eje central de la EAE, debe planearse desde el inicio del 
proceso de decisión. Por lo anterior, se hace necesario llevar a cabo las siguientes tareas: 
• Identificar los momentos en los cuales la participación puede tener mayor valor. 
• Identificar los actores e interesados. 
• Determinar el tipo y contenido de la información a manejar con los interesados. 
• Analizar la información. 
  
  
IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  llooss  mmoommeennttooss  eenn  llooss  ccuuaalleess  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  ppuueeddee  tteenneerr  mmaayyoorr  vvaalloorr  
 
Algunos de los momentos en los que se puede incluir la participación, son los siguientes: 
• 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. 
 

 
Manual de capacitación institucional en Evaluación Ambiental Estratégica – VBRFMA___________________________________ 

53



 
 
 
Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente – República de Bolivia 
Viceministerio de Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente_______________________________________________________________ 

 

IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  llooss  aaccttoorreess  ee  iinntteerreessaaddooss  
 
Cuando se toma una decisión estratégica, el primer paso es determinar a quien involucrar 
y de que manera, según los alcances de la evaluación. Inicialmente necesitaremos conocer 
quienes son los interesados, sus representantes, planificaremos entonces cómo 
involucrarlos y en que etapas, siempre que los interesados comprendan que la iniciativa 
involucra efectos sobre el medio ambiente y puedan realizar observaciones a dicha 
iniciativa. 
 
Los interesados pueden ser identificados a través de los siguientes criterios: 
 
• De acuerdo al impacto e interés (directa o indirectamente afectados, posibles 

interesados e interesados en general). 
• Según el sector (público, privado, no gubernamental o individuos). 
• De acuerdo a cuánto se abarca (internacional, binacional, nacional, regional o local). 
 
Esta información debe quedar plasmada en un diagrama que indique en qué etapa del 
proceso se encuentra involucrado el interesado, como funciona el nivel de jerarquías 
entre los interesados, cuál será su papel dentro de cada etapa y si está relacionado formal o 
informalmente con el proceso. El Cuadro 8 presenta una muestra de estas preguntas 
necesarias para identificar a los interesados. 
 

Cuadro 8: Preguntas guía para conocer a los posibles interesados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Towards an Analytical Strategic Environmental Assessment. ANSEA. Abril 2002. 

Para conocer a los posibles interesados... 
• ¿Quién es directamente afectado por la iniciativa que se va a llevara a cabo?  
• ¿Cómo percibe cada grupo de interesados la iniciativa? 
• ¿Cuáles son los intereses de los grupos involucrados con la iniciativa? 
• ¿Qué responsabilidades organizacionales e institucionales tienen los interesados? 
• ¿Quién saldrá beneficiado con la iniciativa? 
• ¿Qué conflictos puede tener un grupo de interesados con una estrategia particular de la 

iniciativa? 
• ¿Qué actividades pueden llevarse a cabo de forma que satisfagan los intereses de varios de 

los involucrados? 
• ¿Quién debe estar involucrado? 
• ¿Cómo se puede involucrar al pueblo en general en las subsiguientes etapas de la EAE? 

(considerando tiempos y técnicas para la consulta). 

  
DDeetteerrmmiinnaacciióónn  ddeell  ttiippoo  yy  ccoonntteenniiddoo  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ddiirriiggiiddaa  aa  llooss  iinntteerreessaaddooss  
 
Por el carácter  estratégico de las decisiones que construyen la iniciativa, la información 
disponible para cualificar la participación de los interesados debe ser lo más completa 
posible y debe hacerse una amplia divulgación. Se deben elaborar documentos que no 
descuiden los componentes técnicos y que a la vez puedan ser comprendidos por todos los 
interesados. El Cuadro 9, muestra las preguntas que nos pueden guiar sobre el tipo de 
información que se va a dar a los interesados. 
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Cuadro 9: Preguntas guía para establecer el tipo de información necesaria que se va a suministrar a los 
interesados en la iniciativa. 

. 
Para saber qué información ofrecer a los interesados... 

• ¿Cuál es el contenido que debe tener la información que se someterá a discusión? 
• ¿Qué método se va a utilizar para hacer accesible la información?  
• ¿Cómo se administrará la información que venga de los interesados? 
• ¿Cómo se informará a los interesados sobre la consideración de sus aportes e 

inquietudes? 
• ¿Qué estudios técnicos se requieren? 

  
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Towards an Analytical Strategic Environmental Assessment. ANSEA. Abril 2002. 
 
Sin embargo, los métodos para poner a disposición  la información, no es muy relevante, 
lo importante es que sean suficientes. Entre los más usados se encuentran: petición de 
informes escritos (PIE’s) sobre borradores de propuestas, audiencias públicas, paneles de 
discusión, entrevistas, encuestas y otros. Adicionalmente, se deben prever plazos para 
garantizar que las autoridades y los interesados puedan expresar sus opiniones. 
 
AAnnáálliissiiss  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  
 
Se debe analizar la información obtenida a partir de su ordenación y la identificación de las 
principales preocupaciones de los interesados, revisando las apreciaciones desde el 
punto de vista técnico o incluso científico si es necesario, estableciendo finalmente una 
estrategia para abordar los aspectos clave. 
 
Al igual que la participación, la transparencia es otro de los pilares fundamentales dentro de 
la EAE, lo que fortalece y legitima al proceso. Para que la transparencia se incorpore en el 
PTD se requiere que: 
• El promotor anuncie el inicio de la preparación de la iniciativa. 
• Que dentro del informe se encuentren las alternativas de la iniciativa. 
• Que en la iniciativa final se muestre detalladamente cómo se tomaron en cuenta los 

resultados de la EAE y los comentarios recibidos de los interesados. 
 

PPllaann  eessttrraattééggiiccoo  ddee  iimmpplleemmeennttaacciióónn  ddee  llaa  mmeettooddoollooggííaa  
 
Reconociendo las características de la EAE, su limitada difusión y la legislación vigente en 
nuestro país, se requerirá que la implementación de la metodología sea gradual, de forma 
que los distintos actores, instituciones gubernamentales, políticas y planificadores, puedan 
interactuar e ir construyendo un proceso de aprendizaje colectivo sobre la EAE. 
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44..  IInnddiiccaaddoorreess  aammbbiieennttaalleess  
LLaa  EEAAEE  aannaalliizzaa  eell  eeffeeccttoo  eenn  eell  ddeessaarrrroolllloo  ssuusstteennttaabbllee  
    
Todavía hay mucha incertidumbre acerca de cómo llevar a cabo y lo que en sí constituye el 
desarrollo sustentable. Sin embargo, esto no excluye una evaluación sustentable efectiva. 
 
Como primer paso, se deben seleccionar indicadores apropiados de sustentabilidad. 
Luego se juzga, basándose en estos indicadores, si la opción de PPP irá en la vía correcta o 
no de la sustentabilidad y cual opción es la mejor desde esta perspectiva. Idealmente, los 
resultados de los indicadores de la evaluación deberán ser comparados con los estándares 
y objetivos de desarrollo sustentable de los planes de políticas ambientales nacionales o 
regionales. 
 
LLiissttaa  ddee  iinnddiiccaaddoorreess  yy  rreeggllaass  ddee  ssuusstteennttaabbiilliiddaadd  
 
Existen varios indicadores de lista que ayudan a evaluar la sustentabilidad. En la Tabla 5, 
se enlistan algunos ejemplos de estos indicadores, su significado y su forma de utilización 
en la EAE.  

Tabla 5: Lista de posibles indicadores para la EAE. 
Indicadores 

 
Aplicación en la EAE 

Identificar los efectos en: 
 
Diagnóstico ambiental del 
territorio 

Indicadores del medio físico. 
Indicadores del medio biótico. 
Indicadores del medio construido. 
Estudios de paisaje. 
Gestión de residuos y flujo de desechos 
Riesgos naturales y artificiales. 
Uso del espacio y funciones naturales existentes. 

 
Diagnóstico social del 
territorio 

Indicadores demográficos. 
Indicadores de calidad y acceso a la educación. 
Indicadores de calidad y acceso a la salud. 
Vivienda. 
Transporte. 
Caracterización cultural y acceso a la cultura 
Caracterización de la segregación y estratificación social. 
La participación de las organizaciones sociales en las decisiones. 

 
Diagnóstico económico del 
territorio 

Actividades económicas locales y regionales. 
Renta.  
Empleo. 
Beneficios asociados a impuestos. 
Costos y gastos para desarrollo. 
Valor del suelo. 
Fuentes de recursos. 
Otros. 

Fuente: Basado en lo citado por Portal & Béjar (2004). 
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55..  LLiinneeaammiieennttooss  ppaarraa  llaa  aapplliiccaacciióónn  aaddeeccuuaaddaa  ddee  llaa  EEAAEE  
PPaassooss  ppaarraa  llaa  aapplliiccaacciióónn  ddee  llaa  EEAAEE  
 
De acuerdo a la realidad de los diferentes países y la política ambiental que sigan, se 
consideran una variedad de pasos. A continuación se presenta una guía para la aplicación 
de los pasos de la EAE, basada en los pasos que la Comisión Holandesa de Evaluación 
Ambiental considera como el orden lógico de realizar una EAE. El seguimiento de estos 
pasos busca contribuir al desarrollo sustentable, fortaleciendo la calidad de las decisiones 
finales, más que simplemente producir un estudio de la evaluación. 
 
 
55..11   A. FASE DE PREPARACIÓN  
 
PPAASSOO  00..  PPaarrttiicciippaacciióónn  ssoocciiaall  ((eelleemmeennttoo  ttrraannssvveerrssaall))  
 
Comprende el mecanismo por el cual se van a considerar a los actores sociales organizados 
y vinculados a la PPP y su inclusión como parte de los entes a tomar en cuenta como parte 
del desarrollo de las diferentes fases de la EAE y la discusión que de ellas se deriva. 
 
 

Es un mecanismo transversal a todo el proceso de EAE y los puntos clave 
en los que debe ejecutarse deben ser definidos según el plan de ejecución 

de la EAE desde las fases más tempranas del mismo. 

 
 
 
 
Incluye una serie de acciones concretas, tales como: 
 
- Identificación de actores (representantes): 

• Instituciones privadas 
• Instituciones comunales 
• ONG’s 
• Otras organizaciones existentes 

- Mecanismos de discusión: 
• Proceso para la toma de decisión 
• Acuerdos y registro de disensos 
• Registro de criterios y opiniones 
• Manejo de información (confidencialidad) 
• Solución de posibles conflictos  

 
A continuación  se detallan en tablas los detalles de los 6 pasos básicos necesarios para 
aplicar la EAE: 
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Tabla 6: PASO 1 :  Establecimiento del contexto de la EAE (screening). 

Nº. ACTIVIDAD OBJETIVO LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS 
1.1 Objetivo de 

la PPP. 
 

Establecimiento de la finalidad por la  
cual se desea desarrollar la política, plan 
o programa objeto de la EAE.  
 
Deben definirse los objetivos generales y 
específicos, según los temas sociales, 
económicos, ambientales, técnicos que 
justifican el planteamiento de la 
ejecución de la PPP.  
 

Por lo general representa la solución de un problema existente. Se debe explicar 
cuál es ese problema y cómo se pretende solucionar. 
¿Qué se va a hacer y cuándo? 
¿De qué información se dispone? 
¿Qué herramientas técnicas se pueden utilizar: por ejemplo SIG? ¿a qué 
escala? 
¿Cuáles son los escenarios de ejecución de la PPP? 
¿Bajo qué coyuntura socio-política de Estado se está planteando ejecutar la 
PPP? 
¿Cuál será el costo de la  PPP? 
¿Cuáles son los elementos técnicos específicos de la PPP? 
¿Qué recursos naturales se requerirán y que disponibilidad existe? 
 

1.2 Ámbito 
geográfico y 
ambiental 
 

Contextualizar el espacio geográfico en 
que se localizaría la ejecución de la PPP, 
su ámbito ambiental general y su 
perspectiva de aplicación social. 

Cuando se trate de una PPP cuyo desarrollo implique obras que ocuparán 
espacios geográficos definidos, deberá utilizarse como eje básico de referencia 
la cuenca o cuencas hidrográficas en que se ejecutará la PPP. 
 
A su vez deberá sobreponerse el ámbito territorial de planificación del Estado, 
así como los municipios que se incluyen. 
 

1.3 Preparación 
 (Alcance y 
límites de la 
EAE) 
 

Establecer el marco general bajo el cual 
se efectuará la EAE. 
 
Es uno de los componentes más 
importantes dado que define el alcance y 
límites de la EAE. 
 

Guía de definición (consultas clave): 
¿Se necesita la EAE para la PPP? 
¿Si se necesita una EAE, qué finalidad tendrá? 
¿En cuánto tiempo? 
¿Quién debe hacer la EAE? 
¿Cuánto dinero o cuánto cuesta? 
¿Contexto espacial? (geográfico) 
¿Escala de trabajo? Escala de decisiones? 
¿Coyuntura política de la decisión que se quiere tomar? 
¿Cuáles son los principales problemas y desafíos a resolver a través de la EAE? 
¿Contexto social-actores que estarían relacionados con el proceso de EAE? 
¿El papel de los actores institucionales y sociales? 
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. ACTIVIDAD OBJETIVO LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS 
Los TdR’s de ejecución servirán de guía para todos los actores involucrados 
en la planificación, en la evaluación y otros actores indirectamente 
interesados, incluido el equipo técnico que elaborará la EAE. En el caso de 
tratarse de la contratación de una entidad, estos términos serán incluidos como 
parte del cartel de licitación para recibir ofertas de ejecución de la EAE. 

1.4  Términos de 
Referencia 
del proceso 
de EAE 
(lineamientos) 
 

Una vez que se ha fijado el alcance y la 
finalidad de la EAE se establecen los términos 
de referencia específicos para su ejecución.  
 
Estos TdR’s deben ser elaborados por la 
entidad que desea ejecutar la EAE con el 
apoyo de la autoridad ambiental cuando sea 
necesario. 
 

1.5 Metodología e 
instrumentos 
de EAE 
(sugerida por 
el oferente) 
 

Definición del conjunto de actividades y 
tareas, así como los instrumentos a aplicar 
para la ejecución de la EAE por parte del 
equipo técnico responsable.  
 
Debe responder a los lineamientos de alcance 
(1.2-1.3), límite de la EAE y a los TdR’s (1.4) 
para la misma. 
 

En el caso de que se contrate una entidad ejecutora, en esta fase, la misma 
deberá presentar la metodología con que elaborará la EAE. 
La parte solicitante o contratante deberá seleccionar la oferta mejor 
calificada. 
 
El componente de la metodología deberá tener un valor de calificación 
importante, dado que refleja la forma en que se ejecutará la EAE y si la 
propuesta cumple con los elementos claves del proceso. 

1.6 
 

Participación 
Social 
(identificación 
y plan de 
participación) 
 

Según los límites y alcance que tendrá la EAE, 
se establece una primera identificación de los 
actores sociales a involucrar en el proceso.  
 
De acuerdo al proceso y la metodología 
definida, se ordena el plan de participación 
social a ejecutar. 

Establecer los actores institucionales y no institucionales que deberán ser 
tomados en cuenta en el proceso, así como los actores sociales (comunales, de 
ONGs) y otros. 
 
Establecer los mecanismos de comunicación, información y de decisión. 
Sistema de solución de conflictos (toma de acuerdos y registro de disensos). 
Metodología para el registro de discusión. 
Plan de trabajo según el avance y el cronograma de ejecución de la EAE. 
 

1.7 Formalización 
de la 
ejecución de 
la EAE 

Se concreta la ejecución de la EAE, con la 
aprobación de sus límites o alcance, sus 
TdR’s y la metodología. Se incluye el 
cronograma de ejecución. 
 

En el caso de que se contemple la contratación de una entidad ejecutora,  
durante esta fase se realiza la contratación formal respectiva y se fijan todos 
los términos correspondientes. 

 
 

 
Manual de capacitación institucional en Evaluación Ambiental Estratégica – VBRFMA___________________________________ 

59
   

 



 
 
 
Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente – República de Bolivia 
Viceministerio de Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente_______________________________________________________________ 

A. FASE DE PREPARACIÓN  
 
 

Paso 1 

 
 
 
 

Establecimiento del contexto de la EAE 
Tamizaje (screening)

 
 
 
 
 
 

Establecer el objetivo y 
requerimientos de la PPP 

 
 
 
 
 

Determinar el ámbito 
geográfico y ambiental de la 

PPP

 
 
 
 
 
 

Preparar la EAE 
estableciendo su contexto, 

alcance y límites 

 
 
 
 
 
 
 

TdR’s para la EAE, 
elaborados por la entidad que 

desea elaborar la EAE 

 
 
 
 
 
 

Metodología EAE establecida por
el equipo responsable 

 
 
 
 
 

Elaboración de un plan de 
participación social 

Aprobación

 
 
 
 
 

Formalización de la ejecución de 
la EAE 

 

 
 

Fig. 19: Paso 1 de la EAE (tamizaje o screening). Fuente: Elaboración propia DGMA. 
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EEssttaabblleecciimmiieennttoo  ddeell  ccoonntteexxttoo  EEAAEE::  nneecceessiiddaadd  ddee  aapplliiccaarr  llaa  EEAAEE  
 
Entre los principales criterios orientativos para establecer la necesidad de aplicar una EAE en el 
paso 1, se pueden seguir los siguientes (Tabla 7):  
 

Tabla 7: Criterios para determinar la posible aplicación de la EAE. 
Criterio Observación  

La incidencia de las consideraciones 
ambientales de la iniciativa propuesta (PPP) 
sobre la promoción del desarrollo sustentable. 

Se establece el nivel de ingerencia sobre el 
medio ambiente por la implementación de la 
iniciativa. A mayor ingerencia, mayor 
posibilidad de aplicarse la EAE a la iniciativa. 
 
Si una iniciativa es más detallada, es más preciso 
el proceso de aplicación de la EAE, por cuanto 
son más claras las consideraciones ambientales. 
Las iniciativas no están separadas, porque se 
encuentren dentro de una misma jerarquía o se 
vinculen a otras. Influyen y/o alteran otras 
iniciativas. 

El grado en el cual la iniciativa propuesta 
(PPP) influye en otras iniciativas 
independientemente de su jerarquía. 

Relación entre problemas ambientales 
significativos existentes y la iniciativa 
propuesta (PPP). 

La relación incluye el que las iniciativas causen 
problemas ambientales, o que se vean limitadas 
o afectadas de algún modo por ellos, o que la 
iniciativa contribuya a evitarlos, mitigarlos o 
resolverlos. 

Fuente: Basado en el documento Protocol on strategic environmental assessment to the convention on 
environmental impact assessment in a transboundary context (2001) y UICN (2003). 
  
En general, y de acuerdo a la propuesta del Reglamento en Materia de EAE, se podrían 
considerar temas estratégicos en los que no sería necesario aplicar la EAE. Estos casos 
son: 
 
a. Iniciativas para atender la defensa nacional y las emergencias civiles. 
b. Iniciativas de tipo presupuestario o financiero que no afecten la tenencia y uso de la 
tierra y el uso o aprovechamiento de recursos naturales. 
 
 

Para saber si la iniciativa se debe someter a EAE, se debe analizar la incidencia 
ambiental a raíz de la implementación de la iniciativa propuesta (política, plan o 

programa), con mira en la promoción del desarrollo sustentable. 
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Tabla 8: Paso 2: Focalización “scoping”  
 
Nº. ACTIVIDAD OBJETIVO LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS 

2.1.1 Revisión de 
planes y 
programas de 
datos se sectores 
relacionados 
(de desarrollo) 

Revisión del vínculo entre la PPP objeto 
de la EAE y otras PPP’s, o bien 
elementos clave a ser considerados en el 
análisis estratégico de la PPP. 
 
Primeramente se identifican todos esos 
elementos de valoración. 
A continuación se seleccionan aquellos 
temas que resulten claves para el análisis. 

¿Marco jurídico a cumplir? ¿Convenio/tratados internacionales o 
regionales, constitución del país, leyes, reglamentos, guías, normas, etc? 
 
Marco de planificación de desarrollo, según sectores específicos relacionados 
tales como: energía, agua, alcantarillado sanitario y pluvial, comunicaciones, 
vialidad, fuentes de materiales, turismo, áreas protegidas, recursos culturales, 
desarrollo urbano, y otros relacionados.  
 
Marco de políticas (si hay disponible) de desarrollo o de protección de 
recursos naturales, aplicables para el ámbito geográfico  de la PPP. 
Marco de ordenamiento territorial si está disponible. 
Marco de desarrollo sostenible definido para el país o la región específica. 

2.1.2 
 

Temáticas y 
objetivos 
 

Se identifican los problemas, las 
oportunidades desde las perspectivas 
ambientales y de sustentabilidad. Se 
definen objetivos ambientales (y de 
sustentabilidad) que completen los 
propuestos para la PPP. 
 

Los problemas ambientales, de sustentabilidad y del sector económico: 
• Las oportunidades 
• Los desafíos 
• Los objetivos (haciendo referencia a los resultados del Paso 1) 
 
Estos elementos deben ser discutidos y analizados desde una perspectiva de 
amplia visión; según la escala y alcance de la EAE que se realiza. 

2.1.3 
 

Base de datos 
 

Se establece el marco de referencia para 
la EAE 
 

Estado del medio ambiente relativo a la PPP: 
• Áreas sensibles, áreas protegidas etc. 
• Valores naturales y socio -culturales 
• Indicadores socio-ambientales. 
 
Las tareas 2.1.2 y 2.1.3 están conectadas y pueden existir varias interacciones 
entre ellas. 
Debe hacerse de forma proporcional a la escala en que se realizará la EAE. 

2.1.4 
 

Alternativas 
estratégicas 
 

Establecer las posibles alternativas 
estratégicas para la PPP. 
 

Se deberán considerar como parte de las alternativas: el marco jurídico vigente, 
consideraciones sociales, limitantes ambientales y financieras generales y 
estratégicas, y las variables de diseño técnico. Esta acción refleja la escala y la 
dimensión estratégica de la PPP sujeta a EAE. 
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Nº. ACTIVIDAD OBJETIVO LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS 
2.1.5 
 

Calificación 
de 
alternativas 
 

Por medio del establecimiento de una 
serie de valores y pesos a diferentes 
variables (técnicas, financieras, 
ambientales, sociales y políticas) se 
establece la calificación de las 
alternativas contempladas como parte de 
la PPP. 

Se identifican las variables más importantes que caracterizan la PPP. 
Se establece un sistema de valoración cualitativa por medio de valores y pesos 
de cada uno de las variables que se ordenan según un sistema estandarizado. 
El sistema de valores y pesos se justifica técnicamente y su definición se realiza 
dentro de un marco participativo. 
Una vez ordenado el sistema se procede con la calificación de las alternativas. 
La información se resume por medio de instrumentos de fácil visualización tales 
como gráficos, mapas y similares. 
Siempre que sea posible se destacarán las mejores tres alternativas. 

2.1.6 
 

Alternativas 
seleccionadas 
vrs. logros 
de objetivos de 
la PPP 
 
 

Se realiza un cruce entre las 
alternativas seleccionadas es decir las 
mejor calificadas y los objetivos 
(generales y específicos) planteados a la 
PPP, a fin de establecer la alternativa 
que cumple de forma más completa con 
esas metas. 

Se utiliza una matriz de cruce en la que las alternativas se disponen por orden 
de calificación desde las mayor a la menor calificada. 
Los objetivos se disponen también según el orden definido para la PPP. 
En la casilla de cruce se puede establecer un sistema de calificación cualitativo 
o cuantitativo para reflejar el grado de logro del objetivo planteado. 
El establecimiento del grado de cumplimiento se deberá justificar como parte 
del texto y sus resultados podrán discutirse en un marco de participación social.

 
2.2 Subpaso: Análisis de consistencia 

2.2.1 
 

Matriz de 
análisis de 
consistencia 
 

Cruce comparativo entre alternativas 
consideradas calificadas y los 
diferentes elementos de valoración 
de consistencia definidos (ver 
resultados de 2.1.1 y 2.1.2). 
 

Se utiliza una matriz en la que las alternativas se disponen por orden de 
calificación y de importancia. Los elementos clave para el análisis de consistencia 
deben ordenarse por grupos. 
Debe haber argumentarse la inclusión de ciertos elementos y otros no. 
Para todos los casos en que se incluye un dato determinado para un elemento clave 
de análisis, debe tenerse un respaldo documentado sobre el tema. 
En la casilla de cruce se debe establecer una valoración de estándar previamente 
definida sobre el grado de consistencia que existe entre la alternativa de la PPP y el 
elemento de análisis en cuestión. 
En el texto se debe desarrollar, en caso necesario, una ampliación del análisis 
individual de cada casilla de cruce. 

2.2.2 
 

Identificación 
de 
alternativas 
probables 
 

Integración de los productos de 
trabajo realizados hasta el momento a 
fin de establecer las alternativas más 
probables y que mejor cumplen los 
requisitos del proceso de EAE. 

Se realiza tomando en cuenta la matriz de análisis de alternativas y además, la 
calificación de alternativas y el grado de concordancia entre las alternativas y los 
objetivos propuestos a la política, plan o programa. 
La meta es ordenar las alternativas probables por orden desde la mejor valorada a 
la menos valorada. 
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Paso 2 

Focalización (scoping) 

Revisión de PPP’s relacionadas. 
Marco jurídico, político y de 

planificación

Base de datos 

Identificación de problemas y 
oportunidades. Completar los objetivos 
ambientales propuestos para la PPP

Calificación de alternativas 

Matriz de análisis de consistencia 
(alternativas vrs. elementos de 

valoración de consistencia) 

Identificación de alternativas que mejor 
cumplen los requisitos de la EAE 

Resultados 
del paso 1

Alternativas estratégicas para la PPP

Alternativas seleccionadas 
vrs. objetivos de la PPP 

Resultados 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Fig. 20: Paso 2 de la EAE (focalización o scoping). Fuente: Elaboración propia DGMA. 
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55..22  B) FASE DE REALIZACION  
 

Tabla 9: Paso 3: Evaluación 
Nº. ACTIVIDAD OBJETIVO LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS 

3.1 Sub-paso: Determinación del alcance ambiental estratégico 
 
3.1.1 
 

Efectos 
socio-
ambientales 
estratégicos 
 

Una vez identificada la mejor 
alternativa (o alternativas) se 
procede con la identificación de los 
efectos o alcances ambientales 
estratégicos (o más significativos e 
importantes) que podría generar la 
ejecución de la PPP. 
 

Se contemplan efectos directos e indirectos, tanto locales (de tipo general), como 
globales, en componentes clave como: 
• Medio físico: aire, suelo/subsuelo, agua (superficial y subterránea), vulnerabilidad 

a las amenazas naturales y paisaje. 
• Medio biológico: áreas protegidas, corredores biológicos, conectividad, biotopos 

sensibles, especies frágiles e indicadoras. 
• Medio social: alcances positivos y negativos, desplazamientos, flujos migratorios, 

cambios culturales y patrimonio cultural. 
 
Análisis integral (efectos acumulativos y sinergias estratégicas): presión sobre los 
recursos naturales (energía, agua, recursos mineros), generación de residuos sólidos y 
líquidos; cumplimiento de salvaguardas ambientales e identificación de potenciales 
efectos transfronterizos. 
Deben atenderse los alcances ambientales generales (positivos y negativos). No debe 
confundirse con la EIA y su análisis detallado de impactos negativos. 

3.1.2 
 

Estimación 
cualitativa 
del alcance 
ambiental 
respecto a 
objetivos 
 

Una vez identificados los efectos 
ambientales estratégicos que 
generarían la PPP, se realiza una 
validación de los mismos respecto a 
los objetivos (generales y 
específicos) establecidos 
originalmente por la PPP. 

Se utiliza una matriz en la que se cruzan los efectos ambientales estratégicos de la 
PPP respecto a los objetivos originales establecidos en la misma. 
 
En las casillas de cruce se establece el vínculo entre ambos y la referencia sobre las 
acciones que deberán realizarse y que se contemplan más adelante. 
Como parte de las acciones se incluyen elementos de vínculos con el proceso de EIA 
respecto a la ejecución de AOP’s incluidos como parte de la PPP objeto de la EAE. 
 

3.1.3 Riesgo 
(proyección e 
incertidumbres) 

Evaluación predictiva de posibles 
factores de riesgo que podrían afectar 
la implementación de la PPP y 
determinación de las condiciones de 
incertidumbre que aumenta el efecto 
potencial de esos riesgos. 

Considerar factores naturales y antrópicos que potencialmente podrían generar un 
efecto negativo o positivo  en la ejecución de la PPP. 
Se incluyen temas como: financiamiento, marco legal, amenazas naturales, ocurrencia 
de desastres, efectos sociales no previstos, entre otros. 
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Nº. ACTIVIDAD OBJETIVO LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS 
3.2 Sub-paso: Elección de la (s) mejor (es) alternativa (s) para la PPP 
 
3.2.1 
 

Discusión de 
alternativas 
probables 

Resumen de las mejores alternativas 
analizadas para la PPP. 

Síntesis de argumentaciones que justifican la calificación de las mejores alternativas 
probables. Incluir también aquellos elementos que pueden representar alguna 
debilidad o limitante para esta alternativas. 
 

3.2.2 
 

Selección de la 
(s) mejor (es) 
alternativa (s) 

Elección de la mejor alternativa 
según las argumentaciones 
valoradas como parte de la EAE. 
Puede darse más de una alternativa 
que cumpla con los TdR’s de la EAE. 

El proceso de selección debe realizarse dentro de un marco socialmente 
participativo, en el que se presenten las argumentaciones y las decisiones finales 
están fundamentadas.  
 
La selección debe considerar todos los casos contemplados en la EAE. 
 

3.2.3 Acciones 
generales 
estratégicas 
para mejorar 
la PPP según el 
alcance 
ambiental 

Para los diferentes efectos 
ambientales estratégicos pueden 
establecerse de modo general y 
estratégico, acciones ambientales 
que faciliten la orientación de 
desarrollo, diseño e implementación 
de la PPP objeto de la EAE. 
 

El análisis puede ser realizado siguiendo una técnica matricial, aunque pueden 
utilizarse también otras técnicas que se ajusten a la situación. 
 
No se pretende realizar o definir medidas ambientales concretas como EIA. 
 
Se trata de establecer acciones generales que deberán ser concluidas como parte del 
planeamiento a fin de que todos los factores ambientales relevantes hayan sido 
incluidos adecuadamente.   

3.3. Sub/paso: Seleccionar acciones ambientales estratégicas e indicadores de seguimiento 
3.3.1 Indicadores 

socio-
ambientales 

Consiste en la definición de una serie 
de elementos o factores clave dentro 
de la PPP, de relativamente fácil 
medición, que faciliten su 
seguimiento y control. 

Para la definición de los indicadores, debe tomarse en cuenta que los mismos se 
seleccionarán según la naturaleza de la PPP, y además deben ser relativamente 
fáciles de obtener, a fin de facilitar el seguimiento. 
 
Algunos elementos que deberían ser considerados son: 
• Vínculo con los objetivos ambientales de sustentabilidad definidos. 
• Marco jurídico vigente. 
• Salvaguardas ambientales que rigen la implementación de la PPP. 
Como parte de la definición de los indicadores, también deberán darse los lineamientos 
de registro y seguimiento  
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Nº. ACTIVIDAD OBJETIVO LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS 
3.4 Sub-paso: Documentación de la Evaluación (Reporte final) 
3.4.1 
 

Documento 
de la PPP 
 

Síntesis de PPP seleccionada, 
descrito según los estándares vigentes 
definidos por las autoridades de 
planificación del país. 
 

Debe sustentarse en estudios técnicos, financieros y ambientales realizados para el 
diseño de la PPP. 
 
Debe incluir el citado y la referencia respectiva hacia el reporte de EAE que se 
presenta por separado y a otros documentos técnicos que sustentan el proceso y que 
pueden presentarse como apéndices. 
 

3.4.2 
 

Reporte 
sobre EAE 
(Anexos- 
Participación 
Social) 
 

Documento que sintetiza todas las 
fases ejecutadas como parte del 
proceso de EAE, incluyendo los 
registros de participación social. 
 

El documento se organiza siguiendo el orden lógico de ejecución de la EAE y de 
acuerdo a la naturaleza de PPP ejecutado. 
El formato del reporte se establece según las fases ejecutadas. 
 
Los documentos técnicos más específicos, incluyendo los registros de participación 
pública, se deben incluir como anexos. 
El documento debe ser redactado de forma llana y clara, que permita su fácil lectura 
y entendimiento por parte no sólo de técnicos especialistas sino también de los 
ciudadanos interesados. 
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Paso 3   B) FASE DE REALIZACIÓN  

  
Evaluación    

  
  
  

Identificación de los efectos socio-
ambientales estratégicos (+ y -). Análisis 
integral (efecto acumulativo y sinérgico)

Evaluación predictiva de riesgos

Validación de los efectos de la PPP 
respecto a los objetivos originales de 

la PPP

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Selección de la mejor 
alternativa

Definición de indicadores socio-
ambientales de sustentabilidad 

para la PPP 

Síntesis de las mejores alternativas y 
sus limitantes

Acciones estratégicas para 
mejorar la PPP 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Reporte sobre EAE. Síntesis de todas 
las fases ejecutadas. 

Documento para el diseño de la PPP 
seleccionada 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Fig. 21: Paso 3 de la EAE (evaluación). Fuente: Elaboración propia DGMA. 
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AAllgguunnooss  ccrriitteerriiooss  ppaarraa  llaa  eevvaalluuaacciióónn  
 
El Cuadro 11 describe algunos criterios sugeridos para evaluar la EAE en lo que 
respecta a su aporte en los momentos clave de decisión (MCD) (ANSEA 2002). 
 

Cuadro 11: Criterios transversales para aplicar en la evaluación del aporte de la EAE en los MCD. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Towards an Analytical Strategic Environmental Assessment. ANSEA, Abril 2002.  

Integralidad: implica que todas las consideraciones ambientales han sido tomadas en cuenta a 
través de los procesos de toma de decisión (PTD), considerando los posibles efectos  positivos o 
negativos, los grupos expuestos, las posibles alternativas y las medidas de mitigación posibles. 
 
Oportunidad: señala el adecuado manejo de la información y la realización de acciones dentro de 
los tiempos esperados, así como con la previsión de los tiempos suficientes para llevar a cabo las 
distintas tareas, en especial la aplicación de la participación de los interesados. 
 
Transparencia: es una forma de mejorar las oportunidades para promover la incorporación de 
valores ambientales. Muestra la forma como ha sido llevado a cabo el análisis y como se ha tomado 
en cuenta la información ambiental relevante. 
  
Participación: la inclusión de organizaciones relevantes e individuos que puedan estar interesados o
tengan alguna relación con el PTD. 
 
Credibilidad: calidad, robustez y consistencia de insumos y resultados en cada etapa del proceso. 

 
RReeppoorrttee  EEAAEE  ssoobbrree  llaa  iinniicciiaattiivvaa  
  
El informe medioambiental identifica, describe y evalúa los probables efectos 
significativos que tendrá  la aplicación de la iniciativa sobre el medio ambiente, así como 
alternativas que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito de aplicación geográfica de 
dicha iniciativa, incluyendo la probable evolución de la situación actual del medio ambiente 
en caso de no realizarse la iniciativa y cómo ésta contribuye al desarrollo sustentable. 
 
La versión inicial del reporte se presenta a los decisores y es difundida ante los 
interesados. El informe en general, está provisto de un resumen ejecutivo no técnico para 
una amplia difusión. Su divulgación se hace de forma que los interesados sean informados 
a tiempo y puedan retroalimentarlo con opiniones y objeciones, ya que la 
retroalimentación debe tener lugar antes de formalizarse la decisión final sobre la misma.  
 
Al concluir la retroalimentación, el promotor de la iniciativa analiza de cada una de las 
indicaciones, observaciones e inquietudes presentadas por los interesados. Por ultimo,  se 
esperaría que la versión final del informe, especifique con claridad como se consideraron 
los aportes del proceso de consulta, justificando porqué fueron o no aceptados. 
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Tabla 10: Paso 4: Revisión y aprobación 
Nº. ACTIVIDAD OBJETIVO LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS 

4.1 
 

Revisión y 
aprobación 

Comprende el mecanismo de revisión 
del reporte final de la EAE por parte 
de la autoridad correspondiente y la 
aprobación del mismo una vez que se 
hayan cumplido los requisitos 
establecidos para la EAE. 
 
 

La autoridad responsable de la revisión de la EAE realiza la misma según un 
procedimiento previamente definido y publicado. 
Se disponen de plazos para llegar a conclusiones. 
Pueden darse solicitudes de ampliación o mejoras en casos justificados. 
La aprobación o reprobación de la EAE de la PPP se emite por medio de un 
instrumento legal - administrativo. 
Como parte del instrumento de aprobación de la EAE, la autoridad ambiental 
podrá establecer lineamientos sobre la aplicación del instrumento de EIA para 
AOP’s específicos incluidos como parte de la PPP. 

 
55..33    C) FASE DE DECISION 

Tabla 11: Paso 5 : Información a tomadores de decisiones 
Nº. ACTIVIDAD OBJETIVO LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS 

5.1 
 

Información a 
tomadores de 
decisiones 
 

Comprende el proceso de 
divulgación final de la PPP una 
vez que esta disponga de una 
aprobación de su EAE. 
 

Los mecanismos de divulgación e información que se pueden utilizar son diversos 
y dependerán de la naturaleza misma de la PPP sujeta a la EAE y el número de 
autoridades y actores involucrados. 
Pueden incluir: reuniones, conferencias, textos de divulgación, presentaciones, y 
otras herramientas similares. 

5.2 Decisión  Corresponde con la formalización 
o aprobación de la PPP por parte 
de la autoridad responsable. 

La aprobación de la PPP se apega a los procedimientos que se encuentren 
vigentes en nuestro país. 
Puede manifestarse con la aprobación y publicación de un instrumento jurídico 
y/o administrativo y su consecuente puesta en marcha. 

 
55..44    D) FASE DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO  
 

Tabla 12: Paso 6. Monitoreo y seguimiento 
Nº.  ACTIVIDAD OBJETIVO LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS 
6.1 Monitoreo y 

seguimiento 
 

Consiste en el proceso de control que 
se debe dar a fin de que se cumplan 
los alcances establecidos a la PPP  
según el proceso de EAE ejecutado. 

Los mecanismos de seguimiento a ser aplicados pueden incluir temas tales como: 
• Monitoreo de decisiones 
• Monitoreo de la implementación 
• Divulgación abierta de los documentos de la EAE y de la PPP. 
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Paso 4   
  

Revisión y aprobación   
  
  
  Revisión del reporte final y 

aprobación o reprobación de al EAE
Instrumento 

legal-
administrativo 

  
  
  
  
  
C) FASE DE DECISIÓN 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
D) FASE DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO  

Divulgación de los resultados de 
la EAE entre tomadores de 

decisión e involucrados 

Decisión. Formalización o 
aprobación de la PPP 

Información a los tomadores de 
decisión

Paso 5 

Monitoreo y seguimiento de la 
implementación según la EAE 

ejecutada 

Divulgación abierta de la EAE y la PPP 

Monitoreo y seguimiento 

Paso 6 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Fig. 22: Pasos 4, 5 y 6 de la EAE. Fuente: Elaboración propia DGMA.  
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SSoobbrree  llaa  rreevviissiióónn  
  
Los revisores pueden ser: autoridades relevantes, especialistas, interesados o sectores 
afectados. En el caso de nuestro país, se podría conformar un comité revisor, que a la vez 
tendría como función principal, la de servir de facilitador del proceso.  
 
SSoobbrree  eell  mmoonniittoorreeoo  
 
Una vez que las decisiones han sido tomadas, es necesario realizar un seguimiento al 
proceso de planificación, donde los resultados de la EAE pueden ser el objeto de 
seguimiento, más que para medir, para verificar que los proyectos (AOP’s) que se derivan 
de la iniciativa son los deseables. En este sentido, no se miden los impactos ambientales; 
sino se monitorea la implementación de la iniciativa.  
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CCoonncclluussiioonneess  
 
Un aspecto necesario para que las EAE’s tomen paso tanto en políticas, planes y 
programas, regionales y nacionales, es profundizar en la forma en que se dan los 
procesos de decisión a nivel de las instituciones públicas y el gobierno. Es sabido que en 
Bolivia las estrategias planteadas para los sectores de vivienda y urbanismo, economía, 
obras públicas, agricultura, salud, minería, educación, transporte, telecomunicaciones, 
planificación y energía, entre otros, tienen efectos ambientales y por ello es necesario 
tomar decisiones que integren la variable ambiental. 
 
Otro aspecto fundamental para poder aplicar las EAE, es la necesidad de reforzar las 
condiciones de acceso a la información y de participación pública en el proceso de toma 
de decisiones de desarrollo de cada región del país y de Bolivia en su conjunto. Por eso se 
requiere un acceso libre y oportuno a los programas, planes y políticas de gobierno. La 
participación pública efectiva es indispensable dentro de los procesos de EAE. 
 
Las EAE’s demandarán un esfuerzo de coordinación entre regiones y también al 
interior de éstas, de manera que los efectos o alcances de las diversas políticas, planes o 
programas en los diferentes sectores puedan ser coordinadas de manera eficiente. Cada 
sector (energía, salud, comercio, vivienda) requerirá de un tratamiento ajustado a la 
legislación existente y a la realidad de cada región o localidad. 
 
Una de las principales ventajas de la aplicación de la EAE a una determinada estrategia, es 
que no se limita a la evaluación de un determinado plan de alcance particular en una 
determinada región o temática; es necesario aclarar que se encarga de realizar un análisis 
integral sobre la relación existente con otras estrategias, para lo cual realiza un análisis 
previo de consistencia con el contexto.  
 
Bolivia se halla en los inicios del desarrollo de la EAE como un instrumento para alcanzar 
el proceso del “vivir bien” haciendo uso racional de los recursos naturales, siendo su 
principal objetivo la búsqueda de la sustentabilidad. En tal caso, no se trata de copiar 
modelos importados, pero si será necesario aprender de la experiencia generada por 
otros países y de su asistencia técnica y posiblemente financiera. 
 
La voluntad política de impulsar las EAE ya ha sido expresada en el Plan Plurianual del 
gobierno; mientras que en los distintos sectores (Ej:. hidrocarburos y caminos) se están por 
desarrollar planes de trabajo más precisos. Pareciera entonces, que Bolivia  debe redoblar 
sus esfuerzos en esta materia como uno de los mecanismos para alcanzar equilibrio en el 
bienestar común y con ello mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 
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GGlloossaarriioo  
 

Abiótico 
No viviente, por ejemplo: rocas o minerales. 
 
Agenda 21  
Documento aprobado en 1992 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre medio ambiente y 
desarrollo (Cumbre de la Tierra) celebrada en Río de Janeiro. Es un plan de acción exhaustivo para 
conseguir un desarrollo sustentable en el próximo siglo. El Programa 21 recomienda la creación de 
una nueva Comisión de Desarrollo Sustentable (CDS) e insta a los gobiernos a que preparen 
estrategias nacionales sobre desarrollo sustentable. En muchas de esas estrategias se incluirá un 
estudio del estado del medio ambiente, así como respuestas políticas y de desarrollo económico que 
propicien una actividad económica favorable al desarrollo sustentable. 
 
Alternativa 
Un posible curso de acción en lugar de otro, de forma que se pueda satisfacer el mismo propósito 
pero de una forma más amigable con el ambiente. 
  
Ambiente 
No existe una definición única de ambiente en EIA; sin embargo en general se refiere a una red 
compleja de relaciones entre los componentes bióticos y abióticos, las cuales sostienen toda la vida 
de la tierra, incluyendo los aspectos sociales y de salud necesarios para la existencia humana. 
 
Análisis costo / beneficio 
Técnica utilizada para calcular y ponderar todos los costes y beneficios vinculados a un plan, 
programa o proyecto determinado debe incluir: el valor de cada coste y beneficio, incluidos los 
ambientales, que no han quedado o no van a quedar reflejado en los pagos reales. 
 
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. 
 
Autoridades de medio ambiente 
Término que designa a todos los ministerios, institutos y demás organismos gubernamentales en las 
esferas nacional y regional que se encargan de elaborar políticas y legislación de medio ambiente y 
que participan en su aplicación y vigilancia. 
 
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. 
 
Biodiversidad 
Término que designa la variedad de vida en la Tierra. La biodiversidad puede describirse desde el 
punto de vista de los genes, las especies y los ecosistemas.  
 
Biofísico 
Es el medio por el cual se relaciona el ser humano con la naturaleza mediante los  factores 
fisiográfico, climático y la biosfera.  

 
Manual de capacitación institucional en Evaluación Ambiental Estratégica – VBRFMA___________________________________ 

77



 
 
 
Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente – República de Bolivia 
Viceministerio de Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente_______________________________________________________________ 

 

 
Biósfera  
Consistente en la capa de superficie terrestre que alberga la vida. 
 
Calentamiento del planeta 
Subida de la temperatura de la Tierra por la presencia de gases de efecto invernadero (véase más 
adelante). 
 
Capacidad de carga 
Concepto que permite apreciar el impacto máximo que puede soportar un ecosistema dado sin 
resultar dañado con carácter permanente. 
 
Comisión Revisora de EAE 
Ente dependiente de la Autoridad Ambiental Competente Nacional, que si bien la representa, a la 
AAC Nacional; sin embargo debería tener un carácter de independencia para efectuar la revisión 
administrativa de la EAE. Sus atribuciones serían: 

Comisión de Selección de Expertos en EAE 
Se propone que esta comisión revisora sea un ente dependiente del MDRAyMA a través del 
VBRFMA, que represente a la AAC Nacional; sin embargo debería tener un carácter de 
independencia para efectuar la revisión administrativa de la EAE. Sus atribuciones serían: 

Corrección 
Toda medida adoptada para prevenir, evitar o minimizar los impactos negativos potenciales o reales 
de una política, un plan, un programa o un proyecto. Por ejemplo, el abandono o la modificación de 
una propuesta o un cambio en su localización, o bien decidir perfeccionar las instalaciones 
existentes en vez de construir otras nuevas. 
 
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.  
 
Determinación del contenido de la evaluación 
Una de las fases iniciales de una evaluación ambiental estratégica en la que se enumeran los 
posibles impactos que, a continuación, se examinan para comprobar la necesidad de estudiarlos con 
más detenimiento y a qué nivel. 
 
Diversidad biológica 
Es la variedad de formas de vida y de adaptaciones de los organismos al ambiente. Se suele llamar 
también biodiversidad y constituye la riqueza de vida del planeta. 
 
Enfoque preventivo 
Consiste en actuar para evitar un posible daño ecológico en vez de esperar a tener pruebas evidentes 
del daño o de repararlo después de que se haya producido. 
 
Ecosistema 
Es el conjunto dinámico de plantas, animales, comunidades de microorganismos y los ambientes no 
- vivientes en los cuales se desarrollan, cuyo conjunto interactúa como una unidad ecológica. 
 
Endémico  
Restringido a una región o localidad específica. 
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Evaluación Ambiental (EA) 
Otro nombre con el que se conoce a 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 – 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. 
 
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 
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.   
 
En líneas  generales, resulta 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). 
 
Fauna  
Todo el conjunto de animales que se pueden encontrar en un área determinada. 
 
Flora 
Todo el conjunto de plantas halladas en un área determinada. 
 
Gases de efecto invernadero 
Grupo de gases del que forman parte el dióxido de carbono y el metano que aprisionan la energía 
irradiada de onda larga en la atmósfera terrestre. 
 
Impacto 
Efecto o influencia que una cosa tiene sobre otra. 
 
Impactos acumulativos 
Impactos (positivos o negativos, directos o indirectos, a largo plazo o a corto plazo) resultantes de 
una serie de actividades en una zona o región, que, considerados aisladamente, carecen de 
importancia significativa. Puede tratarse, por ejemplo, de los efectos del aumento del tráfico, o del 
efecto combinado de una serie de medidas agrarias que conducen a la intensificación de la 
producción y el uso de productos químicos. Los efectos acumulativos tienen una dimensión 
temporal y se puede calcular el impacto que sobre los recursos ambientales tienen los cambios 
inducidos por actividades del pasado y el presente así como las que cabe prever de un modo 
razonable para el futuro.  
 
Impacto ambiental estratégico 
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“Proceso sistemático de evaluación de las consecuencias sobre el medio ambiente de las actividades 
de una política, plan o programa propuestos que tiene por objeto conseguir que éstas queden 
plenamente incorporadas y sean tenidas debidamente en cuenta en la fase más temprana del proceso 
decisorio en las mismas condiciones que las consideraciones de índole económico o social” (Sadler 
& Verheem 1996). 
 
Indicadores 
Indicadores de referencia: Determinan el estado de componentes fundamentales de la situación del 
medio ambiente de la región o regiones. Se utilizan para controlar la trayectoria de tendencias. 
Indicadores de resultados: A partir de lo que se ha averiguado sobre la situación del medio 
ambiente con los indicadores de referencia se pueden elaborar metas e indicadores de resultados que 
pueden utilizarse para controlar recursos medioambientales fundamentales y los cambios que 
registra su situación a lo largo del tiempo. Con ayuda de estos indicadores se pueden determinar los 
resultados de un plan o programa. 
Indicadores de impacto: Determinan los impactos directos de la aplicación de un programa o 
medida. En general se presentan como resultados, por ejemplo, el número de empresas que 
participan en un sistema de gestión y auditoría medioambientales. 
 
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. 
 
Irreversibilidad 
Imposibilidad de invertir una consecuencia potencial, o únicamente a un precio excesivamente alto. 
 
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 zona bajo jurisdicción de la otra parte. 
 
Juicio de valor 
El uso de la opinión o creencia en el análisis o toma de decisión.  
 
Licencia ambiental (LA) 
Documento otorgado por la autoridad ambiental competente a solicitud del proponente de un 
proyecto que certifica ambientalmente que la actividad puede realizarse bajo la condición de 
cumplir las medidas de mitigación de impactos establecidas. 
 
Lista corta 
Listado de un determinado número de políticas, planes y programas que requieren necesariamente 
de EAE. 
 
Lista de comprobación 
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Lista de los factores que deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar una política. 
 
Lista de chequeo 
Listado de preguntas en forma de cuestionario que sirve para verificar el grado de cumplimiento de 
determinadas reglas pre-establecidas con  un fin determinado. 
 
Lista positiva regional de EAE 
Listado de regiones prioritarias para la realización de EAE’s. 
 
Matriz de impactos 
En la evaluación de impacto ambiental, tabla multidimensional que se utiliza para mostrar los 
efectos de políticas, planes o programas sobre el medio ambiente. 
 
Meta 
Objetivo específico expresado en términos cuantitativos. Puede ser físico o económico. 
 
Mitigación 
La implementación de actividades o decisiones diseñadas para reducir  los impactos indeseables de 
una acción propuesta sobre el ambiente afectado. 
 
Modelación 
Representación explícita del entendimiento o análisis de una persona sobre una situación 
problemática. Puede expresarse a través de matemáticas, símbolos o palabras. Puede ser ilustrativo, 
pero sobretodo debe ser útil. 
 
Momento clave de decisión (MCD) 
Momentos del proceso de toma de decisión, donde las decisiones esenciales se toman y éstas tienen 
implicaciones ambientales.  
 
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). 
 
Monitoreo de impactos 
Monitoreo o seguimiento de las variables económicas, sociales y ambientales de las cuales se espera 
un cambio a raíz de la implementación de determinada propuesta de desarrollo. 
 
Opciones 
En la evaluación ambiental estratégica (EAE), por opcones se entiende una serie de posibilidades 
estratégicas que permiten realizar mejor los objetivos de los planes y programas al mínimo coste o 
con los máximos beneficios desde el punto de vista del medio ambiente y el desarrollo sustentable, 
o que constituyen el mejor equilibrio entre objetivos opuestos. Por ejemplo: reducción de la 
demanda, cambio de localización, una forma diferente de lograr el mismo objetivo, instrumentos 
políticos, medidas fiscales, etc. 
 
Plan 
Planificación de acciones, con prioridades, opciones y medidas para afectación de recursos, de 
acuerdo con  su aptitud y  disponibilidad, siguiendo la orientación e implementación de políticas 
globales y sectoriales relevantes. Se entiende también como el conjunto sistemático de programas 
en un período dado para conseguir un determinado objetivo. 
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Planeación  
Proceso de establecer objetivos y cursos de acción adecuados antes de iniciar la acción. 
 
Planificación  
Proceso racional y sistémico de prever, organizar y utilizar los recursos escasos para lograr 
objetivos y metas en un tiempo y espacio predeterminados. 
 
Política 
Intención de acción con objetivos definidos, prioridades establecidas, reglas y mecanismos para 
implementar los objetivos. 
 
Políticas, planes o programas (PPP) 
Designación genérica para distintas iniciativas estratégicas promocionadas por las diferentes 
instancias de Gobierno. 
 
Ponderación y puntuación 
Técnica de comparación de los costes y beneficios medidos en unidades diferentes mediante la 
evaluación de los resultados ante una serie de criterios establecidos, y ponderación de los mismos 
para poner de manifiesto la importancia relativa de cada criterio. 
 
Principio de “quien contamina, paga” 
En virtud del apartado 2 del artículo 130 R del Tratado de Maastricht, todo el que contamina debe 
pagar por el daño ecológico causado. Este concepto se conoce como principio de quien contamina 
paga. Con arreglo a ese principio, los responsables de un acto de contaminación tienen que pagar 
los costes de todas las medidas necesarias para eliminarla o reducirla a un nivel jurídicamente 
admitido. 
 
Principio precautorio 
Un principio de sustentabilidad el cual señala que ante una amenaza de daños graves o irreversibles 
al entorno, la carencia de una certeza científica total al respecto, no debe ser una razón para 
posponer medidas que prevengan la degradación ambiental. 
 
Proceso ecológico 
Proceso que juega un papel fundamental en el mantenimiento de la integridad del ecosistema. 
 
Programa 
Agenda organizada con objetivos, especificación de programas y actividades de inversión, definidos 
en un cuadro de políticas y planes relevantes. Es también el conjunto sistemático de proyectos en un 
período dado para conseguir un determinado objetivo. 
 
Propuestas de desarrollo 
Variedad de actividades humanas orientadas a favorecer la transformación del entorno natural y 
biofísico para proveer de servicios y beneficios a la sociedad. 
 
Recurso natural 
Cualquier elemento de origen natural que tiene un valor estético, recreativo, económico, cultural, 
ecológico o educativo. 
 
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. 
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Screening 
Primer paso fundamental de la EAE consistente en alcanzar consenso sobre la necesidad de una 
EAE y su vínculo con el planeamiento. 
 
Seguimiento 
Combinación de observación y medición de los resultados de un plan, programa o medida y de su 
grado de cumplimiento de la política y legislación de medio ambiente por medio de una serie 
preestablecida de indicadores, criterios u objetivos políticos; por ejemplo, cumplimiento de la 
política medioambiental. 
 
Sinérgico 
Es aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de varios agentes 
supone una incidencia ambiental mayor que el efecto de la suma de las incidencias individuales 
examinadas aisladamente. 
 
Sistema de Información Geográfica (SIG) 
Base de datos automatizada de la información geográfica que proporciona una plataforma para su 
gerencia, análisis e ilustración: permitiendo que las bases de datos de la información sean asociadas 
a la información geográfica verdadera, SIG proporciona las herramientas analíticas de gran alcance. 
 
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. 
 
Stakeholders 
En el contexto de la EAE, son todas aquellas empresas, grupos, comunidad y sociedad que tienen 
interés en la existencia y desarrollo de una política, plan o programa y que pueden afectar o verse 
afectados por las decisiones de dicha estrategia en la cual están interesados. 
 
Términos de referencia (TdR’s) 
Pautas o lineamientos para el desarrollo de la EAE. 
 
Tomador (es) de decisión 
El cuerpo o las personas responsables de decidir si una política, plan o programa de desarrollo 
deben proceder; normalmente es una función del gobierno. 
 
Ventanas de oportunidad 
Ver momento clave de decisión. 
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AAccrróónniimmooss  
 
AAC   Autoridad Ambiental Competente. 
ACB   Análisis Costo-Beneficio. 
AC   Autoridades Competentes (encargadas del desarrollo). 
AOP   Actividades, Obras y Proyectos. 
AP   Áreas Protegidas. 
BID  Banco Interamericano de Desarrollo. 
CCAD  Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo. 
DGMA  Dirección General de Medio Ambiente. 
DNP  Departamento Nacional de Planeación – Colombia. 
EA  Evaluación Ambiental. 
EAE   Evaluación Ambiental Estratégica.  
EIA  Evaluación de Impacto Ambiental. 
FOE  Fondo para Operaciones Especiales (Banco Interamericano de Desarrollo). 
IAIA  International Association for Impact Assessments. 
IBAMA Instituto Brasilero de Medio Ambiente y Recursos Renovables. 
IR   Instancia Responsable. 
LA  Licencia Ambiental. 
MMA  Ministerio de Medio Ambiente – Brasil. 
MCD  Momento Clave de Decisión.  
MDRAyMA  Ministerio de Desarrollo Rural Agropecuario y Medio Ambiente.  
OSC   Organismo Sectorial Competente. 
PPP  Políticas, Planes y Programas. 
PTD   Proceso de Toma de Decisión. 
PYME  Pequeñas y Medianas Empresas. 
RGGA  Reglamento General de Gestión Ambiental.  
RL   Representante Legal. 
SERNAP Servicio Nacional de Áreas Protegidas. 
SIG   Sistema de Información Geográfica. 
SNAP  Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 
TdR’s   Términos de Referencia. 
UE   Unión Europea. 
VBRFMA Viceministerio de Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente. 
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ANEXO 1 
ESTUDIOS DE CASO SOBRE METODOLOGÍA EAE 

 
Metodología de la EAE del Corredor Santa Cruz – Puerto Suárez 

 
El objetivo del programa ha sido el mejoramiento de  la integración de la región oriental del país para facilitar 
su desarrollo productivo a través de un mejor acceso a los internos y los mercados internacionales.  
 
El programa ha abarcado varias fases de un plan para construir, mejorar y  mantener 571 kilómetros de 
carreteras, que constituyen el núcleo de un eje de transporte entre la Ciudad de Santa Cruz y la frontera con 
Brasil. Este eje es un eslabón importante para el sistema del MERCOSUR y dar lugar a cambios en los 
niveles de acceso y la escala de integración en muchas áreas, incluyendo algunas áreas subdesarrolladas. 
  
Criterios de screening 
 
Ambiental: 
•  Naturaleza de la carretera, concebida como un nuevo proyecto ubicado en una amplia zona geográfica 

con un alto grado de  de vulnerabilidad socio-ambiental, el bajo grado de desarrollo, el bajo grado de 
consolidación de los patrones de uso y ocupación, el alto potencial económico, la creación de un 
escenario con altos riesgos acumulativos y efectos a largo plazo.  

 
• La presencia de un gran espacio natural, en gran parte intacto, que contiene el valioso ecosistema de 

Bosque Seco Chiquitano, Gran Chaco, Cerrado, sabanas, y los humedales del Gran Pantanal. 
•  

Limitaciones inherentes de los recursos del suelo en la región, con  excepción de una zona de acceso 
restringido de los suelos relativamente fértiles en la región conocida como las tierras bajas del Este, o 
más recientemente, como la zona de expansión agrícola.  

•  
Frontera potencial de la colonización, la agricultura, los establecimientos de cría de ganado, la 
explotación maderera, etc., con los consiguientes posibles aumentos en el valor de la tierra, la 
especulación, la deforestación masiva, la degradación de la funcionalidad de los ecosistemas y la pérdida 
potencial la diversidad biológica y productiva a largo plazo.  

 
Institucional:  
 •  Particularmente alto riesgo de especulación irracional ocupación en la zona de influencia del Corredor, 
debido a la confusa situación de tenencia de la tierra en Bolivia, en general, y en la región en particular, 
incluidos los casos de incautación de las tierras públicas, así como la fragmentación de los hábitats por 
ocupación desordenada de tierras y la degradación de los ecosistemas en estas áreas, que son esencialmente 
protegidas sólo por documentos en papel.  
Social:  
•  Considerable diversidad social y étnica: población urbana (principalmente de bajos ingresos), comunidades 
indígenas (chiquitanos, ayoreos e izoceño - guaraní), campesinos, colonos de otras regiones del país, 
menonita colonos, pequeños propietarios, ganaderos, empresas agrícolas, obreros día, etc. Confusa situación 
de tenencia de la tierra, en combinación con la grave pobreza en las zonas rurales, crea un escenario donde los 
sectores menos pudientes son altamente vulnerables y susceptibles de ser privados de si las medidas  
no se adoptan para proteger sus derechos. 
  
Temas estratégicos tratados: 
 
• Inducidos por el desarrollo: La expansión de la frontera económica para la colonización, la agricultura, la 

ganadería, explotación de madera, la ocupación irracional proceso.  
• Racionalización de la ocupación proceso para evitar la deforestación a largo plazo y la degradación de las 

tierras. 
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• Las estrategias para mejorar el rendimiento de las inversiones y la sustentabilidad de la utilización de los 
recursos.  

• La exclusión social: superar la falta de entendimiento por parte de la población sobre los riesgos a largo 
plazo.  

 
Ámbito de análisis:  
 
Evaluar la brecha institucional entre la necesidad y la prioridad para la ejecución del proyecto y la capacidad 
institucional para controlar los efectos negativos sobre el medio ambiente y más los sectores sociales 
vulnerables, en particular: 
 
• Diseño de medidas de gestión de impactos a largo plazo y de un sistema para su ejecución.  
• Identificar otros programas complementarios y de las posibles fuentes de financiación. 
• Diseño de un plan de incentivos y un marco regulatorio adecuado para la utilización sostenible de los 

recursos naturales en el área de influencia del Corredor.  
 
Alternativas consideradas: 
  
El equipo reconoció que el examen de alternativas se estaba llevando a cabo más tarde de  
deseable; pero todavía era pertinente para las decisiones de financiación, así como el enrutamiento y las 
decisiones secuenciales. 
  
Identificación de escenarios:  
• Implementar el corredor propuesto. 
• Implementar alternativas basadas en el sistema ferroviario. 
• Ningún proyecto.   
 
Opciones de macro-ruta (3 opciones fueron consideradas)  
 
Factores de evaluación:  
• Atención a las demandas  de transporte regional e interregional.  
• Atención a las demandas de transporte a lo largo del eje Santa Cruz, Puerto Suárez. 
• Incentivo al desarrollo económico incentivo. 
• Impactos en las condiciones sociales de la población residente  
• Impactos de la construcción y el desarrollo inducido sobre los ecosistemas  
 
Formas de participación ciudadana:  
• Dos rondas de consulta pública. 
• 24 talleres (13 en municipios y 11 con comunidades indígenas), donde participaron casi  1.000 

pobladores, muchos como representantes oficiales de sus comunidades. 
• Encuesta amplias sobre el terreno, sosteniendo reuniones celebradas en todos los países afectados de las 

comunidades rurales y núcleos urbanos, involucrando propietarios de tierra individuales.  
• La población directamente afectada por el derecho de paso de la carretera fue consultada respecto a los 

impactos y sus expectativas de indemnización.  
• Varias reuniones técnicas y seminarios sobre temas específicos, tales como los procesos de titulación de 

tierras, desarrollo de los pueblos indígenas, gestión de las áreas protegidas, fortalecimiento institucional, 
la participación pública, a fin de garantizar el consenso sobre las propuestas incorporadas dentro de los 
programas del Plan de Acción Ambiental y Socioeconómico.  

• Se celebraron contactos adicionales y reuniones con las autoridades gubernamentales, técnicos, líderes 
indígenas, representantes de los sectores sociales, gremios empresariales y organizaciones no 
gubernamentales (ONG), con el fin de reunir información e intercambiar ideas sobre la variedad de  
temas objeto de debate.  

• Encuestas y trabajo de campo para el registro del medio físico y biótico, estudios de ingeniería, y 
especialmente la situación socioeconómica, constituyen importantes oportunidades para conocer a la 
población, su visión y la experiencia de los problemas sociales y ambientales en la región.  
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• Reuniones mensuales con  los miembros del Comité de Participación y Consulta, lograron observaciones, 
críticas y valiosas contribuciones a la labor de los consultores. 

• El uso de internet, cabinas móviles, boletines, folletos, vídeos, teléfonos y periódicos para asegurar el 
flujo continuo de información. 

• Defensor del Pueblo. 
 
Métodos y herramientas: 
• Diagnóstico social y ambiental  completo. 
• Análisis de indirectos, sinérgicos, acumulativos y el impacto a largo plazo del corredor, así como sus 

interacciones con otros proyectos. 
• Construcción y  evaluación de los escenarios hipotéticos a largo plazo. 
• Programa de gestión socio-ambiental separado. 
 
Recomendaciones ensayadas:  
• Viabilidad socio-ambiental condicional, dependiente de la implementación de medidas paralelas.  

Medidas preventivas Ex-ante como  condiciones para el inicio del proyecto. 
• Programa de regularización de tierras  
• Programa de desarrollo de los Pueblos Indígenas 
• La conservación ambiental de las áreas protegidas y la manejo sostenible de los bosques. 
• Fortalecimiento institucional de la planificación municipal y regional, control del uso de la tierra y 

sistemas de gestión socio-ambiental. 
• Programa continuo de comunicación para garantizar el flujo de información durante la ejecución del 

proyecto y las acciones de mitigación.  
 
Nota: Estos se suman a una serie de medidas destinadas a abordar los efectos directos  
del proyecto sobre el medio ambiente físico, biológico y para el reasentamiento y / o compensar a las personas 
afectadas directamente por la construcción del corredor vial. 
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Metodología de la Evaluación Ambiental Estratégica del Corredor Norte 
 
El Proyecto Corredor Norte corresponde al mejoramiento y/o construcción de la carretera La Paz-
Guayaramerín-Cobija. El proyecto consta de un conjunto de obras de ingeniería civil previstas para lograr que 
la carretera sea puesta en condiciones de transitabilidad permanente para todo tipo de vehículo. La 
realización del proyecto tiene un horizonte de 20 años. 
 
A nivel Nacional, esta carretera constituye un corredor de integración, que une el Norte de Bolivia con el 
resto del país. La carretera forma parte de la Red Vial Fundamental de la nación (RVF Nº 3, 8 y 13). 
 
A nivel internacional, la carretera representa el ramal este del Eje Perú – Bolivia – Brasil que conecta los 
Estados del Acre, Amazonas y Rondonia con puertos del Pacífico en Perú y Chile. Su realización forma parte 
de la iniciativa de Integración de Infraestructura Regional Sud Americana-IIRSA 
 
El Área de Influencia del Corredor Norte (AICN) abarca: 
 
• 3 Departamentos: parte de La Paz, parte del Beni y todo el Departamento de Pando. 
• 39 Municipios: 16 Municipios de La Paz, 8 Municipios del Beni y 15 Municipios de Pando 
• Una superficie de 234.000 Km2 que representan aproximadamente el 25% del Territorio Nacional. 
 
Objetivos específicos del corredor: 
• Coadyuvar a la integración del Norte Boliviano al país. 
• Contribuir al Desarrollo Sostenible de la región. 
 
Objetivos específicos de la EAE-CN: 
• Evaluar los posibles impactos ambientales y socio-económicos del mejoramiento del Corredor Norte. 
• Identificar las oportunidades que ofrece el mejoramiento de la carretera. 
• Conceptuar estrategias para concretar las oportunidades del desarrollo sostenible y mitigar los efectos 

negativos resultantes de la construcción del corredor. 

Objetivos Específicos  

La Evaluación Ambiental Estratégica cumplirá con los siguientes objetivos:  

• Identificar la situación existente dentro del área de influencia directa e indirecta del corredor, mediante la 
descripción del medio ambiente físico, biótico, sociocultural y económico; 

• Evaluar desde el punto de vista social y ambiental alternativas para el proyecto del Corredor, 
considerando alternativas tecnológicas (otros modos de transporte) y alternativas de traza, incluyendo una 
justificación detallada de la alternativa recomendada;  

• Identificar los impactos socio ambientales decurrentes de la implantación del proyecto, abordando los 
impactos indirectos, acumulativos y de largo plazo con un enfoque regional comprendiendo la dinámica 
socioeconómica de la región que permita identificar los impactos inducidos y sinérgicos con otros 
proyectos; 

• Identificar y evaluar escenarios posibles de desarrollo socioeconómico regional, apuntando las acciones y 
estrategias de conservación ambiental necesarias para la preservación de los ecosistemas naturales;  

• Concebir una estrategia detallada para las acciones del Gobierno y del Banco, con el objetivo de 
minimizar y/o compensar los impactos socio ambientales indirectos, de largo plazo, acumulativos y 
sinérgicos que resulten de las obras de mejoramiento vial en el Corredor La Paz hasta Guayaramerín y 
Cobija; 

• Identificar las cuestiones claves que deban ser consideradas en los estudios de evaluación de impacto 
ambiental en cada uno de los tramos del Corredor, y preparar especificaciones técnicas para esos 
estudios;  

• Realizar un diagnóstico del marco institucional del país para identificar la capacidad real para la 
aplicación de medidas ambientales y aconsejadas en el Plan de Acción del EAE, y, en caso que sea 
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necesario, proponer las acciones pertinentes de fortalecimiento institucional que permitan la adecuada 
aplicación de dichas medidas;  

• Proponer acciones de promoción del desarrollo regional sostenible, identificando agentes de colaboración 
entre los sectores público y privado, en propuestas adecuadas a los distintos contextos regionales a lo 
largo del Corredor;  

• Concebir e implementar una política de divulgación de información y participación de la sociedad civil 
en el proceso de desarrollo de la EAE, manteniendo como interlocutores al Gobierno y al Banco incluso 
cuando se terminen los estudios de la EAE, tomando los necesarios cuidados para no generar expectativas 
inadecuadas a los productos, propuestas, alcance y objetivos de la EAE.  

Cada aspecto se considera detenidamente en la EAE, partiendo desde la definición del área de influencia y de 
la información elaborada en el diagnóstico, analizando los impactos y diferentes escenarios, para llegar al 
Plan de Acción Estratégico.  

Alcance: 
• Contar con un instrumento estratégico de marcado potencial para la planificación del desarrollo 

sostenible del Norte boliviano. 
 
Rondas de Consulta Pública realizadas 
 
La elaboración de la EAE-CN parte de la premisa de que la opinión de los actores debe ser la base del proceso 
de toma de decisiones relacionadas al desarrollo sostenible. Con este fin, se han llevado a cabo dos “Rondas 
de Consultas Públicas” con un total de 40 eventos y la participación activa de diferentes actores sociales de la 
región. 
 
La primera ronda (agosto-diciembre 2004) estuvo enfocada a rescatar las percepciones de la población 
referentes a las ventajas o desventajas de una mejora de la carretera. Se recolectó información socio 
económica y de los recursos naturales para el diagnóstico de la región. En la segunda ronda (mayo-junio 
2005) se recabaron opiniones sobre las acciones que se deberían considerar en el Plan de Acción. Las dos 
rondas contaron con la participación de más de 1.000 asistentes. 
 
Principales expectativas de la población: 
 
• Lograr la integración del Norte Amazónico, a través de un mejor sistema de transporte. 
• Mejorar las capacidades de producción agropecuaria. 
• Fortalecer las OECA’s y otras organizaciones de base. 
• Establecer la vocación productiva de los suelos. 
• Promover el turismo en base a la exuberancia de la naturaleza de la región. 
• Mejorar el control de la explotación de la madera. 
• Garantizar la seguridad jurídica y completar el proceso de saneamiento de tierras. 
• Mejorar la co-gestión en las Áreas Protegidas. 
• Establecer e implementar políticas de valoración cultural de los pueblos originarios vulnerables 
• Mejorar el acceso y la calidad de los servicios básicos de agua potable y saneamiento. 
• Efectivizar y ampliar la presencia institucional. 
 
Herramientas técnicas para la elaboración de la EAE y la planificación del desarrollo de la región 
 
1) Modelo computarizado de transporte 
 
El modelo permite estimar a futuro el flujo de transporte por el Corredor Norte, basándose en diferentes 
escenarios que pueden darse en el Norte Boliviano y en los países vecinos (Brasil y Perú). El programa 
predice la distribución de flujos por la red de transporte, diferenciando el tipo de usuario y mostrando la 
influencia de un cambio en su demanda de transporte o en la oferta por inversiones en la infraestructura. El 
modelo considera variables como: costos de transporte, tiempo de viaje, horas de retraso, periodos de 
intransitabilidad, obstáculos y otros. 

 
Manual de capacitación institucional en Evaluación Ambiental Estratégica – VBRFMA___________________________________ 

90



 
 
 
Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente – República de Bolivia 
Viceministerio de Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente_______________________________________________________________ 

 

2) Línea base socio-económica-ambiental 
 
Esta basada en la sistematización de información existente y confiable, como ser, diagnósticos públicos y de 
instituciones privadas, estudios etnográficos. La información de campo provino tanto de entrevistas como de 
los resultados de los talleres de las Consultas Públicas. La línea base desarrollada tiene un enfoque 
participativo de los conjuntos poblacionales y de los actores de la región y se desarrolló por zona socio-
cultural (Yungas y Subandino, Piedemonte y Llanuras y Norte Amazónico). 
 
3) Información de recursos naturales y condiciones socio económicas 
 
Consta de 130 mapas y figuras sobre temas específicos y sectoriales como una herramienta de análisis y 
planificación futura del área del Corredor Norte (Sistema de Información Geográfica – SIG). También consta 
de un Catálogo de Mapas de toda el Área de Influencia Directa del Corredor. 
 
Propuesta del Plan de Acción Estratégico 
 
Visión estratégica: 
El Área de Influencia del Corredor Norte está integrada al país, manteniendo su identidad cultural, con un 
digno nivel de vida, a través del aprovechamiento de sus recursos y potencialidades comparativas y 
competitivas, con una institucionalidad eficiente, en el marco del desarrollo sostenible. 
 
Consiste en Ocho Programas temáticos: 

• Transporte e Integración Territorial 
• Desarrollo Económico-productivo 
• Tierra 
• Pueblos Originarios 
• Servicios Básicos 
• Recursos Naturales y Ambiente 
• Planificación del Desarrollo 
• Fortalecimiento Institucional (Transversal) 
 

Cada programa tiene subprogramas y componentes. Hay 17 Subprogramas y 29 Componentes. 
 
El Plan de Acción Estratégico (PAE) 
 
El Plan de Acción tiene una duración de 15 años, a ejecutarse en tres fases de cinco años cada una. Se 
implementará en forma simultánea a la realización del proyecto del Mejoramiento y/o Construcción del 
Corredor Norte. 
 
Los programas han sido identificados en el marco de los pilares del Desarrollo Sostenible: Desarrollo 
Económico, Medio Ambiente, Desarrollo Social y Gobernabilidad. A estos, se han agregado un quinto pilar, 
la Integración Física del Territorio, es decir, el propio Corredor Norte. 
 
El Plan de Acción tiene una duración de 15 años, a ejecutarse en tres fases de cinco años cada una. Se 
implementará en forma simultánea a la realización del proyecto del Mejoramiento y/o Construcción del 
Corredor Norte. 
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Metodología de la Evaluación Ambiental Estratégica “Polo de desarrollo sureste  
Puerto Busch” 

 
Se ha planteado la EAE para el Polo de Desarrollo Sur-este a fin de que esta herramienta llegue a ser un 
proceso de planificación autónomo de forma que la Prefectura de Santa Cruz pueda tomar decisiones; aunque 
los límites geográficos de esta área para el Polo de Desarrollo aún no se han determinado claramente. La 
Comisión Holandesa de Evaluación Ambiental a petición del gobierno de Bolivia, se hizo cargo de la 
elaboración de los Términos de Referencia para la ejecución de la EAE en Puerto Busch. 
 
La Comisión sugirió limitar el área de investigación a la Provincia de Germán Busch, tomando en cuenta los 
vínculos transfronterizos con el Brasil (inevitables debido al mineral de hierro, la soya, vías fluviales, 
abastecimiento de agua, migración, comercio, turismo, contrabando, etc.). La EAE, sin embargo, luego de 
haber consultado a los interesados, debería indicar claramente el área de estudio y justificar su selección, 
tomando en cuenta las actividades planificadas y el área de influencia de impactos asociados en lo biofísico y 
social. 
 
TdR’s específicos para la EAE Polo de desarrollo Sur-Este 
 
Entre los meses de septiembre y diciembre del año 2004, se han seguido las recomendaciones expresadas por 
la Comisión con respecto al paso 0: “definir el proceso de planificación que estará sujeto a EAE”, tanto el 
Gobierno como la Comisión estaban de acuerdo en que la EAE tenía que llevarse a cabo en el nivel del Polo 
de Desarrollo Sureste. Sin embargo las partes en Bolivia no han seleccionado explícitamente el proceso de 
planificación conductor ni el nivel de  la EAE. 
 
De acuerdo a los TdR’s del mes de septiembre de 2004, la Comisión estableció en relación con el paso 1: 
“Encontrar a los interesados y anunciar el inicio del proceso de planificación”, que la participación y 
transparencia son sumamente importantes para una realización exitosa de esta EAE. Por lo tanto, los hallazgos 
y recomendaciones que lleven a la toma de decisiones formal deberían ser discutidos en talleres participativos 
realizados con intervalos regulares, involucrando a los interesados como autoridades gubernamentales, ONGs, 
representantes del sector privado y representantes de la población local. Durante la misión en el año 2004 se 
identificaron varios interesados relevantes. 
 
A continuación se especifican las recomendaciones posteriormente señaladas por la Comisión para seguir los 
pasos 2 a 8: 
 
Paso 2) Desarrollar una visión compartida sobre problemas / objetivos y alternativas  
 
Análisis de actuales y futuros problemas y oportunidades de desarrollo 
La EAE debería proporcionar una sinopsis de problemas prioritarios en relación con la economía, 
preocupaciones sociales y medio ambiente, como también dar un resumen de las cuestiones a ser 
solucionadas. 
 
Estrato 1: Actividades económicas: que causen impactos positivos y negativos en la región. 
 
Estrato 2: Respuestas en el entorno social: la sociedad en respuesta a las actividades económicas. 
 
Estrato 3: Necesidades de infraestructura: el desarrollo económico y social requieren infraestructura. 
 
Estrato 4: Tierra, agua y recursos naturales: restricciones y oportunidades impuestas por el entorno físico. 
 
El enfoque presentado anteriormente, toma como punto de partida las actividades económicas propuestas. 
Subsiguientemente, se consideran los impactos (indirectos) sociales y ambientales que éstas tienen y qué se 
puede hacer al respecto. Esto implica que el mejoramiento de problemas sociales y ambientales no es un 
objetivo explícito en sí dentro de esta situación. 
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Una aplicación “ultramoderna” del enfoque estratificado (y especialmente cuando la EAE sustituye al proceso 
de planificación) tendría el siguiente orden: 
 
• Describir la situación de partida (estrato 4: tierra, agua y medio ambiente y estrato 2: entorno social). 
• Describir la infraestructura (estrato 3) que le corresponda (y que contribuya en la solución de problemas 

ambientales y sociales por un lado y que, por el otro lado, no cause problemas a su vez). 
• Evaluar qué desarrollo económico es posible dentro de este marco, y qué actividades propuestas caben 

dentro del marco. 
 
Sin embargo, la Comisión ha aconsejado no desviarse del orden típico de una EAE por las siguientes razones: 
 
• En el caso del Polo de Desarrollo, el gobierno departamental (aún) no está dirigiendo activamente el 

proceso de planificación, ni identificando las oportunidades de la región. En lugar de esto, la Prefectura 
de Santa Cruz se encuentra en una posición donde el gobierno reacciona a las iniciativas que surgen 
desde la sociedad. 
 

• Debido a la falta de datos, sería un despilfarro de dinero (escaso) y tiempo, hacer un levantamiento 
extensivo y emprender todo tipo de investigaciones, sin saber cuáles aspectos del área son relevantes para 
ser estudiados. Primero uno tiene que saber cuáles serán los impactos previsibles, a fin de luego 
concentrarse en los aspectos relevantes (delimitación). 

 
En una fase posterior, cuando la Prefectura realmente esté dirigiendo y planificando el desarrollo, el orden de 
los estratos puede aplicarse de manera inversa: partiendo del entorno biofísico y social y tratando de 
activamente lograr objetivos ambientales y sociales y desarrollando alternativas económicas el momento en 
que éstos no sean compatibles con la capacidad (de carga) ambiental y social del sistema. 
 
Objetivos generales y específicos para la EAE 
El objetivo de la EAE es contribuir en la solución de los problemas identificados y aprovechar al máximo las 
oportunidades identificadas, tratando el paquete completo de actividades planificadas en el área, cuyo objetivo 
es optimizar el potencial de desarrollo, proporcionando el máximo de oportunidades para desarrollo social y a 
la vez minimizar los impactos sobre la naturaleza y el medio ambiente. 
 
La EAE, como primera prioridad, debería identificar: 
 
• Impactos, que tienen las actividades propuestas, indirectos, sinérgicos y acumulativos en lo económico, 

social y ambiental. 
• Soluciones alternativas en el caso de que los impactos negativos sean significativos. 
• Medidas adicionales que las autoridades tienen que tomar a fin de tratar los impactos. 
 
El objetivo de una posible EAE de segunda fase, para el desarrollo futuro de la región a largo plazo, sería 
identificar el escenario de desarrollo más sostenible. Esto requiere la formulación de una visión de la región, 
una estrategia para el desarrollo, un conjunto de políticas, la definición de objetivos. Se pueden elaborar 
varios escenarios de desarrollo, cada uno desde una perspectiva diferente (por ejemplo desarrollo basado en la 
industria, desarrollo turístico, desarrollo basado en la agricultura comercial, etc.). 
 
Paso 3) Análisis de consistencia 
La EAE debería proporcionar una sinopsis de los objetivos que existen en Bolivia en cuanto a la protección 
del medio ambiente y el mejoramiento social / alivio de la pobreza y que determinan las condiciones para el 
plan de desarrollo regional y la manera en que estos objetivos han sido tomados en cuenta en su preparación.  
 
Se podría añadir el reglamento EAE provisional, como también leyes y políticas como Ley INRA, Ley de 
Participación Popular, Código Civil, Ley de Municipalidades, EBRP etc. 
 
A fin de optimizar los objetivos sociales y ambientales como formulados en las políticas, leyes y acuerdos 
mencionados arriba, se podrían tomar en cuenta principios de sustentabilidad o pautas que son específicas 
para la región, como por ejemplo: 
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• Flujo libre del agua superficial y subterránea (esencial para el funcionamiento del ecosistema del 

Pantanal) 
• La fuerza laboral que se necesita para el desarrollo del área, en principio debería ser proporcionada por 

los habitantes locales (Puerto Quijarro y Puerto Suárez)  
• Los municipios de Puerto Quijarro y Puerto Suárez juntos implementarán servicios comerciales, ya que la 

colaboración actualmente es bastante frágil. 
• Formación de la gente que pueda trabajar en las nuevas industrias. 
• Las rutas de tráfico principales son separadas de las áreas habitadas. 
• Los desechos de las nuevas industrias son recogidos, almacenados, procesados y/o aniquilados, con el 

menor efecto negativo posible para el medio ambiente. 
• Fortalecimiento de gobiernos locales y regionales. 
 
Obsérvese que esta lista no es más que indicativa. La EAE debería proporcionar una sinopsis de todas las 
condiciones legales y principios de sustentabilidad que sean relevantes. Una manera muy importante para 
identificar y verificar estos principios de sustentabilidad es consultando a los interesados. 
 
Paso 4) TdR’s para evaluación y elaboración de informes 
 
Inventario de la situación actual, incluso impactos  
• Todas las actividades económicas en gran escala en la provincia de Germán Busch, incluyendo una 

descripción de las actividades en términos de ubicación, intervenciones planificadas, resultados 
económicos proyectados, y previstos impactos directos sociales y ambientales (estrato 1). 
 

• ¿Qué significan todas estas actividades económicas combinadas para el desarrollo demográfico de la 
provincia? ¿Habrá migración espontánea y/u organizada hacia el área? ¿Cuáles son las consecuencias 
para el desarrollo urbano? (espacio y servicios requeridos en los diferentes lugares) (estrato 2). 
 

• ¿Qué infraestructura (nueva o mejorada) se necesita para hacer más fácil el desarrollo económico y social 
como proyectado arriba? (estrato 3). 

 
Los estratos mencionados se presentarán en un mapa de recursos físicos, indicando el uso actual de la tierra, 
los actuales derechos de propiedad, los servicios de ecosistemas existentes, los impactos ambientales y 
sociales serán identificados en un mapa, en términos de ubicación y área de influencia. 
 
- Estrato 1: Descripción de actividades económicas propuestas: 
 
• Corredor de transporte hacia el río Paraguay (Puerto Busch) y alternativas 
• Minería de hierro Mutún, mejoramiento, explotación y exportación 
• Plantas de urea 
• Planta de electricidad, con combustible de gas natural 
• Agricultura / ganadería 
• Desarrollo de (eco)turismo 
 
Proporcionar información relevante económica, social y ambiental sobre cada actividad: 
• Económico: 

o Crecimiento y competitividad, bienestar económico, inversiones. 
o Argumento económico. 
o Impacto sobre la economía rural y urbana. 

• Social: 
o Trabajadores: número de empleos, nivel de educación requerido, servicios proporcionados por la 
actividad propuesta (salud, escuela, vivienda, transporte público). 
o Estado en general: cuestiones de salud y seguridad. 

• Medio ambiente: 
o La ocupación de espacio (¿se requiere transformación de la tierra?). 
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Los estratos 1 y 2 representan estructuras que cambian bastante rápido, por lo general dentro de 10 – 40 años 
y que contienen actividades humanas como vivienda e industria. Estrato 3 contiene estructuras con un costo 
inicial relativamente elevado e implementadas para un ciclo de vida de 25 - 100 años. 
 
Estrato 4 contiene estructuras con una génesis larga y es un estrato bastante vulnerable. Cambios en este 
estrato por lo general tardan más en causar impactos, pero frecuentemente estos impactos son irreversibles. 
 
• Fragmentación de hábitats naturales. 
• Emisiones de desechos gaseosos, líquidos o sólidos. 
• Extracción de materia prima (bosque, agua, etc.) o minerales (hierro). 
• Agotamiento de escasos recursos naturales. 
• Introducción de cualquier especie no nativa y/o invasora. 
• Perturbación potencial de procesos clave que sean importantes para el mantenimiento de ecosistemas (por 

ejemplo la hidrología de pantanos, vías migratorias, ciclo de crianza de peces, etc.). 
 
También hay que tomar en cuenta las consecuencias de los insumos y productos de la actividad (por ejemplo 
transporte de bienes, necesidad de agua para procesamiento y/o materia prima, emisiones). 
 
- Estrato 2: Entorno social 
 
• Número de empleos creados; ¿el área atraerá nueva mano de obra? 
• Ubicación de viviendas para trabajadores. 
• Crecimiento proyectado de ciudades, en términos de números y ocupación de espacio. 
• Cambios demográficos. 
• Necesidad proyectada para servicios adicionales como agua potable, educación y servicios de salud. 
• Mapa de posibles lugares para crecimiento y servicios. 
 
Esto debería llevar a una evaluación de las tendencias y requerimientos de desarrollo urbano y rural, 
incluyendo los mejoramientos que se necesitan en los servicios sociales. Además, se deberían evaluar los 
impactos sociales e implicaciones de pobreza, a fin de trazar estrategias para reducir la pobreza. 
 
-  Estrato 3: Requerimientos de infraestructura 
 
Describir y levantar un mapa de la infraestructura y capacidad existente, determinar futuras necesidades de 
infraestructura como resultado de (i) las actividades combinadas y (ii) el desarrollo inducido para caminos, 
vías férreas, instalaciones portuarias y vías fluviales, abastecimiento de energía & líneas de transmisión, 
tratamiento y suministro de agua, saneamiento y alcantarillado y vertedero de escombros para desechos 
sólidos. 
 
-  Estrato 4: Tierra, agua y recursos naturales 
Proporcionar mapas SIG o transparencias que mínimamente comprendan las siguientes categorías: 
 
• Ocupación de tierra y agua por seres humanos: áreas urbanas, industriales, infraestructura caminera y 

ferroviaria, vías fluviales para la navegación existentes; y el desarrollo futuro proyectado. 
• Asuntos de propiedad de la tierra (por ejemplo áreas bajo “saneamiento”. 
• Áreas con estatus formal y legal: AP Otuquís, ANMI Otuquís, sitio Ramsar, etc.). 
• Áreas con servicios de ecosistemas clave: 

o Producción agrícola 
o Ganadería 
o Forestación (madera laborable y no laborable) 
o Áreas de retención de agua y acuíferos subterráneos que sean importantes para el abastecimiento de 
agua en otras áreas (como por ejemplo Laguna Cáceres) 
o Pantanos para la reproducción de peces 
o Cuerpos de agua importantes para la pesca 
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o Hábitat no protegido pero único o típico, con un valor elevado en cuanto a biodiversidad 
o Áreas no protegidas con elevado potencial para desarrollo de (eco) turismo “contemplativo”, 
actividades de ocio locales, o áreas con importancia científica 
o Otros servicios múltiples que puedan resultar importantes durante el estudio de EAE (por ejemplo, 
trampilla de sedimento, purificación del agua, procesos de formación del suelo, almacenamiento y 
descarga de agua subterránea). 

 
Alternativas 
 
-  Estrato 1: Actividades económicas 
La EAE debería identificar las alternativas para la toma de decisiones a nivel del Estrato 1 como: 
 
• Priorizar esquemas de inversión mediante cronogramas apropiados y núcleos geográficos, considerando 

perspectivas económicas e impactos de reducción de la pobreza, sobre la base de competitividad de 
mercado y argumentos económicos confirmados. 

• Encontrar soluciones alternativas en caso de impactos negativos sean significativos. 
• Identificar medidas a fin de evitar, mitigar o compensar impactos ambientales y sociales, incluyendo sus 

costos. 
• Indicar cuáles actividades, medidas y planificación adicionales aún se necesitan para solucionar 

completamente los problemas, para lograr los objetivos en el área o aprovechar las oportunidades. 
 
-   Estrato 2: Respuestas y necesidades sociales 
• ¿Qué? se necesita ¿dónde?, en términos de viviendas, servicios utilitarios, servicios y necesidades 

sociales a fin de poder cumplir con las actividades económicas mencionadas a nivel del estrato 1. Esto 
requiere planificación urbana y rural. 

• Presentar opciones alternativas en términos de ubicación para minimizar los impactos ambientales. 
• Identificar medidas para mitigar y compensar impactos ambientales del desarrollo social, incluyendo sus 

costos. 
• Indicar cuáles medidas, actividades y planificación adicionales se necesitan para lograr un desarrollo 

socialmente aceptable de la región. 
 
-  Estrato 3: Requerimientos de infraestructura 
• ¿Qué? se necesita ¿dónde? en términos de infraestructura física, agua y energía. Por ejemplo: las áreas 

para instalaciones portuarias en los tres puertos: Puerto Suárez, Puerto Quijarro (y potencialmente Puerto 
Busch), incluyendo una creciente capacidad de almacenamiento. Las rutas de transporte propuestas por 
ferrocarril, por agua y por carretera, incluyendo reservas para una creciente capacidad e instalaciones de 
almacenamiento correspondientes. El mineral de hierro del Mutún tiene que ser procesado cerca de 
Mutún, tiene que ser almacenado y transportado por ferrocarril hacia un puerto, etc. 

• Presentar opciones alternativas en términos de medios, tamaño y ubicación a fin de minimizar los 
impactos ambientales y sociales, y para optimizar el uso múltiple (por ejemplo selección de sitios para el 
desarrollo urbano y la industria donde ambos sectores aprovechan los mismos sistemas de abastecimiento 
de agua y energía). 

• Identificar medidas de mitigación y compensación, incluyendo sus costos. 
 
-  Estrato 4: Tierra, agua y recursos naturales 
• ¿Cuál sería una futura estrategia para el departamento de Santa Cruz en cuanto al uso sostenible de 

servicios de ecosistemas? 
• ¿Cuáles acciones o planes se necesitan en relación con títulos de tierra y derechos de propiedad? 
• ¿Qué planes de gestión se necesitan o tuviesen que ser mejorados para áreas protegidas o vulnerables? 
• ¿Cuáles son las oportunidades de desarrollo para los pueblos indígenas? 
 
Paso 5) Realizar y documentar la evaluación 
 
La Comisión recomendó que esta EAE fuera realizada bajo la responsabilidad de las autoridades 
departamentales de Santa Cruz, supervisada por el Viceministerio encargado (actualmente VBRFMA).  
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Adicionalmente, la Comisión ha recomendado en los TdR’s que en el nivel departamental, se cree una unidad 
EAE con un equipo núcleo formado por funcionarios departamentales (probablemente funcionarios que 
trabajan en políticas regionales y planificación), que pueda dedicar una porción apropiada de su tiempo al 
estudio de EAE. Siendo el propietario del plan / la EAE, esta unidad tiene la responsabilidad de dirigir al 
equipo de estudio y hacer un uso efectivo de los resultados del proceso. La unidad EAE tendrá que tener 
experiencia con y/o responsabilidad para planificación rural y urbana, procedimientos ambientales y 
planificación económica. 
 
Se contratarán expertos locales para realizar el estudio efectivo. El equipo de estudio se encontrará bajo la 
supervisión directa de la unidad EAE departamental de Santa Cruz. Un equipo núcleo de 4 expertos estará 
disponible para la duración del estudio. Adicionalmente se puede designar a peritos con contratos temporales. 
 
Se ha sugerido que el perfil del equipo núcleo de estudio para el caso podría conformarse de: 
 
• Jefe de equipo: responsable para la coordinación del estudio y la comunicación con los interesados 

formales e informales; por lo tanto, el jefe de equipo debería tener experiencia con procesos 
participativos que involucran al gobierno, al sector privado y a interesados de la sociedad civil. 
Antecedentes profesionales: ciencias sociales y/o administración pública. Debe tener excelentes 
capacidades de comunicación y trato interpersonal, a fin de interactuar con interesados relevantes sobre 
asuntos sensibles de controversias ambientales, culturales y políticas. 
 

• Economista regional: con licenciatura en economía regional o economía de transporte, planificación de 
desarrollo regional o campo relacionado. Se requiere (i) amplia experiencia (15 - 20 años) en el proceso 
de planificación de desarrollo regional o sectorial en varios países en vías de desarrollo, preferentemente 
América Latina y (ii) demostrada capacidad cuantitativa en la elaboración de modelos económicos macro 
y regionales y análisis de impactos (por ejemplo análisis insumo - producto); preferentemente experiencia 
con parámetros socio-económicos, como (medios de) subsistencia, acceso a mercados y recursos, asuntos 
de equidad. Se requiere conocimiento de análisis de múltiples criterios. 

 
• Ecologista de pantanos: erudito en procesos ecológicos que mantienen los múltiples servicios del sistema 

de pantanos del Pantanal. Junto con el hidrólogo, será responsable para el levantamiento de mapas de los 
servicios de ecosistemas del área y para la determinación de los impactos ambientales. 
 

• Geo-hidrólogo: con experiencia en planificación hídrica y desarrollo de los recursos hídricos, 
preferentemente con conocimiento del Pantanal; modelos de simulación matemática, hidro-geoquímica, 
contaminación, análisis de sensibilidad, construcción de pozos; hidrogeología cuantitativa, análisis y 
simulación de flujos en zonas saturadas y no saturadas y simulación de transporte de químicos. 

 
Posiblemente se requiera el aporte adicional de especialistas en: 
• Planificación rural / urbana. 
• Tecnología de procesamiento de industrias clave. 
• Legislación sobre derechos de tierra. 
 
Paso 6) Organizar la garantía (independiente) de calidad 
Se ha establecido que es responsabilidad de la AACN (actualmente MDRAyMA), en consulta con los 
interesados clave, diseñar la realización de la EAE, en función de cuándo los resultados de la EAE tienen que 
estar disponibles para que influyan en el proceso de planificación. En el 2004, la Comisión opinaba que en 
base a experiencias con otras EAEs, se podría organizar la preparación y la gestión de la EAE Puerto Busch 
hasta fines del año 2004, de forma que la propia evaluación podría ser iniciada a comienzos del año 2005, 
durante aproximadamente 1 año.  
 
En vista de que el proceso en EAE es tan importante como su contenido, la garantía de calidad podría ser 
organizada en intervalos regulares durante la ejecución de la EAE, especialmente ya que ésta es un proceso de 
aprendizaje para todas las partes involucradas. La Comisión ha mostrado su disposición para brindar 
asistencia en este seguimiento de la garantía de calidad en caso de requerirse. 
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Pasos 7) y 8) La toma de decisiones  
La participación de los interesados en el desarrollo de opciones alternativas es esencial. Este capítulo 
finalmente tuviese que resultar en varios planes para la toma de decisiones, a saber: 
• Borrador de plan de desarrollo regional 
• Los esquemas de planificación urbana y rural correspondientes 
• La planificación de la infraestructura y del suministro de energía y agua requerido. 
 
Todos los planes deberían presentar un resumen de las alternativas que han sido consideradas y proporcionar 
las razones por no aceptar estas alternativas; además, deberían aclarar cómo se realizó la evaluación. 
Asimismo, deberían estar acompañados por planes de mitigación y compensación, incluyendo los 
presupuestos estimados. 
 
Todos los planes deberían proporcionar una sinopsis de dificultades (como deficiencias técnicas y falta de 
conocimiento) en la recopilación de la información requerida. 
 
Convenios y costos de implementación 
 
Costos: estimados en US $ 150.000 (incluyendo en especie por parte de las agencias gubernamentales y apoyo 
a los interesados (ONGs) por su participación). 
Duración del estudio: 1 año 
Personas-mes: esto sólo se puede estimar una vez que la AACN (MDRAyMA) haya decidido si establecerá o 
no vínculos con iniciativas que ya están en marcha. 
 
Una vez que se haya compuesto el equipo de estudio de EAE, la AACN (MDRAyMA) y la Prefectura de 
Santa Cruz tendrán que especificar, que estos TdR’s constituirán el programa de trabajo del equipo, deberían 
indicar, además, cuándo se tienen que presentar resultados preliminares con qué intervalos y cuándo la EAE 
final tiene que estar lista. Además, hay que dejar claro cuándo se requiere participación de los interesados y 
de qué manera esta participación tendrá lugar. 
 
Vínculos relevantes con iniciativas en marcha 
 
La Comisión recomienda que se sondeen las posibilidades de vincular o integrar el estudio con otro trabajo en 
marcha. Probablemente gran parte de la información requerida se encuentre en estas iniciativas: 
 
• Estudios de ONGs que se están realizando actualmente sobre Alternativas para un Desarrollo Sustentable 

en el Pantanal boliviano. 
• Programa de Protección Ambiental y Social (PPAS). Un plan de acción ambiental y social por un monto 

de US $ 21 millones acompaña la construcción en marcha de la carretera Santa Cruz - Puerto Suárez. 
Partes del programa son de gran relevancia para el estudio de EAE (por ejemplo (i) Programa de 
Saneamiento, (ii) Titulación y Regulación de Tierras; (iii) Manejo de Áreas protegidas; (iv) 
fortalecimiento institucional y desarrollo sostenible; (v) protección del patrimonio arqueológico). 

• Estudios EIA que recientemente han sido realizados para Puerto Busch (puerto, ferrocarril y pista de 
aterrizaje). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodología de la Evaluación Ambiental Estratégica “Salar de Uyuni” 
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El gobierno de Bolivia ha identificado el Gran Salar de Uyuni. 
 
El objetivo es evaluar las estrategias para la explotación de los recursos minerales, en relación mutua con 
planes estratégicos para el desarrollo del turismo, minería y conservación de la naturaleza. 
 
Objetivo: 
Desarrollar una visión de largo plazo concerniente al desarrollo de la región.  
¿Por qué se necesita desarrollar la parte sur oeste de Potosí? Cuáles son las opciones? y ¿dónde van a ser estas 
intervenciones? 
 
Metodología: 
Enfoque de escenarios: 
1. Se concentraría en el desarrollo económico (turismo y minería) 
2. Se concentraría en mantener la identidad existente en el área ( turismo en pequeña escala) 
3. enfoca la generación de ingreso por la población local 
4. prioridad d conservación de la naturaleza 
 
Opciones: 
- Conservación de la biodiversidad y paisajes de los ecosistemas 
- Utilización de la flora y fauna 
- Turismo 
- Agricultura tradicional 
- Extracción tradicional de sal 
- Explotación de de los minerales evaporados 
 
Para cada una de estas actividades se describirá brevemente la situación actual, incluyendo impactos 
potenciales y alternativas. Luego se hacen combinaciones lógicas útiles para varios objetivos. 
 
Cada una de estas actividades requerirá infraestructura, energía y agua. La EAE incluirá una descripción de la 
situación actual. 
 
Para conocer el lugar en el cual se van a realizar las citadas intervenciones, se ha propuesto una zonificación 
del área. 
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ANEXO 3 
FUNCIONES DE LOS ACTORES DENTRO DEL PROCESO DE LA EAE 

 
De acuerdo a la propuesta de Reglamento en EAE (2006), aún en su etapa de revisión: 
 
LLaa  AAuuttoorriiddaadd  AAmmbbiieennttaall  CCoommppeetteennttee  NNaacciioonnaall  ((AAAACCNN))  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  EEAAEE  
 
En el caso de Bolivia, el Ministro de Desarrollo Rural Agropecuario y Medio Ambiente (MDRAyMA) sería 
la Autoridad Ambiental Competente a nivel nacional (AACN) a través del Viceministro de Biodiversidad, 
Recursos Forestales y Medio Ambiente. Se encontraría encargada de emitir y actualizar las directrices para la 
EAE en lo concerniente a su elaboración, proceso de consulta pública, revisión, aprobación, seguimiento y 
control, respecto del dictamen ambiental emitido. Efectuar seguimiento y control a EAE en su etapa de 
ejecución.   
 
LLaass  iinnssttaanncciiaass  oo  aaggeenncciiaass  rreessppoonnssaabblleess  ((IIRR))  
 
Se propone que sean las Prefecturas, los Gobiernos Municipales y los organismos Sectoriales competentes 
pueden fungir como IR cuando sean propietarios o responsables de una EAE o estén interesados en impulsar 
una PPP dentro de su jurisdicción, y en tal calidad tienen las siguientes competencias y atribuciones Liderar el 
proceso de la EAE.   
  
CCoommiissiióónn  rreevviissoorraa  ddee  EEAAEE  
  
Se propone que esta comisión revisora sea un ente dependiente del MDRAyMA a través del VBRFMA, que 
represente a la AAC Nacional; sin embargo debería tener un carácter de independencia para efectuar la 
revisión administrativa de la EAE. Proveer información de la EAE a los tomadores de decisiones para facilitar 
su tarea.  

 
LLooss  eexxppeerrttooss  

 
Se está proponiendo que los expertos en EAE sean designados por la AAC Nacional y tengan por tarea 
principal la revisión técnica de la EAE, cumpliendo las siguientes funciones. Revisar la calidad suficiente de 
los documentos EAE y del proceso de la consulta pública. 
 
EEll  ppúúbblliiccoo  
 
De la misma manera se está considerando que el público establecido en los TdR’s de la EAE, durante el 
proceso de la consulta pública, ejerza sus derechos sin discriminación alguna por motivos de nacionalidad, 
ciudadanía o domicilio y, en el caso de las personas jurídicas, sin discriminación alguna basada en el lugar en 
que tengan su sede oficial o centro de actividades. 
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