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Prefacio

El desarrollo sostenible representa una temática global que la OCDE y los países en desarrollo sólo 

podrán alcanzar mediante esfuerzos conjuntos. El Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) es 

un foro clave en donde los mayores donantes bilaterales y multilaterales trabajan para aumentar la 

efectividad de sus esfuerzos comunes en apoyo al desarrollo sostenible. En particular, el CAD focali-

za su trabajo en determinar cómo las agencias internacionales de cooperación pueden ayudar a los 

países en desarrollo a combatir la pobreza y participar en la economía global. El objetivo es ayudar 

a darle forma a la respuesta de la cooperación para el desarrollo, a nivel operativo y de desarrollo 

de políticas.

 El trabajo del CAD en el área de desarrollo y medio ambiente se realiza ante todo a través de su 

Red para la Cooperación en Medio Ambiente y Desarrollo (ENVIRONET). En el 2004, ENVIRONET 

estableció un Equipo de Trabajo sobre la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), respondiendo a la 

demanda de lineamientos para la aplicación más eficiente y efectiva de la EAE en el contexto de la 

cooperación para el desarrollo. La presente Guía de Buenas Prácticas es el fruto de esta labor. Ha sido 

objeto de un extenso proceso de consulta dirigido a las agencias de cooperación para el desarrollo, 

tanto bilaterales como multilaterales, y también a los representantes de los países socios y a expertos 

en la materia de un amplio abanico de países en desarrollo y desarrollados.

 Los miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo son Alemania, Australia, 
Austria, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Dinamarca, Finlandia, Francia, 
Grecia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Rei-
no Unido, Suecia, Suiza y la Comisión de las Comunidades Europeas. El Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y el Banco Mundial contribuyen al trabajo del Comité en su capacidad de 
observadores permanentes.
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Prólogo

Con frecuencia, los pobres en los países en desarrollo dependen más directamente de los 

recursos naturales que cualquier otro grupo de la sociedad. por lo general, son los primeros 

en sufrir cuando estos recursos se dañan o escasean. esto implica que es vital que consi

deremos el medio ambiente en todo nuestro trabajo para el desarrollo. la manera en que 

gestionemos el medio ambiente afectará el éxito de largo plazo del desarrollo, y jugará un 

rol significativo en nuestro avance hacia las Metas de Desarrollo del Milenio (MDM).

 es por esto que la MDM 7 nos compromete a asegurar la sostenibilidad ambiental. re

clama que volvamos parte integral de nuestras políticas y programas, a los principios del 

desarrollo sostenible. Debemos considerar el medio ambiente cuando tomemos decisiones, 

en la misma manera en que consideramos los temas económicos y sociales. la evaluación 

estratégica Ambiental (eAe) es la manera más prometedora de hacer que esto ocurra.

 la eAe ayuda a quienes toman decisiones a llegar a un mejor entendimiento de cómo 

encajan entre sí las consideraciones ambientales, sociales y económicas. sin esa compren

sión, corremos el riesgo de convertir los éxitos de desarrollo del día de hoy, en los retos 

ambientales del día de mañana. en resumidas cuentas, la eAe ayuda a quienes toman 

decisiones, a pensar a fondo las consecuencias de sus acciones.

 en marzo de 2005, los ministros y los directores de las agencias de desarrollo de más de 

100 países desarrollados y en desarrollo, se reunieron en parís para considerar las maneras 

de poner a funcionar mejor a la ayuda. Como resultado, adoptamos la Declaración de parís 

sobre la efectividad de la Ayuda.

 la Declaración presenta nuestro plan para mejorar la manera de entregar y gestionar 

la cooperación sobre el desarrollo. Alega que la ayuda tiene que ser más efectiva, y su en

trega mejor coordinada. Convoca a que haya más y mejor apoyo para las prioridades de los 

países en desarrollo. subraya la importancia de que, en la medida de lo posible, trabajemos 

por medio de las instituciones que existen en los países en desarrollo para construir su 

propia capacidad de desarrollo, en vez de crear caminos paralelos.

 la Declaración de parís también compromete a los donantes y a los países socios a 

“desarrollar y aplicar enfoques comunes para la evaluación Ambiental estratégica”. el pre

sente documento, “la Aplicación de la evaluación Ambiental estratégica, Una guía de bue

nas prácticas para la Cooperación para el Desarrollo”, es el primer paso en esta dirección. 

nos complace que nuestras agencias hayan podido responder tan oportunamente a este 

reto, uniendo fuerzas con un amplio registro de socios, para así convertir en acción a este 

compromiso.

 la Asociación internacional para la evaluación de impactos (iAiA) le ha concedido al 

oeCD/DAC environet seA task team, autor de esta Guía, el prestigioso Institutional Award 

para el 2006. la mención de la iAiA reconoce el avance que este trabajo representa en la 

gestión ambiental, y celebra el sobresaliente trabajo en equipo que lo hiciera posible.
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 sentimos especial orgullo en liderar este proceso. sin embargo, también sabemos que 

este documento es el resultado de los esfuerzos sostenidos de muchas agencias e indivi

duos participantes, a quienes manifestamos nuestro sincero agradecimiento.

 instamos a quienes trabajan en la cooperación para el desarrollo y deben tomar deci

siones, que usen esta guía. es una manera práctica de ayudar a mejorar la efectividad del 

desarrollo y obtener resultados duraderos para los pobres.

 rt. Hon. Hilary benn Mp Kemal Davis richard Manning

 secretary of state for Administrator, Chair of the DAC

 international Development, pnUD, nueva York Development, oCDe,

 londres, UK  parís
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Resumen ejecutivo

 Cada vez más, la ayuda para el desarrollo se está gestionando a través de intervencio

nes a nivel estratégico, dirigidas a hacer que la ayuda resulte más efectiva. para asegurar 

que las consideraciones ambientales se tengan en cuenta en este nuevo contexto de ayuda, 

las herramientas de evaluación ambiental ya establecidas deben completarse con enfo

ques cabalmente adaptados a la dimensión de políticas, planes y programas. la evaluación 

estratégica Ambiental (eAe) responde a esta necesidad.

 la eAe ofrece una manera práctica y directa de avanzar hacia la consecución de la 

MDM 7 sobre sostenibilidad Ambiental (acordada en la Asamblea general de la onU en el 

2000). esta meta reconoce la necesidad de la “integración de los principios del desarrollo 

sostenible en las políticas y los programas de los países”. Adicionalmente, la eAe también 

ayuda a cumplir el plan Johannesburgo de implementación, acordado en la Cumbre Mun

dial sobre Desarrollo sostenible en 2002, que hizo énfasis en la importancia de “marcos 

estratégicos y una toma de decisiones equilibrada…para hacer avanzar la agenda de desa

rrollo sostenible”.

 la Declaración de París sobre la Efectividad de la Ayuda, adoptada en el 2005, compromete 

a los donantes a reformar la manera en que se entrega la ayuda, a fin de mejorar la efec

tividad, mediante la armonización de sus esfuerzos y su alineación con las prioridades de 

los países socios. también les pide a los donantes y a los socios que trabajen juntos para 

“desarrollar y aplicar enfoques comunes para la evaluación ambiental estratégica en los niveles sec-

toriales y nacionales”.

 la presente Guía tiene por fin responder a estos retos. Aprovechando la experiencia 

práctica y las “buenas prácticas” establecidas, señala las maneras de apoyar la aplicación 

de la eAe en la formulación y evaluación de las políticas, los planes y los programas de 

desarrollo. en vista de la gran diversidad de circunstancias existentes en los diferentes paí

ses, busca ofrecer un modelo, acordado comúnmente y compartido, que permita ajustarse 

en el momento de desarrollar las aplicaciones apropiadas de la eAe a la gran variabilidad 

de necesidades. la guía se presenta en el contexto de un marco de legislación nacional e 

internacional sobre la eAe, que se está desarrollando velozmente, tanto en los países desa

rrollados como en los países en desarrollo.

 la eAe se refiere a una gama de “enfoques analíticos y participativos que buscan in

tegrar las consideraciones ambientales en los planes, políticas y programas, y evaluar las 

interconexiones con las consideraciones económicas y sociales”. la eAe puede describirse 

como una familia de enfoques que utiliza una variedad de herramientas, en lugar de un 

único enfoque, fijo y que prescribe. Una buena eAe se adapta y configura de acuerdo al 

1. Introducción

2. Entender la EAE
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contexto en que se apliqua. puede pensarse como un continuum de creciente integración: 

en un extremo del continuum, el fin principal es integrar el medioambiente junto con las 

preocupaciones económicas y sociales—en la toma estratégica de decisiones; en el otro 

extremo, el énfasis recae sobre la plena integración de los factores ambientales, sociales y 

económicos en una evaluación “holística” de la sostenibilidad.

 la eAe se aplica en las más tempranas etapas del proceso de toma de decisiones, tanto 

para ayudar a formular las políticas, planes y programas, como para evaluar la potencial 

efectividad y sostenibilidad de los mismos. esto diferencia a la eAe de las herramientas de 

evaluación más tradicionales, tales como la evaluación de impacto Ambiental (eiA), con 

un historial comprobado en la identificación de las amenazas y oportunidades ambien

tales de proyectos específicos, pero que se aplican menos fácilmente a políticas, planes y 

programas. la eAe no sustituye, sino que complementa, a la eiA y a los demás enfoques y 

herramientas de evaluación.

 la aplicación de la eAe a la cooperación para el desarrollo tiene beneficios tanto para 

los procesos de toma de decisiones, como para los resultados en el marco del desarrollo. 

Aporta aspectos clave ambientales para apoyar una toma de decisiones más consistente e 

identificar nuevas oportunidades, ya que insta a un examen sistemático y completo de las 

opciones de desarrollo. la eAe ayuda a asegurar que la gestión racional de los recursos na

turales y el medioambiente, sea un fundamento para el crecimiento económico sostenible, 

que a su vez apuntala la estabilidad política. la eAe puede también ayudar a estimular la 

participación de los actores de la sociedad civil de manera que se mejore la gobernanza, se 

facilite la gestión transfronteriza de los recursos ambientales compartidos, y se contribuya 

a prevenir conflictos.

 la eAe es un proceso continuo, iterativo y de adaptación, que se concentra en forta

lecer las instituciones y la gobernanza. no es un sistema aislado, ni un enfoque simple, 

lineal y técnico. por el contrario, fortalece el sistema institucional de los países, y refuerza 

su efectividad, al evaluar y construir capacidades para las instituciones y los sistemas de 

gestión ambiental.

 Cuando la eAe se aplica a planes y programas, puede usarse un enfoque estructurado 

para integrar las consideraciones ambientales. las etapas clave para hacer una eAe en 

el nivel de planes o programas incluyen: analizar el contexto, hacer el análisis necesario 

con los interesados implicados; informar sobre la toma de decisiones, e influenciar en su 

proceso y hacer monitoreo y evaluación. la eAe, aplicada a nivel de las políticas, requiere 

particular concentración en el contexto político, institucional y de gobernanza que subyace 

bajo los procesos de toma de decisiones.

 el desplazamiento del énfasis en proyectos de desarrollo hacia el apoyo a programas y 

políticas, ha creado un número de puntos de ingreso particulares para la aplicación de la 

eAe. esta guía esboza los beneficios de usar la eAe en un abanico de circunstancias diferen

tes, y fija 12 “puntos de ingreso” clave para la aplicación efectiva de la eAe a la cooperación 

�. Los beneficios de usar la EAE

4. Hacia las buenas prácticas en la EAE

�. La aplicación de la EAE en la cooperación para el desarrollo
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para el desarrollo. Además, señala las preguntas clave a considerar para cada uno de estos 

puntos, y unas listas de control específicas para cada pregunta, junto con ejemplos de caso 

ilustrativos.

 los puntos de ingreso para la eAe pueden agruparse así:

1.  Procesos estratégicos de planificación liderados por un país en desarrollo: estos incluyen las 

estrategias, programas y planes más generales; las reformas de las políticas nacionales 

y los programas de apoyo para el presupuesto; las políticas, los planes y programas sec

toriales; los planes y programas de inversión en infraestructura; los planes y programas 

nacionales y subnacionales de ordenamiento territorial, y los planes y programas trans

nacionales.

2.  Los procesos propios de las agencias de desarrollo: estos incluyen las estrategias y planes 

de asistencia de los países donantes; los acuerdos de asociación con otras agencias do

nantes, las políticas sectoriales específicas de los donantes, y los recursos financieros 

(facilities) y programas de apoyo para la infraestructura, públicosprivados y apoyados 

por donantes.

3.  Otras circunstancias relacionadas: Éstas incluyen las Comisiones de revisión independien

tes y los grandes proyectos y planes privados.

 el resultado clave de una eAe es un proceso con resultados en el desarrollo; no se trata 

de un producto. el control de calidad considera la buena ejecución de los procedimientos. 

sin embargo, a largo plazo, obtener los resultados de desarrollo y a la vez asegurar el man

tenimiento de la sostenibilidad ambiental, será el indicador clave del éxito.

 Al revisar los procesos de la eAe, las preguntas clave conciernen: la calidad de la informa

ción, el nivel de participación de los interesados, los objetivos definidos para la eAe, la evalua

ción de impactos ambientales, las actividades de seguimiento previstas y las limitaciones.

 las preguntas clave para ayudar a los evaluadores a concentrar su atención en los 

resultados de desarrollo de una eAe se relacionan con: la exactitud de las hipótesis formu

ladas en el curso de la eAe; su influencia sobre el proceso ppp, el proceso de implementa

ción, las metas de desarrollo y la rendición de cuentas (accountability); y el resultado de las 

actividades de construcción de capacidad.

 las experiencias de aplicar la eAe han llevado una y otra vez a subrayar dos importan

tes carencias: la falta de conciencia sobre el valor y la importancia de la eAe; y cuando su 

valor sí se aprecia, la falta de conocimientos sobre cómo implementar la eAe. es posible 

confrontar estos retos significativamente desarrollando capacidad para la eAe, tanto en las 

agencias para el desarrollo como en los países socios.

 para el desarrollo de capacidad en los países socios, el primer paso es hacer una eva

luación de necesidades de capacidad. el apoyo incluye actividades como capacitación téc

nica, talleres para elevar la concienciación, apoyo para la institucionalización del proceso 

de la eAe y sus sistemas de evaluación, y creación de redes (networking) para compartir las 

experiencias.

 el desarrollo de capacidad en las organizaciones donantes puede incluir actividades de ca

pacitación sobre pautas y apoyo para la eAe, así como revisiones y evaluaciones sistemáticas.

�. Cómo evaluar una EAE

�. Cómo desarrollar la capacidad de usar la EAE de manera efectiva
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 la manera de dar asistencia internacional para el desarrollo está cambiando. la fina

lidad es hacer que la ayuda se vuelva más efectiva en apoyar el avance hacia las Metas de 

Desarrollo del Milenio (MDM) y acabar con las necesidades de los pobres. esto supone un 

cambio hacia las intervenciones estratégicas, en línea con el plan Johannesburgo de imple

mentación (véase Cuadro 1.1). Cada vez más, las agencias de cooperación para el desarrollo 

orientan su apoyo hacia políticas, planes y programas (ppp). esto incluye, en particular, 

apoyar marcos más generales y completos de desarrollo, tales como las “estrategias de 

reducción de pobreza”, que el país en desarrollo asociado mismo formula y dirige, y que se 

implementan por medio de los sistemas y las instituciones nacionales.

recuadro 1.1: Las Metas de Desarrollo del Milenio y las tendencias  
internacionales que determinan nuevas maneras de entregar la ayuda

los esfuerzos internacionales actuales para reducir la pobreza global se concentran en 
las Metas de Desarrollo del Milenio (MDM), respaldadas por la Asamblea general de la onU 
en el 2000. Algunas de las MDM refuerzan un enfoque estratégico ante la sostenibilidad am
biental.* en particular, la MDM 7 sobre la sostenibilidad ambiental reconoce la necesidad de:

“…integrar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas de los países y 
revertir la pérdida de recursos ambientales”

el plan Johannesburgo de implementación, acordado en la Cumbre Mundial sobre el De
sarrollo sostenible del 2002, pone el énfasis en “la importancia de los marcos estratégicos 
y la toma de decisiones equilibrada, como requisitos fundamentales para hacer avanzar la 
agenda de desarrollo sostenible.”

* para obtener información más exhaustiva de los lazos  entre las MDA y la evaluación Ambiental estratégica, 
referirse ala iieD (2004), capítulo 1 en particular.

 las agencias de desarrollo tienen años de experiencia en usar la evaluación del im

pacto ambiental (eiA) para integrar las preocupaciones ambientales en los proyectos que 

apoyan. sin embargo, comparado con los proyectos, las intervenciones de nivel estratégico, 

notablemente a escala de políticas, acaban influenciadas mucho más por factores políticos 

que por criterios técnicos. es más, con frecuencia los efectos ambientales asociados a las 

reformas de políticas son indirectos, ocurren gradualmente a largo plazo y son difíciles de 

evaluar con precisión. Aunque sigan siendo muy valiosos y relevantes a nivel proyecto, los 

procedimientos, métodos y técnicas establecidas en la eiA tienen sólo aplicación limitada 

en el nivel de políticas, planes y programas.

 por estos y otros motivos, el desplazamiento hacia nuevos instrumentos en la coopera

ción para el desarrollo —tales como el apoyo directo al presupuesto, la reforma de políticas 

y los programas que abarcan a todo un sector— ha creado la necesidad de contar con dife

rentes enfoques de evaluación ambiental. la evaluación Ambiental estratégica (eAe) res

ponde a estas necesidades, pues ofrece un abanico de “enfoques analíticos y participativos que 

1.1 Nuevos enfoques frente a la cooperación para el desarrollo

1.2 La EAE cumple con el reto de una mayor cooperación
para el desarrollo estratégico
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apuntan a integrar las consideraciones ambientales en las políticas, planes y programas, y evaluar 

el complejo de nexos con las consideraciones económicas y sociales”. Además, permite integrar las 

consideraciones ambientales —conjuntamente con los aspectos sociales y económicos— 

en la toma de decisiones estratégicas, en todas las etapas y niveles de la cooperación para 

el desarrollo. la eAe no sustituye las herramientas tradicionales de evaluación de impactos 

en proyectos, sino que las complementa.

 el Capítulo 2 explica cómo la eAe puede apoyar la integración de los factores ambien

tales, sociales y económicos en los procesos decisorios estratégicos. el Capítulo 3 presenta 

ejemplos de cómo la eAe mejora los procesos de toma de decisiones, a la vez que hace 

contribuciones importantes a la efectividad del desarrollo.

 la presente guía obra en el contexto de un marco emergente de legislación nacional 

e internacional sobre la eAe, tanto en países desarrollados como en países en desarrollo. 

De momento, dos importantes instrumentos internacionales prescriben la aplicación de la 

eAe. primero, la Directiva europea (2001/42/eC) sobre La Evaluación de los Efectos de Determi-

nados Planes y Programas sobre el Medioambiente, conocida como Directiva sobre la eAe, que 

entró en vigencia en el 2004 y que se aplica a los 25 estados miembros de la Unión europea. 

esta directiva requiere una evaluación ambiental para determinados planes y programas en 

diversos niveles (nacional, regional y local), susceptibles de tener efectos significativos so

bre el medioambiente. segundo, existe una provisión similar en el protocolo eAe de la Con

vención espoo (Convención UneCe –la Comisión económica para europa de la onU sobre 

la eAe en un Contexto transfronterizo), acordado en Kiev en mayo del 2003. el protocolo in

cluye un artículo separado instando a la utilización de la eAe en el contexto de las políticas 

y la legislación. este protocolo entrará en vigor en cuanto lo ratifiquen al menos 16 países.

 Muchos países desarrollados y en desarrollo tienen, o bien provisiones legislativas na

cionales, o bien otras provisiones para la eAe—es decir, códigos, decisiones de gabinetes o 

ministros, circulares y otros documentos. Un número de países de la Ue contó con provisio

nes semejantes aún antes de que la susodicha Directiva sobre la eAe entrara en vigor. Va

rios países que no pertenecen a la Ue también tienen requisitos legales que ordenan aplicar 

la eAe. el proceso de acceso de la Ue para países candidatos, junto con la ratificación del 

protocolo eAe de la Convención espoo, probablemente lleve a que unos requisitos legales 

comparables se generalicen aún más. en Canadá, existe el requerimiento administrativo de 

hacer una eAe en todos los ppp, conforme a una Directiva del gabinete Ministerial. en los ee 

UU, se requiere una evaluación ambiental programática para proyectos y programas grandes.

 Cada vez más, los países en desarrollo están estableciendo leyes o reglamentos que 

ordenan hacer una eAe —a veces mediante leyes sobre la eiA y a veces mediante códigos 

sobre recursos naturales o leyes sectoriales. en sudáfrica, algunos reglamentos sectoriales 

y de planificación identifican a la eAe como enfoque para la gestión integrada del medio

ambiente. en la república Dominicana, la legislación se refiere a la eAe o a la evaluación 

estratégica ambiental. en otras partes, la legislación existente sobre la eiA requiere un en

foque de tipo eAe, a practicarse ya sea en los planes (caso de China), los programas (caso de 

belice), o en planes y también programas (caso de etiopía). la Convención sobre la Diversi

dad biológica (Artículos 6b y 14) insta a la utilización de la eAe en su implementación, sin 

volverla un requisito específico.1

 las agencias de cooperación para el desarrollo tienen que tomar en cuenta estas tendencias.

1 Véase también la Decisión sobre la eAe en Cop 8 de la CbD, en www.biodiv.org/decisions/.

1.� Requisitos legales para la EAE
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 A medida que las agencias donantes y los países en desarrollo asociados adopten de 

manera más generalizada la eAe, la comunidad donante estará comprometida con armo

nizar sus procedimientos y requisitos en esta área. la Declaración de París sobre la Efectividad 

de la Ayuda, adoptada el 2 de marzo del 2005, compromete a la comunidad donante a refor

mar la manera en que se entrega la ayuda y a trabajar más armónicamente para mejorar la 

eficiencia y efectividad de la ayuda.

 la Declaración de París apela a las agencias de desarrollo y los países socios a desarrollar 

enfoques comunes para la evaluación ambiental en general, y para la eAe específicamente 

(www.oecd.org/dac):

 “Los donantes han logrado un avance considerable en armonización, en la evaluación de im-

pactos ambientales (EIA), incluyendo los problemas relevantes de salud y los sociales, a nivel de los 

proyectos. Este avance debe profundizarse, para incluir la consideración de las implicaciones de los 

temas globales ambientales como el cambio climático, la desertificación y la pérdida de biodiversidad.

 Las agencias de desarrollo y los países socios se comprometen conjuntamente a:

 •  Fortalecer la aplicación de las EIA y profundizar los procedimientos comunes para los pro-

yectos, incluyendo consultas con los grupos de interesados; y desarrollar y aplicar enfoques 

comunes para la “evaluación ambiental estratégica” en los niveles sectoriales y nacionales.

 •  Seguir desarrollando la capacidad especializada técnica y de formulación de políticas necesa-

rias para el análisis ambiental y para hacer cumplir la legislación.”

 la presente Guía responde a este reto, pues ofrece un marco para lograr mayor consen

so en el desarrollo y la aplicación de la eAe y coherencia con las herramientas relacionadas 

y complementarias de evaluación de políticas, y los procedimientos relevantes.

 la Declaración de París también pone el énfasis en la necesidad que tienen las agencias 

de desarrollo de alinearse mejor, para respaldar las prioridades de los países en desarrollo 

y sus estrategias de manera que se puedan abordar dichas prioridades. esta Guía apoya este 

objetivo, pues señala los enfoques de la eAe creados específicamente para los tipos de ppp 

de desarrollo aplicados por los países en desarrollo asociados. ofrece consejos sobre cómo 

analizar los riesgos y beneficios potenciales de este tipo de ppp, y asegura la participación 

activa de los interesados relevantes.

recuadro 1.2 Armonización y Alineamiento

el Alineamiento y la Armonización son procesos complementarios que se apoyan mu

tuamente, buscados en aras de los compromisos definidos en la Declaración de París sobre la 

Efectividad de la Ayuda. sin embargo, son diferentes. en el alineamiento, lo principal es hacer 

uso de los procedimientos propios del socio. en la armonización, lo principal es que las agen

cias de desarrollo se junten para desarrollar procedimientos similares o comunes.

en el área de la eAe, estas diferencias no tienen mucho impacto práctico: la eAe es 

una especialidad emergente y no existen procedimientos firmes, ni para las agencias de 

desarrollo, ni para los países socios. Además, como lo enfatiza la presente Guía, no debe 

existir ningún proceso “tipificado” para la eAe, como puede haberlos en campos como la 

gestión financiera o la contabilidad. se trata de una oportunidad para que las agencias de 

desarrollo y los socios definan conjuntamente los principios clave que subyacen a la eAe, 

que llevarán a enfoques aplicables en todos los países. esta Guía busca traducir esta opor

tunidad en realidad.

1.4 La EAE apoya los esfuerzos de los donantes en armonización y alineamiento
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 las diferentes necesidades de los usuarios de la eAe, los diferentes requisitos legales 

que enfrentan, la diversidad de aplicaciones de la eAe en la cooperación para el desarrollo, 

y finalmente —punto también importante— la evolución rápida de la práctica de la eAe, 

son todos hechos que implican que no es ni factible ni deseable sugerir una metodología 

“de corte único”, ni pautas que determinaran cómo hacer una eAe.

 Así las cosas, la presente Guía ofrece un marco flexible alrededor de unos principios 

acordados comúnmente, para ayudar a impartirle coherencia a la práctica de la eAe. el 

Capítulo 4 esboza los principios conductores y los pasos genéricos clave para la eAe. Éstos 

reflejan el consenso emergente sobre la naturaleza, el rol y la aplicación de la eAe en el 

contexto de la cooperación para el desarrollo. Aprovechando la experiencia internacional 

actual, se busca promover y apoyar la utilización práctica de la eAe en la formulación y la 

evaluación de los ppp para el desarrollo – tanto de parte de las agencias donantes, como 

de los gobiernos de sus países asociados. el Capítulo 5 establece 12 potenciales “puntos de 

ingreso” clave para la aplicación de la eAe.

 La presente Guía tiene por objeto:

 •  Describir la importancia de considerar el medioambiente para alcanzar el desarrollo 

económico sostenido y la reducción de pobreza.

 •  explicar la contribución del medioambiente a la sostenibilidad de una serie de inter

venciones en el desarrollo.

 •  Describir el consenso emergente sobre el valor de la eAe en la cooperación para el desa

rrollo —aprovechando la experiencia internacional, que está en evolución— incluyendo 

los principios y procedimientos sobre cuya importancia existe un acuerdo general.

 •  identificar los “puntos de ingreso” clave para la aplicación de la eAe en la coopera

ción para el desarrollo, y las preguntas clave a enfrentar, para cada punto.

 •  ilustrar las buenas prácticas por medio de casos ilustrativos.

 •  identificar las necesidades y oportunidades en capacidad institucional, para promo

ver el desarrollo de capacidad.

 •  proporcionar fuentes de información adicionales.

  Los objetivos finales son asegurar que:

 •  las consideraciones ambientales, y sus nexos con los factores sociales y económi

cos, se comprendan adecuadamente, reconociendo la contribución de la gestión 

ambiental al crecimiento económico y a la reducción de pobreza.

 •  las consideraciones ambientales y sociales se analicen de manera apropiada, y se 

tomen en cuenta en las políticas para el desarrollo, así como en la planificación y 

toma de decisiones estratégica en la etapa de formación; asimismo, que unas ade

cuadas medidas de respuesta se integren de manera efectiva en el desarrollo de los 

ppp y de los proyectos.

 •  Como resultado de lo anterior, asegurar que los resultados de los ppp tengan más 

probabilidad de contribuir al desarrollo sostenible y el logro de las MDM. (el Capítulo 
� estudia cómo evaluar la efectividad de la eAe en este tema.)

 se han enfatizado especialmente las necesidades de desarrollo de capacidad de los 

países socios (véase Capítulo �).

1.� ¿Qué busca solucionar esta Guía?
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 Dados el estatus actual de la eAe y la dinámica del desarrollo internacional, se debe 

considerar que esta Guía es un “documento vivo”, que deberá actualizarse a medida que 

surjan nuevas experiencias significativas. la intención es que sirva de punto de referencia, 

y no como mapa que define un camino único para todas las agencias de desarrollo, en to

dos los países, en todo momento. para cada caso, se debe considerar cual sería el enfoque 

recomendado, adaptado para reflejar las circunstancias del país socio, el mandato de las 

agencias de desarrollo, y las especificidades de las ppp bajo consideración. los desarrollos 

en curso pueden consultarse en el sitio Web del Comité de Asistencia para el Desarrollo 

(CAD) de la oCDe: www.seataskteam.net.

 esta Guía va dirigida principalmente a los profesionales que trabajan en las agencias 

de desarrollo y en los departamentos gubernamentales de los países en desarrollo directa

mente involucrados en el desarrollo y la evaluación de ppp, pero tendrá valor más general

mente para quienes formulan políticas, y para los planificadores.

 tres principios generales fundamentan esta Guía, y de hecho, todos los esfuerzos de 

cooperación para el desarrollo:

 •  La apropiación por parte de los países socios: cada país es responsable de su propio 

desarrollo, y el papel de los donantes es apoyar, pero no sustituir, los esfuerzos na

cionales.

 •  Las agencias de desarrollo necesitan actuar dentro de un marco y un programa estraté-
gicos, explícitos y apropiados por el gobierno: es poco probable que las iniciativas frag

mentarias y parciales de las agencias de desarrollo resulten efectivas. esto requiere 

que las agencias de desarrollo trabajen conjuntamente con los gobiernos y entre sí.

 •  Las agencias de desarrollo tienen que ser sensibles frente al contexto de país: tomando 

en cuenta las instituciones, prioridades y requisitos legales nacionales específicos 

del país, así como los compromisos internacionales sobre la eAe. las agencias deben 

reconocer que el comportamiento de los donantes puede afectar las relaciones in

ternas de rendición de cuentas (accountability) de los gobiernos, las relaciones entre 

niveles de gobierno, así como las relaciones entre diversas agencias gubernamen

tales. el desarrollo institucional efectivo, en particular, debe partir de la premisa 

de construir sobre lo que ya está, más que transplantar sistemas completamente 

nuevos. las buenas prácticas siguen evolucionando y deben adaptarse a las circuns

tancias de las agencias y los países específicos.

 las agencias de desarrollo deben orientar sus políticas y procedimientos internos para 

que sean consistentes con estos requisitos.

1.� ¿Cómo debe usarse esta Guía?

1.� Los enfoques de desarrollo acordados que fundamentan esta Guía
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 la presente Guía utiliza el término eAe para describir los enfoques analíticos y partici

pativos que buscan integrar las consideraciones ambientales en políticas, planes y progra

mas, y evaluar los nexos con las consideraciones económicas y sociales.

 este capítulo ofrece un modelo para describir estos enfoques, y diferenciarlos de los 

enfoques relacionados complementarios de evaluación ambiental y social. también expli

ca cómo puede aplicarse la eAe en un continuum de integración creciente (véase Figura 2.2), 

bien sea que la finalidad principal sea integrar el medioambiente en la toma de decisiones 

estratégica, o integrar plenamente los factores ambientales, sociales y económicos en una 

consideración más holística sobre la sostenibilidad.

 A la práctica de la eAe, le dan forma en gran parte las circunstancias en que se aplica y 

las exigencias que busca satisfacer. sin que importe cómo se utilice la eAe, contiene algu

nos principios universales (véase sección 4.1).

 existe una jerarquía de niveles en la toma de decisiones, que comprende proyectos, 

programas, planes y políticas (véase Figura 2.1). lógicamente, las políticas les dan forma 

a los planes, programas y proyectos subsiguientes que ponen en práctica estas políticas. 

las políticas están en la cima de la jerarquía de toma de decisiones. A medida que uno 

desciende por la jerarquía, de políticas a proyectos, cambia la naturaleza de las decisiones 

a tomarse, como también cambia la naturaleza de la evaluación ambiental requerida. la 

evaluación en el nivel de políticas tiende a tratar con propuestas más flexibles y un abani

co más amplio de escenarios. la evaluación en el nivel de proyectos habitualmente tiene 

especificaciones bien definidas y prescritas.

Figura 2.1 La EAE: “Upstreaming”, o como hacer valer en momentos más tempranos 
de la jerarquía de la toma de decisiones, las consideraciones ambientales

 las políticas, planes y programas (ppp) (véase recuadro 2.1) son más ‘estratégicos’, pues 

definen la dirección o enfoque general que debe seguirse para lograr los objetivos amplios. 

la eAe se aplica en estos niveles más estratégicos. la evaluación del impacto Ambiental 

(eiA) se usa en los proyectos que realizan tangiblemente los ppp.

2.1  Cómo posicionar la EAE en la jerarquía de toma de decisiones

Política

Plan

Programa

Proyectos

Evaluación
estrategia
ambiental

Evaluación 
del impacto 
ambiental
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recuadro 2.1: Las definiciones de políticas, planes y programas

Política. Un curso de acción general, o una dirección genérica propuesta, que un gobier
no adopta o adoptará, y que orienta la toma de decisiones permanente.

Plan. Una estrategia o diseño que busca un resultado y está orientado al futuro, frecuen
temente con prioridades, opciones y medidas coordinadas que detallan e implementan la 
política.

Programa. Una agenda o programa coherente y organizado, referente a compromisos, 
propuestas, instrumentos y/o actividades que detallan e implementan la política.

Fuente: sadler y Verme (1996).

 la eiA ha sido una herramienta de éxito comprobado en el curso de los últimos 35 años, 

y tiene una buena trayectoria en la evaluación de los riesgos y oportunidades ambientales 

de las propuestas de proyectos, y en mejorar la calidad de los resultados. sin embargo, se 

ha reconocido la necesidad de un proceso de evaluación similar en el nivel estratégico de 

la toma de decisiones. Dejar la evaluación ambiental hasta la etapa de proyecto limita se

veramente las oportunidades de identificar las opciones estratégicas que podrían llevar a 

resultados más sostenibles y reducir los riesgos para la base de recursos ambientales, que 

constituye el fundamento del crecimiento y el desarrollo. Mientras que la eiA tuvo éxito en 

integrar las consideraciones ambientales en los proyectos de desarrollo, la práctica de la 

eiA sigue presentándoles dificultades a muchos países en desarrollo.

 la evaluación de proyectos invariablemente ocurre en un entorno predeterminado de 

políticas. por ejemplo, la eiA para una nueva planta de generación de energía basada en 

combustibles fósiles, es poco probable que considere otras posibilidades de generación de 

energía. las eiA para proyectos, las prepara usualmente el proponente del proyecto, que 

tiene un interés preestablecido en la aprobación del proyecto. Así, las alternativas de ge

neración de energía se limitarían a ubicación y tecnología, en el marco de generación fósil. 

la decisión estratégica ya se tomó: desarrollar recursos energéticos a base de combustibles 

fósiles, como opción prioritaria — y es probable que la decisión se tomara sin atención ri

gurosa a las consideraciones ambientales.

 en el mejor de los casos, una eiA describirá una opción “sin proyecto”. esto con fre

cuencia servirá sólo para motivar la propuesta, más que brindarle consideración adecuada 

al abanico completo de opciones. los elementos principales del proyecto se dan por sen

tados. la eAe en cambio, mira las opciones en las etapas anteriores a la dimensión de los 

ppp, con lo que puede contemplar un abanico mucho más rico de opciones de desarrollo. 

De esta manera, la eAe influencia directamente la dimensión de las políticas, de preferen

cia en sus etapas formativas, y acrecienta la probabilidad de crear resultados de desarrollo 

sostenibles y riesgos ambientales reducidos.

 la aplicación práctica de la eiA ha llevado a la aparición de dos enfoques de evaluación 

derivados: la evaluación del impacto social y la evaluación del impacto Acumulativo:

 •  La Evaluación del Impacto Social (EIS). el énfasis de las primeras eis fue en los 

aspectos biofísicos (en años más recientes, la práctica de la eis ha interpretado 

al medioambiente de manera más holística). Como resultado, la eis surgió como 

2.2 Cómo evolucionó la EAE para poder confrontar los niveles estratégicos 
de la toma de decisiones
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técnica para atender explícitamente las dimensiones sociales en la evaluación de 

proyectos. se ha usado como enfoque independiente, o en una aplicación más in

tegrada como la evaluación de impacto Ambiental y social. esto reviste particular 

importancia en la cooperación para el desarrollo, en donde se han articulado bien 

las interrelaciones entre pobreza/desarrollo y medioambiente.

 •  La Evaluación del Impacto Acumulativo (EIAc). la eiA de una propuesta de pro

yecto específica puede fallar en considerar sus potenciales impactos agregados, in

crementales y sinérgicos con otros proyectos, en un programa de desarrollo que 

cubra un área completa. la eiAc es un subconjunto de la eAe, en desarrollo, que 

evolucionó para captar estas implicaciones más amplias en la evaluación de pro

yectos. implicaciones capaces de cambiar las conclusiones de una evaluación de 

proyecto individual. Un proyecto al que se le atribuyen pocos o insignificantes im

pactos —considerado aisladamente— puede resultar con impactos potenciales de 

gran relevancia considerado como parte de un conjunto de desarrollo más complejo. 

la eiAc representa entonces un desplazamiento hacia arriba en la jerarquía de toma 

de decisiones, aunque en el nivel de programa/plan, y no de políticas.

 es importante anotar que la eAe no sustituye a la eiA, la eis o la eiAc, sino que las 

complementa. son todas partes integrales de una “caja de herramientas” completa para 

evaluar el medioambiente. esto tiene implicaciones importantes en los países en desa

rrollo, en donde los sistemas de eiA y eis pueden estar aún en proceso de establecerse. la 

aplicación de la eAe no debe distraer ni complicar este proceso. Con frecuencia, los países 

en desarrollo se ven limitados por la falta de recursos, para hacer las eiA para proyectos. la 

eAe puede, de hecho, ayudar a acelerar los procedimientos de la eiA y simplificar su alcan

ce (y controlar su costo), al asegurar que las propuestas para proyectos se ubiquen dentro 

de un marco de políticas, previamente analizadas en el aspecto ambiental. este proceso de 

evaluación de “nivel más alto”, puede considerar y acordar la estrategia más consecuente 

para mejorar los resultados de desarrollo y reducir los impactos negativos.

 el cuadro 2.1 compara y contrasta a la eAe con la eiA y resume sus roles en la toma de 

decisiones.

Cuadro 2.1 Comparación de la EAE con la EIA

EIA EAE

Se aplica a proyectos de relativo corto plazo (en su ciclo de vida), y a sus 
especificaciones. 

Se aplica a políticas, planes y programas con una perspectiva estratégica, 
amplia y de largo plazo 

Ocurre en una etapa inicial de la planificación del proyecto, una vez fijados 
los parámetros

Idealmente, ocurre en una etapa inicial de la planificación estratégica

Considera una gama limitada de alternativas de proyecto Considera una gama amplia de escenarios alternativos

Usualmente preparada y/o financiada por los proponentes del proyecto Realizada de manera independiente respecto de cualquier proponente de 
proyecto específico

Concentrada en obtener el permiso para el proyecto, y raramente con 
retroalimentación en dirección de las políticas, el plan o el programa

Concentrada en decisiones sobre las implicaciones de las políticas, planes o 
programas para las decisiones futuras de menor nivel

Proceso definido, linear, con comienzo y fin claros (es decir, de la factibilidad 
hasta la aprobación del proyecto)

Proceso multi-etapas iteractivo con circuitos de retroalimentación (feedback)

La preparación de un documento de EIA, con formato y contenido prescritos, 
es usualmente obligatoria. Este documento proporciona una referencia de 
línea de base para el monitoreo.

Puede no documentarse formalmente.

Énfasis en los impactos ambientales y sociales mitigantes de un proyecto 
específico, pero con la identificación de algunas oportunidades, intercambios 
compensados (off-sets), etc. del proyecto.

Énfasis en cumplir objetivos ambientales, sociales y económicos equilibrados 
en políticas, planes y programas. Incluye la identificación de resultados de 
desarrollo en el nivel macro.

Revisión limitada de los impactos acumulativos, con frecuencia limitada a 
fases de un proyecto específico. No cubre desarrollos de nivel regional ni 
proyectos múltiples.

Inherentemente, incorpora la consideración de los impactos acumulativos. 
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 los factores legales, de procedimiento, institucionales y políticos en las diferentes cir

cunstancias y países, generalmente definirán la manera en que se defina y aplique la eAe. 

la disponibilidad de los datos, el nivel de definición de los ppp, el conocimiento de los im

pactos directos e indirectos, y el marco temporal disponible para la eAe, también ayudarán 

a definir el enfoque adoptado y las herramientas por usarse (véase recuadro 2.2).

recuadro 2.2: Algunos ejemplos de herramientas que podrían usarse en la EAE

• Herramientas para asegurar la participación plena de los interesados :

 ❖  Análisis de los interesados para identificar aquellos afectados e involucrados en la 
decisión sobre los ppp

 ❖  encuestas de consulta

 ❖  procesos de construcción de consensoprocesos de construcción de consenso

• Herramientas para predecir efectos ambientales y socioeconómicos

 ❖  Modelización o pronósticos sobre los efectos ambientales directos

 ❖  Matrices y análisis por redesMatrices y análisis por redes

 ❖  técnicas de participación o de consulta

 ❖  sistemas de información geográfica como herramienta para analizar, organizar y 
presentar la información 

• Herramientas para analizar y comparar opciones

 ❖  Análisis de escenarios y análisis multicriterios

 ❖  Análisis o evaluación de riesgosAnálisis o evaluación de riesgos

 ❖  Análisis de costobeneficioAnálisis de costobeneficio

 ❖  encuestas de opinión para identificar prioridades

estas herramientas, y una selección de otras herramientas para la toma de decisiones, se 
describen en el Apéndice C.

 Como consecuencia, la eAe puede aplicarse de diversas maneras, conforme a las nece

sidades particulares. es decir, algunas eAe:

 •  son procesos "independientes" que corren paralelamente a los procesos de planifi

cación central, mientras otras evaluaciones se integran en los procesos de planifica

ción, de políticas/toma de decisiones.

 •  pueden concentrarse en los impactos ambientales, mientras que otras integran todas 

las tres dimensiones de la sostenibilidad: el medio ambiente, lo social y lo económico.

 •  pueden aplicarse para evaluar un PPP existente, o uno que esté por revisarse para 

comprobar sus consecuencias ambientales. puede suministrar información que sirva 

para desarrollar un PPP — apoyando, facilitando y mejorando su desarrollo (o revisión) 

para que integre efectivamente las dimensiones ambientales.

 •  puede hacer participar a una gama amplia de interesados, o limitarse a los analistas 

expertos de políticas.

 •  puede hacerse en un marco temporal corto, o en un periodo largo.

 •  puede consistir de un análisis rápido, mientras que otras pueden requerir un análi

sis detallado.

2.� La EAE: una familia de enfoques que usa una variedad de herramientas
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 •  puede ser una actividad finita, basada en resultados (por ejemplo, un informe), o ser 

un proceso más continuo que se integra en la toma de decisiones, concentrado en 

resultados, y que fortalece la capacidad institucional.

 Además, las diferentes instituciones utilizan su propia terminología para interpretar 

la eAe. Con frecuencia, a los enfoques de la eAe se les dan designaciones diferentes, es

pecíficas a las instituciones, como por ejemplo, estimación de sostenibilidad, evaluación 

integrada, evaluación estratégica de impactos, etc.

 Con una variedad tan amplia de definiciones e interpretaciones de la eAe, y aceptada 

la necesidad de seleccionar un enfoque de la eAe y unas herramientas asociadas que se 

adapten al contexto particular de las decisiones por tomarse, sería inapropiado sugerir una 

definición rigurosa y aplicable de manera universal de la eAe. la definición flexible de la 

eAe, referida en el comienzo de este capítulo, es consistente con el abanico de enfoques 

para la eAe aplicado actualmente en la práctica, y nos ofrece un término genérico para una 

familia de enfoques. puede dársele a la eAe una definición más precisa, dependiendo de los 

principios y criterios de procedimiento que emplee (véase Capítulo 4), y de la naturaleza de 

su aplicación (véase Capítulo 5).

 De manera similar, no hay una manera única de abordar a la eAe, una receta en mano. 

la diversidad de aplicaciones refleja la necesidad de adaptar el concepto a la necesidad 

que se intenta solventar, y a las circunstancias en las que se aplica la seA. por todos estos 

motivos, este documento proporciona una guía de orientación, más que unas pautas detalla

das sobre cómo se realiza una eAe.

 para acomodarla a diferentes enfoques, la eAe se aplica en diversos puntos de un con

tinuum (véase Figura 2.2).

Figura 2.2 El valor de la EAE en la Cooperación al Desarrollo

1. el tamaño creciente de los círculos refleja el “peso” acordado a las consideraciones medioambientales. su 
grado de superposición indica hasta que punto se integran.

2. la extremidad derecha  del continuum implica una viabilidad real, cuyos tres pilares  tienen un “peso” idéntico 
y son completamente integrados.

3. el objetivo de la integración medioambiental primero consistió en asegurar que las consideraciones del medio 
ambiente se tomaran  en cuenta en la elaboración de las políticas, la planificación y la toma de decisiones; después en 
promover una integración creciente en el tratamiento de las consideraciones medioambientales, sociales y económicas.

4. se ha logrado cierto progreso en la aplicación de las principales herramientas de evaluación estratégica 
medioambiental, social y económica, en vista de una integración creciente.

2.4 La EAE: un continuum de aplicaciones

Economía

Medio 
ambiente

Social

EconomíaMedio ambiente

Social
Social

Economía

Medio ambiente

 Integración creciente de consideraciones ambientales, sociales y económicas

Herramientas de evaluación económica 

EAE

 Herramientas de evaluación social 
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 en un extremo del continuum, el foco principal reside en la integración ambiental. se 

caracteriza por el objetivo prioritario de colocar las consideraciones ambientales en el cen

tro de la atención (mainstreaming) y ver cómo se comportaron en momentos anteriores 

(upstreaming), para integrar todo esto en la toma de decisiones estratégica, en las etapas 

más tempranas de los procesos de planificación. Ésta sería la prioridad al desarrollar o 

evaluar los ppp de carácter ante todo social y/o económico, pero cuyo éxito se vería con

siderablemente perjudicado si faltara la consideración de las limitantes y oportunidades 

ambientales. la primera generación de estrategias de reducción de pobreza nos proporcio

na un ejemplo de esto. el enfoque usual que se adopta es el de una eAe independiente.

 en el otro extremo del continuum, la concentración cae sobre una evaluación integrada 

de los factores ambientales, sociales y económicos, y a veces incluye factores más amplios 

como las dimensiones de las instituciones y la gobernanza. esto es particularmente rele

vante en los países en desarrollo, en donde el medioambiente cobra un significado que 

supera los aspectos biofísicos, y se relaciona más estrechamente con la calidad de vida y el 

crecimiento. este enfoque se llama a veces estimación/evaluación de sostenibilidad. en esta 

situación, es más usual que los principios de la eAe (véase sección 4.1) se incorporen en el 

análisis de políticas (al examinar los procesos de un gobierno en gestión, toma de decisio

nes y planificación), más que aplicarla por medio de un proceso separado.

 los dos enfoques difieren sólo en el énfasis, pero implican una progresión por fases ha

cia una mayor complejidad, equilibrio e integración. la experiencia actual viene dominada 

por el enfoque de la integración ambiental. la aplicación de un enfoque más holístico, 

integrado, con frecuencia resulta limitado por barreras institucionales.

 el uso del modelo del continuum no implica que un enfoque específico sea superior o 

inferior, ni que los enfoques sean completamente excluyentes. el enfoque más apropiado a la 

eAe dependerá de las circunstancias particulares a afrontar. por esto, el punto del continuum 

en donde se posicione el enfoque de eAe variará. el peor resultado sería fallar en integrar el 

medio ambiente en la toma de decisiones estratégicas, o fallar en considerar los nexos entre 

los «pilares» de la sostenibilidad, y así correr el riesgo de una falla en las políticas, o de perder 

oportunidades, desperdiciar recursos e inclusive, no anticipar resultados negativos.

 Además de utilizar el modelo del continuum para describir la progresión hacia la eva

luación integrada, cada vez más se enfatiza la necesidad de que la eAe esté más «centrada 

en las instituciones» u «orientada hacia la decisión» y concentrada en las etapas más tem

pranas de la formulación de ppp. esto reviste particular importancia en el caso de una eAe 

de nivel de políticas (véase recuadro 4.1).

 Habida cuenta del énfasis creciente en los resultados del desarrollo, resulta cada vez 

más importante desarrollar (con el tiempo) la capacidad institucional de implementar los 

procesos de participación y análisis encapsulados en la eAe, para influenciar una mejor 

toma decisiones. Hay un creciente número de ejemplos de la institucionalización de los 

procesos de la eAe. en ghana, por ejemplo, una eAe de la estrategia de reducción de pobre

za evolucionó de ser una eAe «basada en resultados» hacia una eAe de proceso continuo 

(véase Nota explicativa 1 en el Capítulo 5).

 

 la eAe necesita reconocer, vincularse con, y si es posible reforzar otros enfoques de 

estimación de políticas, utilizados para darles forma a las políticas y los programas de de

2.� La relación de la EAE con otros enfoques de estimación de políticas
y herramientas de soporte
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sarrollo. esto ayudará a asegurar que no se desestimen las consideraciones ambientales, y 

que la eAe ayude a garantizar la sostenibilidad de sus resultados.

 tres ejemplos de otros enfoques se consideran aquí: el análisis de pobreza e impacto so

cial (Apis); la evaluación conflicto/postconflicto de desastres, y la herramienta diagnóstica 

de análisis del medio ambiente de un país (AAp). Mayor información sobre el Apis y una serie 

de otros enfoques con los que la eAe debe relacionarse, se encuentran en el Apéndice b.

2.5.1 El análisis de pobreza e impacto social (APIS)

 el Apis examina el impacto distributivo de las reformas de políticas sobre el bienestar 

personal o social de diferentes grupos de interesados, y juega un papel importante en la 

elaboración e implementación de las estrategias de reducción de pobreza en los países en 

desarrollo. evolucionó a partir de la conciencia de la necesidad de comprender mejor las im

plicaciones de las políticas que recomendaron y las condiciones que requirieron el FMi y el 

banco Mundial en sus programas de préstamos. el banco Mundial se ha comprometido espe

cíficamente (Directiva operativa 8.60) sobre cuando deben iniciarse los Apis. Hasta ahora, la 

práctica ha tenido por resultado unos Apis de due diligence, liderados por los prestamistas, con 

el objetivo de verificar hasta qué punto los Derp tuvieron impactos en reducir la pobreza.

 la conciencia de los beneficios de los Apis, y de la necesidad de que éstos se integren 

en el proceso de toma de decisiones de los países receptores, está llevando a una compren

sión mucho más amplia de los Apis concentrados en la formulación de políticas basadas 

en datos (evidence-based), que favorezcan a los pobres y sean incluyentes. en algunos casos 

actuales (por ejemplo, en los balcanes), el banco Mundial está estudiando los nexos entre 

gestión ambiental y pobreza, como parte del Apis.

 el Apis se ha concentrado casi exclusivamente en el análisis económico, social, político 

e institucional. inicialmente, las consideraciones ambientales se dejaron de lado para per

mitir la integración de los otros métodos y herramientas. Muchas de estas herramientas 

se usan ahora en la eAe, o es probable que sean relevantes a medida que la eAe se vuelva 

más holística. estas herramientas están ahora bien documentadas, y hay cada vez más 

ejemplos de buenas prácticas que podemos aprovechar.1 Aunque ha habido un buen avan

ce, tenemos que encarar el temario del medio ambiente más enérgicamente, para asegurar 

la sostenibilidad a más largo plazo de las intervenciones propuestas. el avance en integrar 

la eAe y el Apis ayudará a tener una forma de evaluación de impactos más orientada a la 

sostenibilidad (véase más sobre el Apis en el Apéndice b).

2.5.2 Evaluación de conflictos, postconflictos y de ayuda a los siniestrados

 las agencias de desarrollo se están concentrando cada vez más en los países en don

de la mala gobernanza está llevando a un mayor riesgo de conflictos que socavarán los 

esfuerzos de desarrollo —conocidos a veces como estados frágiles. se están fijando tanto 

en estrategias preventivas como en el apoyo para las situaciones de postconflicto, para 

reestablecer los fundamentos del desarrollo sostenible.

 se están desarrollando herramientas para evaluar sistemáticamente los riesgos rela

cionados con conflictos, a partir de diferentes factores, y darle forma al desarrollo en los 

estados frágiles o aquellos en recuperación de un conflicto violento.2 existen motivos cla

ros para integrar las preocupaciones ambientales cuando se usen estas herramientas, en 

particular porque el estrés ambiental puede contribuir al conflicto y también dificulta las 

intervenciones efectivas de desarrollo postconflicto (véase recuadro 2.3).
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recuadro 2.3: Nexos entre el estrés ambiental y el conflicto

Una revisión reciente de la investigación sobre el estrés ambiental y el conflicto reveló 

que el estrés ambiental es un factor significativo, o bien porque contribuye a, o porque 

agrava los conflictos en muchas partes del mundo en desarrollo.

•  los estreses ambientales de por sí, raramente llevan al conflicto. normalmente, éstos 

contribuyen indirectamente a las condiciones en la sociedad —políticas, sociales o eco

nómicas— que acaban produciendo un conflicto, o lo exacerban.

•  en donde ocurra violencia conectada con estreses ambientales, normalmente será sub

nacional y no interestatal.

•  los estreses ambientales se conectan con otros factores que contribuyen al conflicto, 

como los problemas de salud pública; o debilitan la capacidad del estado para prevenir 

el conflicto.

•  las relaciones son complejas, y unas mismas condiciones pueden llevar a diferentes 

resultados, dependiendo de los problemas políticos y de gobernanza.

Fuente: erM (2002)

 la evaluación estratégica de conflictos (eeC) se desarrolló para ayudar a analizar el 

conflicto, evaluar los riesgos relacionados con conflictos asociados con el desarrollo o la 

asistencia humanitaria, y desarrollar opciones para unas políticas y programas más sen

sibles frente al conflicto. se trata de un ejercicio único con tres componentes: análisis de 

conflicto, análisis de respuestas de donantes y análisis de estrategias y opciones.

 el enfoque de los Factores que impulsan el Cambio (FiC) ayuda a entender la dinámica 

del cambio y de reducción de pobreza en los países en desarrollo. se concentra en los fac

tores subyacentes y de más largo plazo que afectan el clima de una reforma, y en aquellos 

que afectan más directamente los incentivos y la capacidad para un cambio a favor de 

los pobres. los estudios sobre los Factores que impulsan el Cambio están empezando a 

influenciar la política de los donantes y a poner en relieve los problemas políticos e insti

tucionales en el diseño de los programas en todos los sectores.

 es importante reconocer los nexos entre el estrés ambiental y el conflicto, como parte 

del enfoque de la eeC, y también los FiC vinculados con el acceso a los recursos naturales 

o la dependencia de los recursos naturales como fuente de financiación pública. Ha habido 

una significativa información sobre cómo el estrés ambiental puede contribuir a las pre

condiciones del conflicto. esto da un marco para la integración de la eAe con la evaluación 

de conflictos (véase recuadro 2.4).

 la finalidad de una eAe en situaciones afectadas por conflictos o en postdesastres, 

debería ser la de ayudar a prevenir que los recursos naturales se vuelvan fuente de con

flicto. el proceso de la eAe debe diseñarse para asegurar que un bando no quede favore

cido sobre otro, pues esto exacerbaría las divisiones. Debe tener la finalidad de fortalecer 

o restaurar la posibilidad de que la gente se gane la vida con base en los recursos natu

rales en entornos de escasez de recursos, y reducir las oportunidades de que el comercio 

basado en recursos naturales alimente las economías de guerra. el proceso de eAe no 

debe poner en peligro las iniciativas en curso para construir la paz. puede constituir una 

oportunidad relativamente segura para reunir a las partes en disputa alrededor de una 

preocupación común con relativamente baja visibilidad (el medio ambiente), y contribuir 

así a construir la paz.
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recuadro 2.4: La EAE en los países en post conflicto

la eAe debe aplicarse sólo cuando el medio ambiente es una prioridad y cuando se cum
plan determinadas precondiciones en el país. las prioridades incluyen circunstancias como:

•  los problemas ambientales fueron, o podrían ser, una fuente de conflictos.

•  las acciones de reconstrucción mal planificadas podrían perjudicar seriamente al medio 
ambiente.

•  la programación ambiental podría abrir oportunidades para construir la paz, que en 
otros sectores no podrían desarrollarse mejor.

la eAe será efectiva sólamente en donde una institución (por lo general el estado) exista 
en un país, con el mandato, la capacidad y la disposición de hacer un seguimiento de los 
resultados clave de las acciones acordadas en la eAe; y cuando los interesados tengan tanto 
el interés como la capacidad de participar sin riesgos. esto significa que, en la mayoría de 
casos, la eAe no será prioridad durante las etapas iniciales de la reconstrucción, centradas 
en el auxilio inicial, la rehabilitación y la construcción de las instituciones. sin embargo, po
dría ser prioridad durante las etapas posteriores de desarrollo y consolidación estructurales.

Fuente: Verheem el al. (2005)

 el proceso de eAe no es diferente en las circunstancias postconflicto, sólo que existe 

la necesidad de 1) hacer que una mayor sensibilidad respecto a la participación se vuelva 

parte integral del proceso, notablemente para evitar poner en riesgo a los participantes, y 

2) concentrar particularmente la atención en los factores que impulsan el conflicto, con 

frecuencia la competencia por recursos naturales limitados o en disminución.

 Del mismo modo, la eAe puede aplicarse a la asistencia para el desarrollo dirigida a los 

países en recuperación de desastres naturales mayores. en las situaciones postdesastre, la 

finalidad de la eAe es ayudar a prevenir en donde sea posible desastres adicionales, o iden

tificar las medidas de adaptación para mitigar el impacto de desastres potenciales futuros. 

esto cubre desde la integración de las prioridades de gestión ambiental en la estrategia 

general de auxilio para el desastre, hasta la incorporación de la eAe en una gestión más 

detallada de los riesgos ambientales, aplicada a los esfuerzos de auxilio inmediatos y en 

curso para el desastre.

2.5.3 Análisis ambiental de país

 las agencias de desarrollo analizan, en el nivel de las políticas, las prioridades, las op

ciones de política y la capacidad de implementación del país. la eAe debe tomar en cuen

ta estas revisiones e integrar plenamente sus resultados. Un ejemplo clave es el análisis 

ambiental de país (véase recuadro 2.5). típicamente, estos estudios tienen una perspectiva 

amplia, y no se centran tanto en los ppp de un país particular. Definen prioridades estraté

gicas y juntan los temas y problemas sociales, económicos y ambientales; o miran el país 

en conjunto en cuanto a su capacidad institucional.

 estas investigaciones con frecuencia contribuyen a los enfoques más amplios de la pro

gramación de la agencia de desarrollo, que incluyen las estrategias o los planes de asistencia 

para el país, que son la base del programa de una agencia de desarrollo en un país específico 

(véase Capítulo 5). por este motivo, con frecuencia influencian la manera en que una agencia 

ayuda a un país particular, como también llevan a la aplicación adicional de eAe específicas.
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recuadro 2.5: El análisis ambiental de país

el Análisis Ambiental de País (AAp) es una herramienta flexible construida a partir de 
tres componentes analíticas: la evaluación de las tendencias y prioridades ambientales; 
el análisis de las políticas, y la evaluación de la capacidad institucional para gestionar los 
recursos y los riesgos ambientales (banco Mundial 2002a). tiene tres objetivos principales 
(banco Mundial 2003):

•  Facilitar que el tema se vuelva central, aconsejando sistemáticamente para que el diá
logo sobre políticas del país integre y analice la información sobre las más importantes 
conexiones entre los temas ambientales, de desarrollo y de pobreza.

•  orientar la ayuda para el medioambiente y la construcción de capacidad que el banco 
Mundial u otros socios para el desarrollo apoyan, evaluando los problemas de capacidad, 
especialmente con relación a las prioridades ambientales específicas.

•  Facilitar un enfoque estratégico a los problemas de salvaguarda del medio ambiente, 
suministrando información y análisis sobre los nexos medio ambientedesarrollo, en las 
etapas más tempranas de la toma de decisiones. esto ayudará a formar las decisiones 
clave sobre préstamos y programas a nivel de país y de sector, y ayudará a gestionar los 
riesgos en el nivel de proyectos.

el AAp proporciona un marco para interconectar sistemáticamente el trabajo analítico 
en el nivel de país con los procesos de la planificación estratégica. Como los demás análisis 
diagnósticos de nivel país, la AAp está conectada con un esfuerzo cooperativo muy diverso, 
con los socios del país en desarrollo y otros, para orientar su asistencia para el desarrollo. 
Muchas de las herramientas y enfoques analíticos utilizados en la AAp se aproximan a los 
que se usan en la eAe, pero su enfoque es a gran escala y general. en cualquier país indi
vidual, pueden derivarse lecciones de las aplicaciones anteriores de la eAe, para ingresar 
información clave en la revisión más amplia de la AAp. Visto desde el otro ángulo, la AAp 
puede identificar los sectores y las políticas en donde un análisis más profundo, por medio 
de la eAe, podría orientar más específicamente el desarrollo de las políticas.

Notas

 1.  estos documentos se encuentran en un listado en la bibliografía. la mayoría está disponible en la 
página web del banco Mundial sobre Apis: www.worldbank.org/psia.

 2.  se ha establecido una red de prevención de Conflictos y reconstrucción postconflicto Cprn) 
(www.bellanet.org/pcia). el grupo de estados Frágiles del Comité de Asistencia para el Desarrollo 
(CAD) de la oCDe ha desarrollado principios para una buena participación internacional en los es
tados Frágiles. Un enfoque de eAe puede influenciar estas iniciativas, para asegurar que los nexos 
con los recursos ambientales y naturales no se desestimen.
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parte i

Capítulo 3

Los beneficios de usar la EAE 
en la cooperación para el desarrollo
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 la aplicación de la eAe en el contexto de la cooperación para el desarrollo tiene una gama 

de beneficios —tanto mejoras en el proceso, como resultados de desarrollo mejorados. ine

vitablemente, los beneficios para el proceso son más fáciles de identificar y documentar, 

pero esto no debe hacer sombra a la mejora de resultados derivada de situar al medio am

biente en el centro de atención en las decisiones estratégicas. este capítulo ofrece ejemplos 

de cómo la eAe ha mejorado el proceso de toma de decisiones, a la vez que contribuye de 

manera importante a la efectividad del desarrollo.

recuadro 3.1: Una mirada a los beneficios de la EAE

•  la eAe puede salvaguardar los activos y las oportunidades ambientales, de los que 
todos dependemos, en particular los pobres, y promocionar así la reducción sostenible 
de la pobreza, y el desarrollo.

•  la eAe puede mejorar la toma de decisiones relacionadas con políticas, planes y progra
mas, y así mejorar los resultados del desarrollo, cuando:

 1. Apoya la integración del medio ambiente y el desarrollo.

 2. Aduce pruebas basadas en el medio ambiente para apoyar decisiones informadas.

 3. Mejora la identificación de nuevas oportunidades.

 4. previene errores costosos.

 5. Construye la participación pública en la toma de decisiones, para mejorar la gobernanza.

 6. Facilita la cooperación transfronteriza.

�.1 Apoyo para la integración del medio ambiente y el desarrollo
3.1.1 La EAE y las estrategias de reducción de pobreza, y las estrategias 
de planificación nacional relacionadas

 la comunidad de la cooperación para el desarrollo se está moviendo hacia los marcos 

de política de carácter estratégico; por ejemplo, las estrategias de reducción de pobreza, 

como plataformas para la asistencia para el desarrollo (incluyendo el apoyo directo al pre

supuesto y los programas de apoyo sectoriales). la eAe es un medio para asegurar la inte

gración del enjambre de nexos ambientales (y también sociales y económicos) en el diseño 

de las estrategias de reducción de pobreza, para dar con un desarrollo mejor y más soste

nible, mediante la contribución más efectiva del medio ambiente y los recursos naturales 

a la reducción de pobreza.

 la eAe no es un obstáculo para la aprobación de un programa. Más bien, ofrece un pro

ceso para integrar y mejorar los programas, que les dará mayor confianza a quienes toman 

decisiones, en particular en casos en donde los recursos para el desarrollo se encuentren bajo 

estrés y las necesidades de reducción de pobreza sean grandes. la segunda estrategia de re

ducción de pobreza de tanzania incluyó diversos elementos de la eAe (véase recuadro 3.2).
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recuadro 3.2: La incorporación de las consideraciones ambientales en la 
segunda Estrategia de Reducción de Pobreza (ERP) de Tanzania

El problema

Cuando tanzania desarrolló su segunda estrategia para reducir la pobreza, la estrategia 
nacional para el Crecimiento y la reducción de la pobreza (nsgrp por sus siglas en inglés), 
tanzania usó un enfoque que incorporó elementos clave de la eAe. estos incluyeron un 
extenso proceso de revisión y consulta y una evaluación sistemática e integrada para in
corporar el medio ambiente en las políticas sectoriales, en el presupuesto nacional y en el 
crédito de apoyo para la reducción de pobreza.

Beneficios clave

•  la nsgrp define un objetivo específico en materia de sostenibilidad ambiental, y el 14% de 
los objetivos se relacionan directamente con el medio ambiente y los recursos naturales.

•  se espera que las intervenciones sobre el medio ambiente contribuyan significativa
mente a otros objetivos centrados en el crecimiento, la salud y la gobernanza.

•  se desarrolló un conjunto de indicadores pobrezamedio ambiente, como parte del sistema 
nacional de monitoreo de la pobreza, que se usará para ayudar a reportar sobre las MDM.

3.1.2 La EAE y otras reformas a nivel de políticas

 Con frecuencia, las agencias de desarrollo dan financiación para cambios propuestos 

en los sistemas legales, las políticas de desarrollo sectorial, la construcción de capacidad y 

las reformas de políticas en diversos niveles. Aunque la provisión de servicios de consulto

ría (para dar consejos) en sí no afecta a ningún tema particular, las recomendaciones que 

surgen de los proyectos de cooperación técnica de este género—relacionadas, por ejemplo, 

con la reforma legal o la política agraria—sí pueden tocar temas ambientales significativos. 

todas las propuestas de las agencias de desarrollo para la construcción de capacidad o la 

reforma de políticas, sistemas jurídicos o sectores, deben evaluarse para verificar si los 

cambios tienen implicaciones ambientales o sociales. Cuando así ocurra, la eAe podría 

ser una manera efectiva de identificar y evaluar alternativas y proponer recomendaciones 

para tomarlas en cuenta en la implementación de lo aconsejado en materia de políticas. 

estas recomendaciones mejorarían la efectividad de los esfuerzos de cooperación técnica 

y ayudarían a prevenir que el trabajo tuviera resultados negativos inesperados.

 los consejos sobre la reestructuración de una red ferroviaria, por ejemplo, pueden no 

estar asociados de manera aparente con la temática ambiental. sin embargo, las conside

raciones de eficiencia podrían indicar que determinadas vías se cerrarán o ignoraran. esto 

puede exigirles a los agricultores locales transportar sus productos a los mercados por 

rutas más largas, y así aumentar los impactos sobre las vías regionales y la contaminación 

asociada. Una eAe podría evaluar los costos y beneficios ambientales y sociales, de las 

alternativas, y formular recomendaciones al esbozar los intercambios compensados (trade-

offs) por considerar,.

�.2 La identificación de los potenciales impactos inesperados 
de las propuestas de reforma
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recuadro 3.3: Cómo se revisaron positivamente las políticas forestales  
en Ghana

El problema

Un examen de la estrategia de reducción de pobreza de ghana (gprs) identificó los con
flictos potenciales, entre la política forestal (dirigida a ampliar la base de recursos de la 
industria maderera) y la protección ambiental de los ecosistemas de los bordes de los ríos. 
Como resultado, se modificó la política forestal de ghana. en menos de seis meses, el go
bierno había creado viveros para cultivar plantas de bambú y ratán (rattan), para incremen
tar el suministro de materias primas para la industria, y así ayudar a proteger las riberas de 
la tala incontrolada del bambú y la caña silvestre.

Beneficios clave

•  presión reducida sobre los bosques primarios y los ecosistemas ribereños frágiles

•   Creación de nuevos recursos maderables

•  empleo

 Al llevar un examen sistemático de las opciones de desarrollo, la eAe puede ayudar a 

quienes tomen las decisiones a identificar nuevas oportunidades, y así evitar las oportuni

dades perdidas, que frecuentemente aparecen asociadas a las limitaciones en las opciones. 

la eAe también puede ayudar a quienes tomen decisiones en sectores diferentes pero es

trechamente relacionados, a identificar oportunidades en las que todos ganan. en ghana, 

por ejemplo, una eAe de la estrategia nacional para el Crecimiento y la reducción de po

breza ayudó a identificar nuevas oportunidades en el sector forestal, a la vez que protegió 

los recursos de agua (véase recuadro 3.3).

 la eAe puede prevenir errores costosos, si alerta a quienes toman las decisiones sobre 

qué opciones de desarrollo resultan insostenibles, en una etapa temprana del proceso de

cisorio (véase recuadro 3.4). los costos involucrados, que podrían ser prevenibles, podrían 

consistir en gastos de tiempo y recursos no presupuestados, en tener que manejar disputas 

con comunidades locales o en la mitigación de daños por contaminación. en casos extre

mos, puede ser necesario reubicar o rediseñar las instalaciones. Claramente, los costos de 

cualquier reparación, mitigación o duplicación de la inversión necesaria son contraprodu

centes en la perspectiva de las finalidades de la asistencia para el desarrollo.

 la participación activa del público es crucial. Una reforma de una política o un pro

grama será mucho más efectiva cuando los valores, los puntos de vista, las opiniones y 

el conocimiento del público queden reflejados en el proceso decisorio. para quien toma 

la decisión, la participación activa y efectiva del público le impartirá un mayor grado de 

confianza para tomarla, y disminuirá el riesgo de una decisión con potenciales resultados 

desfavorables (véase recuadro 3.5).

�.� Mejorar la identificación de nuevas oportunidades

�.4 Prevenir errores costosos

�.� La estructuración de la participación del público en la toma de decisiones 
para obtener una gobernanza mejorada

Evaluación ambiental.indd   42 24/7/07   18:24:08



los beneFiCios De UsAr lA eAe en lA CooperACión pArA el DesArrollo

ApliCACión De lA eVAlUACión AMbientAl estrAtÉgiCA en lA CooperACión pArA el DesArrollo – isbn 926403787X – © oeCD 2007 4�

 la eAe puede tener beneficios cuando queden invitados a participar en el proceso de 

la eAe a) quienes tengan conocimientos particulares y relevantes sobre la política o el 

programa propuestos, y b) quienes podrían quedar afectados positiva o negativamente por 

la decisión.

 la eAe apoya la buena gobernanza porque:

 •  estimula la participación de los interesados en la toma de decisiones.

 •  Aumenta la transparencia y la rendición de cuentas en la toma de decisiones.

 •  Deja claras las responsabilidades institucionales (por ejemplo, la división de res

ponsabilidad entre el gobierno local, los departamentos directamente afectados, los 

gobiernos departamentales/provinciales, y los nacionales/centrales).

recuadro 3.4: La Política de Generación de Energía Térmica, Pakistán:  
una EAE temprana habría podido ayudar

El Problema

A mediados de los años 90, como respuesta a una actividad industrial en rápida expan
sión y una población en crecimiento, el gobierno de pakistán decidió estimular una mayor 
generación de energía. la política de plantas generadoras independientes dio incentivos 
para las inversiones en generación de energía térmica. no se hizo ninguna eAe; en su lugar, 
los inversionistas tuvieron que presentar una eiA, sin considerar los efectos acumulativos 
potenciales. A los inversionistas se les dio la libertad de elegir el sitio, la tecnología y el 
combustible, y muchas de estas plantas se instalaron con pocos o ningunos dispositivos de 
control de contaminación. los principales expertos en energía asi como los responsables 
del servicio de la gestión hidráulica y eléctrica (Water and Power Development Authority) obje
taron la política, pero se les ignoró. la eiA se usó como enfoque decisorio ‘río abajo’ (downs-
tream) aplicable a proyectos individuales, especialmente después de decidir la ubicación, la 
tecnología y el combustible. en consecuencia, muchas plantas de generación térmica que 
usan ACpM de alto contenido sulfúrico se concentraron en una sola ciudad y empeoraron 
el aire, ya contaminado. Alternativamente, las plantas se desarrollaron de manera dispersa 
en sitios remotos, lo cual dificultó su interconexión con la red nacional eléctrica.

Costos clave

•  Mayor contaminación.

•  reubicación de plantas después de la presión y de la opinión del público a un costo 
considerable.

•  Demoras en la entrega de la energía.

Más adelante, la iUCn (Unión Mundial de Conservación) de pakistán revisó la política 
mediante un proceso de tipo eAe. Con esto quedó claro que una eiA de por sí no era sufi
ciente. Después de un programa de capacitación, el Departamento de planificación y De
sarrollo empezó a pedir una eAe para las iniciativas principales nacionales y provinciales, 
en el momento de definir las políticas. la política de plantas generadoras independientes 
todavía se cita comúnmente como ejemplo de una política (mala) que de haberse some
tido a tiempo a una eAe podría haberse cambiado, y así se habrían podido evitar grandes 
pérdidas para el país, en lo ambiental y en lo económico.

Fuente: naim (1997ª, 1997b y la información de iUCn pakistán
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 la eAe puede ofrecer un escenario importante para la cooperación regional, por ejem

plo, puede resolver los difíciles problemas relacionados con los recursos comunes tales 

como vías fluviales, acciones río arriba con efectos río abajo, impactos transfronterizos de 

la contaminación, áreas protegidas transfronterizas, interconexiones del transporte, infra

estructura, y migración (véase Capítulo 5, Nota explicativa 10, para un estudio de caso sobre 

la evaluación transfronteriza de la Cuenca del nilo).

 la eAe mejora la perspectiva de salvaguardar el medio ambiente y los sistemas natu

rales, que son los fundamentos críticos para la salud humana y el sustento. los pobres del 

recuadro 3.5: Las EA Sectoriales para el Turismo Mexicano

El Problema

el turismo representa aproximadamente el 9% del pib de México. es para el país la ter
cera fuente de divisas (Us $10.800 millones por año), captando a más de 52 millones de 
visitantes nacionales y 20 millones de internacionales en el 2004. sin embargo, desconecta
do de la planificación y la inversión sostenibles, el crecimiento del turismo puede erigirse 
en amenaza para el recurso mismo sobre el que está montado. en una encuesta sobre el 
turismo, realizada en el 2002, la calidad ambiental uno de los determinantes clave para la 
selección de un destino turístico recibió la calificación más baja.

el plan nacional de Desarrollo 20012006 hizo énfasis en la necesidad de un desarro
llo económico que tuviera calidad humana y ambiental. se inició un proceso de eAe para 
el sector turismo, para formular e implementar una política sostenible para el país. para 
asegurar una amplia participación y que diversos sectores se sintieran comprometidos, se 
estableció un mecanismo de alto nivel para la coordinación interinstitucional (el grupo de 
trabajo técnico intersectorial, gtti). el grupo incluyó representantes del turismo, el medio 
ambiente, los bosques, el agua, el desarrollo urbano, y los ministerios del interior y finan
zas. Fijó las prioridades del sector, aprobó un plan de acción para la implementación, y 
estableció indicadores de monitoreo para el mediano plazo. Más recientemente, este grupo 
se formalizó, llamándose Comisión intersectorial para el turismo.

Beneficios clave

•  proporcionó pruebas basadas en el medio ambiente para apoyar decisiones informadas. 
la eAe identificó las oportunidades y limitaciones ambientales asociadas con diferentes 
escenarios de crecimiento, como también las prioridades para el sector y el medio am
biente, consistentes con la optimización de los beneficios del turismo, sin sobreexplotar 
el medio ambiente.

•  la participación de todos los sectores e interesados relevantes. el gtti les permitió a 
las partes con diferentes mandatos sobre los recursos naturales y otros temas contraer 
compromisos perdurables y llegar a acuerdos bajo una perspectiva de largo plazo.

•  los resultados del trabajo analítico están dándole forma a una política para el desarrollo 
sostenible del turismo.

Fuente: banco Mundial (2005).

�.� Facilitar la cooperación transfronteriza

�.� Salvaguardar los activos ambientales para el desarrollo sostenible 
y la reducción de la pobreza
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mundo dependen más directa y onerosamente de los recursos naturales, tanto para la sub

sistencia como para las oportunidades de conseguir ingresos. la MDM 7, cuyo objetivo es 

asegurar la sostenibilidad ambiental, es la piedra angular sobre la que deberán construirse 

las estrategias de reducción de pobreza. sin embargo, la realidad es que “los activos am

bientales de los hogares pobres están bajo un estrés severo y en aumento”.* la eAe, cuando 

se aplica como parte del desarrollo de las políticas de desarrollo y la elaboración del plan, 

ofrece un proceso sistemático para evitar o minimizar los impactos adversos sobre el me

dio ambiente, y para mejorar las oportunidades de los recursos (véase recuadro 3.6).

recuadro 3.6: la EAE para la utilización del agua en Sudáfrica

Del 2002 al 2004, el Departamento surafricano de Aguas y bosques (DWAF por sus si
glas en inlgés), con el apoyo del DFiD del reino Unido, hizo un “estudio de eAe para la 
Utilización del Agua”. este se desarrolló en la Cuenca de Captación Mhlathuze en natal 
KwaZulú. el estudio concluyó que:el estudio concluyó que:

•   el área de captación estaba bajo estrés en cuanto al agua, y que no había ningún exceel área de captación estaba bajo estrés en cuanto al agua, y que no había ningún exce
dente para asignarles a los nuevos usuarios.

•   existía una desigualdad histórica profunda en la asignación de los recursos de agua, enexistía una desigualdad histórica profunda en la asignación de los recursos de agua, en
tre los sectores comerciales establecidos y la comunidad, aunque más de la mitad de la 
tierra es de propiedad comunal y la ocupa el 80% de la población del área de captación.

•   existía la posibilidad de compartir estas aguas de manera más equitativa.existía la posibilidad de compartir estas aguas de manera más equitativa.

•   reunir a ‘ los que tienen’ con ‘ los que no tienen’ para debatir cara a cara las necesireunir a ‘ los que tienen’ con ‘ los que no tienen’ para debatir cara a cara las necesi
dades, las demandas y las visiones, fue esencial para conseguir una comprensión mu
tua, e indicó que se podía encontrar maneras de subsanar las desigualdades.

se extendió la eAe a la totalidad del área de gestión de Aguas UsutuMhlathuze (que 
comprende siete áreas grandes de captación), pero fue toda una lucha resolver los prob
lemas a esta escala, por la naturaleza diferenciada y desconectada de estas áreas de cap
tación. Después, la escala del área de captación Mhlathuze (4000 km²), basada en una fuente 
única de agua, si resultó conducente tanto para la comunicación como para la resolución 
de problemas.

•   Ahora, el DWAF ha acogido a la eAe como enfoque apropiado para la planificación yAhora, el DWAF ha acogido a la eAe como enfoque apropiado para la planificación y 
gestión de áreas de captación en muchos casos: para confrontar los problemas de los 
sectores, para los proyectos de gran envergadura, y en el nivel de áreas de captación. 
la eAe es una herramienta reconocida que apoya la implementación de la ley nacio
nal sobre Aguas (national Water Act, 1998), y los principios de la eAe se han adoptado 
ampliamente en la planificación y la toma de decisiones, con los siguientes objetivos 
específicos:

•   Asegurar la mejor utilización integrada del agua, buscando el mayor beneficio para laAsegurar la mejor utilización integrada del agua, buscando el mayor beneficio para la 
sociedad y la economía, sin degradar el medio ambiente.2

•   instar a los individuos a participar activamente en los temas relacionados con el áreainstar a los individuos a participar activamente en los temas relacionados con el área 
de captación, y conectar a los usuarios con quienes toman las decisiones; además de 
evaluar y analizar los datos del área de captación.

•   proporcionarles a quienes toman decisiones datos confiables sobre las áreas de capproporcionarles a quienes toman decisiones datos confiables sobre las áreas de cap
tación, para poder llegar a decisiones basadas en una mejor información.

Fuente: www.dwaf.gov.za/sfra

* UnDp/Unep/iieD/iUCn/Wri 2005.
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Capítulo 4

Cómo llegar a una buena práctica 
en la en la EAE principios y procesos
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 este capítulo presenta los principios que guían a la eAe, y los pasos genéricos a seguir, 

tal como lo ha demostrado la práctica.1 Quizá los lectores ya conocedores de la eAe puedan 

pasar directamente al Capítulo 5, que contiene en forma esquemática una guía más espe

cífica sobre cómo aplicar la eAe en la cooperación para el desarrollo. la eAe siempre exige 

concentrarse disciplinadamente en fortalecer la capacidad institucional para que tome en 

cuenta los temas ambientales, en particular al tratarse de las políticas (véase sección 4.3). 

en la formulación de las políticas, generalmente esto no resultará posible debido al carác

ter complejo y no linear de este proceso.

 para tener influencia y ayudar a mejorar la formulación de políticas, una eAe debe:

 •  establecer objetivos claros.

 •  integrarse con las estructuras existentes de formulación de políticas y planificación.

 •  ser flexible, iteractiva y personalizada de acuerdo al contexto.

 •  Analizar los efectos y riesgos potenciales de los ppp propuestos, y sus alternativas, 

en el contexto de un marco de objetivos, principios y criterios de sostenibilidad.

 •  ofrecer una justificación explícita para la selección de las opciones preferidas, y 

para la aceptación de los intercambios compensados (trade-offs) significativos.

 •  identificar oportunidades y limitantes ambientales, y referentes a otros factores.

 •  ocuparse de los nexos y los intercambios compensados entre las consideraciones 

ambientales, sociales y económicas.

 •  Volver partícipes activos a los interesados clave y llevar al público a participar acti

vamente.

 •  incluir un sistema para asegurar la calidad, que sea efectivo y de preferencia inde

pendiente.

 •  ser transparente en todo el proceso y comunicar los resultados.

 •  ser costoefectiva.

 •  instar a que se hagan revisiones formales del proceso de la eAe después de comple

tarla, y hacer un monitoreo de los resultados de ppp.

 •  Construir capacidad tanto para emprender como para usar la eAe.

 para diseñar enfoques efectivos de la eAe, los practicantes tienen que estar conscien

tes de los siguientes puntos:

 •  la planificación estratégica no es linear, sino que es un proceso en complejo vaivén, 

influenciado por grupos de interesados con intereses en conflicto, y con agendas 

diferentes; por esto, es importante buscar ‘ventanas de oportunidad' para iniciar la 

eAe durante los ciclos del proceso de toma de decisiones.

 •  las relaciones entre las opciones alternas y los efectos ambientales, frecuentemente 

son indirectas; así, deben enmarcarse en términos relevantes para todos los inte

4.1 Principios básicos de la EAE
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resados (por ejemplo, los políticos, las agencias gubernamentales y los grupos de 

presión). Una manera de hacer esto es relacionar los efectos ambientales con sus 

prioridades específicas en materia de políticas.

 •  los problemas estratégicos no pueden abordarse por medio de un análisis que se hace 

una sola vez; requieren un enfoque que se adapte y sea sostenido, a medida que las 

estrategias y la formulación de políticas se vayan configurando e implementando.

 •  el valor de la eAe en la planificación estratégica depende en gran parte de que las 

autoridades responsables tengan la capacidad de mantener el proceso y actuar de 

acuerdo con los resultados.

 Una eAe efectiva depende de un proceso que se adapte y sea continuo, concentrado en 

fortalecer las instituciones, la gobernanza y los procesos decisorios, más que de un enfo

que simple, linear y técnico centrado en impactos, como encontramos con frecuencia con 

la eiA. esto resulta de particular importancia en el contexto de la eAe de nivel de políticas 

(véase recuadro 4.1). la Figura 4.1 indica los pasos clave para fortalecer la capacidad insti

tucional. Éstos se discuten en mayor detalle en los siguientes párrafos.

Figura 4.1: Pasos para confrontar las consideraciones institucionales en la EAE

Paso 1 – Evaluar las capacidades institucionales para gestionar efectos y oportunidades

✦ Revisar los sistemas de gestión ambiental y gobernanza de los países

 Habida cuenta de los retos de aplicar la eAe a la formulación y reforma de los ppp, es 

esencial evaluar los sistemas existentes que consideran los nexos entre el medio ambiente 

y las políticas clave. esto incluye, en particular, evaluar la capacidad institucional de un 

país para gestionar impactos ambientales difíciles de entender o inesperados, y aprovechar 

las oportunidades ambientales. entre donantes y gobiernos socios, ha habido significativa 

experiencia en realizar evaluaciones institucionales. el Análisis Ambiental de país (CeA) 

(véase recuadro 2.5) es un ejemplo actual, y puede ser un punto de ingreso efectivo, siem

pre y cuando el énfasis no se limite a las instituciones y capacidades ambientales, sino que 

haga la conexión con las instituciones económicas y sociales.

 la revisión de los sistemas de un país no debe limitarse a las agencias ambientales del 

gobierno, sino que debe también ocuparse de las instituciones, los incentivos y los proce

sos que apoyan una mejor gobernanza y la participación activa de los sectores públicos y 

4.2 La dimensión estratégica de la EAE

2: Fortalecimiento institucional y de gobernanza

• Apoyo para acrecentar la rendición de cuentas (accountability) social y mejorar la gobernanzaApoyo para acrecentar la rendición de cuentas (accountability) social y mejorar la gobernanza

• Aprendizaje con adaptación-cómo asegurar la continuidad en los procesos EAEAprendizaje con adaptación-cómo asegurar la continuidad en los procesos EAE

1: Evaluación institucional y de gobernanza

• Revisión de la gestión ambiental de los países y de los sistemas de gobernanza

• Revisión de la capacidad analítica

• Conseguir acceso a la toma de decisiones
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privados, particularmente para promover una gestión ambiental y social responsable. la 

revisión debe también examinar los mecanismos de gobernanza ambiental de un país, 

para asegurar y reforzar la rendición de cuentas social (social accountability)—por ejemplo, 

si la gente tiene acceso a los jueces para tratar problemas de contaminación ambiental o 

asignación de recursos naturales; o si existe una difusión de información, en un formato 

que resulte fácil de interpretar, que les permita a las comunidades jugar un papel como 

reguladoras informales.

✦ Revisar la capacidad analítica disponible para las instituciones que hacen los PPP

 el éxito de la eAe depende de la capacidad analítica existente en el país. por lo general, 

habrá un abanico de capacidades analíticas en el gobierno, las instituciones de investi

gación y las académicas, las organizaciones de la sociedad civil y en el sector privado. la 

mayoría se habrá concentrado en enfoques de evaluación de impactos, y algunas habrán 

utilizado marcos analíticos más amplios, relevantes a los procesos de las políticas (por 

ejemplo, informes sobre el estado del medio ambiente y estudios sectoriales). también 

debe existir una conexión con los esfuerzos por integrar otras formas de análisis de impac

to (por ejemplo el Apis) en la estructura institucional.

✦ Aprovechar la oportunidad de acceder al proceso de toma de decisiones

 Con frecuencia, la eAe requerirá un enfoque oportunista. los ‘defensores’ (champions) 

de la eAe —sean de la comunidad de donantes o del gobierno— tienen que responder cuan

do surjan ‘ventanas de oportunidad’ para colocar en el centro de atención (mainstream) los 

temas ambientales, en la formulación de políticas. también, de ser posible, se deben apro

vechar los éxitos del pasado, y hacer uso de la experiencia para evaluar la capacidad insti

tucional. A medida que se integre más efectivamente la eAe en la formulación y toma de 

decisiones sobre los ppp, evidentemente los requisitos de capacidad institucional crecerán.

Paso 2 – Fortalecer la capacidad institucional y de gobernanza para gestionar 
los efectos y oportunidades ambientales

✦ Los mecanismos de apoyo que aumentan la rendición de cuentas social y una gobernanza 
mejorada

 Uno de los objetivos fundamentales del apoyo de los donantes es la mejora de la ren

dición de cuentas social, por ejemplo, la responsabilidad de los gobiernos y funcionarios 

frente a los impactos de las decisiones y acciones de los mismos, que afectaron a los ciu

dadanos. Cuanto más desarrollada sea la rendición de cuentas social, más probable será el 

éxito en integrar los problemas ambientales en la formulación de políticas.

 la rendición de cuentas social puede fortalecerse si nos centramos en los procesos 

electorales, las reformas legales y judiciales, la auditoría independiente, los procesos de 

vigilancia y el acceso a la información. todos los esfuerzos que pretenden aumentar los 

derechos de los ciudadanos y exigirles a gobiernos y funcionarios que rindan cuentas son 

susceptibles de llevar a mejor gobernanza y mayor transparencia. Un elemento adicional 

es el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, para que puedan ser más efectivas en 

el diálogo sobre las políticas, y reforzar su capacidad analítica.

 Con mejor gobernanza viene mayor integración de los problemas ambientales con los 

objetivos de la política social y económica. el público tiene mayores oportunidades de retar a 

quienes formulan políticas, a que se ocupen de los temas y problemas ambientales y sean más 

transparentes de cara a las implicaciones ambientales de las políticas económicas y sociales.
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recuadro 4.1: La EAE centrada en instituciones

las interacciones complejas entre factores políticos, sociales y ambientales crean de
safíos especiales para la evaluación ambiental de las políticas. por ejemplo, la formulación 
de políticas macroeconómicas y sectoriales —aunque venga impulsada por el objetivo de 
promocionar el bienestar público— también está sometida a presiones políticas intensas 
provenientes de diferentes grupos de interesados, cuyos intereses algunas veces, están en 
conflicto. en el contexto de instituciones y gobernanza débiles, es frecuente que los grupos 
de interesados poderosos y las élites prevalezcan sobre los demás interesados, que inclu
yen grupos como comunidades locales e indígenas que pueden ser particularmente vulne
rables frente a los impactos sociales y ambientales de las opciones de política adoptadas.

Comparada con la eiA de nivel de proyecto, la eAe, que es de nivel de políticas, requiere 
entonces comprender mucho más a fondo los factores de la economía política y los marcos 
institucionales. esto incluye, en particular, reconocer que las diferencias de poder político 
entre los grupos de interesados afectados, implican diferencias significativas en su poder 
de negociación y capacidad de influenciar las políticas y, en últimas, en los impactos eco
nómicos, sociales y ambientales de las decisiones sobre políticas.

para confrontar estos retos, el banco Mundial está probando y validando actualmente un 
“enfoque a la eAe centrado en las instituciones”. este enfoque reconoce que la toma de de
cisiones estratégicas en los más altos niveles, viene fuertemente influenciada por factores 
políticos, y por esto se concentra en las dimensiones institucionales y de gobernanza.

A diferencia del enfoque tradicional sobre la “eAe centrada en impactos”, el enfoque 
para la eAe centrado en instituciones no le da primacía a la evaluación de los impactos 
potenciales y su mitigación. Más bien, hace énfasis especial en mejorar la gobernanza y 
la rendición de cuentas social (por ejemplo, la obligación de los funcionarios públicos y de 
quienes toman decisiones de rendirles cuenta a sus ciudadanos, y a la sociedad en general, 
respecto de sus planes de acción, su comportamiento, y los resultados de sus acciones). 
Y este énfasis debe ser continuo, como también debe serlo el aprendizaje social, que es 
esencial para crear más conciencia sobre los temas ambientales y mejorar continuamente 
el diseño de las políticas públicas.

Pasos clave

Un primer paso es la identificación de las prioridades ambientales y la evaluación de 
las ventajas y desventajas (mirando, por ejemplo, los costos y beneficios tangibles e intan
gibles) de diferentes cursos de acción que articulan la política propuesta para estas prio
ridades. esto exige la consideración rigurosa de los problemas y riesgos ambientales clave 
de un país, sector o región, que incluye una evaluación de las causas subyacentes de los 
estreses ambientales. Además, es importante hacer un análisis de quiénes ganan y quiénes 
pierden para cada acción posible. la coordinación intersectorial es también de importancia 
crítica, pues es probable que las políticas tengan efectos ambientales en múltiples sectores. 
Una participación pública activa, efectiva y sostenida es vital para una eAe de nivel de polí
ticas. la percepción de los interesados —en particular la de los posibles perdedores sobre 
los efectos potenciales de una política, necesitan entonces incorporarse y validarse, apro
vechando las mejores pruebas disponibles, y tomando en cuenta la vulnerabilidad relativa 
de cada grupo frente al medio ambiente, y su poder de influenciar los procesos de políticas; 
para esto, deben usarse las herramientas de análisis de interesados. Además, herramientas 
o técnicas como la evaluación comparativa de riesgos, los estudios sobre el costo de un 
daño ambiental, las evaluaciones basadas en encuestas y en participación, pueden apro
vecharse para determinar la prioridad que tiene un tema ambiental, y como puede verse 
afectado por la política propuesta.

el segundo paso incluye evaluar los sistemas de gestión ambiental del país, para ocu
parse de los efectos de las políticas sobre las prioridades ambientales identificadas. si la 
capacidad de gestión ambiental del país es inadecuada, el tercer paso implica establecer los 
requerimientos para fortalecer las instituciones y la gobernanza, para poderse ocupar de 
esos efectos efectivamente. (estos pasos se discuten en mayor detalle en la sección 4.2).

Fuente: integrating environmental Considerations in policy Formulation. lessons from policybased seA, infor
me número 32783, banco Mundial, 2005.
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✦ Ayudar a los países a asegurar la continuidad de los procesos de la EAE

 Mantener una ayuda sostenida para países que se comprometen a la eAe es de vital 

importancia. la eAe no debe ser un evento que ocurra una sola vez, con un resultado único 

y aislado sino que debe convertirse en un proceso institucional adaptado al movimiento 

y el ciclo de la formulación de políticas. en consecuencia, la necesidad de construir capaci

dad tiene gran significado. Debe concentrarse en las necesidades de análisis, participación 

y política, y también en aprender para adaptarse, y así recoger las lecciones de los procesos 

y arreglos institucionales que resultaron efectivos (véase Capítulo 7).

 la asistencia debe ser sostenida para ser efectiva. los procesos de planificación y cons

trucción de capacidad se dan bajo marcos temporales que van del mediano al largo plazo. 

los esfuerzos deben recaer en crear sectores de opinión que apoyan a la eAe, como tam

bién capacidades de administración pública.

 Muchos países y agencias han desarrollado guías y procedimientos para la eAe. Hasta 

ahora, éstos van dirigidos principalmente a fortalecer el desarrollo de los planes y progra

mas, y se basan en una adaptación de los pasos característicos para la eiA. la experiencia 

práctica con estos enfoques sugiere que una eAe de buenas prácticas debe incluir cuatro 

etapas (véase Figura 4.2).

 Cada etapa puede subdividirse entonces en pasos/tareas (indicados por las flechas en 

el texto). sin embargo éstos no necesitan ejecutarse en secuencia.

Figura 4.2: Etapas básicas en la EAE

1: Establecer el contexto para la EAE

• Selección preliminar

• Fijar objetivos

• Identificar interesados

2: Implementar la EAE

• Identificar el alcance del tema (en diálogo con los interesados)

• Recolectar los datos de la línea de base

• Identificar las alternativas

• Identificar cómo mejorar las oportunidades y mitigar los impactos

• Asegurar la calidad

• Informes

3: Informar e influenciar sobre la toma de decisiones

• Hacer recomendaciones (en diálogo con los interesados)

4: Monitoreo y evaluación

• Decisiones de monitoreo sobre los PPP

• Implementación del monitoreo de los PPP

• Evaluación tanto de la EAE como de los PPP

4.� Etapas y pasos para realizar la EAE a niveles de plan y programa
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Etapa 1: Establecer el contexto para la EAE

✦ Revisar la necesidad de la EAE e iniciar las tareas preparatorias

 Una etapa temprana en el proceso de la eAe es la “selección preliminar”, que consiste 

en detreminar si una eAe es apropiada y relevante con relación al desarrollo de un ppp en 

el área bajo consideración. integral a esto será establecer los objetivos de la eAe: ¿Cómo 

pretende mejorar el proceso de planificación? ¿Cuál es su papel?

 la eAe está diseñada para explorar y evaluar alternativas factibles. Mientras más rá

pidamente se introduzca una eAe en la formulación de políticas y la redacción del plan, 

mayor será la probabilidad de identificar las oportunidades e influenciar los resultados.

 Cuando se decide que una eAe es adecuada, es importante asegurar el apoyo guber

namental. la atención explícita en todo el proceso posterior debe recaer en integrar, en los 

momentos clave de decisión, las consideraciones ambientales (junto con las económicas y 

sociales), cuando se estén desarrollando y evaluando las opciones y actividades propues

tas. resulta necesario emprender un número de tareas preparatorias (véase recuadro 4.2).

✦ Identificar a los interesados activos y afectados, y planificar su participación

 la eAe es un proceso de participación. le permite a la sociedad civil, incluyendo el 

sector privado y los interesados relevantes que los ppp propuestos afectarían, contribuir a 

la toma de decisiones estratégicas. Así, la selección preliminar debe incluir un cuidadoso 

análisis de los interesados, para identificarlos y preparar un plan de comunicación para 

usar en el transcurso de la eAe. si el público no está acostumbrado a participar activamen

te, en particular en el nivel estratégico, y si no hay antecedentes, es crítico incluir una com

ponente de educación en el proceso de participación del público. la participación activa del 

público debe ocurrir a partir de la etapa 2, y hasta el momento de revisar el borrador del 

informe de la eAe.

 Un plan de participación e información pública puede ayudar en la identificación de los 

grupos de interesados relevantes y los métodos de comunicación apropiados. es importante 

identificar, e instar a participar, a aquellos interesados que quedarían más expuestos a la 

degradación ambiental. en general, las presiones ambientales tienden a afectar más seria

mente a los sectores pobres y vulnerables de la población. para asegurar que se aproveche 

todo el conocimiento relevante, este proceso debe incluir tanto a mujeres como a hombres.

Etapa 2: Implementar la EAE

✦ Determinar el alcance de la EAE

 Un proceso de ajustar el alcance (scoping) debe establecer el contenido de la eAe, los 

criterios relevantes para la evaluación (por ejemplo, los objetivos contenidos en la estrate

gia nacional de Desarrollo sostenible). estos criterios deben presentarse en un “informe de 

alcance”. se requiere una perspectiva pragmática sobre el alcance que se puede lograr, ha

bida cuenta del cronograma, los recursos disponibles, y el conocimiento existente sobre los 

problemas clave. se debe seguir un proceso abierto y sistemático. la eAe tiene que hacer 

participar activamente a los interesados clave para identificar los problemas significativos 

asociados con la propuesta y las alternativas principales. Con base en estos problemas, y 

en los objetivos de la eAe, hay que identificar los criterios de decisión y los ‘indicadores’ 

apropiados para los resultados deseados. la definición del alcance puede también reco

mendar alternativas a considerar, métodos apropiados para el análisis de los problemas 

clave, y fuentes de datos relevantes.
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recuadro 4.2: Tareas preparatorias en la EAE

•   establecer los términos de referencia. Éstos deben aplicar los principios básicos de laestablecer los términos de referencia. Éstos deben aplicar los principios básicos de la 
eAe (véase sección 4.1).

•   establecer un comité de gestión/comité de dirección, y nombra un director/coordinadorestablecer un comité de gestión/comité de dirección, y nombra un director/coordinador 
para la eAe.

•   Clarificar y confirmar las metas y objetivos específicos de la eAe con relación a los objeClarificar y confirmar las metas y objetivos específicos de la eAe con relación a los obje
tivos de los ppp, con los socios y los interesados.

•   Desarrollar la construcción de capacidad y un plan de comunicación para la eAe.Desarrollar la construcción de capacidad y un plan de comunicación para la eAe.

•   establecer si los objetivos de los ppp están en línea con los objetivos existentes (ambienestablecer si los objetivos de los ppp están en línea con los objetivos existentes (ambien
tales u otros) de las autoridades del país/región/sector.

•   Fijar los criterios de decisión apropiados partiendo de estos objetivos y de las agendasFijar los criterios de decisión apropiados partiendo de estos objetivos y de las agendas 
de desarrollo más amplias de las partes.

•   Fijar un cronograma definido y realista.Fijar un cronograma definido y realista.

•   Acordar la documentación requerida.Acordar la documentación requerida.

•   Confirmar las fuentes de financiación.Confirmar las fuentes de financiación.

•   Anunciar el comienzo del proceso de planificación: reunir a los interesados clave para lleAnunciar el comienzo del proceso de planificación: reunir a los interesados clave para lle
gar a un acuerdo sobre problemas, objetivos, alternativas y medidas de control de calidad.

Tareas especiales en la cooperación para el desarrollo

•   Asegurar que se tomen en cuenta cabalmente las prioridades de desarrollo del país enAsegurar que se tomen en cuenta cabalmente las prioridades de desarrollo del país en 
desarrollo.

•   Asegurar que se hagan efectivos los nombramientos al equipo de la eAe —aunque seAsegurar que se hagan efectivos los nombramientos al equipo de la eAe —aunque se 
trate de personal interno— y de preferencia contratando expertos nacionales a través de 
consultores locales, apoyados por la asistencia técnica de los consultores internaciona
les; o creando una sociedad, cuando sea necesario.

•   Definir si las otras instituciones (inclusive los donantes) han realizado, o tienen la intenDefinir si las otras instituciones (inclusive los donantes) han realizado, o tienen la inten
ción de realizar, una eAe relevante a los ppp en cuestión y, en tal circunstancia, buscar 
organizar un proceso conjunto. Éste podría incluir:

	 ❖  Delegarle la eAe a otro socio (inclusive el donante) con mejor experiencia en el área/
país; y acordar una financiación compartida.

 ❖  Alternativamente, realizar la eAe con el país sede, para los otros socios (incluyendo 
los donantes).

 ❖  reunir el personal y los recursos financieros para iniciar un proceso de eAe con
junto, hecho por todos los socios (inclusive el donante).

 ❖  Delegarle la eAe a otro socio (inclusive el donante) con mejor experiencia en el área/
país; y acordar una financiación compartida.

 ❖  Alternativamente, realizar la eAe con el país sede, para los otros socios (incluyendo 
los donantes).

 ❖  reunir el personal y los recursos financieros para iniciar un proceso de eAe con
junto, hecho por todos los socios (inclusive el donante).

•   en paralelo a la búsqueda de un enfoque armónico de este tipo frente a la eAe, es crucialen paralelo a la búsqueda de un enfoque armónico de este tipo frente a la eAe, es crucial 
integrar el proceso de la eAe con los sistemas existentes de planificación y evaluación en 
el país socio, y desarrollar nexos con otros enfoques de evaluación de impactos en uso.

 los procedimientos y métodos para definir el alcance, como las matrices, los análisis, y 

las comparaciones de casos, pueden ser utlizadas para establecer nexos causaefecto entre 

diferentes planes o programas específicos, o para identificar las implicaciones ambientales 

de unas políticas o estrategias más generales. se puede realizar una revisión detallada de 

las opciones, como parte del proceso de definición del alcance, para dejar claro las ventajas 

y desventajas ambientales de diferentes acciones potenciales. las reuniones con los inte
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resados para definir el alcance deben dar por resultado la revisión del alcance o enfoque 

de la eAe, y mejoras (según se necesiten) al borrador del plan de participación desarrollado 

durante la selección preliminar.

✦ Establecer enfoques de participación para incluir a los interesados relevantes  
(como parte del proceso de Ajustar el Alcance)

 Como ya se ha remarcado, una participación activa del público, efectiva y sostenida, 

es vital para una eAe efectiva. por su misma naturaleza, las decisiones sobre los ppp están 

enraizadas en el dominio político, y enlazadas con la dinámica política—que incluye la par

ticipación activa de los interesados probablemente más afectados, o más vulnerables. en

tender las relaciones de poder entre diferentes grupos de interesados, y cómo interactúan 

entre sí y también con el medio ambiente, es esencial para un buen análisis y una buena 

gestión del proceso.3

 Uno de los retos es asegurar que la participación activa del público sea significativa, y 

no sólo un ejercicio de información, por más detallada, rigurosa y completa que sea. el pro

ceso de participación debe ofrecer la oportunidad de influenciar las decisiones. los grupos 

de interesados identificados como los más afectados por un ppp particular, pueden estar 

marginalizados política y/o socialmente, y tener poca o ninguna experiencia anterior en 

contribuir a tomar decisiones.

 los procesos de consulta pública tendrán que identificar los mejores medios para ase

gurar que estos grupos puedan participar efectivamente, y que sus puntos de vista reciban 

la consideración apropiada. esto puede requerir llegar a los interesados que puedan no 

tener acceso al internet ni a las bibliotecas públicas, o que hablen un idioma diferente, 

sean analfabetos, mantengan diferencias culturales, u ostenten otras características que 

se deban tomar en cuenta al planificar su participación pública.4

 Dependiendo de la naturaleza de las instituciones y los procesos políticos del país, se 

presentará la necesidad de integrar cualquier proceso de eAe con el proceso de participa

ción pública en su conjunto, o de adoptar otros enfoques cuando sea necesario. también, la 

participación activa del público debe sostenerse, estructurarse y coordinarse con las fases 

de formulación e implementación de los ppp –haciendo énfasis por igual en las contribu

ciones positivas y los efectos nocivos.

✦ Recolectar información de la línea de base

 la eAe debe basarse en una comprensión a fondo de los sistemas ambientales y socia

les potencialmente afectados. esto debe incluir más que un mero inventario, por ejemplo, 

listados de flora y fauna, y de los entornos paisajísticos y urbanos. se les debe prestar 

particular atención a los sistemas y servicios ecológicos importantes, a su capacidad de 

resistencia y vulnerabilidad, y a su importancia para el bienestar humano. las medidas y/u 

objetivos existentes de protección ambiental, consignados en los instrumentos legislativos 

internacionales, nacionales o regionales, también deben revisarse.

 los datos de la línea de base deben reflejar los objetivos e indicadores identificados 

en el ‘informe sobre el alcance’. en cuanto a los planes espaciales, sería útil que la línea de 

base incluyera el listado de los activos naturales, incluyendo áreas sensibles, habitats de 

importancia crítica, y componentes de alto valor del ecosistema. para los planes sectoria

les, la línea de base dependerá de los tipos principales de impactos ambientales esperados, 

y se pueden seleccionar indicadores apropiados (por ejemplo los indicadores de calidad de 

aire basados en emisiones, para las estrategias de energía y transporte). en todos los casos, 
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lo ‘contrafáctico’ (es decir, el escenario ‘sin cambio’) debe especificarse en los términos de 

los indicadores seleccionados.

✦ Analizar los efectos potenciales de las propuestas y de cualquier alternativa

 identificar los efectos potenciales directos e indirectos, o inesperados, de las propues

tas de políticas y de los procesos decisorios, como también las opciones y alternativas para 

los ppp, resulta naturalmente más difícil que en el caso de los proyectos específicos. la 

gama de opciones o variables bajo consideración es con frecuencia más difícil de definir de 

manera certera, pues los canales de transmisión que permitirían sentir los efectos pueden 

ser muy complejos e incluir muchos aspectos difíciles de predecir y analizar. esto hace 

que los efectos indirectos sean de máxima importancia en la evaluación. Algunas medi

das pueden ayudar a darle contexto a este tema; por ejemplo, comparar los escenarios de 

mejor caso y peor caso. los efectos acumulados presentan desafíos particulares y pueden 

requerir la consideración por parte de expertos.

 no existe un método único que sea el mejor para el análisis de impactos. se deben se

leccionar los enfoques apropiados, dependiendo de los problemas a estudiar. la identifica

ción y evaluación de las opciones apropiadas puede sustentarse mediante la “construcción 

de escenarios” futuros, y las “metodologías retroanalíticas”.

 establecer los nexos con los objetivos de las políticas económicas y sociales importan

tes requiere un marco analítico amplio, del cual pueden ya existir algunos elementos. por 

ejemplo, es posible que ya se hubiera hecho un examen riguroso de los problemas y riesgos 

ambientales clave de un país o región, incluyendo una evaluación de las causas subyacen

tes de los estreses ambientales. en el caso contrario, se debe hacer un análisis parcial, de 

acuerdo a la escala o el alcance de la política en cuestión, para evaluar los nexos potencia

les entre los efectos ambientales de la política que se evalúa, y los objetivos clave de las 

políticas (por ejemplo, en muchos países pobres, las políticas que llevan indirectamente al 

estrés ambiental pueden impactar negativamente los niveles de pobreza).

 evaluar la prioridad de estos nexos y aspectos mostrará cuál es el valor percibido de 

los temas ambientales para el país. esta evaluación puede aprovechar un número de he

rramientas o procesos, (por ejemplo la evaluación de riesgos comparativos, la evaluación 

económica de daños ambientales, y las evaluaciones basadas en encuestas y participa

ción). puede usarse para encontrar medidas objetivas sobre la importancia de un aspecto 

ambiental, y en consecuencia cómo debe factorizarse en el proceso de formulación de po

líticas, al lado de otros aspectos.

✦ Identificar medidas para mejorar las oportunidades y mitigar los impactos adversos

 es importante concentrarse en alcanzar las oportunidades positivas de las activida

des planificadas, y minimizar cualquier riesgo negativo. las oportunidades generalmente 

mejorarán la posibilidad de lograr las MDM y otros retos del desarrollo. la finalidad es 

desarrollar situaciones en donde todos ganan (win-win), en donde multiples ganancias mu

tuamente reforzadas pueden fortalecer la base económica, ofrecerles condiciones equita

tivas a todos, y proteger y mejorar el medio ambiente. en donde esto resulte imposible, es 

necesario documentar claramente los intercambios compensados (trade-offs) para orientar 

a quienes toman las decisiones.

 Debe seguirse una jerarquía de mitigación para los impactos negativos identificados: 

primero, evitar; segundo, reducir; y tercero, compensar los impactos adversos—usando 

medidas apropiadas. es aconsejable ser cuidadoso cuando el análisis indique un potencial 
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para impactos mayores, irreversibles y negativos sobre el medio ambiente. Con frecuencia, 

esto puede implicar que se seleccionen alternativas de menor riesgo. en el caso de las si

tuaciones menos amenazantes, las medidas estándar de mitigación pueden usarse para 

minimizar un impacto adverso y llevar el mismo a ser ‘tan bajo como razonablemente 

practicable’ (nivel AlArp).

 Una vez tomada en cuenta la mitigación, puede evaluarse el significado de los impac

tos adversos residuales. Ésta es una importante medida de la aceptabilidad ambiental de 

la propuesta; normalmente, se evalúa comparando con objetivos y criterios ambientales 

seleccionados.

 los ejemplos de reformas de políticas con implicaciones ambientales claras incluyen 

la privatización, la política energética, la reforma agraria, los incentivos para el comercio 

internacional, el suministro del agua y la fijación de precios. el Cuadro 4.1 muestra cómo 

las reformas de políticas en una diversidad de sectores pueden tener consecuencias am

bientales positivas y negativas, y da ejemplos de las medidas que pueden tomarse para 

mejorar o mitigarlas.

 para mayor referencia, véase oCDe (2005), y Wri/UnDp/Unep/World bank (2005).

✦ El borrador del informe sobre los resultados de la EAE

 Una vez completado el análisis técnico, es necesario informar sobre los resultados y la 

motivación de las conclusiones. Aunque puede tratarse de un informe técnico, éste debe 

presentarse en un formato fácil de entender y un idioma apropiado (o idiomas apropiados). 

Con frecuencia, esto requerirá resúmenes cortos y presentaciones gráficas más que un 

informe largo. se debe incluir un resumen sucinto y no técnico. esto resultará particular

mente útil en el momento de explicarle los resultados a la sociedad civil, que necesita estar 

bien informada para poder presentar comentarios.

✦ Ofrecer una evaluación/revisión (revisión del control de calidad) independiente  
sobre la EAE

 Diseñar una eAe para que incluya los pasos y las prácticas esbozadas en las etapas 13 

dará un nivel básico de calidad de proceso. sin embargo, podrían justificarse unas medidas 

específicas para asegurar el control de calidad, por ejemplo, para asegurar la credibilidad 

de la evaluación en el juicio de todos los interesados. Éstas medidas dependerán de la na

turaleza, el contexto, las necesidades y el cronograma de la iniciativa estratégica específica. 

las opciones a considerar incluyen:

•   Una revisión independiente de la eAe por expertos o investigadores universitarios.

•   Auditorías internas por el Ministerio del Medio Ambiente; grupos de opinión o comités 

de dirección que incluyan representantes de los interesados clave.

•   Una Comisión experta independiente.

✦ La participación activa del público en la revisión del borrador del informe de la EAE

 Mientras que la participación pública debe incluirse en toda las etapas apropiadas 

(véase parágrafos 9497), el borrador del informe de la eAe es una etapa clave, y éste debe 

estar disponible públicamente durante un período acordado durante la etapa de ajuste del 

alcance. si se celebran reuniones para escuchar comentarios públicos, puede ser preferible 

organizar reuniones más pequeñas, de foco limitado, para asegurar un tiempo adecuado 

para los comentarios, más que reuniones más grandes en donde pocas personas tengan la 

oportunidad de hablar. existe una variedad de maneras de recoger la opinión de los grupos 
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más vulnerables, y asegurarse de que ellos puedan participar significativamente; por ejem

plo, encuestas, entrevistas y reuniones. también habría que solucionar el apoyo financiero, 

el transporte y la alimentación, para que los más marginalizados puedan participar. Una 

comprensión de la economía política del proceso decisorio y de los diversos resultados del 

análisis de los interesados, deben indicar cómo asegurar una consulta más efectiva, capaz 

de influenciar las decisiones.

✦ Preparar el informe final de la EAE

 típicamente, esto incluiría secciones/capítulos sobre:

•   los impactos clave para cada alternativa

Cuadro 4.1: Ejemplos de reformas de políticas y nexos ambientales potenciales

Área de políticas Reformas Beneficios ambientales potenciales

Riesgos ambientales potenciales Medidas para mejorar los beneficios 

ambientales y mitigar los riesgos

Energía Reforma del precio del 

combustible, elimi-

nación de subsidios.

Emisiones reducidas mediante mayor 

eficiencia en producción y consumo.

 

Eliminación de subsidios podría 

llevar a mayor demanda por 

madera combustible.

Las reformas del derecho de propie-

dad podrían usarse para mitigar la 

deforestación debida a la búsqueda 

de madera combustible

Agricultura

 

Reforma agraria.

 

Derechos de propiedad fortalecidos, 

en general mejoran la gestión de los 

recursos naturales.

Recursos de propiedad común en 

mengua, sobre utilizados por los 

sin tierra.

 

Asegurar que se considere el interés 

de los sin tierra. Capacitar sobre 

fertilizantes y plaguicidas.

Desarrollo del 

sector privado

 

Problemas del clima de 

negocios, impuestos 

y la protección de los 

derechos de propiedad, 

privatización.

 

Más competencia y el uso de las 

señales de precios generalmente 

mejoran la eficiencia del uso de 

recursos.

 

Marco ambiental legal débil y 

responsabilidades poco claras pu-

eden llevar a la sobre explotación 

de los recursos naturales y altos 

niveles de contaminación.

Asegurar que existan un marco 

legal adecuado, el monitoreo, y la 

obligación de cumplir las leyes.

Reforma fiscal Incidencia fiscal 

(ingresos, capital, 

empresas, consumo); 

tasas de impuestos; 

exenciones; deduc-

ciones.

Cambios en precios por reforma fis-

cal pueden tener efectos poderosos 

sobre el comportamiento de hogares 

y empresas. Recursos naturales se 

afectarán positiva/negativamente 

según la reforma. La eliminación 

de Subsidios generalmente afecta 

positivamente el uso de los recursos 

naturales.

Véase beneficios Reformas fiscales ambientales con 

impuestos sobre contaminación, 

i.e. energía, y regalías por recursos, 

pueden llevar a internalizar los 

costos ambientales, incrementar 

la eficiencia de los recursos y los 

ingresos fiscales.

Descentralización Descentralización 

del poder a favor del 

gobierno regional 

o local. Reformas 

dirigidas a incrementar 

la eficiencia de los 

servicios, rendición de 

cuentas.

Instituciones locales que rinden 

cuentas y sean representativas 

pueden mejorar la gestión de los 

recursos naturales.

Capacidad pobre para ges-

tionar problemas ambientales y 

de recursos naturales. Riesgo que 

élites locales exploten recursos 

naturales locales (si estado no 

vigila). Construcción de capacidad 

para fortalecer gobiernos locales 

y regionales.

Construcción de capacidad para 

fortalecer gobiernos regionales y 

locales.

Comercio Reforma del comercio. Mayor competencia puede llevar a 

uso más eficiente de recursos. Indu-

stria llegada de afuera debe seguir 

normas (benchmarks) de desempeño 

ambiental.

La expansión de monocultivos. 

Más uso de fertilizantes y 

plaguicidas. Mayor presión para 

convertir bosques o humedales a 

agricultura. Más contaminación 

del agua y el aire, por la industria.

Mejorar la legislación ambiental 

para evitar ser un “paraíso de 

contaminación”.

para mayor referencia, véase oCDe (2005), y Wri/UnDp/Unep/World bank (2005).
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•   las preocupaciones de los interesados, incluyendo áreas de acuerdo y desacuerdo, y 

recomendaciones para mantener informados a los interesados sobre la implementación 

de las recomendaciones.

•   las medidas de mejora y mitigación propuestas.

•   la motivación para sugerir cualquier opción preferida y aceptar cualesquiera intercam

bios compensados significativos.

•   el plan propuesto de implementación (incluyendo el monitoreo).

•   los beneficios anticipados y cualquier problema por resolver.

•   Una guía para darle foco y simplificar cualquier proceso posterior de eAe o eiA, reque

rido para actividades subsidiarias más específicas como planes locales, programas más 

específicos y proyectos particulares.

Etapa 3: Informar sobre el proceso decisorio e influenciarlo

✦ Formular recomendaciones para tomadores de decisiones

 la presentación de los informes en borrador y forma final, es importante para influen

ciar las decisiones clave. Una nota informativa o un Documento sobre problemas —claros, 

fáciles de entender y concisos— puede ayudar a asegurar que quienes toman decisiones 

estén plenamente conscientes de los problemas y temas ambientales clave conexos con el 

ppp. Desde el comienzo, por medio de los comités de dirección, otras estructuras y los me

canismos de participación pública, quienes toman decisiones, y también los interesados, 

tendrán oportunidades de moldear el resultado de la eAe. por ejemplo, en la identificación 

de temas y problemas, la selección de los indicadores, el alcance del trabajo, y la selección 

y evaluación de las opciones y alternativas de desarrollo propuestas.

 Frecuentemente, el hecho de trabajar conjuntamente en un ppp acaba siendo un pro

ceso de aprendizaje para las autoridades y la sociedad civil. Quienes toman decisiones ne

cesitan conocer las opciones de las que disponen, cuáles serían los efectos probables de las 

opciones, y cuáles las consecuencias si no acertaran en llegar a una decisión. el equipo de 

la eAe debe presentar claramente esta información en el momento de ofrecer sus consejos.

Etapa 4: El monitoreo y la evaluación

✦ El monitoreo de las decisiones tomadas sobre los PPP y los resultados  
de la implementación de las mismas

 es importante hacer un monitoreo para establecer hasta qué punto se cumplieron los 

objetivos o recomendaciones ambientales formuladas en el informe de la eAe o en los ppp. 

los sistemas de control de información pueden usarse para efectuar el monitoreo y cotejar 

el progreso de los ppp. el monitoreo de los efectos acumulativos puede ser apropiado para 

las iniciativas que inicien un cambio a escala regional en activos naturales de importancia 

crítica. para cada caso, se deben desarrollar métodos e indicadores para este fin.

✦ Evaluar los resultados del monitoreo e ingresar esta información  
(feedback) en la renovación de la PPP

 en algún momento, deberá hacerse una evaluación formal de los resultados del moni

toreo, como parte de la revisión o renovación de los ppp.
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Notas

 1.  estos principios aprovechan una gama de fuentes, de los estudios profesionales. para desarrollar 
metodologías y términos de referencia para las eAe individuales, el lector puede encontrar infor
mación adicional en: principios y criterios de la iAiA (iAiA, 2002), ww.iaia.org: Manual del Curso de 
Capacitación iAiA eAe (partidario, sin fecha), www.aiai.org, Abaza et al. (2003).

 2. basado en sadler, 2001.
 3.  el programa Calabash del instituto surafricano para la evaluación Ambiental ( sAieA) busca au

mentar la capacidad de la sociedad civil en la toma de decisiones ambiental. Ha desarrollado una 
serie de herramientas prácticas para la participación pública (por ejemplo, el Modelo de términos 
de referencia para la Fase de participación pública de una eAe) que puede emplearse en el desa
rrollo de programas de ppp. Véase www.saeia.com (buscar Calabash).

 4.  organizaciones como la Asociación internacional para la participación pública han desarrollado 
cajas de herramientas de técnicas y métodos de comunicación, con consejos sobre cómo seleccio
nar los elementos apropiados para un contexto particular (www.iap2.org; buscar en “toolkit”).
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 Cómo se anotó anteriormente, la eAe puede aplicarse en una amplia gama de contextos, 

en donde exista la necesidad de integrar los temas ambientales en las decisiones sobre 

políticas, programas y planes. el cambio de énfasis, desde proyectos, hacia el desarrollo 

y el apoyo de programas y políticas, ha creado un número de puntos de ingreso para la 

aplicación de la eAe, si es que las agencias de desarrollo y sus gobiernos socios piensan co

locar al medio ambiente en el centro de la preocupación, como se ha vuelto estándar para 

los proyectos. primero, este capítulo presenta estos “puntos de ingreso” en donde la eAe 

puede tener mayor valor. enseguida, ofrece unos lineamientos sobre cómo puede aplicarse 

la eAe en el contexto de cada uno de estos “puntos de ingreso”, junto con listas de control 

para los principales temas y problemas sustantivos a abordar, y también casos de ejemplo 

ilustrativos.1 en algunos casos, se dispone de un cúmulo creciente de experiencia práctica 

en la aplicación de la eAe para un particular punto de ingreso, mientras que en otros, la eAe 

ofrece oportunidades que aún no han sido realizadas ni probadas.

 Casi todas las aplicaciones de la eAe en el contexto de la cooperación para el desa

rrollo, acarrean algún grado de asociación entre los países en desarrollo y las agencias de 

cooperación para el desarrollo. sin embargo, los roles y las responsabilidades principales 

en la aplicación de la eAe variarán de acuerdo a la actividad considerada.

 en la mayoría de los casos, la gestión de un proceso de eAe (incluyendo la decisión 

sobre si se requiere o no una eAe) será responsabilidad del país socio. en este contexto, el 

principal papel de las agencias de desarrollo será apoyar a los países socios en la realiza

ción de las eAe y ofrecer asistencia técnica y construcción de capacidad en donde fuera 

necesario. el Cuadro 5.1 presenta una vista general de los principales grupos de ppp en don

de los países socios juegan el papel protagónico, junto con las autoridades líderes corres

pondientes y los instrumentos de cooperación para el desarrollo aplicables. también indi

ca el potencial para aplicar la eAe a los diferentes instrumentos para influenciar los ppp.

 las agencias de cooperación para el desarrollo tienen sus propias políticas, procedi

mientos, planes y estrategias para orientar sus operaciones. sus mandatos pueden pro

ceder de sus entes rectores, o de los gobiernos individuales en el caso de las agencias 

bilaterales. los ejemplos incluyen estrategias o planes de ayuda a países, y las políticas y 

estrategias de todas las secciones de una agencia que cubren temas clave (por ejemplo, el 

agua y la salud). la sostenibilidad de estas estrategias puede potenciarse mediante la apli

cación de la eAe. en muchos casos, las agencias de cooperación para el desarrollo tienen 

la obligación específica de revisar las implicaciones ambientales de las políticas, planes y 

programas específicos de un sector que las agencias apoyan. esto implica que es necesario 

someter los planes y programas propios de los países socios a una eAe; por ejemplo, el ban

co Mundial tiene que asegurar el cumplimiento de una serie de políticas de salvaguarda 

ambiental para el crédito de inversión2 y el crédito para políticas de desarrollo. el Cuadro 

5.2 contiene las listas de algunos de los puntos de ingreso y oportunidades para la eAe, re

lacionados con los instrumentos internos y las actividades de las agencias de cooperación 

para el desarrollo.

�.1 Puntos de ingreso clave para la EAE
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Cuadro 5.1: Puntos de ingreso clave para la EAE – Nivel de país

Autoridades Líderes Área de Foco/Punto de Ingreso Instrumentos Potencial de aplicación de EAE

Gobierno Nacional y 
Ministerios involucrados en 
más de un sector
(por ejemplo, Ministerio de 
Hacienda/Departamento 
de Planificación)

Estrategias, programas y 
planes genéricos de nivel 
nacional

Documentos Estratégicos para 
la Reducción de Pobreza
Estrategias Nacionales de 
Desarrollo Sostenible
Planes a 5 y 10 años
Estrategias de desarrollo 
nacional basadas en las MDM

Marcos de planificación estratégica conlleva el riesgo 
de severas deficiencias sin EAE.
Existe importante oportunidad para asegurar que 
las consideraciones ambientales garanticen la 
sostenibilidad de estrategias, planes etc.
Véase Nota explicativa 1

Reformas de la Política 
Nacional y Programas de 
Apoyo al Presupuesto

Préstamos para la Política de 
Desarrollo (DPL)
Apoyo Directo del Presupuesto 
(DBS)
Reducción de la Deuda, 
Apoyada por Ayuda

Las reformas de políticas y las asignaciones 
de presupuesto crean efectos y oportunidades 
ambientales complejas y frecuentemente indirectas.
Se requieren EAE más tempranas (upstream), 
concentradas en instituciones y sistemas de 
gobernanza para tratar efectos complejos indirectos y 
acumulados. Véase Nota explicativa 2

Ministerios de Sector o 
de Línea
(por ejemplo, Minería, 
Salud o Agricultura)

Políticas, planes o programas 
nacionales sectoriales, por 
ejemplo reforma de los 
sectores de energía o salud

Enfoque Para Todo el Sector 
(ETS)
Apoyo del Presupuesto Sectorial
Crédito para Políticas 
Sectoriales

La sostenibilidad de estas iniciativas puede mejorarse 
mediante la aplicación de la EAE, fomentando la 
consulta intersectorial y concentrándose en las 
instituciones y la gobernanza.
Véase Nota explicativa 3

Planes y programas de 
inversión en infraestructura

Préstamos
Inversión de capital
Subvenciones
Crédito de inversión
Asistencia técnica, Etc.

Por la escala, naturaleza y alcance regional o sectorial 
de las mayores inversiones en infraestructura, se 
requiere más que las EIA y (EIAc), para explicar 
cambios económicos y sociales inducidos 
posteriormente, capaces de causar efectos 
ambientales y sociales significantes, y para las 
opciones estratégicas disponibles para mejorar el 
impacto ambiental.
Véase Nota explicativa 4

Gobiernos Subnacionales, 
Regionales y Locales

Planes y programas de 
desarrollo espacial nacionales 
y subnacionales

Asistencia técnica e inversión La sostenibilidad de las iniciativas puede mejorarse 
mediante la aplicación de la EAE, fomentando la 
consulta de todos los interesados.
Véase Nota explicativa 5

Agencias Internacionales/
Transfronterizas

Planes y programas 
transnacionales, (incluyendo 
los planes y programas de 
inversión de múltiples países)

Asistencia técnica e inversión La EAE y la EIA pueden aumentar la sostenibilidad 
de estos programas, y también reducir el riesgo de 
conflictos al fomentar la cooperación internacional.
Véase Nota explicativa 6

Cuadro 5.2: Puntos de ingreso clave para la EAE – Actividades propias  
de las agencias de desarrollo

Autoridades Líderes Área de foco/Punto de ingreso Instrumento (Socio o Donante Potencial de aplicación de EAE

Agencias de 
Desarrollo 
Internacionales 
(multilaterales y 
bilaterales)

Estrategias y planes de asistencia 
a países
Marcos de asistencia para el 
desarrollo

Programas de asistencia específicos 
para un país o región

La sostenibilidad de estas iniciativas puede 
mejorarse aplicando la EAE.
Las recomendaciones de política del Análisis 
Ambiental de País puede detonar la EAE.
Véase Nota explicativa 7

Acuerdos de Asociación de los 
Donantes con otras agencias

Apoyo bilateral para agencias 
intermedias en la entrega de la 
ayuda

Véase Nota explicativa 8

Políticas y estrategias de los donantes, 
específicas para un sector

Políticas centradas en temas 
prioritarios específicos, por ejemplo, 
agua y saneamiento, desarrollo 
agrícola

EAE posiblemente obligatoria por compromisos 
internacionales, legislación nacional, directivas o 
procedimientos propios de una agencia.
Véase Nota explicativa 9

Instrumentos financieros y programas 
para infraestructura, públicos y 
privados, apoyados por donantes

Apoyo de Sectores Público/Privado 
para programas de infraestructura

Véase Nota explicativa 10
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Cuadro 5.3: La EAE dirigida por gobiernos de los países y la EAE hecha 
 cumpliendo los procesos propios de una agencia donante: comparación  

de características clave

La EAE aplicada a los procesos de las agencias donantes La EAE liderada por los gobiernos de los países

¿Cómo se 
inicia?

Por medio de requerimientos administrativos o de política 
interna, o por la iniciativa de un especialista ambiental, o 
director de país o estrategia.

Por requerimientos administrativos o legales en un país, o a petición 
de una agencia donante, o por la iniciativa por parte de una identidad 
favorecida por el gobierno.

¿Quién la hace? El líder del equipo y/o el especialista ambiental. El gobierno del país cliente y/o una tercera parte comisionada por el 
gobierno (con papel de líder en implementación EAE).
La agencia donante misma y/o terceras partes comisionadas (pueden 
tener función de revisión o apoyar aspectos de EAE, por ejemplo talleres, 
análisis para la EAE).

Objetivos Introducir las consideraciones ambientales en las etapas iniciales (upstream) y darles importancia central (mainstream) en la toma de 
decisiones estratégica, para identificar oportunidades y manejar limitaciones en los procesos de desarrollo efectivos.

Medidas de 
éxito

Los temas ambientales se vuelven parte integral del apoyo 
de los donantes.

Los temas ambientales se integran en PPP/estrategia/legislación.
Los indicadores ambientales se identifican, para monitoreo, y como 
información para futuros cambios en PPP/estrategia/ legislación.

Nivel de 
esfuerzo y 
costos

El tiempo del personal varía, dependiendo de la longitud del 
proceso de la agencia donante.

Varía por longitud de proceso y complejidad de diseño, de unos miles de 
dólares a US $ 2M. Una EAE completa típicamente cuesta en promedio
US $ 200.000-$300.000.

Proceso/pasos/
contribuciones

Identificar oportunidades para incluir la información 
ambiental en la toma de decisiones durante el proceso 
formal del donante, para obtener apoyo del donante (por 
ejemplo, en una reunión de revisión para el programa 
propuesto/préstamo para reforma de políticas).

Identificar oportunidades para incluir la información ambiental en la 
toma de decisiones, durante la formulación e implementación de los 
PPP/estrategia/legislación (por ejemplo en una discusión de nivel de 
gabinete, del borrador de la política, o en una reunión del Ministerio de 
Planificación, para discutir los planes sectoriales para varios años).

Identificar y analizar los temas ambientales relevantes, las oportunidades positivas y los aspectos negativos correspondientes; los 
aspectos institucionales correspondientes, y las recomendaciones/sugerencias —como contribuciones al programa apoyado por el 
donante, o a los PPP/estrategia/legislación. Esto implica tanto recolectar y analizar la información disponible, como identificar los 
aspectos que faltan en la información.

Volver participes a los interesados, según resulte apropiado. 
Buscar información y/o retroalimentación del gobierno, los 
especialistas de sector de la propia agencia, las agencias de 
desarrollo, la sociedad civil/sector privado.

Volver partícipes a los interesados y ayudar a fortalecer los grupos de 
opinión ambiental, según resulte apropiado durante el proceso.

Poner información sobre la mesa en los momentos 
apropiados del proceso de aprobación del donante.

Activar mecanismos de retroalimentación para las personas más 
afectadas por la degradación ambiental, pero carentes de escaso poder 
de influencia.

Identificar los indicadores para medir el progreso e identificar las responsabilidades, como parte del sistema de monitoreo de la agencia 
donante o el país.

Asignar presupuestos para cumplir con las responsabilidades 
asignadas.

Revisión del producto final/PPP/estrategia/legislación para determinar el nivel de integración de las recomendaciones ambientales.

Hacer el monitoreo de resultados ambientales en tipos 
similares de productos (por ejemplo, CERP, programas de 
país) en el más largo plazo, para mejorar el apoyo futuro de 
donantes respecto de los productos. 

Hacer el monitoreo de los resultados ambientales en el más largo plazo 
para dar retroalimentación a las futuras revisiones de PPP/estrategia 
legislación y diseminar los resultados del monitoreo.

 en resumen, una eAe puede iniciarse en respuesta a:

•   Un requerimiento legal, a nivel nacional o el internacional, para la eAe, cuando se de

sarrollen determinados ppp.

•   Una decisión de un ministerio en un país socio, preocupado por los impactos de un ppp 

existente o propuesta.

•   la necesidad de cumplir con los requerimientos de una política de una agencia de co

operación para el desarrollo, referente a la evaluación de los impactos ambientales de 

los programas que apoya.
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•   la decisión de un donante de apoyar el desarrollo de capacidad de la eAe.

 el Cuadro 5.3 compara las características clave de las eAe liderada por los gobiernos de 

los países socios, con aquellas eAe hechas en cumplimiento de los procesos propios de las 

agencias donantes.

 los enfoques de eAe son también relevantes en diversas circunstancias adicionales. 

Éstas incluyen, en particular, las revisiones independientes de la participación activa de las 

agencias de desarrollo en áreas o sectores específicos, y las iniciativas del sector privado 

apoyadas por donantes. las agencias de desarrollo participan activamente, pero con fre

cuencia no son quienes impulsan estos procesos. la revisión de industrias extractivas y la 

Comisión Mundial sobre presas son ejemplos recientes de lo anterior. Éstas consideraron 

los méritos de continuar las inversiones del banco Mundial en estos sectores respectiva

mente, y la compatibilidad de las mismas con los objetivos de reducción de pobreza y de

sarrollo sostenible del banco Mundial. este tipo de escrutinio y revisión independiente, que 

abarca a todos los interesados, puede verse como una forma de eAe. las colaboraciones 

público/privadas en las inversiones en los sectores de petróleo y gas, ofrecen ejemplos de 

iniciativas privadas de donantes, en donde las organizaciones del sector privado aplicaron 

enfoques tipo eAe a sus estrategias de inversión. el Cuadro 5.4 señala los puntos de ingreso 

para la eAe, relacionados con estas circunstancias.

tabla 5.4: Puntos de ingreso clave para la EAE en la Cooperación para el Desarrollo

Autoridades
Iniciantes

Área de Foco/Punto de Ingreso Instrumento Potencial de aplicación de EAE

Comisiones de 
Revisión Indepen-
dientes

Revisión de la participación activa 
de la agencia de desarrollo con 
sectores específicos
(por ejemplo, Revisión Secto-
rial—Industrias Extractivas, 
Comisión Mundial sobre Presas)

No es un instrumento de ayuda sino una 
revisión, que pregunta cómo de efectiva 
es para el desarrollo la participación 
activa de una agencia internacional, en 
un sector.

Éstas Revisiones podrían considerarse EAE 
propiamente, por cuanto incorporan los criterios de 
procedimiento de un enfoque de EAE.
Véase Nota explicativa 11

Entidades del 
Sector Privado

Desarrollo o revisión de las 
políticas, estrategias e inversiones 
empresariales.

Las estrategias e inversiones del sector 
privado tienen muchos puntos de inter-
acción con las agencias de desarrollo.

La EAE podría contribuir principios que asegurarían 
mayor rigor en la planificación de escenarios de las 
empresas, y examinaría los riesgos y oportunidades 
asociados con las inversiones a gran escala..
Véase Nota explicativa 12

 la lista de control esboza las preguntas genéricas que deben ser parte de cualquier eAe 

(ver página siguiente).

 la eAe realizada a nivel macroeconómico o de todo un sector, puede implicar una in

versión significativa de recursos en tiempo y capacidad experta, particularmente de parte 

del país socio. por esto, es importante para las agencias de desarrollo, observar buenas 

prácticas de armonización para aliviar la carga de trabajo administrativo, y otra labor, para 

los interesados relevantes que podrían participar.

 en consecuencia, uno de los primeros pasos de una eAe es identificar:

•   Cuáles otras agencias de desarrollo están activas en el mismo país/sector/región, y

•   si cualquier otra agencia ya hizo una eAe recientemente (o una evaluación de impactos 

semejante) sobre un plan, programa o política igual o parecido, o si tienen la intención 

de hacerlo en el futuro cercano.

�.2 Armonización de donantes para las EAE
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Lista de control Genérica: Preguntas para todas las EAE

Principios y alcance

•   ¿se han definido principios, criterios e indicadores adecuados para la eAe?

•  ¿se ha definido adecuadamente el alcance espacial y temporal de la eAe?

•  ¿existe la necesidad/oportunidad de coordinación de donantes en el desenvolvimiento 
de la eAe?

•  ¿se han identificado y considerado las alternativas (a los ppp propuestos)?

 Nexos con otras estrategias, políticas y planes

•  ¿se han revisado todas las estrategias, políticas y planes relevantes —a nivel nacional 
a nivel local— (erp, estrategia basada en MDM, plan local)? y ¿el ppp evaluada, apoya y 
es consistente con sus objetivos? ¿se han tomado en cuenta todos los conflictos en el 
diseño de la propuesta?

Efecto

•  ¿los efectos potenciales directos, indirectos y acumulados negativos y/o positivos del 
ppp propuesto (en el corto, mediano y largo plazo; los ambientales y sociales), se han 
contemplado y analizado?

•  ¿se han identificado e incluido medidas relevantes y específicas para contrarrestar/mi
tigar los mismos? Alternativamente, ¿ha quedado claro de qué manera otras políticas/
programas están mitigando los efectos negativos potenciales?

•  ¿existe el potencial de desarrollar más los efectos positivos? ¿se han maximizado estas 
oportunidades?

•  ¿la calidad de la evaluación fue sometida a revisión independiente?

Participación activa de los interesados

•  todos los interesados relevantes, ¿han tenido la oportunidad de participar activamente 
en el proceso eAe, e identificar los impactos potenciales y las medidas administrativas?

•  en particular, ¿se incluyeron los puntos de vista de la sociedad civil, en especial de las 
comunidades afectadas? ¿Cuál ha sido su influencia en el desarrollo de la ppp propuesta?

Capacidad

•  ¿existe suficiente capacidad en las instituciones y agencias, a nivel nacional y subnacio
nal, para implementar la ppp específica (es decir, para permitir la aplicación de un marco 
de gestión ambiental para los subelementos); y también para gestionar, reglamentar y 
rendir cuentas sobre el uso de los recursos naturales? ¿Como pueden fortalecerse estas 
instituciones?

•  ¿existe un marco institucional para gestionar los impactos ambientales y las principales 
fallas en las políticas sobre recursos ambientales y las instituciones pertinentes?

•  ¿Funcionan el marco de políticas ambientales y la autoridad legislativa, para responder 
a cualquiera problema que pudiera surgir?

Influencia de la EAE

•  ¿existen puntos específicos en el proceso para desarrollar la ppp, en donde la eAe puede 
tener influencia sobre las decisiones o el diseño?

Datos, información y monitoreo

•  ¿existen deficiencias y vacíos significativos en datos e información? ¿Cómo pueden sub
sanarse éstos?

•  ¿se propusieron medidas para el monitoreo? ¿son éstas claras, practicables y conexas con 
los indicadores y objetivos utilizados en la eAe? ¿Quedaron claras las responsabilidades?

 en tales casos, será prudente, cuando no esencial, considerar una eAe, como ejer

cicio conjunto de dos o más agencias de desarrollo. pueden contemplarse diferentes si

tuaciones:
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•   Delegar la eAe para que la dirijan las agencias de desarrollo reconocidas por tener la 

mejor experiencia en el área y/o país. se espera entonces que las agencias de desarrollo 

restantes contribuyan con fondos para apoyar su parte del costo.

•   Hacer una eAe con el país anfitrión, para las otras agencias de desarrollo (situación 

inversa de la anterior).

•   Combinar el personal y los recursos financieros para hacer un proceso de eAe común a 

múltiples donantes.

 en paralelo a esta preocupación por tener un enfoque de eAe armonizado, es crucial 

identificar los sistemas de evaluación existentes en el país anfitrión. el proceso de eAe 

debe integrarse con estos sistemas y ayudar a fortalecerlos en donde fuera necesario. los 

procesos de eAe deben aplicarse por las agencias de desarrollo de tal manera que no se 

subtituya el fortalecimiento de capacidad del país mismo para realizar sus eAe.

 las siguientes notas explicativas constituyen una introducción a las características 

fundamentales de la eAe, y un marco (con ilustraciones) de cómo podría llevarse a cabo 

una eAe en diferentes circunstancias. la intención no es que éstas se apliquen de manera 

mecánica. Algunas de estas oportunidades de aplicar la eAe ya fueron ensayadas y proba

das con éxito; otras, aunque prometedoras, siguen siendo meras posibilidades. Mientras 

que los principios de la eAe se aplican genéricamente a todas las formas de eAe, en cada 

situación se requerirán diferentes enfoques. las notas explicativas reflejan diferentes es

tilos de enfoque para una eAe, apropiados para diferentes niveles de la jerarquía de toma 

de decisiones. se han agrupado en categorías por motivos de conveniencia. sin embargo, 

es inevitable que haya solape entre categorías.

 Cada nota explicativa incluye:

•   Una introducción referente al punto de ingreso.

•   Una explicación de la motivación para aplicar la eAe al punto de ingreso.

•   Una lista de control de preguntas que definen la forma de la metodología de una eAe 

para este tipo de puntos de ingreso.

•   Casos ejemplo diseñados para ilustrar cómo puede aplicarse la eAe en la práctica.

�.� Notas explicativas
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 las siguientes notas explicativas y listas de control corresponden a los “puntos de 

ingreso” presentados en el Cuadro 5.1 en la página 65, en donde los socios del país en de

sarrollo juegan el papel protagónico.

 1: estrategias, programas y planes nacionales genéricos

 2: reformas de políticas y programas de apoyo al presupuesto a nivel nacional

 3: políticas, planes y programas nacionales sectoriales

 4: planes y programas de inversión en infraestructura

 5: planes y programas de desarrollo espacial, nacionales y subnacionales

 6: planes y programas transnacionales

Nota explicativa y lista de control 1:
Estrategias, Programas y Planes Nacionales Genéricos

Descripción del punto de ingreso

 la mayoría de los países tiene estrategias de desarrollo nacional genéricas, que definen 

sus objetivos de desarrollo a largo plazo. estas incluyen, por ejemplo, las estrategias de De

sarrollo sostenible nacional, los planes de Desarrollo a Cinco o Diez Años, etcétera. en los 

últimos años, muchos países en desarrollo han presentado estrategias de reducción de po

breza (erp), que reflejan la necesidad de erradicar la pobreza extrema y el hambre, tal como lo 

indica la primera Meta de Desarrollo del Milenio. la Documentación sobre las estrategias de 

reducción de pobreza (Derp) describe las políticas y programas macroeconómicos, estructu

rales y sociales de un gobierno, orientados a promocionar el crecimiento y reducir la pobreza, 

como también las necesidades de financiación externa asociadas, normalmente a tres años.

 los gobiernos de los países en desarrollo han seguido procesos de participación que 

incluyen la participación de la sociedad civil y los socios para el desarrollo, para preparar 

las erp. estas estrategias se han convertido en un foco clave para la asistencia de donantes, 

y constituyen el marco estratégico principal mediante el cual se desarrollan las políticas a 

favor de los pobres (en todas las formulaciones) —para aliviar el hambre, reducir la morta

lidad infantil y proveer infraestructura básica. Varios países están expandiendo sus Derp 

para convertirlos en documentos estratégicos nacionales (por ejemplo, ghana y tanzania). 

Algunos países de Asia han empezado a racionalizar sus planes a Cinco Años con el enfo

que de la erp (por ejemplo, Vietnam).

 Hasta la fecha, la tendencia ha sido que el Análisis de pobreza e impactos sociales 

(Apis) sea el enfoque principal de análisis de impactos utilizado para moldear el desarrollo 

del Derp. sin embargo, no cubre los temas y problemas ambientales. principalmente por 

esto, los Derp completados hasta ahora le han prestado sólo poca atención a las preocu

paciones ambientales, según lo demuestra el análisis del banco Mundial.1 esto sorprende, 

dado el elevado número de nexos entre medio ambiente, reducción de pobreza y creci

miento económico, anotados en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo sostenible de 2002, 

(A) Notas explicativas y listas de control para EAE dirigidas 
por los gobiernos de países socios
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y que sirven de sustento para el plan Johannesburgo de implementación.4 la eAe puede 

aplicarse a los Derp para determinar si los temas que conectan pobreza con medio am

biente han sido tratados apropiadamente, y si los programas acordados son sostenibles de 

un punto de vista ambiental. es preferible, en este caso, integrar la eAe en el curso de la 

preparación del Derp; sin embargo, también se aplica comúnmente para evaluar un Derp 

terminado o durante el proceso de revisión.

Justificación: Nexos entre la reducción de la pobreza, crecimiento y el medio ambiente

 en los últimos años, las estrategias de reducción de pobreza se han convertido en los 

procesos de planificación estratégica más prominentes en la cooperación para el desarro

llo, y en un marco principal en el cual se toman en cuenta los problemas del desarrollo 

sostenible. se identificó como necesario disponer de un enfoque integrado de este tipo 

para lograr la reducción de pobreza, en vista de los nexos cruciales entre el crecimiento, la 

degradación ambiental y la pobreza.5

•   la degradación ambiental golpea más duro a los más pobres, quienes dependen direc

tamente de una amplia gama de recursos naturales y servicios del ecosistema para su 

supervivencia.

•   los bienes comunes ambientales (como las tierras de pastoreo, las aguas y los bosques) 

contribuyen significativamente a los ingresos de los pobres, pero son vulnerables ante 

el uso insostenible.

•   los pobres (en particular las mujeres y los niños) se ven afectados severamente por los 

problemas ambientales de salud, tales como la falta de agua potable y de saneamiento, 

la contaminación del aire en interiores, la exposición a químicos, y las enfermedades 

diseminadas por vector.

•   la mayoría de los pobres rurales y urbanos vive en áreas ecológicamente frágiles y/o en 

ambientes con alta exposición a los peligros ambientales.

•   Con frecuencia, las mujeres resultan más vulnerables que los hombres a la degradación 

ambiental y la escasez de recursos. típicamente, sus derechos enfrente a los recursos 

que manejan (especialmente la tierra) y menos estables y gastan más horas recolectan

do (agua, leña, etcétera).

•   Muchos países de bajos recursos necesitan un crecimiento económico acelerado en 

muchos países de bajos ingresos para lograr las Metas de Desarrollo del Milenio. ignorar 

la sostenibilidad ambiental del crecimiento puede que llevar a ganancias económicas de 

corto plazo para algunos, pero se corre el riesgo de subestimar el crecimiento de largo 

plazo y la reducción de pobreza.

•   el acceso y el derecho de los pobres a los recursos naturales son cruciales para el cum

plimiento de los derechos humanos básicos, tales como la alimentación, la vivienda y 

la salud. para asegurar la buena gestión de los recursos mediambientales, es entoncespara asegurar la buena gestión de los recursos mediambientales, es entonces 

necesario hacer que participen activamente a los pobres mismos y tomar en cuenta sus 

opiniones y conocimientos..

Lista de control: preguntas clave para la EAE 

de las Estrategias de Reducción de Pobreza (ERP)

Preguntas Genéricas así como Decisiones/Actividades

•  ¿la erp toma en cuenta adecuadamente la contribución de los aspectos ambientales a la 
reducción de la pobreza? ¿promociona la buena gestión ambiental como medio de atajar 
la reducción de pobreza y el crecimiento económico?
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Lista de control: preguntas clave para la EAE 
de las Estrategias de Reducción de Pobreza (ERP) (cont.)

•  ¿el equipo de formulación de la erp tiene los instrumentos de capacidades relevantes 
para evaluar adecuadamente la viabilidad ecológica de la erp?

•  ¿se incorporaron las preocupaciones ambientales —del nivel global y nacional al local— 
en el análisis y la estructura de la erp? ¿Hasta qué punto quedaron integradas aquellas 
en las metas y los objetivos de la erp? ¿Qué nexos, de haberlos, se identificaron entre los 
aspectos ambientales y otros objetivos sectoriales como la reducción de pobreza?

•  ¿se les pidió a los sectores contribuir a una evaluación de cómo los recursos ambientales 
y naturales se ven afectados por los planes que proponen? ¿se modificaron estos planes 
en función del resultado de la evaluación? 

•  ¿Ha habido una revisión del gasto ambiental?

•  ¿se usaron los nexos pobrezamedio ambiente para asignarles prioridades a las metas 
sectoriales de reducción de pobreza y a las medidas de implementación?

•  ¿Que puede aprenderse para las revisiones futuras del documento Derp y otros procesos 
Derp, y cuáles son los siguientes pasos clave para mejorar los resultados ambientales a 
favor de los pobres, mediante la erp?

•  ¿Cómo quedaron alineados los objetivos de la erp con las Metas del Desarrollo del 
Milenio? ¿la erp es consistente o está conectada con la estrategia de desarrollo basada 
en las MDM?

Nexos/Impactos

•  ¿existe una comprensión clara de los nexos pobrezamedio ambiente dentro del país?

•  ¿Cuánto contribuyen los principales sectores de recursos naturales del país al creci
miento económico? ¿existen oportunidades para que éstos se utilicen mejor para darle 
mayor ímpetu al crecimiento a favor de los pobres?

•  ¿las metas de crecimiento del país son vulnerables frente a los choques relacionados 
con el medio ambiente? ¿Qué debe hacerse para mejorar la situación?

•  ¿Cuánto dependen los pobres de los bienes y servicios ambientales? ¿Cuánto tanto empleo 
u oportunidades de ganar ingresos ofrecen los recursos naturales, en particular para los 
más pobres?

•  ¿se reconocen los efectos de los peligros ambientales sobre la salud, la capacidad de 
ganarse la vida y la vulnerabilidad?

•  ¿se debaten abiertamente en los sectores de los recursos naturales los problemas de 
gobernanza (inclusive los relacionados con la utilización de recursos ilegales y la corrup
ción)? ¿Cómo se están solucionando éstos?

Instituciones/Implementación
•  ¿los indicadores clave pobrezamedio ambiente se incluyeron en el plan de monitoreo de 

la erp? ¿Cuál es la capacidad institucional para llevar a cabo el monitoreo y la evaluación 
de la pobreza y el medio ambiente? ¿Qué indicadores se desarrollaron para el monitoreo?

•  ¿Qué pasos existen para hacer el seguimiento de las asignaciones del presupuesto y de 
los programas de implementación —tomando en cuenta las prioridades basadas en un 
análisis de los nexos pobrezamedio ambiente?

•  ¿las agencias para los recursos naturales/medio ambiente, están iniciando o expandien
do sus actividades, o cambiando la manera en la que trabajan, con el fin de implementar 
actividades relacionadas con la erp?

•  ¿son suficientes los recursos financieros para implementar las actividades identificadas 
como necesarias para asegurar la sostenibilidad, incluyendo las actividades de justicia 
y policía? ¿los recursos necesarios, se canalizaron para que llegaran a los niveles regio
nales y locales?

•  ¿la coordinación entre los diferentes servicios gubernamentales es suficiente para poder 
obtener, con el tiempo, resultados en los aspectos ambientales y de recursos naturales 
que afectan a varias entidades? ¿se establecieron nuevos comités interdepartamentales, 
grupos y/o nuevas unidades de este tipo dentro de otros ministerios, para tratar los temas 
y problemas ambientales? ¿Qué cambios en el diseño institucional se requieren aún?
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Casos ejemplo

Caso ejemplo 5.1 Colocar al medio ambiente en el centro de las Estrategias de Reducción 
de Pobreza: la EAE de los Documentos de la Estrategia de Reducción de Pobreza: Uganda 
y Ruanda

Contexto y objetivos

Varias agencias donantes bilaterales han apoyado iniciativas cuyo objetivo es de integrar 
los aspectos del medio ambiente y sostenibilidad en los documentos de la erp durante el 
proceso de formulación de la estrategia de reducción de pobreza de ruanda y Uganda.

estas iniciativas comenzaron cuando los borradores de los documentos de la erp esta
ban casi terminados. no fue ésta una situación ideal, sino una ilustrativa de los problemas 
que se afrontan al implementar la eAe. en tal situación, la primera tarea fue revisar los 
documentos de la erp y luego enmendarlos para que se encararan adecuadamente las 
amenazas y oportunidades ambientales que se habían olvidado. Ambos borradores de los 
Derp se habían concentrado fuertemente en el crecimiento del sector agrícola, y al hacerlo, 
habían dejado por fuera una serie de temas importantes con implicaciones ambientales.

Enfoque y resultados

•  se establecieron buenos nexos con los equipos de redacción del Derp.

•  se logró participar estrechamente con las agencias ambientales nacionales.

•  se estableció una participación activa con los ministerios sectoriales.

•  se hizo una provisión paralela para la construcción de capacidad en gestión ambiental.

•  se contrajeron compromisos para una amplia diversidad de acciones de seguimiento.

en ambos países, fue importante la participación activa de los defensores, tanto en los 
gobiernos como entre donantes. esto resultó de particular importancia para los ministerios, 
tradicionalmente considerados las partes del gobierno con menor influencia, y en donde 
quizá resulte necesario remediar la falta general de voluntad/apoyo político y administra
tivo. el caso de Ruanda demostró claramente el beneficio de que los defensores nacionales 
‘se apropiaran’ realmente del tema.

el caso de Uganda demostró también la necesidad y los beneficios de las acciones de 
seguimiento para mantener la sostenibilidad durante la implementación del Derp. Éstas in
cluyeron las siguientes actividades:

•  provisión de información sobre el medio ambiente para los procesos nacionales del pre
supuesto.

•  inserción de puntos de referencia para pobreza/medio ambiente en el Crédito erp.

•  integración ambiental con las agencias líderes del gobierno.

•  revisión nacional de la gobernanza ambiental

•  Asistencia técnica ubicación estratégica de consejeros ambientales en ministerios/
agencias.

•  Monitoreo de los indicadores de pobreza/medio ambiente, en cooperación con el gobierno.

 preparación de líneas directrices para la planificación de la pobreza/medio ambiente, 
para las autoridades locales y otras entidades críticas del gobierno.
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Caso ejemplo 5.2 Incorporar las consideraciones ambientales  
en los procesos de la Estrategia de Reducción de Pobreza de Ghana:  

la EAE del Proceso de Reducción de Pobreza
Contexto y objetivos

la estrategia de reducción de pobreza de ghana (erpg), publicada en febrero de 2002, 
identificó la degradación ambiental como una causa que contribuía a la pobreza. sin em
bargo, en general, la erpg trató al medio ambiente como asunto sectorial o algo que se 
consideraba “por añadidura”, más que como aspecto presente en toda la temática. esto 
causó grandes problemas, pues muchas de las políticas se fundamentan en la utilización 
de los formidables recursos naturales del país, cuyo rendimiento futuro se vería amena
zado por los impactos ambientales negativos, y significativos, que la implementación de 
las políticas mismas crearía.

el gobierno de ghana resolvió hacer una eAe para que los aspectos ambientales pudie
ran colocarse en el centro de atención en un erpg revisado. la eAe iba dirigida a evaluar los 
riesgos y las oportunidades ambientales representadas por las políticas contenidas en la 
erpg, y a identificar las medidas apropiadas de gestión/mitigación, para asegurar que una 
gestión ambiental apropiada contribuyera al crecimiento sostenible a favor de los pobres y 
de la reducción de pobreza en ghana.

Enfoque

la eAe fue dirigida por la Comisión nacional de planificación del Desarrollo y la Agencia 
de protección Ambiental (epA), y se realizó en colaboración con la embajada de los países 
bajos en Accra con la asesoría técnica del Departamento de inversión extranjera (DFiD) 
del reino Unido y la Comisión neerlandesa para la eiA. la eAe en pleno se inició en mayo 
de 2003 y comprendió dos elementos separados: una evaluación de arriba hacia abajo del 
impacto de las políticas contribuidas por los 23 Ministerios a la erpg, y una exploración 
de abajo hacia arriba de los problemas causados por la implementación de las políticas a 
niveles de distrito y región. la eAe se concentró en:

•  revisar hasta qué punto se reconocieron y confrontaron las oportunidades y riesgos 
ambientales, en las dimensiones de los cinco temas entrelazados de la erpg, a saber: la 
macroeconomía, la producción y el trabajo remunerado, el desarrollo de recursos huma
nos, la población de vulnerables y excluidos, y la gobernanza.

•  el análisis detallado y discusión sobre cada política, llegando a recomendaciones para 
revisar, reemplazar y añadir.

•  Un examen de la sostenibilidad de los planes de nivel de distrito —los medios principa
les para implementar la erpg.

Resultados

todos los ministerios clave fueron expuestos a los procesos de la eAe y orientados sobre 
cómo incorporar el medio ambiente en la formulación de políticas. los beneficios de la eAe 
incluyeron refinamientos de la política de desarrollo, cambios en los planes de nivel de 
distrito y revisión de las líneas directrices, para incluir las consideraciones ambientales en 
la planificación a nivel de sector y distrito. las líneas directrices de planificación naciona
les son ahora un requisito formal para los procedimientos de formulación y confección del 
presupuesto de toda política tomando parte en el proceso de la erpg. la participación acti
va de los interesados (incluyendo a políticos, el sector financiero y las ong) y la utilización 
de la eAe en todos los niveles de toma de decisiones—todo esto ha llevado a enfatizar más 
el papel de la eAe en la mejora de los procesos por cuyo conducto se traducen las políticas 
en presupuestos, programas y actividades. este cambio armonizó los objetivos de desarro
llo, incluyendo su alineación con las MDM y otras estrategias regionales y nacionales. la 
eAe también cambió las actitudes de los funcionarios responsables de la planificación y el 
presupuesto, llevándolos a buscar oportunidades con una óptica de ganancias erciprocas, 
al integrar el medio ambiente en las ppp. la erpg 20062009 está ahora en proceso de redac
ción, con contribuciones directas del equipo de la eAe.

Fuentes: Jeanpaul penrose, DFiD (comentario personal), CeiA países bajos (2003) y peter nelson (2003 y comen
tario personal). Christine okae Asare (comentario personal).
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Nota explicativa y lista de control 2:
Reformas de la Política Nacional y Programas de Apoyo al Presupuesto

Descripción del punto de ingreso

Cada vez más, las agencias de desarrollo ofrecen apoyo financiero para las políticas 

a nivel nacional y los presupuestos gubernamentales, por ejemplo mediante programas 

como el préstamo para el Desarrollo de una política (pDp)6 y el Apoyo Directo al presupues

to (ADp). también están surgiendo nuevos mecanismos dirigidos a aumentar y mejorar la 

disponibilidad de recursos para el desarrollo en el nivel nacional, con el fin de cumplir las 

MDM en los países pobres; por ejemplo, el instrumento de Financiación internacional. su 

finalidad es ayudar al prestatario por medio de un programa de reformas e implementa

ción de políticas y también instituciones, que impulsa el crecimiento y logra reducciones 

sostenibles en la pobreza. el carácter específico de esto se determinaría después de una 

revisión del contexto de políticas e instituciones del país. la capacidad institucional tam

bién se revisaría para determinar la capacidad del país para implementar efectivamente 

el programa a apoyar. esto daría la seguridad de que los dos (contexto y capacidad) fueran 

consistentes y se apoyaran mutuamente.

el apoyo para el presupuesto, por ejemplo, frecuentemente puede verse como medio 

para ayudar al gobierno de un país socio a traducir su estrategia de reducción de pobreza 

en un contexto de gasto a mediano plazo y presupuestos anuales (véase nota explicativa 

1). los gobiernos socios y los donantes usualmente hacen una revisión conjunta anual del 

desarrollo del país, y esto también brinda la oportunidad de evaluar los logros ambientales 

frente a la erp. esta revisión abre un foro para el diálogo, con el potencial de influenciar el 

presupuesto y otros programas de reforma. Con frecuencia, el apoyo ofrecido incluirá en

tonces una combinación de apoyo general para el presupuesto, y acciones que afectan las 

políticas y las instituciones (incluyendo reformas económicas que afectan a todo el siste

ma, como reformas fiscales, privatización, descentralización, liberalización del comercio y 

reformas sectoriales). los préstamos para apoyar las reformas específicas de las políticas, 

pueden ser el resultado de una evaluación del marco del país en materia de políticas e 

instituciones, incluyendo su situación económica, gobernanza, gestión ambiental/recursos 

humanos, y la pobreza y los aspectos sociales. Cada vez más, la ayuda en este nivel se da 

bajo el formato de “apoyo unificado”, en donde varias agencias de desarrollo colaboran 

para apoyar los presupuestos de nivel nacional.

la reforma de políticas de nivel nacional y las asignaciones del presupuesto resultantes, 

pueden tener efectos complejos, incluyendo implicaciones ambientales profundas, posi

tivas o negativas. Muchos de estos impactos serán indirectos (o “de segunda instancia”) 

y pueden materializarse en el corto, mediano y largo plazo, en sectores no directamente 

afectados por el proceso de reforma mismo, incluyendo notablemente el medio ambiente. 

la evaluación de estos efectos es una parte importante de una eAe, e incluye identificar los 

sectores potencialmente afectados, estimar las posibles presiones nuevas que se les impo

nen a las instituciones y agencias afectadas, y sentar la base para unas posibles medidas 

compensatorias.

los impactos indirectos pueden rastrearse refiriéndose a los “canales de transmisión” 

de la reforma y sus implicaciones para diferentes grupos. estos incluyen:

•   Precios – que determinan el poder de compra real, mediante efectos directos sobre el 

consumo (por ejemplo, si los hogares pagan más por la gasolina) e indirectamente me

diante efectos sobre la demanda por productos sustitutos (por ejemplo, leña). las alzas 
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en el precio del combustible pueden intensificar la presión sobre los bosques si la leña 

sustituye fácilmente a la gasolina;

•   Empleo (informal o formal) – es la fuente principal de ingreso. Algunas políticas, como 

la reestructuración a fondo de un sector industrial, pueden, dado el caso, desplazar la 

demanda por mano de obra, llevando a que aumente de repente el desempleo en áreas 

geográficas particulares;

•   Capital/valores (financieros, físicos, naturales, humanos o sociales) – por ejemplo, la 

reducción en la congestión del tráfico y la contaminación del aire puede elevar el valor 

de la vivienda y la tierra en las áreas impactadas.

 los ejemplos de nexos entre políticas de nivel macro y medio ambiente incluyen:7

•   los precios de los insumos clave, como la electricidad y el agua, condicionan la fac

tibilidad económica de las medidas de ahorro de agua y energía por consumidores o 

productores.

•   los cambios en las tasas de cambio influencian los costos y beneficios de importar 

insumos (por ejemplo, el abono) y bienes de capital (por ejemplo, equipos industriales 

modernos y eficientes en energía), con impactos positivos o negativos sobre el medio 

ambiente.

•   el equilibrio entre diversas formas de impuestos (impuesto sobre la renta, impuesto de 

ventas, impuestos por extracción de recursos naturales, impuestos laborales, impuestos 

de exportación, etc.) tendrá influencia sobre la factibilidad económica de las actividades 

productivas alternativas, y sobre la elección de diferentes insumos y productos.

•   las provisiones legales relacionadas con la tenencia de la tierra, los derechos de propie

dad, y los derechos de acceso a los recursos naturales, influencian la rentabilidad de las 

actividades fundamentadas en recursos naturales (por ejemplo, la industria maderera, la 

agricultura, y la pesca), apoyando o desincentivando las prácticas de gestión sostenibles.

•   la estructura de los aranceles y los gastos de registro de vehículos pueden impactar las 

emisiones contaminantes del transporte (en muchos países africanos, por ejemplo, la 

importación de minibuses de segunda mano, con altos niveles de emisión, se estimula 

por medio de un tratamiento fiscal favorable).

•  A menos que se le preste atención apropiada a controlar desempeños y estructuras 

arancelarias, la comercialización o privatización de la prestación de servicios públicos, 

tales como la disposición de desechos y el suministro de agua, puede llevar a impactos 

adversos para el medio ambiente y la salud humana.

Justificación: aplicar la EAE a las políticas a nivel nacional  
y apoyar el presupuesto

Actualmente, la eAe es el enfoque principal que existe para integrar las consideraciones 

ambientales en las políticas y programas a nivel nacional. Una eAe considerará las implica

ciones ambientales de las reformas y ayudará a asegurar que las consecuencias ambienta

les de las políticas, planes o programas, se identifiquen antes de que éstos se adopten; que 

las alternativas factibles se consideren apropiadamente, y que los interesados relevantes 

participen plenamente en el proceso decisorio. Aunque una eAe puede tener por resultado 

la modificación de las políticas propuestas, la experiencia demuestra que en general, la 

eAe ha llevado a identificar políticas de mitigación y complementación para minimizar los 

impactos negativos o maximizar los positivos.
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Lista de control: preguntas clave para la EAE  
para la reforma de políticas y el apoyo del presupuesto

Preguntas Genéricas así como Decisiones/Actividades

•  ¿Cuáles son la naturaleza y el alcance de los programas de préstamo para el Desarrollo 
de una política (pDp), y Apoyo Directo al presupuesto (ADp), y en consecuencia, qué nivel 
de análisis debe aplicarse?

•  ¿el pDp o el ADp apoyan explícitamente las políticas nacionales sobre el medio ambiente 
y el desarrollo sostenible?

•  ¿existe suficiente información cuantitativa para la eAe? (a diferencia de la que es sólo 
cualitativa). ¿se hizo una revisión de la erp? otras instituciones, ¿evaluaron la erp, y 
cuáles fueron los resultados, en cuanto a su relación con la reforma de políticas y el 
apoyo del presupuesto?

Nexos/Impactos

•  ¿ se identificaron los nexos entre las reformas propuestas y el medio ambiente? ¿Éstos 
se comprenden bien o requieren más análisis?

•  ¿se identificaron los "canales de transmisión" y se hizo un seguimiento de los efectos 
ambientales indirectos o inesperados?

•  ¿se crearon medidas específicas para contrarrestar los efectos negativos potenciales de 
las reformas propuestas? ¿Alternativamente, existen nexos directos para identificar de 
qué manera las demás políticas/programas nacionales están mitigando los efectos po
tenciales negativos?

•  ¿existe el potencial de llevar más lejos los efectos positivos? ¿los mismos, se han maxi
mizado?

•  ¿Cuando quedarán materializados los efectosdentro de la vida de la operación, o después?

•  ¿Cuál es la capacidad del medio ambiente para ajustarse a los efectos directos e indirec
tos del programa de ADp?

Instituciones/Implementación

•  ¿Cuál es el método de entrega propuesto para el programa de pDp o ADp?

•  ¿existen fallas de mercado, políticas o institucionales u otras formas de distorsión en 
otras partes de la economía que deban tomarse en cuenta en el diseño operativo del 
programa de pDp o ADp?

•  ¿Cuál es la capacidad institucional para entender y responder a los nexos entre políticas 
y medio ambiente de manera sostenida y con base en la adaptación? ¿Qué pasos pueden 
tomarse para apoyar este proceso?

•  ¿Cuál es el nivel de preocupación pública a nivel local, nacional e internacional, respecto 
al programa pDp? ¿el gobierno exige hacer de dominio público la información y los datos 
sobre medio ambiente y recursos naturales? ¿la participación activa del público es parte 
del proceso de desarrollo de políticas?

Ejemplos de Caso

Caso ejemplo 5.3 La EAE del crédito para la reducción de la pobreza, Tanzania 

(apoyo del presupuesto)

Contexto y objetivos

en 2004, tanzania desarrolló su segunda estrategia de reducción de pobreza: la estrategia 
nacional para el Crecimiento y la reducción de pobreza (NSGRP, por sus siglas en inglés). se 
produjo al cabo de una extensa revisión y consulta, que aprovechó los resultados del sistema 
nacional de monitoreo de la pobreza, y contó con la participación activa de una amplia gama 
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de interesados, inclusive a nivel de los pueblos. la nsgrp se concentró fuertemente en resul
tados, prestándoles cada vez más atención al crecimiento y la gobernanza. la estrategia se 
dio la tarea de incorporar los temas que tienen relevancia en varios sectores —incluyendo el 
medio ambiente— considerándolos partes integrales de la estrategia, y no periféricos.

tanzania se ha beneficiado de niveles cada vez mayores de apoyo directo al presupues
to, con la contribución del banco Mundial, mediante un crédito para la estrategia de reduc
ción de pobreza (Derp). en 2004, tanzania emprendió una eAe del segundo Derp (Derp 2) 
para evaluar los impactos acumulados ambientales y socioeconómicos de los ppp apoyadas 
por Derp 2, y sugerir medidas apropiadas de mitigación y monitoreo, como también de 
fortalecimiento de capacidad adicional.

Enfoque

el primer reto fue determinar sobre cuáles ppp debía concentrarse la eAe, pues técnica
mente los fondos del Derp se podían usar para apoyar la implementación de cualquier ppp 
del gobierno. se decidió concentrarse en los programas considerados detonadores para la 
liberación de los fondos del Derp. Éstos se habían definido en detalle en el Marco de Accio
nes a Desempeñar, que identifica las acciones clave acordadas entre el gobierno, el banco 
Mundial y los restantes socios de desarrollo que proporcionan apoyo al presupuesto. se 
acordó que la eAe se ocuparía de lo siguiente: la reforma de las Juntas de productos Agríco
las, el desarrollo de un plan estratégico para hacer operativa la implementación de la ley 
de reforma Agraria y la ley de reforma Agraria en pueblos, la introducción de una ley de 
Caminos Vecinales para apoyar el mantenimiento y la rehabilitación de las vías del distrito, 
y por último un nuevo sistema para expedirles licencias a los negocios. la eAe también 
consideraría la capacidad de gestión y evaluación ambiental.

Resultados

el documento identificó los impactos y las medidas de mitigación potenciales para 
contrarrestar los efectos adversos de las reformas sobre el medio ambiente. encontró que 
mientras tanzania tiene muchos ppp capaces de reducir los impactos ambientales identi
ficados, el obstáculo principal lo constituye su capacidad limitada de implementar, hacer 
cumplir y monitorear los planes y programas.

Fuente: eric Mugurusi, Division of environment, tanzania, y David Howlett (pnUD, tanzania).

Caso ejemplo 5.4 La EAE para la reforma de políticas en los sectores del agua  
y el saneamiento en Colombia (préstamo para el desarrollo de una política)

Contexto y objetivos

el Ministerio de Desarrollo de Colombia lideró esta eAe, con asistencia técnica consulto
ra. Un grupo interdisciplinario, con especialistas del Departamento nacional de planifica
ción, el Ministerio del Medio Ambiente, y el Ministerio de Desarrollo, preparó los términos 
de referencia, con la asistencia del equipo de tareas del banco Mundial. solicitó a los con
sultores cuantificar diversas externalidades negativas: el deterioro de la calidad del agua, 
el uso ineficiente del agua, y los impactos asociados con la construcción y mantenimiento 
de las obras públicas.

Enfoque

la eAe se integró tempranamente en el proceso del diseño de las reformas sectoriales, y los 
consultores de la misma tuvieron contactos con las autoridades relevantes, en particular 
el Ministerio de Desarrollo económico y el Ministerio del Medio Ambiente. se formó un co

Caso ejemplo 5.3 La EAE del crédito para la reducción de la pobreza, Tanzania 

(apoyo del presupuesto) (cont.)
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mité ínter agencias para facilitar el trabajo conjunto en los problemas de gestión ambiental 
del sector de agua y saneamiento. la participación activa del público jugó un rol promi
nente desde el principio en esta eAe, con dos talleres nacionales. Además, el Ministerio de 
Desarrollo económico y el Ministerio del Medio Ambiente consultaron con un número de 
entidades gubernamentales, ong, operadores privados de servicios públicos, y asociacio
nes profesionales, entre otros.

Resultados

la eAe:

•  Desarrolló muchas recomendaciones para reformar aspectos tanto del sistema de carga 
de efluentes como de las normas de descarga de aguas residuales en Colombia. estas 
recomendaciones tienen la intención de atraer inversión pública para el sector de aguas, 
mediante la reducción de la incertidumbre asociada con los controles ambientales.

•  recomendó cambios para reformar los reglamentos colombianos para la eiA.

•  Definió las obligaciones ambientales de las autoridades locales y los operadores de ser
vicios públicos.

•  Formuló recomendaciones para la construcción de capacidad y el fortalecimiento insti
tucional para la gestión ambiental.

el Ministerio de Desarrollo económico y el Ministerio del Medio Ambiente acordaron 
estrategias para la implementación conjunta de algunas de las recomendaciones de la eAe, 
en el acuerdo final con el banco Mundial.

Fuente: banco Mundial (en imprenta).

Nota explicativa y lista de control 3: 
Políticas, Planes y Programas Sectoriales Nacionales

Descripción del punto de ingreso

Con frecuencia, las agencias de desarrollo apoyan a un sector completo. por ejemplo, 

esto puede incluir el apoyo para la privatización del sector de energía en un país parti

cular, o para ayudar al sector educativo. en muchos casos, varias agencias de desarrollo 

colaboran para apoyar un programa de inversión sectorial y su política acompañante y/o 

reformas institucionales acordadas con el gobierno. A esto a veces se le llama enfoque de 

planificación de sector Completo (esC).

los programas sectoriales no pueden verse aisladamente, pues existen nexos claros en

tre sectores. el sector de salud, por ejemplo, ostenta nexos con prácticamente todos los 

demás sectores, tales como el agua, la agricultura y la energía. la eAe debe tomar en cuenta 

explícitamente las oportunidades para coordinar o integrar la programación con los otros 

sectores, y también identificar los impactos acumulativos que surgen de los programas de 

esos sectores. también se deben identificar las oportunidades para el desarrollo adicional 

de los temas basados en sectores en el contexto de la política y la estrategia nacionales, y 

al mismo tiempo señalar todas las necesidades de capacidad.

Justificación: la EAE y las políticas, planes y programas nacionales sectoriales

las agencias de desarrollo apoyan las reformas, los programas de inversión y la asis

tencia técnica dirigidos por el país mismo—ya sea por medio de préstamos, o por apoyo al 

presupuesto o donaciones a programas. Éstos cubren una amplia gama de sectores, la ma

Caso ejemplo 5.4 La EAE para la reforma de políticas en los sectores del agua y  
el saneamiento en Colombia (préstamo para el desarrollo de una política) (cont.)
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yoría de los cuales sufre problemas ambientales significativos, como son agricultura, salud, 

transporte, energía, desarrollo urbano, uso de la tierra, industria forestal, minería, industria 

propiamente, pesca, agua y turismo.

los beneficios de aplicar la eAe a las políticas, planes y programas nacionales sectoria

les, son ampliamente reconocidos por las agencias para el desarrollo y los gobiernos. la 

escala y la naturaleza de los programas exigen más que la eiA tradicional. la eAe examina 

los riesgos ambientales asociados con las reformas, el apoyo y las inversiones en un sector, 

y hace posible que un marco para la gestión y el monitoreo ambiental quede acordado y 

acabe integrándose a los elementos específicos del programa sectorial y de sus mecanis

mos de implementación. la eAe también puede influenciar la forma general y el diseño del 

programa sectorial, al centrarse en los nexos entre el sector en cuestión y otros sectores, y 

en los posibles efectos ambientales acumulados del programa en curso.

las herramientas empleadas para aplicar la eAe se centran principalmente en los im

pactos, pero es probable que los resultados se centren en los mecanismos y la capacidad 

institucional para ocuparse de riesgos ambientales específicos a medida que el programa 

se implementa.

Lista de control: preguntas clave para políticas,  
planes y programas nacionales sectoriales

Preguntas genéricas así como decisiones/actividades

•  ¿Cuáles son los objetivos y mecanismos clave propuestos del programa/política nacional 
sectorial?

•  ¿se han identificado claramente los principales instrumentos de política que orientan 
el desarrollo del sector?

•  ¿Cuáles son los principales impactos ambientales y sociales, y riesgos, tradicionalmente 
asociados con este sector? ¿están estos conectados con los temas y problemas que los 
instrumentos internacionales abordan (por ejemplo, las Convenciones sobre Cambio Cli
mático, Desertificación y biodiversidad)?

•  ¿es este sector tema prioritario en las políticas y estrategias de nivel nacional? ¿si no 
es el caso, el programa sectorial contribuye al desarrollo y la integración de los temas 
basados en sectores, dentro de la política y la estrategia nacionales?

•  ¿Como contribuye este programa sectorial a los objetivos de desarrollo sostenible, den
tro de la política y la estrategia nacionales?

•  ¿Cuáles son las alternativas de los elementos del programa sectorial bajo consideración?

•  ¿Cuáles son los puntos de decisión clave en el diseño, en la consulta con los interesados 
relevantes, y para lograr el acuerdo sobre el programa sectorial nacional? ¿existen pun
tos de control para el medio ambiente? ¿Qué tipos de análisis ambiental se necesitan 
para la aprobación de cada punto clave de decisión?

Nexos/Impactos

•  ¿Cuáles son los nexos clave entre los elementos del programa sectorial y el medio am
biente?

•  los aspectos sociales, ambientales y de recursos naturales en el sector, ¿de qué manera 
podrían influenciar favorablemente, o afectar, las prioridades de desarrollo nacional?

•  ¿se han considerado los efectos y las oportunidades ambientales y sociales, directas e 
indirectas, en el programa sectorial? ¿Cómo se van a manejar e implementar estos efec
tos y oportunidades?

•  ¿Quiénes son los interesados relevantes para el programa sectorial? ¿se comprenden 
bien las prioridades y preocupaciones ambientales de los mismos, con relación al pro
grama sectorial?
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Lista de control: preguntas clave para políticas,  
planes y programas nacionales sectoriales (cont.)

•  ¿existen áreas de conflicto potencial, bien sea dentro del sector o con otros programas 
sectoriales?

•  ¿se hizo una revisión del gasto sobre el medio ambiente?

•  la capacidad institucional dentro y fuera del sector, ¿es capaz de manejar, adaptarse a, 
y aprovechar los efectos y las oportunidades ambientales y sociales que puedan surgir 
por causa del programa sectorial?

•  ¿el programa sectorial involucra el diálogo y la coordinación con otros ministerios para 
las intervenciones que afectan a más de un sector?

Instituciones/Implementación

•  ¿existe la necesidad de coordinación entre los donantes o con el ministerio del sector, 
en el desarrollo de la eAe?

•  ¿se adoptó formalmente la utilización de métodos y procesos participativos? ¿los inte
resados débiles y vulnerables, pudieron hacer escuchar sus voces? ¿están involucradas 
las comunidades en la toma de decisiones?

•  ¿se incluyeron dentro del programa sectorial los indicadores apropiados para el moni
toreo y el desarrollo?

•  ¿existe capacidad en los ministerios relevantes para integrar los temas y problemas es
pecíficos del sector en la estrategia nacional?

•  ¿existe la capacidad de planear para la resolución de conflictos y la mediación?

•  ¿el programa del sector promociona la educación y eleva la conciencia?

Ejemplos de Caso

Caso ejemplo 5.5 El Programa de Apoyo para la Educación en Kenia

Contexto y objetivos

el programa de Apoyo para la educación en Kenia (Kessp) es el programa que reúne al 
gobierno de Kenia, los socios de desarrollo, la sociedad civil, las comunidades, y el sector 
privado, con el fin de apoyar el desarrollo del sector de la educación para el período 2005
2010. el programa cabe en el marco de la política nacional formulada en la estrategia de 
recuperación económica (erp), y se desarrolló mediante un enfoque de todo un sector 
para la planificación (etsp). la comunidad de donantes ve las iniciativas como el Kessp 
como centrales para lograr los objetivos internacionales de desarrollo como las Metas de 
Desarrollo del Milenio. Una eAe del Kessp se hizo antes de que se hubiesen diseñado com
pletamente los programas de inversión; por esto, fue importante que la eAe (i) evaluara los 
impactos potenciales que los programas de inversión pudieran tener sobre algunos temas 
y problemas sociales y ambientales (que afectan a diversos sectores), y (ii) ofreciera una 
orientación sobre cómo mitigar estos impactos potenciales al diseñar e implementar los 
programas de inversión del Kessp.

Enfoque

la eAe iba dirigida a:

•  ofrecer un análisis de la situación ambiental y social, mediante la identificación de los 
temas y problemas y los interesados clave en el sector educativo en Kenia.

•  Mediante el trabajo de campo, entrevistas con los interesados e investigación formal, 
identificar los impactos probables estratégicos ambientales y sociales del Kessp, y ana
lizar la severidad, el significado y el riesgo de los mismos.

•  Desarrollar medidas para gestionar o mitigar cualquier impacto negativo identificado, y 
potenciar cualquier impacto positivo.
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Caso ejemplo 5.5 El Programa de Apoyo para la Educación en Kenia (cont.)

 
•  integrar estas medidas en un plan de gestión Ambiental y social, convertido a su vez en 

centro del diseño y la operación del programa.

•  Formular recomendaciones para el diseño del Kessp, incluyendo la identificación de los 
vacíos y las oportunidades, como también los ahorros potenciales.

•  Formular recomendaciones para cualquier estudio adicional requerido.

Resultados de la EAE

•  influenció el diseño del Kessp en una etapa temprana.

•  Fortaleció la sostenibilidad ambiental y social de la implementación.

•  Formuló recomendaciones institucionales para potenciar la implementación.

•  Mejoró la coordinación de donantes al maximizar la utilización de los recursos, evitar la du
plicación de esfuerzos e integrar las finalidades y prioridades de los diferentes donantes.

Fuente: DFiD/erM (2005)

Caso ejemplo 5.6 La EA sectorial del préstamo de ajuste sectorial para  
el agua en Indonesia (WATSAL por sus siglas en inglés)

Antecedentes y objetivos

el gobierno de indonesia resolvió que diversos sectores, incluyendo el de aguas, re
querían una reforma significativa. solicitó apoyo financiero y técnico del banco Mundial 
mediante un préstamo de Ajuste sectorial. el equipo de tarea del banco y las contrapartes 
en indonesia hicieron una eAe piloto voluntaria para el proyecto. las metas de la evalualas metas de la evalua
ción fueron:

•  informar al gobierno y la dirección del banco sobre los riesgos ambientales asociados 
con las reformas de las políticas.

•  prescribir procedimientos de mitigación y monitoreo para suavizar los impactos adversos.

•  Asegurar que los individuos afectados por las reformas tuvieran voz en la formulación 
del análisis.

Enfoque

•  los representantes de las ong, el sector académico, el gobierno, y el público, definieron 
conjuntamente los términos de referencia del proceso de consulta. los participantes 
acordaron los principios y el método de evaluación.

•  se hicieron entonces visitas preparatorias a las provincias y los distritos, mientras que 
se preparaban los materiales de caso, para diseminarlos después entre los interesados 
en rondas de consulta.

•  la primera ronda de consulta se realizó a tres niveles provincia, distrito y pueblo 
para informar a los grupos sobre el propósito y el proceso del préstamo y las reformas 
de las políticas, como también identificar los impactos posibles y concebir medidas 
para contrarrestarlos.

•  se preparó entonces un borrador de informe de eA sectorial.

•  en seguida, hubo una segunda ronda de consulta con los mismos grupos, para com
partir los resultados del informe, escuchar las recomendaciones finales, y registrar los 
puntos de vista contrarios.

•  se citó a una reunión nacional de representantes del gobierno, ong y organizaciones 
públicas, para discutir los principios del WAtsAl y el borrador del informe sobre la eA 
sectorial.
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Caso ejemplo 5.6 La EA sectorial del préstamo de ajuste sectorial para  
el agua en Indonesia (WATSAL por sus siglas en inglés) (cont.)

•  se produjo la versión final del informe. incluyó propuestas para alternativas y mitig
ación para cada elemento de la reforma de las políticas.

Resultados
este enfoque contuvo varios elementos de buena práctica de eAe, pues fue:

•  enfocado con definición, y oportuno. el proceso de consulta empezó lo suficientemente 
temprano como para influenciar las decisiones finales, a la vez que no demoró el WAtsAl.

•  transparente. la investigación fomentó el diálogo y la apertura, pues incluyó a todos 
los interesados en las discusiones y el proceso.

•  participativo. participaron los interesados de todas las regiones y niveles de la sociedad 
y el gobierno.

•  influyente. Muchas de las sugerencias que surgieron de las consultas se incluyeron en 
el diseño final de la agenda de reforma del préstamo.

Fuente: banco Mundial (1999, 2000).

Caso ejemplo 5.7 La revisión de los aspectos ambientales de la energía en 
Irán y Egipto Contexto y objetivos

la revisión de energía y Medio Ambiente (reM) constituye un enfoque específico, pro
puesto en el documento del banco Mundial Fuel for Thought: An Environmental Strategy for 
the Energy Sector, como instrumento para ayudar a darle importancia central al medio am
biente, en el contexto de la política del banco Mundial sobre el apoyo para el sector de la 
energía.

el sector de energía en irán y egipto se sometió a revisión porque:

•  el sector incluye recursos naturales clave (reservas de petróleo y gas natural).

•  es una fuente principal de contaminación.

•  es un sector en donde es importante que el medio ambiente esté en el centro de la 
atención.

Enfoque
Un proceso de revisión de la energía y el Medio Ambiente implica:

•  Análisis de la situación actual en generación y uso de energía.

•  evaluación de la perspectiva de crecimiento en generación y uso de energía.

•  identificación de los temas y problemas ambientales inducidos por la generación y el 
uso de energía, y estimativos del costo de los daños.

•  evaluación de qué tanto se contribuye al cambio climático al emitir gases de efecto in
vernadero.

•  evaluación de las medidas de mitigación propuestas para los problemas ambientales 
previamente identificados.

•  Conclusiones y recomendaciones, y una propuesta para un plan de acción.

Resultados de la REM en Irán

•   subió el precio de los combustibles (la gasolina, el diesel y la electricidad deberán tener 
precios de mercado en 2009).

•  se redujeron los subsidios a la gasolina (el precio de la gasolina deberá tener precio de 
mercado en 2009).

•  subió el precio del diesel en 15%.
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Caso ejemplo 5.7 La revisión de los aspectos ambientales de la energía en 
Irán y Egipto Contexto y objetivos (cont.)

•  subió el precio de la electricidad en 20%.

•  permitió a la Unidad Financiera de negocios del Carbono a comprometerse a comprar
Us $50 millones en reducciones de emisiones de carbono.

•  le ayudó al banco a convencer al gobierno a ratificar el protocolo de Kyoto.

Resultados de la REM en Egipto

•  Utilizada por el banco para hacer avanzar su diálogo sobre políticas en el sector de energía.

•  le permitió a la Unidad Financiera de negocios del Carbono a comprometerse a comprar 
Us $50 millones en reducciones de emisiones de carbono.

•  le ayudó al banco a convencer al gobierno de egipto a ratificar el protocolo de Kyoto.

•  Mejoró el Análisis Ambiental de país de egipto.

•  elevó la penetración del gas natural en la industria, como también la del gnC en los 
taxis.

•  Mejoró la eficiencia de los sistemas de transmisión y distribución eléctrica.

•  Hizo subir el precio del diesel.

•  pruebas de emisiones de Vehículos en la zona metropolitana de Cairo.

Fuente: Arif (2005).

Nota explicativa y lista de control 4: 
Inversiones, Planes y Programas de Infraestructura

Descripción del punto de ingreso

 es clara la importancia de las eAe para las inversiones grandes en la infraestructura o 

los programas de infraestructura para multiproyectos. los impactos son altamente signifi

cativos, y con frecuencia, son regionales y también incidentes en varios sectores. la eAe le 

permite al evaluador enlazar las políticas con los elementos de inversión, asegurando una 

integración estratégica completa de las dimensiones ambientales en etapas muy tempra

nas. la eAe toma en cuenta los objetivos, principios y prioridades de la política de infraes

tructura. A su vez, esto influenciará la estrategia de los planes de inversión. Un problema 

clave por afrontarse es que los planes bajo revisión tienden a ser altamente abstractos, 

pues los proyectos específicos aún están por definirse. es importante que todas las insti

tuciones relevantes queden involucradas en la eAe, y que las opciones alternas de planifi

cación y gestión se comparen en un plano integrado. sólo entonces, quienes toman las de

cisiones dispondrán de la información relevante para permitirles una decisión sostenible.

 las inversiones de infraestructura tenderán a constituir un conjunto de proyectos rela

cionados. A medida que progrese la eAe, será útil estructurar y enfocar el análisis ambien

tal en los beneficios y los costos ambientales clave de cada etapa, y también considerar los 

impactos acumulativos de todos los desarrollos relacionados.

 Con frecuencia, las agencias de desarrollo les brindan apoyo a proyectos de este tipo en 

la forma de asistencia financiera o técnica. este apoyo puede quedar condicionado a que se 

haga evaluación estratégica en algún formato, para que las complejidades asociadas con 

los proyectos acometidos en diversas escalas temporales y geográficas, puedan recibir una 

adecuada consideración. la identificación de las necesidades de desarrollo de capacidad, y 

de las relaciones con otros planes y programas relevantes, es de particular importancia.
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Justificación: la EAE y las inversiones de gran importancia en la infraestructura

 las agencias de desarrollo pueden apoyar proyectos mayores o múltiples de infraes

tructura de diversas maneras, incluyendo la inversión de capital, las subvenciones, los prés

tamos o la asistencia técnica. la escala, naturaleza y significado de este tipo de inversión 

hace más apropiada una evaluación de nivel estratégico que una eiA tradicional y/o una 

evaluación de efectos acumulativos, y a veces puede ser prerrequisito de la asistencia.

 Una característica importante de una eAe para inversiones de gran importancia en 

infraestructura, es que identifica la manera en que los proyectos quedan afectados por fac

tores externos. esto implica documentar cualquier problema ambiental existente, y tam

bién identificar claramente los nexos con otros planes y programas relevantes. A su vez, 

esto permite identificar los impactos acumulativos potenciales, y asegura que se conozcan 

todas las opciones factibles y los planes alternos. Así, puede optimizarse la ubicación del o 

de los proyectos, y las tecnologías por adoptarse.

 en el caso de infraestructura o redes de larga vida, (por ejemplo, presas grandes, tra

mos de ferrocarril) esto incluirá la evaluación del impacto probable del cambio climático, 

que puede afectar significativamente a parámetros importantes (por ejemplo, variaciones 

estacionales en los flujos de agua, temperaturas, incidencia de acontecimientos climáticos 

extremos) en la vida útil planeada de las instalaciones de infraestructura.

 el enfoque de la eAe permite que la planificación de los proyectos de infraestructura se 

integre con la planificación del terreno y el medio ambiente en una etapa temprana. esto 

se hace mediante un proceso de participación, permitiéndoles a los interesados en todos 

los niveles considerar el razonamiento que justifica el proyecto identificado, y discutir las 

necesidades/limitaciones sociales, económicas, del uso de la tierra, y ambientales. De esta 

manera, se optimiza la toma de decisiones.

 la eAe se ocupará de los objetivos ambientales establecidos a nivel internacional, na

cional, distrital o comunitario que sean relevantes para el plan, y examinará cómo se to

maron en cuenta esos objetivos y consideraciones ambientales cuando se preparó la inver

sión. también evaluará el contexto de políticas que enmarca la inversión e identificará en 

dónde se necesita desarrollo de capacidad, para ayudarles a los actores institucionales a 

implementar y gestionar el proyecto.

Preguntas clave para las inversiones, los planes y los programas de infraestructura

Preguntas genéricas así como decisiones/actividades

•  ¿el programa de inversión propuesto está en línea con las finalidades, principios y prio
ridades de las políticas/ marco de infraestructura e inversión del país?

•  ¿Quedaron claras las finalidades y los objetivos de las inversiones propuestas?

•  ¿se definieron los indicadores y las metas, en donde fuera apropiado?

•  ¿se revisaron los planes de uso de la tierra locales/distritales/provinciales, y, en donde 
apropiado, se tomaron en cuenta en el diseño de la inversión (en el sector de la inversión)?

•  ¿se consideraron a fondo los objetivos ambientales establecidos a nivel internacional, 
comunitario o nacional durante la planificación de la inversión?

•  ¿si la inversión forma parte de una jerarquía de proyectos, se evitó la duplicación en la 
evaluación?

•  ¿se analizaron y compararon las alternativas estratégicas y las que se presentaron en 
etapas anteriores (dentro y más allá del sector de la inversión)?, ¿se seleccionó la mejor 
alternativa general de manera transparente, informada y racional? ¿esa alternativa, for
mó el fundamento del diseño de la inversión?
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Preguntas clave para las inversiones, los planes y los programas  
de infraestructura (cont.)

Nexos/Impactos

•  ¿se identificaron los nexos entre los objetivos de desarrollo de las inversiones propuestas 
y el medio ambiente? ¿se comprenden bien los mismos, o requieren análisis adicional?

•  ¿se evaluaron los potenciales impactos ambientales y sociales, indirectos y acumulati
vos (de corto, mediano y largo plazo), ? ¿se identificaron e incluyeron las medidas rele
vantes de mitigación en el diseño de la inversión y sus programas acompañantes?

•  ¿existen riesgos mayores derivados de la inversión con un significado potencial más allá 
del área inmediata del proyecto? ¿está en riesgo la inversión por causa de la degradación 
ambiental creada fuera de la influencia del proyecto?

•  ¿podría la infraestructura o red en cuestión quedar afectada por el cambio climático? ¿se 
examinaron a la luz de estas consideraciones las hipótesis clave subyacentes al diseño 
del proyecto, en el horizonte temporal relevante? ¿está disponible y es suficiente la base 
científica para hacer tales evaluaciones, ?

•  ¿Han sido identificados los efectos potenciales que cruzan fronteras, y los propiamente 
transfronterizos? ¿en caso afirmativo, hubo un intercambio para la notificación/infor
mación, antes de que se tomaran decisiones estratégicas mayores para la inversión?

•  ¿existen oportunidades para obtener beneficios regionales de desarrollo?

Instituciones/Implementación

•  ¿existe la necesidad de fortalecimiento institucional y construcción de capacidad para 
los actores institucionales con la responsabilidad de implementar las inversiones; y ha
cer cumplir los reglamentos ambientales, incluyendo el acceso al sistema judicial para 
los afectados?

•  ¿existe un plan para que los interesados débiles y vulnerables participen de manera 
significativa en la planificación de la inversión en infraestructura, y en proyectos especí
ficos grandes de infraestructura?

•  ¿Cómo se están incluyendo los puntos de vista de la sociedad civil? ¿Cual ha sido su 
influencia en la planificación de la inversión?

•  ¿las inversiones en infraestructura, fomentarán asociaciones productivas a nivel local 
y regional?

Casos ejemplo

Caso ejemplo 5.8 La Evaluación regional ambiental de la protección contra 
inundaciones en Argentina

Contexto y objetivos
se hizo una evaluación Ambiental regional (eAr) para un programa de inversión para 

proteger a las comunidades que ocupan las tierras aluviales de los ríos paraguay, paraná 
y Uruguay, en el norte de Argentina. esta región ha sufrido enormes pérdidas por inunda
ciones periódicas; sin embargo, este proceso natural también sostiene sistemas ecológi
cos y muchas formas de actividades productivas. se desarrolló entonces una estrategia de 
“convivencia con las inundaciones”, con unas obras propuestas para la defensa contra las 
inundaciones. se introdujeron también medidas no estructurales, incluyendo el fortaleci
miento de la capacidad institucional y la coordinación, para hacer frente a las inundaciones 
periódicas, y la mejora de los sistemas de alarma contra inundaciones y el apoyo en forma 
de asistencia técnica.
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Caso ejemplo 5.8 La Evaluación regional ambiental de la protección contra 
inundaciones en Argentina (cont.)

Enfoque
la eAr se inició en una etapa temprana del proceso decisorio e incluyó:

•  Descripción de la interacción entre los sistemas hidroecológicos y socioeconómicos de 
la región.

•  selección preliminar de las inversiones potenciales para escoger subproyectos con be
neficios económicos, sociales y ambientales claros.

•  Análisis de alternativas para cada sitio, usando el criterio de la ‘interferencia menor po
sible’ con los patrones naturales de inundación.

•  Análisis de los efectos acumulativos de todos los proyectos de protección contra inun
daciones.

•  Consulta pública dirigida a mejorar el diseño de todos los subproyectos.

•  Cambios de diseño para tomar en cuenta los resultados de la eAr y las consultas públicas.

•  identificación de las medidas de mitigación y monitoreo.

•  identificación de las debilidades institucionales para confrontar el problema de las inun
daciones.

•  recomendación de un plan de acción regional para ocuparse de los temas y problemas 
identificados.

Resultados

el estudio halló que muchos ecosistemas y actividades humanas dependían muy am
pliamente de las inundaciones periódicas. esto tuvo un impacto directo sobre la manera en 
que se diseñó el proyecto. los criterios para la selección de las inversiones se modificaron, 
para asegurar que, aunque las inundaciones continuaran, no constituyeran una amenaza 
para el bienestar humano y la infraestructura económica. la investigación también docu
mentó el grado en que los humedales, bosques de galería y ecosistemas acuáticos de los 
tributarios de los tres ríos están amenazados por las actividades humanas. encontró que 
las actividades que más desorganización inducían fueron la construcción de vías, seguida 
por la expansión urbana mal planificada y los residuos líquidos de la industria de empaque 
de carnes. la eAr asistió en el diseño de cuatro componentes clave del proyecto, para po
tenciar los beneficios ambientales y económicos del proyecto:

•  Fortalecimiento de los procedimientos de la eA en las instituciones clave de las siete 
provincias.

•  Asistencia técnica para la gestión urbana ambiental.

•  programas de educación y concientización ambiental en las comunidades beneficiadas 
por las obras de protección.

•  Apoyo para las iniciativas de protección y gestión para los humedales y otros ecosistemas.

 tal vez el resultado más importante de la evaluación Ambiental regional, fue su con
tribución directa a un proceso de selección de todas las inversiones potenciales compren
didas en el proyecto. esto ayudó a reducir el número de posibles subproyectos de 150 a 51, 
todos con justificación económica, social y ambiental clara. Una vez seleccionados estos 
subproyectos, el equipo de la eAr preparó una eA específica de proyecto para cada uno. 
Al término de las evaluaciones, el equipo de la eAr regresó para examinar los probables 
impactos acumulativos de la totalidad de los 51 subproyectos, para asegurar que esos im
pactos se minimizaran.

Fuente: banco Mundial (1996; Kjørven y lindjhelm (2002).
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Nota explicativa y lista de control 5: 
Planes y Programas de Desarrollo Espacial Nacionales y Subnacionales

Descripción del punto de ingreso

 lo más común es que la planificación del desarrollo espacial se efectúe a nivel nacio

nal, regional y distrital, y tiene muchas formas. Va dirigida a ofrecer marcos capaces de 

integrar una diversidad de intervenciones económicas, sociales y ambientales, y lo más 

frecuente es encontrar a la planificación espacial en estrecha conexión con los procesos de 

elaboración de los presupuestos. por esta característica integradora, existen oportunidades 

claras para hacer una eAe.

 la eAe puede anticipar y mejorar los efectos ambientales genéricos de los patrones 

propuestos de desarrollo espacial y de múltiples proyectos individuales. estas evaluaciones 

pueden mejorar la capacidad de anticipar los efectos potenciales de los planes futuros, y 

en el más largo plazo, fomentar una cultura de planificación más abierta, transparente y 

basada en lo fáctico.

 las experiencias de la elaboración de planes de desarrollo espacial en los países can

didatos a la adhesión a la Ue, demuestran que la eAe puede aplicarse efectivamente como 

componente del apoyo de donantes para la planificación integrada.

Justificación: la EAE y los programas y planes de desarrollo regional

 la eAe, aplicada a los planes o programas espaciales/regionales, ofrece una oportu

nidad importante para integrar los enfoques de desarrollo sostenible en el proceso deci

sorio. Fomenta la consulta entre múltiples interesados y asegura que las consecuencias 

ambientales de los planes y programas se identifiquen y evalúen durante su preparación, 

y antes de adoptarlos. la integración de la dimensión ambiental en todas las etapas (antes, 

durante y después) de la evaluación e implementación de un plan/programa, les permite a 

las autoridades competentes hacer cambios y mejoras en todo el curso de la vida útil del 

plan/programa, según resulte apropiado. el proceso de eAe buscará alternativas cuando 

se consideren los impactos ambientales, sociales y económicos de la propuesta. Con fre

cuencia, los planes y programas son muy diferentes en su alcance y contenido, y por esto 

el proceso de la eAe puede variar significativamente.

 la planificación a este nivel se controla normalmente al amparo de un marco legisla

tivo, pero esto depende del grado de centralización/descentralización del proceso de plani

ficación espacial o de desarrollo. los requisitos para las eAe de estos planes y programas 

también varían, desde decisiones ministeriales hasta reglamentos a nivel regional o local.

Preguntas clave para los planes y programas de desarrollo espacial

Preguntas genéricas así como decisiones/actividades

•  ¿los objetivos del plan de desarrollo se conectaron con las otras finalidades de las polí
ticas internacionales, nacionales y regionales?

•  ¿las normas ambientales internacionales y nacionales se consideraron e incorporaron 
en la planificación?

•  ¿se identificaron todas las zonas de especial interés ambiental y con estatus protegido 
dentro del área impactada?
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Preguntas clave para los planes y programas de desarrollo espacial (cont.)

Nexos/Impactos

•  ¿Cuáles son los problemas ambientales prioritarios en el área en cuestión? ¿existe el 
peligro de que los programas/planes propuestos puedan exacerbar estos problemas?

•  ¿se definió adecuadamente el alcance espacial y temporal de la eAe? ¿se tomaron en 
cuenta los temas y problemas relevantes capaces de registrar efectos acumulativos?

•  ¿los desarrollos propuestos podrían resultar vulnerables ante los impactos del cambio cli
mático? ¿está disponible y es suficiente la base científica necesaria para evaluar este tema ?

•  ¿se desplegó suficiente esfuerzo para identificar las oportunidades de mejora ambiental 
en el programa?

•  ¿las medidas de mitigación relevantes se incorporaron adecuadamente en el desarrollo 
y el diseño?

Instituciones/Implementación

•  ¿se comprende adecuadamente el papel de las autoridades ambientales relevantes en la 
planificación e implementación de los programas/planes de desarrollo regional? ¿exis
ten necesidades de construcción de capacidad?

•  ¿existen mecanismos adecuados para que los resultados de la eAe queden reflejados en 
el proceso decisorio y el desarrollo de la estrategia—por ejemplo, las disposiciones para 
el monitoreo, los temas de gestión y los institucionales?

•  ¿Cuál es el marco legal y administrativo que cubre la coordinación de la programación/
planificación de desarrollo y las políticas ambientales regionales? ¿existe coordinación, 
por ejemplo, al planear el uso de la tierra y durante el diseño, aprobación e implementa
ción de los proyectos? ¿es adecuado este marco?

Ejemplos de Caso

Caso ejemplo 5.9 El plan de uso de tierra del Sperregebiet, Namibia

Contexto y objetivos
el sperregebiet es un área silvestre desértica, rica en biodiversidad, ubicada al sur oeste 

de namibia, que también comprende una zona de minería de diamantes, explotada bajo 
licencia. Ha sido un área prohibida desde 1908. en 1994, las licencias exclusivas para pros
pección y minería de las áreas no diamantíferas fueron cedidas, y surgieron intereses no
tables en el área respecto de una variedad de usos en conflicto. Después de consultar con 
namdeb (tenedor de la licencia minera) y las ong, el gobierno convino que debería formu
larse un plan de uso de tierra, para asegurar el potencial económico y ecológico sostenible 
de largo plazo del frágil sperregebiet, antes de abrir el territorio.

Enfoque
Un enfoque del tipo de la eAe se usó para desarrollar el plan, que incluyó varios pasos:

•  revisión a fondo del material documental y de investigación, llenando los vacíos me
diante consultas con especialistas.

•  Desarrollo de una serie de mapas de sensibilidad para varios parámetros biofísicos y 
arqueológicos.

•  programa extenso de consulta pública que incluyó: talleres públicos, folletos informati
vos y formularios de retroalimentación, cuestionarios sobre el uso de la tierra, y un taller 
técnico con especialistas seleccionados.

•  establecimiento de una lista de posibles opciones de uso de la tierra para el área, y su 
evaluación a la luz de las oportunidades y limitaciones ambientales.
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Caso ejemplo 5.9 El plan de uso de tierra del Sperregebiet, Namibia (cont.)

•  Formulación de una visión —que la totalidad del sperregebiet se declarara área pro
tegida. Desarrollo de un plan de zonificación para proveer un marco para orientar las 
decisiones inmediatas sobre el uso de la tierra.

•  taller técnico que incluyó especialistas, para discutir y refinar el borrador del plan de 
zonificación.

•  Análisis económico preliminar de las opciones principales de uso de la tierra.

•  Desarrollo de un marco administrativo que contemple los procesos legales requeridos 
para la titulación de la tierra, la formación de un Comité Asesor de gestión y la defini
ción de su papel, modelos de ecoturismo, zonificación, control del acceso futuro, y la 
integración en las estructuras políticas y económicas circundantes. para cada uso poten
cial de la tierra, se prepararon guías esbozando lo que debía incluirse en una eiA y un 
pMA específicos para un proyecto.

 Resultados

el plan de Uso de tierra se finalizó en abril del 2001. en abril del 2004, se proclamó parque 
nacional el sperregebiet. se aceptaron las recomendaciones del plan de Uso de tierra.

Fuente: Walmseley, sAieA, sudáfrica

Caso ejemplo 5.10 La EAE de la Gran Estrategia de Desarrollo del Oeste, China

Conrexto y objetivos

Un número de regiones en el este y el centro de China han experimentado un desarrollo 
económico acelerado en la última década; sin embargo, las regiones occidentales de China 
siguen siendo relativamente pobres y subdesarrolladas. Como respuesta, la estrategia del 
gobierno de China, el “gran Desarrollo del oeste” (gDo), ofrece un marco estratégico que 
enlaza a más de 20 políticas nacionales y una serie de proyectos de construcción clave. la 
eAe de la estrategia gDo (gDo eAe), fue ordenada por la Agencia estatal de la protección 
Ambiental (sepA). la finalidad fue examinar las consecuencias y los riesgos ambientales, e 
investigar sobre posibles modificaciones a elementos específicos de la estrategia.

Enfoque

la eAe aplicó una metodología relativamente simple, que involucró un análisis coordi
nado de los posibles impactos asociados con la implementación de la estrategia gDo. este 
análisis se concentró en un amplio abanico de medios ambientales, y el equipo del proyecto 
aprovechó paneles de expertos para examinar los impactos, tanto directos como indirectos, 
de la estrategia. también se exploraron las opciones alternas de mitigación de impactos.

los estudios sectoriales proporcionaron un nivel adicional de análisis, e incluyeron pro
yecciones sobre cómo se desarrollarían los sectores en el futuro. el caso a favor de creciente 
participación pública y diálogo con los interesados, se exploró brevemente en el informe, 
pero no hubo referencias a ningún mecanismo formal para la participación pública en el 
proceso de la eAe. por ende, no quedó claro hasta qué punto el informe de la eAe trató las 
preocupaciones específicas señaladas por algunos de los interesados clave.

Resultados

el informe interino contiene una matriz compleja de impactos directos e indirectos que 
surgen de las actividades propuestas en el gDo. en últimas, del análisis surge un mensaje 
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sencillo: la situación ambiental de las provincias occidentales de la China es ya seria, y 
algunos aspectos de la gDo tienden a exacerbar algunos riesgos ambientales cruciales. 
Cada capítulo del informe interino explora una gama de medidas de mitigación que las 
autoridades podrían aplicar para aliviar estas presiones. se requiere trabajo adicional para 
cuantificar la efectividad de tales medidas.

podría alegarse que la prueba más extrema de la efectividad del estudio gDo eAe, será 
su capacidad de influenciar a los grupos del público y las instituciones involucradas en el 
desarrollo, la implementación y el monitoreo de la estrategia gDo. en la etapa actual, es 
difícil averiguar si el proceso de la eAe elevó la conciencia y aumentó la comprensión de 
los impactos ambientales asociados con las propuestas gDo. la amplitud y escala de la 
estrategia gDo hace difícil aislar propuestas específicas para realizar una investigación 
detallada. se requiere más trabajo sobre el borrador del informe, si la intención es que pre
sente efectivamente el argumento sobre la necesidad de una concentración más fuerte en 
las amenazas y las oportunidades ambientales.

Fuente: Haakon Vennemo bartlett, en DalalClayton & sadler (2005).

Nota explicativa y lista de control 6:
Planes y Programas Transnacionales

Descripción del punto de ingreso

 los planes y programas transnacionales requieren la consideración de una amplitud 

de temas como el comercio y la necesidad de compartir los recursos energéticos, y también 

los temas ambientales. Un ejemplo de la participación activa de los donantes en semejan

tes iniciativas es el apoyo a los programas.

 la eAe ofrece una manera de integrar las preocupaciones ambientales, sociales y eco

nómicas en la planificación, permitiéndoles a los países sentar las bases de la cooperación 

regional. en este contexto, la eAe es una manera lógica de abordar la toma de decisiones 

sobre las iniciativas transnacionales y regionales. porque identifica las interacciones y los 

efectos acumulativos que cruzan las líneas sectoriales y jurisdiccionales, la eAe ofrece una 

oportunidad de explorar las maneras de mitigar los efectos ambientales negativos y poten

ciar los positivos. porque hace participar activamente a todos los interesados en este pro

ceso en la fase más temprana posible y de la manera más completa, se reduce el potencial 

de caer en conflictos.

Justificación: la EAE y la planificación transnacional y regional

 la naturaleza de la planificación transnacional y regional tiene implicaciones estraté

gicas inmediatas. por esto, la visión más amplia proporcionada por la eAe es vital, y genera 

un número de resultados directos:

•   resumen de todos los impactos potenciales ambientales y socioeconómicos del plan, 

incluyendo los posibles impactos acumulativos y secundarios.

•   recomendaciones sobre criterios de evaluación para evaluar los tipos, el grado y el sig

nificado de los impactos que las actividades probablemente generarán.

•   recomendaciones sobre los criterios de selección para identificar los impactos suscep

tibles de tener impactos transfronterizos.

•   identificación de todas las áreas susceptibles de ser sensibles, o particularmente aptas 

para el desarrollo.

Caso ejemplo 5.10 La EAE de la Gran Estrategia de Desarrollo del Oeste, China (cont.)
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•   recomendaciones sobre cualquier actividad o desarrollo alterno capaz de reducir los 

impactos ambientales.

•   recomendaciones sobre las medidas que se necesitarán para prevenir, reducir y gestio

nar los impactos identificados. esto incluye las evaluaciones de su costo probable, y el 

grado en que podrían reducirse los impactos a niveles aceptables.

•   recomendaciones sobre las deficiencias en los datos, y en consecuencia para las nece

sidades de monitoreo.

•   recomendaciones sobre las necesidades institucionales y de gestión requeridas para 

impulsar efectivamente el desarrollo y la implementación.

 Algunos de estos elementos se generarían por medio de otras formas de evaluación 

ambiental, pero la eAe tiene la ventaja de ser un enfoque más holístico y sistemático, ase

gurando que se incluyan cabalmente todas las consecuencias ambientales, y que exista un 

entorno que permita considerarlas apropiadamente.

Preguntas clave para los planes y programas transnacionales

Preguntas genéricas así como decisiones/actividades

•  ¿Quedaron conectados los objetivos de desarrollo con los objetivos de otras jurisdiccio
nes nacionales o regionales?

•  ¿se discutieron e incorporaron adecuadamente en la planificación las diferentes normas 
nacionales ambientales?

•  ¿identificaron conjuntamente los países vecinos las áreas susceptibles de ser sensibles 
o particularmente apropiadas para el desarrollo?

•  ¿se desarrollaron criterios de selección y evaluación claros que identifican qué modelos 
de desarrollo son susceptibles de tener implicaciones transfronterizas?

Nexos/Impactos

•  ¿Cuáles son los problemas ambientales prioritarios en el área transfronteriza? ¿existe el 
peligro de que estos problemas puedan exacerbarse por los programas/planes propues
tos?

•  ¿se ha discutido comunicar los detalles de los planes de desarrollo a los países veci
nos?

•  ¿los países vecinos tienen la oportunidad de comentar o contribuir al proceso de eva
luación?

•  ¿se han considerado los desafíos transfronterizos relativos a la participación pública 
activa? (véase también www.unece.org/env/eia/publicpart.html)

Instituciones/Implementación

•  ¿Han acordado los países vecinos los mecanismos institucionales para la comunicación 
sobre los programas propuestos?

•  ¿los países involucrados tienen niveles similares de capacidad para el análisis tipo 
eAe?

•  ¿existen instituciones regionales intergubernamentales capaces de fomentar buenos 
procesos de evaluación transfronterizos? ¿en el caso contrario, qué podría hacerse para 
fomentar su desarrollo?
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Ejemplos de Caso

Caso ejemplo 5.11 Las evaluaciones ambientales transfronterizas  
de la cuenca del Nilo

Contexto y objetivos

en 1999, los países ribereños del nilo establecieron la iniciativa de la Cuenca del nilo 
(iCn) para luchar contra la pobreza regional y promocionar el desarrollo socioeconómico. 
bajo el programa de Visión Compartida (pVC) de la iCn, los países ribereños iniciaron y 
ejecutaron una evaluación ambiental transfronteriza (eAt), en cooperación con el pnUD 
y el banco Mundial, con financiación adicional del fondo de financiación para el medio 
ambiente global, global environmental Facility (geF). la evaluación incluye una síntesis 
colectiva de las tendencias, amenazas y prioridades ambientales de toda la cuenca, y plan
tea preliminarmente los elementos de una agenda de largo plazo para la acción ambiental 
en la Cuenca del nilo. el equipo de la eAt tiene la intención de ser tanto catalizador como 
recurso valioso para los países ribereños del nilo y sus socios internacionales. el objetivo 
principal fue ayudar a traducir los compromisos y los intereses ambientales nacionales 
existentes, en marcos analíticos para toda la cuenca y eventualmente acciones para toda 
la cuenca. el énfasis recayó en la concientización y participación activa de los interesados, 
la gestión del agua y el medio ambiente, la capacitación y la educación, la construcción de 
capacidad, compartir la información, y el desarrollo institucional.

Enfoque

se identificaron y analizaron los temas y problemas prioritarios por abordarse a nivel: 
cuenca, nacional y local. la síntesis suministró la base para formular los elementos de una 
Agenda para la Acción Ambiental, con acciones complementarias preventivas y curativas, 
para afrontar los temas y problemas actuales y emergentes en la Cuenca del nilo. la Agen
da busca, para la siguiente década o un período más largo, una implementación en la que 
todos colaboren, en coordinación con otras actividades de desarrollo. Finalmente, la eAt 
esbozó en un proyecto propuesto, las actividades transfronterizas que deben abordarse 
en colaboración, durante la fase de implementación inicial, de la Agenda para la Acción 
Ambiental. el informe incorporó dos conjuntos relacionados de actividades: la consulta 
nacional amplia y participativa, y un estudio de alcance de la UsAiD para un documento 
técnico de fondo sobre el conjunto de países.

se estableció un orden de prioridades para las amenazas ambientales transfronterizas, 
que orientó la formulación de un primer proyecto para toda la cuenca sobre la acción am
biental en el pVC. este proyecto de Acción se diseñó para fomentar la cooperación más efec
tiva de los actores interesados en toda la cuenca, en los temas ambientales transfronterizos 
en las áreas prioritarias seleccionadas.

Resultados

la “Acción Ambiental transfronteriza del nilo” contempló una serie de resultados:

•  Cooperación regional mejorada en temas de gestión transfronteriza ambiental y de re
cursos naturales. los elementos incluyen el desarrollo y la aplicación de un modelo de 
cuenca de río, como parte de un sistema de apoyo para las decisiones, el manejo del 
conocimiento, y la conexión de las políticas macro y sectoriales con el medio ambiente.

•  Capacidad y apoyo mejorados para la acción local en la conservación de tierras, bosques 
y aguas, y establecer un fondo de microdonaciones para apoyar iniciativas comunita
rias en sitios piloto.

•  Mayor conciencia ambiental en la sociedad civil, por medio de programas de educación am
biental, y el establecimiento de redes de universidades e institutos de investigación.
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Caso ejemplo 5.11 Las evaluaciones ambientales transfronterizas  
de la cuenca del Nilo (cont.)

•  Capacidad regional mejorada para la gestión sostenible de los humedales y estableci
miento de un programa de gestión de humedales en sitios piloto.

•  establecimiento de normas para los métodos analíticos en toda la cuenca, para medir la 
calidad del agua, e iniciación de monitoreo en puntos críticos relevantes en la dimensión 
transfronteriza. Capacidad mejorada para el monitoreo y la prevención de la contami
nación.

Fuentes: www.nilebasin.org NBI (2001), y correcciones de Asfaw (Jefe de Proyecto del Proyecto de Acción Ambiental Trans-
fornteriza del Nilo) y Hillers (Banco Mundial, Equipo Nilo).

Caso ejemplo 5.12 El Plan de Desarrollo de la Cuenca de la Comisión

 del río Mekong

Contexto y objetivos

la Comisión del río Mekong, en nombre de sus estados miembro (tailandia, Vietnam, 
Camboya y laos), está preparando un plan de Desarrollo de la Cuenca (pDC) para la Cuenca 
del bajo Mekong, en donde el medio ambiente es un tema clave que afecta a diversos sec
tores. la formulación de un plan de este tipo es una tarea clave, detallada en el Acuerdo de 
Mekong de 1995. el Acuerdo define el pDC como herramienta de planificación para identi
ficar, categorizar y asignarles prioridad a los proyectos y programas para el desarrollo con
junto y/o el de toda la cuenca. se contempla que, en tanto que documento de planificación, 
el pDC contendrá una Estrategia de Desarrollo de la Cuenca y un Plan de Gestión del Desarrollo 
de la Cuenca. el pDC debe asegurar que se minimicen para los otros estados miembros, los 
efectos nocivos que resulten de las actividades de desarrollo.

para cumplir los objetivos del pDC detallados en el Acuerdo de 1995, la Estrategia deberá 
ofrecer:

•  Una descripción de los objetivos de desarrollo, consistente con las políticas de cada país.

•  Una estrategia acordada para la gestión del agua y los recursos relacionados con el agua, 
para optimizar los objetivos de desarrollo

•  Un proceso para identificar, categorizar y asignarles prioridad a los proyectos y progra
mas para el desarrollo conjunto/el de toda la cuenca.

el plan de gestión detallará las acciones específicas para desarrollar y gestionar los re
cursos de la cuenca, y los medios para hacer un monitoreo de los mismos. se ha propuesto, 
por ejemplo, que incluya:

•  Un portafolio de programas y proyectos transfronterizos para cumplir con las necesida
des estratégicas. se ha propuesto, por ejemplo, que incluya:

 ❖  proyectos de inversión estructural (por ejemplo, esquemas de protección bancarios)proyectos de inversión estructural (por ejemplo, esquemas de protección bancarios)
 ❖  programas de desarrollo no estructurales (por ejemplo reglamentos para impedir laprogramas de desarrollo no estructurales (por ejemplo reglamentos para impedir la 

sobreexplotación de los recursos

•  programas para solucionar vacíos de conocimientos identificados (investigaciones, etc.).

 Enfoque

la eAe debe aplicarse a nivel estratégico, con el fin de establecer el marco ambiental 
amplio que complemente la estrategia del pDC. Uno de los productos del pDC es el porta
folio de proyectos para toda la cuenca. los impactos ambientales de los proyectos e inter
venciones se deben tomar en consideración, usando a la eAe como enfoque para evaluar 
impactos. podría ser útil identificar las ubicaciones apropiadas para los diferentes tipos de 
proyectos por iniciarse, de acuerdo con los diversos tipos de intervenciones de desarrollo.
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Caso ejemplo 5.12 El Plan de Desarrollo de la Cuenca de la Comisión

 del río Mekong (cont.)

se evalúa, en una “eAe de nivel 1” (durante la formulación de la estrategia de Desarrollo 
de la Cuenca), el grado en que las intervenciones de desarrollo más generales (por ejemplo, 
el desarrollo hidroeléctrico, la expansión de la agricultura irrigada, etc.) afectan los criterios 
elegidos. en una “eAe de nivel 2”, los proyectos de la ‘lista larga’ se seleccionan de acuer
do a su potencial para causar impactos ambientales, usando una herramienta de listas 
de control. esto determinará si los proyectos requerirán evaluaciones más detalladas y de 
nivel proyecto —una evaluación de impacto Ambiental (eiA) o una evaluación de efectos 
Acumulativos (eeC)— para permitirles pasar a la lista corta, o si las requerirán durante las 
etapas de factibilidad.

 Resultados

el resultado buscado de la aplicación de la eAe, se utilizará como retroalimentación para 
refinar la estrategia, aunque ya se habrán asegurado algunos objetivos de sostenibilidad 
ambiental, incluyendo:

•  protección del medio ambiente, los recursos naturales, la vida acuática y las condiciones 
y el equilibrio ecológico de la CrM, de los efectos nocivos del desarrollo (Acuerdo de 1995).

•  prevención de la contaminación y otros efectos nocivos del desarrollo, y aceptación de la 
responsabilidad por los daños causados

•  protección del lago tonle sap: desarrollar el Mekong no debe impedir el flujo natural en 
la reversa hacia el tonle sap.

•  Mantenimiento de los flujos: los flujos del Mekong, tanto en la estación seca como en la 
de lluvias, deben mantenerse dentro de los límites acordados (negociados en el Acuerdo 
de 1995).
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 las siguientes notas explicativs corresponden a los “puntos de ingreso” esbozados en 

el Cuadro 5.2, arriba, en donde las agencias de cooperación para el desarrollo son lasl pro

tagonistas.

 7: estrategias y planes de ayuda del país donante

 8: Acuerdos de asociación del donante con otras agencias

 9: políticas del donante específicas a un sector

10:  Dispositivos de financiación y programas de apoyo público/privado para la infraestruc

tura respaldados por donantes

Nota explicativa y lista de control 7: 
Estrategias y Planes del Donante para la Asistencia a País

Descripción del punto de ingreso

 en esta publicación, estrategia/plan de Asistencia a país (e/pAp) se emplea como tér

mino genérico para los documentos que presentan el programa planificado de asistencia 

que un donante provee a un país, en general para un período fijo. tales estrategias incluyen 

proyectos de préstamo y asistencia técnica, y también la posible cofinanciación con otras 

agencias de desarrollo. los prepara la agencia, en estrecha consulta con el gobierno y con 

frecuencia también con otros interesados, incluyendo las ong.

 los términos usados para referirse a estos documentos varían según las agencias de 

cooperación para el desarrollo. incluyen “estrategias de Asistencia para país” en el banco 

Mundial; “planes de Asistencia para país” en el banco de Desarrollo de Asia (bDA); “planes 

estratégicos de país” en UsAiD, y “Documentos de estrategia de país” en la Ue.

 en determinadas circunstancias, a un e/pAp lo pueden preceder documentos temáti

cos que esbozan una estrategia marco para un elemento particularmente importante de 

los procesos de desarrollo de un país. por ejemplo, DFiD preparó hace poco un documento 

sobre la importancia de los recursos naturales para el crecimiento a favor de los pobres, 

con el fin de ayudar a definir sus compromisos en la república Democrática de Congo, y 

refleja la importancia particular de los recursos naturales para aquel país, que carece, sin 

embargo, de una estrategia de país más completa.

 existe un papel claro para la eAe en el desarrollo de un e/pAp, de preferencia alineada 

con o incorporada en los procedimientos nacionales del país socio. las eAe para las inicia

tivas sectoriales individuales identificadas en el e/pAp, las podrían realizar las agencias do

nantes con experiencia relevante o ventaja comparativa. sin embargo, el enfoque preferido 

es apoyar la integración de estas eAe como partes de los procesos de evaluación nacional. 

esto a su vez depende de que haya capacidad experta nacional y buen nivel, y podría ofre

cer la oportunidad de apoyar la construcción de capacidad.

 Una tendencia genérica, para lograr la armonización de los esfuerzos, se nota en el 

(B) Notas explicativas y listas de control para la EAE realizadas en relación 
con los procesos propios de las agencias donantes
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desarrollo de una estrategia Conjunta de Asistencia (eCA). en tanzania, el gobierno está 

liderando la eCA, dirigida a cumplir las metas de reducción de pobreza y desarrollo soste

nible, fortaleciendo el sentido nacional de ser los propietarios y los líderes de su proceso 

de desarrollo, y mediante la consolidación de la asistencia para socios de desarrollo en la 

implementación de las estrategias, políticas y programas nacionales. se espera que la eCA 

especifique todas las modalidades y disposiciones de apoyo para el desarrollo en tanzania, 

y reemplace las estrategias individuales y multilaterales de asistencia a país. esto elimina

rá los múltiples procesos y requerimientos de los socios para el desarrollo, y permitirá un 

uso más eficiente y efectivo de los recursos de los donantes. se están iniciando procesos 

similares en Kenia, Uganda y Zambia.

Justificación: la EAE y las estrategias/planes de asistencia al país

 las agencias de cooperación han desarrollado y probado diversos enfoques de evalua

ción en el contexto de las estrategias y la programación de asistencia al país; esto permitió 

comprender mejor cómo puede ser útil un enfoque de tipo eAe.

 Un ejemplo es el Marco de Asistencia para el Desarrollo de las naciones Unidas (Un

DAF). este es el marco estratégico común para las actividades operativas del sistema de la 

onU a nivel de país. en algunos países también incluye las instituciones de bretton Woods, 

como también las agencias bilaterales. ofrece una respuesta de la onU—colectiva, cohe

rente e integrada—frente a las prioridades y necesidades nacionales, dentro del marco de 

(a) las MDM y otros compromisos, metas y objetivos de la Declaración del Milenio, y (b) las 

declaraciones y los programas de acción adoptados en conferencias y cumbres internacio

nales y las convenciones principales de la onU.

 el Marco de Asistencia de la onU (UnDAF) es apoyado por una evaluación Común de 

país (eCp) que analiza la situación nacional de desarrollo e identifica los temas y problemas 

de desarrollo clave. la eCp, cada vez más parte integral de la UnDAF, incluye:

•   evaluación y análisis de los problemas de desarrollo y tendencias clave, incluyendo las 

relativas a las conferencias globales y las convenciones.

•   Un conjunto de temas y problemas clave que proporcionan un foco para la abogacía y 

una base para dar ayuda bajo la UnDAF.

 otros ejemplos incluyen el Repaso Ambiental (rA) usado par por el pnUD a inicio de los 

1990, el Perfil Ambiental de País usado por la Ce para integrar al medio ambiente en sus planes 

de estrategia por país, y el Análisis Ambiental de País usado por el banco de Desarrollo de Asia.

Preguntas clave para las Estrategias y Planes de Asistencia al País 
del país donante

Preguntas genéricas así como decisiones/actividades

•  ¿Cómo puede incluirse proactivamente la gestión sostenible de los recursos naturales 
en los programas propuestos en diferentes sectores (por ejemplo, salud, educación, de
sarrollo rural, energía)?

•  ¿Cuáles son las oportunidades para apoyar la gestión del medio ambiente y los recursos 
naturales? ¿Cuáles son las ventajas comparativas respectivas de los diferentes donantes?

•  ¿Qué están haciendo las demás agencias de desarrollo y bancos de desarrollo para forta
lecer la gestión del medio ambiente y los recursos naturales?
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Preguntas clave para las Estrategias y Planes de Asistencia al País 
del país donante (cont.)

•  ¿si se considera que el apoyo al presupuesto es parte de la eAp, se requiere un análisis 
complementario o iniciativas para minimizar los posibles efectos ambientales negativos?

 Nexos/Impactos

•  ¿Cuáles son actualmente los problemas y las oportunidades ambientales clave, y cuál su 
relación con la pobreza?

•  ¿Cuáles son los nexos entre el medio ambiente y otros temas importantes de desarrollo, 
como la salud pública (incluyendo el ViH/sida), los derechos humanos y la democracia, 
el género, los conflictos y la vulnerabilidad?

•  Cuál es la importancia del medio ambiente para el desarrollo económico ambientalmen
te sostenible con crecimiento a favor de los pobres, y para lograr las MDM?

•  ¿Cuáles son los compromisos del país socio frente a los Acuerdos Ambientales Multila
terales y hasta qué punto los está implementando?

•  ¿Cómo se tratan las preocupaciones sobre el medio ambiente en las estrategias clave del 
país socio, por ejemplo la erp, la política comercial y las estrategias del sector, y cómo 
quedaron reflejados los mismos en el presupuesto nacional?

 Instituciones/Implementación

•  ¿Cuál es la capacidad institucional nacional para integrar el medio ambiente en los pro
cesos de planificación?

•  ¿ Qué mecanismos de armonización de donantes existen funcionalmente para asegurar 
que el medio ambiente sea parte de la coordinación de donantes?

•  ¿Cuáles son los retos y oportunidades para las organizaciones de la sociedad civil y el 
sector privado, con relación a la gestión del medio ambiente y los recursos naturales?

Casos Ejemplo

Caso ejemplo 5.13 La EAE en la estrategia de país de la Sida para Vietnam

Contexto y objetivos
Durante 2002/2003, se produjo una nueva estrategia para la cooperación para el desarro

llo entre suecia y Vietnam (para el periodo 20042008). la Estrategia Completa de Reducción 
de Pobreza y Crecimiento sirvió como punto de partida, y se identificaron las prioridades 
estratégicas mediante el trabajo analítico y el diálogo con el gobierno vietnamita y otros 
interesados. en línea con la política de sida (la Agencia internacional sueca de Cooperación 
para el Desarrollo), se hizo una eAe para asegurar la integración del medio ambiente en la 
estrategia de país.

Enfoque
se usó un enfoque iterativo para incluir los aspectos ambientales en el proceso de estra

tegia, en diversos momentos:

•  en las etapas iniciales del proceso de estrategia, se produjo un resumen de las políticas 
ambientales, esbozando los retos y oportunidades clave desde una perspectiva ambien
tal y de sostenibilidad, y conectándolos con los temas de desarrollo clave como la pobre
za, el crecimiento y la salud.

Evaluación ambiental.indd   98 24/7/07   18:24:27



lAs ApliCACiones De lA eAe en lA CooperACión pArA el DesArrollo

ApliCACión De lA eVAlUACión AMbientAl estrAtÉgiCA en lA CooperACión pArA el DesArrollo – isbn 926403787X – © oeCD 2007 ��

Caso ejemplo 5.13 La EAE en la estrategia de país de la Sida  
para Vietnam (cont.)

•  Un análisis a profundidad—ambiental y de sostenibilidad—fue producido por un equipo 
de consultores del WWFVietnam, como una de varias investigaciones de fondo hechas 
como parte del proceso de estrategia.

•  se incluyó el medio ambiente como uno de los temas de diálogo en los talleres para los 
interesados en Vietnam. la delegación sueca y la embajada se reunieron con las agen
cias gubernamentales, las autoridades regionales, las ong, las agencias de desarrollo y 
otros interesados clave.

•  también se celebró un taller con los interesados suecos (sector privado, sociedad civil, 
universidades y funcionarios del gobierno) para discutir los resultados del estudio am
biental de fondo, y relacionarlos con la estrategia de país.

•  los especialistas en medio ambiente ofrecieron comentarios detallados sobre los dife
rentes borradores del documento de estrategia.

 Resultados

•  los temas de medio ambiente y la sostenibilidad quedaron bien integrados con otros 
temas importantes de desarrollo en el documento final de estrategia y los planes de 
acción subsiguientes.

•  los interesados clave vietnamitas y suecos participaron activamente en el proceso. Como 
resultado de la eAe, los interesados tienen una comprensión más profunda de cómo está 
enlazado intrínsecamente el medio ambiente con otros temas clave de desarrollo.

Fuente: sida

Nota explicativa y lista de control 8:
Acuerdos de asociación del donante con otras agencias

Descripción del punto de ingreso

 la mayor parte de la asistencia de las agencias bilaterales de desarrollo para los paí

ses en desarrollo, se facilita mediante el apoyo de, y la cooperación con, las actividades de 

otras organizaciones. esto incluye ‘asociaciones estratégicas’ con los bancos de desarro

llo multilateral, otras agencias de desarrollo multilateral (como la Comisión europea y las 

naciones Unidas) y otras organizaciones independientes con una misión de desarrollo o 

humanitaria (como el Comité internacional de la Cruz roja). la naturaleza, las metas y los 

objetivos de estas relaciones se describen en los Documentos de estrategia institucional 

(Dei). Además de los Dei formales, se pueden desarrollar acuerdos de asociación con las 

ong, y estos se pueden formalizar mediante los documentos de los Acuerdos de programa 

de Asociación (ApA).

 los Dei y los ApA son compromisos estratégicos y de largo plazo, y ofrecen un marco 

que permite que las relaciones se consoliden y profundicen, para lograr los objetivos comu

nes. su preparación conlleva procesos de consulta que involucran a las instituciones mis

mas y a una diversidad de contactos de la sociedad civil. Frecuentemente, vienen apoyados 

por marcos lógicos en donde se definen los resultados y productos deseados y los riesgos 

implícitos para lograrlos. pueden entonces utilizarse para el monitoreo de la efectividad de 

la relación.
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Justificación: la EAE y los acuerdos de asociación del donante con otras agencias

 la adopción de por lo menos algunos de los principios de un enfoque de eAe en la for

mulación y gestión de estas asociaciones y de sus objetivos, asegurará que las considera

ciones ambientales reciban la debida atención, junto con las consideraciones económicas, 

y otras. esto puede ayudar a crear consenso y acción alrededor del reconocimiento de que 

la gestión ambiental sólida contribuye a aliviar la pobreza, y a la vez a conservar la base 

de recursos y los servicios ambientales que la economía provee, de los cuales depende la 

capacidad futura de sustento.

 los principios de eAe aplicados a este proceso, asegurarán que las agencias centradas 

en el desarrollo y las preocupaciones humanitarias, aprecien el importante papel del me

dio ambiente y los recursos naturales e, inversamente, que quienes se concentren en los 

temas y problemas ambientales, aprecien la importancia del desarrollo para la protección 

del medio ambiente.

Preguntas clave para los acuerdos de asociación  
del donante con otras agencias

Preguntas Genéricas así como Decisiones/Actividades

•  ¿Cuáles son las metas y los objetivos centrales de la agencia y cómo se relacionan con la 
sostenibilidad ambiental?

•  ¿son estos compatibles con la sostenibilidad ambiental?

•  ¿se aprecian adecuadamente los nexos relevantes medio ambiente—pobreza?

•  ¿la estrategia afronta claramente las amenazas y oportunidades ambientales que las 
actividades de la agencia suscitan, directa e indirectamente?

•  ¿Qué grado de influencia tiene la agencia?

•  ¿es meta lograr resultados sostenibles?

•  ¿Qué grado de apertura la agencia a los enfoques holísticos y multidimensionales de la 
toma de decisiones?

Nexos/Impactos

•  ¿toma en cuenta la agencia a otros que trabajan en el área y se compromete con una 
división cooperativa del trabajo?

•  ¿las redes/estructura de organización de la agencia presentan oportunidades para tra
bajar con la sociedad civil local, el gobierno y las organizaciones basadas en la comuni
dad, etc., a los que el donante no tiene acceso directo?

•  las potenciales sinergias/conflictos/duplicación de esfuerzos con otras agencias, ¿se 
identificaron y confrontaron? ¿existe coherencia entre sectores?

•  ¿Cuáles son las implicaciones ambientales y de desarrollo de los temas clave de los que 
se ocupa la agencia? ¿Cómo van a manejarse estos aspectos?

Instituciones/Implementación

•  ¿las partes constitutivas de la agencia están comprometidas con la política y la práctica 
de la entidad?

•  ¿Qué mecanismos están funcionando para asegurar que se comprendan en la agencia 
los nexos medio ambientepobreza? ¿existe la necesidad de construcción de capacidad 
para poder solventar las necesidades de sostenibilidad?

•  ¿Qué procedimientos de monitoreo y revisión están funcionando?
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Preguntas clave para los acuerdos de asociación  
del donante con otras agencias (cont.)

•  ¿son una opción para instar al cambio en donde se considere necesario la condicionali
dad/entrega de apoyo financiero por tramos, etc.?

•   ¿existe un sistema de gestión para abordar las oportunidades y riesgos ambientales y 
fomentar una mejora continua?

•  ¿Hasta qué punto se compromete la agencia a aprovechar la capacidad experta local?

Casos ejemplo

Caso ejemplo 5.14 El acuerdo de asociación programático DFID-WWF

Contexto

WWFUK la agencia en el reino Unido de la organización ambiental internacional 
WWF es uno de los 18 socios de la sociedad civil apoyados por el Departamento de Desa
rrollo internacional del reino Unido (DFiD), por medio de sus Acuerdos programáticos de 
Asociación (ApA).

Enfoque

el ApA DFiDWWF ofrece anualmente una financiación significativa, garantizada y sin 
restricciones, para el logro de resultados de largo plazo mutuamente acordados, para apo
yar el desarrollo ambientalmente sostenible y la reducción de pobreza. el proceso de pla
nificación y desarrollo de un ApA acoge la aplicación de los principios de eAe, aunque esto 
todavía no se ha hecho de manera rigurosa.

los resultados deseados del ApA se negocian entre equipos en WWF y después con con
tactos clave en el DFiD. WWF le envía un informe a la División internacional de la sociedad 
Civil del DFiD, y esto constituye la oportunidad de hacer el monitoreo del progreso, y con
frontar cualquier preocupación que hubiera surgido. los requisitos formales de monitoreo 
para todos los ApA aún no se han finalizado, ni está claro cómo podrían quedar conectados 
estos con los desembolsos financieros futuros. el DFiD y WWF celebran reuniones técnicas 
anuales para discutir las oportunidades de “una mayor asociación” para un número de te
mas clave (como el cambio climático), y para definir mejor la manera en que el WWF está 
planeando el desarrollo futuro de los elementos ApA. las prioridades cambiantes de ambas 
agencias hacen necesario mantener un contacto regular.

Nota explicativa y lista de control 9: 
Políticas del donante específicas a un sector

Descripción del punto de ingreso

 Cada vez más, se reconoce la importancia para las agencias de cooperación para el de

sarrollo de aplicar la eAe en el desarrollo y la implementación de sus propias políticas de 

apoyo sectorial. tales políticas fijan los objetivos y las medidas que orientarán o establecerán 

un marco para las decisiones en los niveles más concretos, por ejemplo en la preparación de 

planes y programas para sectores completos. estos con frecuencia se refieren a varios secto

res, y su naturaleza es integradora, haciendo entonces compleja su evaluación ambiental.
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 la utilización de la eAe en este contexto puede ayudar a formar una perspectiva de 

largo plazo sobre el sector, y a aumentar la transparencia del proceso de planificación sec

torial. la eAe puede considerar los impactos de una diversidad de intervenciones planifica

das y no planificadas, y definir los efectos incrementales, de sinergia o acumulados, de las 

actividades individuales. las evaluaciones de este tipo hacen posible la planificación inte

gral y completa de las medidas de mitigación, gestión y monitoreo para todo el sector. tam

bién permiten identificar en una etapa temprana los recursos institucionales generales y 

las necesidades tecnológicas. se dispone ahora de un amplio abanico de herramientas y de 

cada vez más experiencia en la aplicación de la eAe en el nivel de las políticas sectoriales.

Justificación: una base para la colaboración de donantes

 las eAe de las políticas sectoriales de los donantes pueden ofrecer una base para la 

colaboración y coordinación entre donantes, y ayudar a evitar la duplicación de esfuerzos. 

esto reviste especial importancia en el caso de las políticas sectoriales que incorporan a 

una diversidad de ppp.

 la eAe puede ayudar a fortalecer la posterior preparación e implementación de sub

proyectos, al recomendar criterios para el análisis y la revisión ambiental, como también 

normas y guías para la implementación de proyectos. esto puede incluir análisis de los 

aspectos institucionales, legales y reglamentarios relacionados con el sector, sentando la 

base para unas recomendaciones completas y realistas, por ejemplo en los casos de nor

mas ambientales, guías, hacer cumplir la ley y la capacitación. De esta manera, se reduce 

la necesidad de análisis similares en la labor de evaluación ambiental posterior. la eAe 

ayuda a modificar o eliminar en una etapa temprana, las alternativas poco recomendables 

desde la perspectiva ambiental, y a identificar cualquier área de conflicto/compatibilidad 

con políticas existentes.

Preguntas clave para las políticas del donante específicas a un sector

Preguntas Genéricas así como Decisiones/Actividades

•  ¿Cuáles son los factores clave que impulsan el desarrollo o la revisión de las políticas 
sectoriales?

•  ¿Cuáles han sido los nexos clave con el medio ambiente y los recursos naturales? ¿Hubo 
cambio en prioridades (por ejemplo, preocupaciones por las emisiones de gases inverna
dero en el contexto de las políticas de energía o transporte)?

•  ¿el sector juega un rol principal en el cumplimiento de las metas MDM?

•  ¿Aumentó la preocupación por las implicaciones ambientales del apoyo para el sector o 
ha crecido la perspectiva de mejoras ambientales?

•  ¿las condiciones del sector son relativamente estables y previsibles, permitiendo un 
horizonte de planificación que va del mediano al largo plazo?

Nexos/Impactos

•  ¿la política toma debidamente en cuenta todas las políticas nacionales de donantes y 
los demás compromisos internacionales?

•  ¿las mejores prácticas del sector privado en éste sector se consideraron e incorporaron 
en las políticas del sector?

•  ¿existe el claro potencial de una mejora ambiental significativa o de evitar problemas 
mayores en el sector?
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Preguntas clave para las políticas del donante específicas a un sector (cont.)

•  ¿se consideraron las sinergias con otros sectores? ¿Hay coherencia cuando se conside
ran todos los sectores involucrados?

•  ¿Cuáles son los riesgos de los resultados inesperados? (Algunos cambios de políticas que 
afectan a todo un sector pueden afectar las señales de precios en toda la economía, con
llevando la alta probabilidad de resultados inesperados; mientras que con otros, como la 
reforma educativa, es menos probable encontrar consecuencias inesperadas).

Instituciones/Implementación

•  ¿se identificaron las debilidades en políticas, reglamentación, y/o temas institucionales, 
que afectan la gestión ambiental en el sector?

•  ¿es necesario instituir nuevos mecanismos institucionales para afrontar los temas am
bientales identificados com prioritarios?

•  ¿existe la necesidad de construcción de capacidad dentro de la organización donante 
para mejorar el reconocimiento de los nexos ambientales?

Caso ejemplo

Caso ejemplo 5.15 El Plan de Acción del CIDA para el VIH/Sida

Contexto y objetivos

la Agencia Canadiense de Desarrollo internacional (CiDA) preparó un plan de Acción 
sobre el ViH/sida, como parte de sus prioridades de desarrollo social (20002005). el plan 
sigue una decisión tomada bajo la autoridad del Ministro de Cooperación internacional, y 
dispone los recursos canadienses para acelerar el avance hacia dos metas acordadas inter
nacionalmente:

•  Antes del 2005, por lo menos el 90%, y para el 2010, por lo menos el 95%, de los hombres y 
mujeres jóvenes entre 15 y 24 años, tendrían acceso a la información, la educación, y los 
servicios necesarios para desarrollar aptitudes para la vida cotidiana que les permitirán 
reducir su vulnerabilidad ante la infección del ViH.

•  Antes del 2005, la incidencia del ViH/sida en el grupo de edad de 15 a 24 años se reduciría 
un 25% en los países más afectados, y para 2010, la incidencia en este grupo de edad se 
reduciría globalmente un 25%.

Específicamente, los objetivos del CIDA son los siguientes:
1.  trabajar con socios en por lo menos un país africano para reducir significativamente el 

número de nuevos casos de ViH.
2.  Aumentar la colaboración entre las secciones del CiDA y entre los sectores, compartien

do las lecciones y diseminándolas más ampliamente.
3.  extender más el alcance de la programación del CiDA para alcanzar a las ong, las insti

tuciones académicas y el sector privado de Canadá, con el fin de aumentar su participa
ción activa en el trabajo internacional sobre el ViH/sida.

4. Fomentar el desarrollo de enfoques para la diseminación rápida en el campo.
5.  Aumentar la cantidad y la relación costo/efectividad de las intervenciones sobre el ViH/

sidafinanciadas por el CiDA.

Enfoque

Repaso del tema preliminar: se realizó esta eAe en línea con el Manual para la eAe de 
CiDA. primero se estableció que se requería una eAe. se produjo una declaración sobre las 
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metas y objetivos de la propuesta, y se preparó una descripción de las opciones de diseño. 
para efectos de esta eAe, los objetivos (ver arriba) se tomaron como opciones de diseño, y 
después de un repaso preliminar de los temas, se decidió que sólo los objetivos 1) y 5) eran 
susceptibles de contener referencia directa o indirecta a los temas ambientales. el funda
mento racional de esta decisión se describió explícitamente.

Análisis de efectos ambientales: el siguiente paso fue un análisis de los temas ambientales 
potenciales contenidos en los objetivos 1) y 5). Como el programa original genérico para el 
ViH/sida todavía no contenía datos específicos sobre intervenciones puntuales, se decidió 
que las evaluaciones se llevarían a cabo cuando se hubieran definido programas más es
pecíficos.

Preocupaciones de los interesados y el público: el Manual del CiDA recomienda que las pre
ocupaciones públicas (tanto en Canadá como en el país receptor) deben contribuir a esta
blecer el significado de la temática de la propuesta. las preocupaciones del público sobre 
el ViH/sida han quedado ya bien documentadas, como también la manera en la que el 
ViH/sida tiene un efecto de detrimento sobre el medio ambiente.

Resultados

•  Documentación, aprobación y comunicaciones: la eAe se documentó usando el modelo 
para eAe del CiDA.

•  el seguimiento y monitoreo son partes del proceso eAe del CiDA. los nexos particulares 
medio ambienteViH/sida se estudiarán cuando se identifiquen los subproyectos.

•  Una eAe genérica para un programa grande que actualmente carezca de actividades 
particulares en subprogramas, es benéfica, porque la eAe identifica los nexos programa
medio ambiente que deben afrontarse en el siguiente nivel de subproyecto.

Fuente: CiDA.

Nota explicativa y lista de control 10: 
Dispositivos financieros y programas de apoyo públicos y privados 

para la infraestructura, respaldados por donantes

Descripción del punto de ingreso

 las agencias de desarrollo apoyan a una diversidad de programas y dispositivos de in

versión que contribuyen a construir la capacidad de un país en desarrollo, para aprovechar 

el sector privado y así llegar a una mejor prestación de servicios de infraestructura. la fina

lidad generalmente consiste en hacer que el sector privado participe activamente, en algún 

grado, en la financiación, propiedad, operación, rehabilitación, mantenimiento o gestión 

de servicios de infraestructura. la mayoría de estos dispositivos financieros y programas 

cuentan con el apoyo de múltiples donantes, pero un solo donante o una organización 

creada expresamente los gestiona y opera.

 las agencias de desarrollo, como accionistas o gestoras de estos fondos o dispositivos 

financieros, tienen que poder asegurar que las actividades y las inversiones específicas 

financiadas se sometan a una gestión de riesgo ambiental efectiva. en parte, esto viene im

pulsado por la necesidad de asegurar el cumplimiento de sus propias políticas ambientales 

(aunque las inversiones las manejen otros). la finalidad más amplia es incluir estructural

mente en la inversión para la infraestructura local, objetivos de sostenibilidad sólidos en 

beneficio de la comunidad.

Caso ejemplo 5.15 El Plan de Acción del CIDA para el VIH/Sida (cont.)
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 se pueden considerar dos ejes principales en materia de eAe. el primero consiste en 

realizar una auditoría estratégica ambiental de la “huella” de un dispositivo de inversión 

existente, para evaluar la exposición actual de la agencia de desarrollo a cualquier riesgo 

que surja de los efectos ambientales del portafolio de inversión. el segundo eje consiste en 

fortalecer la capacidad del gerente del dispositivo financiero para colocar la evaluación de 

riesgo ambiental en el centro del proceso para estimar, aprobar y efectuar el monitoreo de 

las inversiones.

Justificación: dispositivos financieros y programas de apoyo públicos y privados  
para infraestructura, respaldados por donantes

 Una eAe puede aplicarse al portafolio existente de inversiones, analizando su huella 

ambiental y social. Una auditoría de este tipo demandaría el análisis de todas las inver

siones, con atención a los temas y problemas ambientales acumulativos y las correspon

dientes oportunidades positivas, como también los aspectos negativos. este es un enfoque 

adaptado a los requerimientos de una agencia de desarrollo que es accionista de un pro

yecto sin ser directamente responsable de gestionarlo. se ocupa del desempeño pasado y 

el riesgo resultante para la reputación de la agencia de desarrollo. Además, permite identi

ficar los indicadores para el monitoreo de los resultados ambientales, que a su vez pueden 

influenciar los criterios para la estimación de las inversiones futuras.

 Un sistema de gestión de riesgo ambiental puede diseñarse como parte de la gestión 

del programa de infraestructura, para cumplir con los requerimientos de las políticas am

bientales de los accionistas. el sistema tendría el objetivo estratégico de asegurar que los 

procesos de gobernanza, los procedimientos de estimación de la inversión y los controles 

administrativos desarrollados para operar el dispositivo, integren a plenitud la finalidad de 

asegurar la sostenibilidad ambiental. esto tiene por fin asegurar la gestión efectiva del ries

go ambiental y social de las inversiones. Un enfoque de este tipo necesita una gobernanza 

efectiva, pero su resultado es un marco sólido de principios aceptados de responsabilidad 

social y ambiental. este enfoque lo desarrollaron con éxito el iFr y el berD en la última dé

cada para asegurar una gestión efectiva del riesgo ambiental a nivel de los intermediarios 

Financieros, que canalizan gran parte del apoyo financiero. también se ha aplicado en el 

contexto del desarrollo impulsado por la comunidad—programas de largo plazo financia

dos por las agencias de desarrollo para apoyar inversiones de infraestructura de pequeña 

escala, gestionadas localmente.

Preguntas clave para los dispositivos financieros y programas de apoyo 
para infraestructura, respaldados por donantes, públicos y privados

Preguntas genéricas así como decisiones/actividades

•  ¿Cuál es el clima de políticas en el que se desarrollarán estos programas?

•  ¿Cuáles son los objetivos del dispositivo financiero o programa? ¿están contemplados 
las MDM, la reducción de pobreza y la sostenibilidad?

•  ¿Cuál es el perfil de las inversiones anticipadas? ¿se harán en sectores con riesgos y 
oportunidades ambientales claras?

•  ¿si estas inversiones tienen éxito, qué tan sensibles serán frente a la sostenibilidad am
biental y el apoyo de la comunidad?

•  ¿sí se canalizan las inversiones en el sector de infraestructura, habrá oportunidades 
claras relacionadas con el medio ambiente?
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Preguntas clave para los dispositivos financieros y programas de apoyo 
para infraestructura, respaldados por donantes, públicos y privados (cont.)

Nexos/Impactos

•  ¿Cuáles son los temas y problemas ambientales y sociales clave, típicamente asociados 
con el sector relevante (por ejemplo, servicios de agua, energía, y transporte)? ¿existen 
preocupaciones relacionadas con el cambio climático?

•  ¿existen principios bien establecidos de gestión ambiental sólida, que puedan incluirse 
estructuralmente en la estrategia para el dispositivo?

•  ¿existe un sistema efectivo de gestión de riesgo ambiental que puede aplicarse en el 
nivel de los proyectos individuales, con criterios de selección, una orientación sobre la 
evaluación, y con medidas sugeridas de mitigación y gestión ambiental?

•  ¿este dispositivo financiero aprovecha las lecciones de la experiencia de otras inversio
nes del sector privado?

Instituciones/Implementación

•  ¿la organización de la gobernanza para el dispositivo de inversión deja claros los objeti
vos y los procedimientos para el medio ambiente y la sostenibilidad social?

•  los procedimientos y los controles administrativos del dispositivo financiero, ¿incor
poran medidas para asegurar que el sistema de gestión de riesgo ambiental se aplique 
efectivamente y cuente con los recursos necesarios?

•  ¿tiene el personal suficiente conocimiento y experiencia para ponerlo en práctica?

•  ¿están funcionando los indicadores y procesos de monitoreo apropiados? ¿se han pla
neado revisiones post implementación y puntos comparativos de referencia?

Casos ejemplo

Caso ejemplo 5.16 Debida diligencia ambiental para los intermediarios 
financieros (Basado en los procedimientos del Banco Europeo 

para la Reconstrucción y el Desarrollo-EBRD)

Contexto

la agencia de desarrollo que provee financiación por medio de un intermediario Finan
ciero (iF) (por ejemplo un banco local) asume el reto de asegurar que el iF desarrolle y apli
que un sistema sólido de gestión de riesgo ambiental, para garantizar que los préstamos 
traspasados a empresas individuales cumplan con los objetivos genéricos de las agencias 
de desarrollo en materia de gestión ambiental. la “environmental Due Diligence” debe ser par
te integral de los procesos de estimación de crédito de los iF, pues el riesgo ambiental puede 
traducirse en riesgo crediticio. si una empresa cliente del iF tiene problemas ambientales, 
esto puede afectar su capacidad de cumplir con el pago de su deuda o sus obligaciones 
contractuales, pues, por ejemplo:

•  la empresa tiene que hacer inversiones mayores para cumplir con los requisitos regla
mentarios.

•  las actividades de la empresa se ven reducidas, suspendidas o cerradas por las autorida
des locales, por problemas ambientales.

Objetivos

el proceso de environmental Due Diligence les ayudará a los clientes del intermediario 
Financiero a:

•  Asegurar el cumplimiento con los requerimientos ambientales del ebrD.

•  identificar cualquier tema o problema ambiental asociado con un particular cliente/
transacción.
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Caso ejemplo 5.16 Debida diligencia ambiental para los intermediarios 
financieros (Basado en los procedimientos del Banco Europeo 

para la Reconstrucción y el Desarrollo-EBRD) (cont.)

•  identificar y evaluar las implicaciones financieras relacionadas con los temas y proble
mas ambientales.

•  Minimizar la exposición a los riesgos ambientales/financieros.

•  Maximizar las oportunidades para los beneficios ambientales, y minimizar el potencial 
de impactos ambientales adversos (como la contaminación), asociados con clientes.

•  proteger al cliente y la agencia de desarrollo de poner en riesgo sus reputaciones al haber 
financiado empresas con una política ambiental muy pobre.

Herramientas

el cuestionario del ebrD sobre debida diligencia para los clientes iF que operan en secto
res ambientalmente sensibles incluye:
1)  la naturaleza del negocio del cliente (nombre, ubicación, sector industrial, producto que 

fabrica, capacidad, número de empleados, mercados principales).
2) el cumplimiento reglamentario y la responsabilidad en la temática del medio ambiente:

•  ¿Cumple la empresa con los reglamentos y las normas nacionales para la salud, la 
seguridad y el medio ambiente (ssMA)?

•  ¿tiene la empresa todos los permisos y aprobaciones requeridos para ssMA?

•  ¿Cumplen los productos fabricados por la empresa con los reglamentos nacionales para 
ssMA y las normas sobre productos, como también los de los países a los que exporta?

•  ¿Ha pagado la empresa costos extraordinarios o multas/sanciones, por el incumpli
miento de los reglamentos y normas de ssMA en los últimos dos años?

•  ¿es objeto la empresa de cualquier acción judicial o administrativa, en curso o pen
diente, por delitos contra el medio ambiente?

•  ¿está expuesta la empresa a responsabilidades civiles potencialmente significativas 
en ssMA, como las que surgen de la contaminación del agua de superficie o subterrá
nea, relacionadas con las operaciones de la empresa en el pasado, o en la actualidad? 
en caso afirmativo, especifique la magnitud.

3)  ¿Ha sufrido la empresa accidentes o incidentes significativos en los últimos dos años 
(por ejemplo, derrames de petróleo, incendios), que hayan involucrado la muerte o lesio
nes múltiples serias y/o daños ambientales significativos?

4)  en el caso en que la empresa no esté en cumplimiento material con losreglamentos y 
normas de ssMA, o si existen responsabilidades civiles potencialmente significativas 
en ssMA, sírvase describir las acciones posteriores requeridas por las autoridades, y/o 
planeadas por la empresa, para resolver estos problemas satisfactoriamente y cumplir 
con los reglamentos.

Caso ejemplo 5.17 La Gestión de Riesgo Ambiental de un Proyecto de 
Desarrollo Impulsado por la Comunidad-Programa Nacional de Desarrollo 

Participativo (PNDP) de Camerún

Contexto

Cada vez más, las agencias para el desarrollo suministran ayuda a las comunidades rura
les pobres por medio de fondos descentralizados, gestionados localmente, para proyectos de 
pequeña escala de infraestructura y de gestión de recursos humanos; el Desarrollo impulsa
do por la Comunidad. la agencia para el desarrollo enfrenta el reto de asegurar que el fondo 
se administre en el sentido de solventar los riesgos y oportunidades ambientales, en cumpli
miento con sus propias políticas de salvaguarda del medio ambiente. la solución potencial es 
diseñar un Marco de gestión Ambiental y social (MgAs) como parte integral del fondo.
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Caso ejemplo 5.17 La Gestión de Riesgo Ambiental de un Proyecto de 
Desarrollo Impulsado por la Comunidad-Programa Nacional de Desarrollo 

Participativo (PNDP) de Camerún (cont.)

Objetivos

 el propósito del programa nacional de Desarrollo participativo (pnDp) es reducir la po
breza y promocionar el desarrollo sostenible en las áreas rurales de Camerún. el pnDp 
tiene la finalidad de apoyar el desarrollo impulsado por la comunidad, permitiéndo a las 
comunidades y a sus gobiernos locales implementar planes de acción prioritarios. esto se 
logra mediante el fortalecimiento del entorno fiscal, institucional y administrativo, para 
que exista una asignación presupuestal adecuada, una entrega de servicios efectiva, y una 
gestión transparente de los servicios financieros. Una componente clave cofinanciará (me
diante donaciones) microproyectos colectivos de beneficio socioeconómico, como la in fra
estructura social y la gestión de recursos naturales.

Herramientas

se desarrolló un Marco de gestión Ambiental y social (MgAs), que incluye:

•  Una herramienta de selección para micro proyectos.

•  Una lista de exclusiones.

•  Una guía sobre el cumplimiento de las políticas de salvaguarda en el nivel micro.

•  Una guía para la identificación de riesgos y oportunidades ambientales.

•  los requerimientos de implementación y de producir informes.

Procedimiento

•  para el proceso de verificación se nombrará un Funcionario de Mitigación Ambiental y 
social (FMAs) de tiempo completo, para cada Unidad de proyecto provincial, como recurso 
técnico para todos los aspectos de mitigación ambiental y social, en línea con el MgAs.

•  los FMAs también quedarán capacitados para trabajar en el Marco de políticas de rea
sentamiento, apoyando a las comunas en la identificación y promoción de prácticas 
sostenibles para el manejo de la tierra, la tenencia de la tierra, la compra de tierras, así 
como el reasentamiento involuntario y la resolución de conflictos.

•  Un consultor independiente efectuará una auditoría anual sobre el desempeño ambien
tal y social.

•  los FMAs trabajarán con los Comités de Decisión de Comunas (CDC) y un facilitador 
MgAs para desarrollar enfoques estratégicos sobre la sostenibilidad ambiental en sus 
comunidades.

•  en los niveles más prácticos, se realizarán estudios específicos sobre los temas y proble
mas de la evaluación ambiental y social, y los detalles del MgAs se integrarán en el ciclo 
de microproyectos.
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 las siguientes notas explicativas corresponden a los “puntos de ingreso” esbozados en 

el Cuadro 5. 4, arriba, en donde los donantes, aunque participen activamente, no juegan un 

papel principal.

11.  las Comisiones de revisión independientes (que tienen implicaciones para las políti

cas y los compromisos de los donantes)

12.  proyectos y planes grandes liderados por el sector privado

Nota explicativa y lista de control 11: 
Comisiones de revisión independientes (con implicaciones para las políticas 

y compromisos del donante)

Descripción del punto de ingreso

 Ha habido un número de Comisiones de revisión independientes, internacionales y 

basadas en sectores, tales como la Comisión Mundial sobre presas y la revisión de indus

trias extractivas. por su naturaleza, éstas aplican un proceso análogo al de la eAe. efectúan 

revisiones completas de sus sectores, usando niveles múltiples de análisis y revisión. estas 

Comisiones revisan el desempeño y los impactos globales del sector, ofreciendo un análisis 

integrado. involucran la participación activa significativa de múltiples interesados, y pue

den ayudar a desarrollar recomendaciones para la participación futura de las instituciones 

donantes en el sector.

 los enfoques empleados abarcan todo el tema, integrando las dimensiones social, 

ambiental y económica del desarrollo. Como con las formas convencionales de la eAe, 

se evalúan las alternativas estratégicas potenciales (tanto las oportunidades que brindan 

como los obstáculos a los que se enfrentan), como también la gobernanza y los procesos 

institucionales. también analizan los temas y problemas de la planificación, la toma de de

cisiones y el cumplimiento, que sustentan la selección de proyectos. las revisiones de este 

tipo identificarán los ejemplos de mejores prácticas, y presentarán recomendaciones para 

la planificación y toma de decisiones en el futuro.

Justificación: elementos comunes entre el enfoque de las Comisiones Independientes  
de Revisión, y la EAE

 el proceso que asumen las Comisiones de revisión es análogo al de la eAe convencio

nal. la siguiente lista de pasos no es exhaustiva, y diferentes entidades revisoras emplea

rán diferentes niveles de análisis, pero están claros los aspectos que son comunes a los dos 

enfoques. en general, una revisión se ocupará de:

•  identificar y evaluar las consecuencias ambientales del sector, usando niveles múltiples 

de análisis y revisión.

•  evaluar las potenciales alternativas de los desarrollos.

•  revisar la gobernanza y los procesos institucionales.

(C) Notas explicativas y listas de control para la EAE en otras circunstancias 
relacionadas

Evaluación ambiental.indd   109 24/7/07   18:24:31



lAs ApliCACiones De lA eAe en lA CooperACión pArA el DesArrollo

110 ApliCACión De lA eVAlUACión AMbientAl estrAtÉgiCA en lA CooperACión pArA el DesArrollo – isbn 926403787X – © oeCD 2007 

•  Facilitar y responder a las consultas de los interesados.

•  Mejorar la base de pruebas para las decisiones estratégicas.

•  Contribuir a que exista una planificación más transparente, que haga partícipes activos 

a todos los interesados e integre las consideraciones ambientales.

•  Contribuir a los objetivos del desarrollo sostenible.

•  identificar los ejemplos de mejores prácticas.

•  suministrar predicciones relevantes acerca del futuro del sector.

•  Desarrollar recomendaciones sobre la participación activa futura en el sector.

•  Hacer el monitoreo de los efectos ambientales que resulten de las actividades.

Preguntas clave para las Comisiones de Revisión Independientes

Preguntas genéricas así como decisiones/actividades

•  ¿en qué medida resulta la participación en el tema o sector bajo consideración, esta 
compatible con los objetivos y las políticas de la agencia de cooperación para el desarro
llo bajo revisión?

•  ¿Cuáles son las opciones estratégicas factibles que podrían considerarse?

•  ¿la agencia tiene bastante influencia para fijar las normas referencia de rendimiento?

•  ¿Hay pruebas de que la participación/inversión en este tema o actividad haga avanzar 
hacia las metas de desarrollo y el logro de resultados sostenibles?

•  ¿la participación/inversión continuada en este tema o actividad debe promoverse o re
sulta contraproducente de cara a las metas de desarrollo?

•  ¿Cuáles son los riesgos y las oportunidades ambientales y sociales de una participación 
continuada con este sector/tema?

•  ¿Hay un beneficio neto ambiental por derivarse de una participación continuada?

•  ¿si seguir participando conlleva beneficios potenciales no realizados, existen condicio
nes o principios de participación que se deban activar para que este potencial se realice?

•  ¿la toma de decisiones refleja un equilibrio entre todas las dimensiones de la sosteni
bilidad?

Nexos/Impactos

•  ¿Cuáles son los temas típicos clave que preocupan y cómo respondió a estos en el pasa
do la agencia relevante?

•  ¿Cuáles son las implicaciones de una inversión/participación continuadas, de cara a los 
compromisos internacionales con los acuerdos ambientales multilaterales, la legislación 
nacional, las políticas, y los compromisos de los países anfitriones, etc.?

•  ¿la implementación práctica en el nivel de proyecto cumple con las políticas de la(s) 
agencia(s)?

•  ¿Cuál es la representación adecuada de las diferencias de geografía, escala, etc., de la 
que podrían formularse observaciones genéricas?

•  ¿Cuáles fueron los impactos distributivos de las inversiones en el tema/sector en el pa
sado?
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Preguntas clave para las Comisiones de Revisión Independientes (cont.)

Instituciones/Implementación

•  ¿la entidad revisora refleja a todos los interesados clave?

•  ¿el proceso de revisión es asequible y transparente?

•  ¿Ha quedado demostrada la imparcialidad de la entidad revisora?

•  ¿todos los interesados relevantes tienen en general la oportunidad de acceder a las per
sonas clave que toman decisiones en la agencia o agencias? ¿en el caso contrario, no se 
les debe oír de manera preferente durante el proceso de revisión?

•  ¿la entidad revisora está dotada de suficiente capacidad experta reconocida, como para 
que las recomendaciones/resultados de la agencia o agencias reciban seria consideración?

•  ¿están operando los elementos de la buena gobernanza en la agencia o agencias bajo 
revisión?

•  ¿existe el compromiso entre los altos directivos de la agencia o agencias de implementar 
los resultados de la entidad revisora?

•  ¿la entidad revisora es independiente de la agencia o agencias?

•  ¿está en operación un proceso de monitoreo para hacer el seguimiento de la implemen
tación de las recomendaciones aceptadas de la revisión?

Casos ejemplo

Caso ejemplo 5.18 La Comisión Mundial sobre Presas

Contexto y objetivos

la Comisión Mundial sobre presas (CMp) —un proceso independiente de múltiples inte
resados bajo los auspicios del banco Mundial y la iUCn— se estableció para revisar la efec
tividad en materia de desarrollo de las presas grandes. su tarea incluyó la consideración 
de las alternativas para los servicios de agua y energía; el desarrollo de criterios y guías 
internacionalmente aceptables para la planificación, diseño, construcción, operación, mo
nitoreo y desactivación de presas. la Comisión rindió informe en noviembre de 2000.

en el curso de dos años, la Comisión realizó la revisión más completa, global e indepen
diente de presas grandes, hecha hasta la fecha. el banco Mundial indicó que usaría el infor
me de la Comisión como «referencia valiosa… al considerar los proyectos que conciernen 
las presas.»3

Enfoque

el mandato de la Comisión fue:

•  revisar el impacto de las presas grandes sobre el desarrollo, y evaluar las alternativas 
para desarrollar los recursos de agua y energía.

•  Crear criterios, guías y normas internacionales, en donde resultara apropiado, para la 
planificación, diseño, estimación, construcción, operación, monitoreo y desactivación 
de presas.

la Comisión hizo los siguientes trabajos para desarrollar una base de conocimientos 
sobre la cual fundamentar sus recomendaciones:

•  estudios de caso a profundidad de presas grandes en cinco continentes, junto con dos 
documentos sobre países.

•  encuesta comparativa sobre 150 presas grandes en 56 países.
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Caso ejemplo 5.18 La Comisión Mundial sobre Presas (cont.)

•  17 revisiones temáticas.

•  Cuatro consultas regionales.

•  Contribuciones presentadas por individuos, grupos e instituciones interesada.

Resultados

la revisión global tuvo tres componentes:

•  Una revisión independiente del desempeño y el impacto de las presas grandes (distin
guiendo el desempeño técnico, financiero y económico; los impactos sobre el ecosiste
ma y el clima; los impactos sociales; y la distribución de las ganancias y pérdidas del 
proyecto).

•  Una evaluación de las alternativas de las presas, las oportunidades que brindan, y los 
obstáculos que enfrentan.

•  Un análisis de los temas de planificación, toma de decisiones y cumplimiento, que sus
tentan la selección, diseño, construcción, operación y desactivación de presas.

la Comisión desarrolló criterios y 26 guías. todo esto tuvo por objeto ayudara los estados, 
a quienes desarrollan los proyectos, y a los propietarios —como también a las comunidades 
afectadas y a la sociedad civil en general— a enfrentar las expectativas sociales que se ma
nifiestan frente a los complejos temas asociados con los proyectos de presas. los criterios y 
las guías tienen por fin ayudar a crear decisiones informadas y apropiadas, elevando así el 
nivel de aceptación pública y mejorando los resultados para el desarrollo.

Fuente: Comisión Mundial sobre Presas (2000).

Caso ejemplo 5.19 La Revisión de las Industrias Extractivas

Contexto

respondiendo a preocupaciones en el sentido de que las inversiones del banco Mundial 
en proceso de realización en el sector de la industria extractiva (petróleo, gas y minería) 
resultan incompatibles con sus compromisos más amplios de reducción de pobreza y desa
rrollo sostenible, el banco Mundial encargó una revisión de industrias extractivas (riA).

la premisa básica que sustenta la riA fue que el sector de las industrias extractivas tie
ne el potencial de ser el motor del crecimiento económico en muchos países en desarrollo. 
sin embargo, resulta paradójico que los países en desarrollo que dependen de la explota
ción de sus reservas significativas de recursos minerales, frecuentemente exhiben mayores 
grados de corrupción, pobreza, conflicto y mala gobernanza (junto con otros impactos so
ciales y ambientales negativos más específicos de los proyectos mismos), comparados con 
los países que carecen de semejantes recursos minerales.

el informe riA de 2004 Striking a Better Balance —The World Bank Group and Extractive Indus-
tries (para llegar a un Mejor equilibrio— el grupo del banco Mundial y las industrias extrac
tivas), concluyó que el grupo del banco Mundial debía mantener su participación activa en 
el sector, pero sólo en donde resultara obvio que sus inversiones apoyaban explícitamente 
las metas de reducción de pobreza y desarrollo sostenible, y cuando tres condiciones crí
ticas hicieran posible esa participación: gobernanza pública y empresarial a favor de los 
pobres; políticas de salvaguarda social y ambiental más efectivas, y un mayor respeto por 
los derechos humanos.
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Caso ejemplo 5.19 La Revisión de las Industrias Extractivas (cont.)
Enfoque

Con el fin de considerar la opción crítica estratégica, es decir, si el banco Mundial debía 
mantener su participación activa en el sector extractivo, la riA hizo una revisión extensa 
de las experiencias de los proyectos existentes, invitó a que se le presentaran opiniones 
escritas, practicó entrevistas, y organizó cinco talleres regionales para oír pruebas.

Caso ejemplo 5.19 La Revisión de las Industrias Extractivas (cont.)

el proceso de revisión intentó conciliar los intereses de la multiplicidad de interesados, 
pero fue criticado por la influencia desmedida que le acordó a la sociedad civil en el proceso 
de consulta. la riA replicó que la sociedad civil normalmente no tiene nexos directos, con
tinuos y oficiales con la toma de decisiones operativa del grupo del banco Mundial, a la par 
con la participación de los gobiernos y el sector privado. por eso, se identificó la necesidad 
de incluir un sesgo a favor de la sociedad civil en el diseño del proceso.

El Grupo del Banco Mundial necesita saber que el desarrollo genuino requiere asociaciones no 
sólo con los gobiernos y las empresas, sino también con la sociedad civil… es la sociedad civil 
—las comunidades locales, los moradores indígenas, las mujeres y los pobres— quienes sufren los 
impactos negativos de los desarrollos industriales extractivos como la contaminación, la degrada-
ción ambiental, el reasentamiento y la desubicación social.

el proceso de la riA fue transparente. todo el material presentado, los repetidos borra
dores de informes, las opiniones, los desarrollos, etc. fueron publicados en el sitio Web de 
la riA (www.eireview.org). Además, las recomendaciones hicieron del principio de transpa
rencia una dimensión clave de la buena gobernanza, con referencia comparativa a los tres 
pilares de la Convención de Aarhus: el acceso a información, la participación pública en la 
toma de decisiones, y el acceso a la justicia (UneCe 2000). el eir también se refirió explíci
tamente a las interrelaciones entre los aspectos sociales, económicos y ambientales.

Resultados

el informe recomendó que se requería “un fortalecimiento de las componentes ambiental y 
social de las intervenciones del Grupo del Banco Mundial.”

Agregó que el grupo del banco Mundial:

…debe asumir un enfoque holístico, multidimensional frente a las evaluaciones, identificando los 
impactos acumulativos de los proyectos, y los nexos socioeconómicos con la temática ambiental…

y que el grupo del banco Mundial debía reconocer la necesidad de:

…colocar en el centro del desarrollo sostenible las consideraciones económicas, sociales y ambien-
tales —con el alivio de la pobreza como meta económica; el reconocimiento cada vez mayor de los 
derechos humanos como meta social, y la conservación del sistema ecológico de soporte de la vida 
como meta ambiental.

Además, la RIA recomendó la utilización de evaluaciones estratégicas:

El marco estructural dentro del cual existen los sectores de petróleo, gas y minería, es de funda-
mental importancia para obtener resultados de desarrollo, a favor de los pobres, que resulten 
sostenibles. A la pobreza y el medio ambiente se les debe acordar importancia estratégica en el 
momento de diseñar e implementar programas de reforma estructural que incluyan a las indus-
trias extractivas.

la implementación de la respuesta de los directivos del banco Mundial a la riA es objeto 
de informes regulares a la Junta del banco Mundial sobre su avance, y es vigilada por un 
Comité Asesor de interesados externos.

Fuente: eir (2004).
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Nota explicativa y lista de control 12 
Proyectos y Planes Mayores Liderados por el Sector Privado

Descripción del punto de ingreso

el sector privado tiene un inmenso impacto sobre los resultados de desarrollo—por medio 

de sus inversiones y de sus interacciones con otros socios que le imparten forma al desarro

llo y lo estimulan. Cuando el sector privado considera las opciones de inversión o las estra

tegias comerciales de un país en desarrollo, tiene el potencial de afectar significativamente 

la perspectiva del desarrollo —positiva y negativamente. también, en casi todas las situacio

nes, existen potenciales solapes entre los intereses y las actividades del sector privado y las 

agencias de desarrollo que trabajan para reducir la pobreza y fomentar el crecimiento.

tanto el sector privado como las agencias de desarrollo tienen que elegir estratégica

mente —sobre cómo canalizar las inversiones y qué tipos de inversiones son susceptibles 

de crear los mejores beneficios para el desarrollo. Del mismo modo, al hacer elecciones 

estratégicas, los actores pueden sopesar las implicaciones ambientales y sociales de estas 

decisiones. el desarrollo y análisis de escenarios es una herramienta capaz de ayudar es

pecíficamente en esta tarea (ver Apéndice C, sección 2.1).

en muchos casos, los efectos sociales y ambientales nocivos de las estrategias e inver

siones lideradas por el sector privado, hacen pensar que una eAe emprendida antes de 

efectuar la inversión, les habría permitido a los inversionistas considerar mejores opciones 

en una etapa más temprana. Varias inversiones recientes de alto perfil en petróleo, gas, 

minería y recursos de agua ilustran este punto.

las agencias de desarrollo (como el berD y la iFC), frecuentemente participan activa

mente al lado del sector privado, financiando la contribución del gobierno anfitrión a un 

proyecto, o como accionistas de las instituciones financieras. Éstas y sus socios del sector 

privado tienen un interés compartido en aplicar la eAe, para que los temas ambientales de 

alto significado se consideren partes del proceso de planificación inicial, antes de conside

rar los detalles específicos del proyecto.

Acorde con esto, hay cada vez más casos en donde el sector privado aplica enfoques de 

tipo de la eAe, generalmente para inversiones grandes que suponen múltiples proyectos 

con altos riesgos sociales y ambientales, y no limitadas al campo estrecho de un proyecto 

específico. Hacer una evaluación de este tipo les brinda mayor certeza sobre el alcance y 

los límites del desarrollo futuro, identifican los riesgos y oportunidades futuras, y puede 

demostrar que la toma de decisiones fue transparente y equilibrada. la participación de los 

grupos afectados durante, más que después del proceso formativo de toma de decisiones, 

es también esencial para los operadores responsables.

Justificación: la EAE aplicada a los grandes proyectos liderados por el sector privado:  
los ejemplos de los programas mayores de extracción y transporte de petróleo y gas

el sector de petróleo y gas ofrece un buen ejemplo del caso en que la eAe beneficia los 

proyectos grandes del sector privado. los desarrollos en este sector típicamente consisten 

de un conjunto de proyectos relacionados integralmente, que en conjunto constituyen la 

infraestructura de extracción, refinería y transporte.

en años recientes, surgieron muchas controversias sobre los impactos de los programas 

grandes de extracción y transporte de petróleo y gas. en particular, hubo críticas en el sen
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tido de que los impactos sociales y ambientales de estos desarrollos fueron considerados 

de manera inadecuada, y que los grupos y las comunidades locales no pudieron participar 

activamente, ni fueron consultados, antes de tomarse la decisión de proceder. la eAe pue

de usarse para hacerles frente a estos problemas.

Preguntas clave para los proyectos y planes grandes liderados 
por el sector privado

Preguntas genéricas así como decisiones/actividades

•  ¿se revisaron las políticas y el programa para el sector relevante del país, y cuando fuera 
apropiado, se tomaron en cuenta estos en el diseño de la inversión?

•  ¿se identificaron todas las opciones y planes alternativos factibles, y se compararon con 
la inversión propuesta?

•  ¿se revisó la experiencia internacional sobe los temas y retos pertinentes?

•  ¿se consultaron todos los interesados relevantes nacionales e internacionales sobre la 
estrategia de inversión?

Nexos/Impactos

•  ¿Cuáles son los nexos clave de la estrategia de inversión con los temas y problemas am
bientales y sociales? ¿Cuáles son los riesgos y oportunidades clave?

•  ¿Cuáles son las implicaciones para el medio ambiente global —en temas como las emi
siones de gas invernadero o la biodiversidad?

•  ¿Cuáles son los efectos sociales y económicos relacionados que podrían resultar de la 
estrategia de inversión?

•  ¿Cuáles son los efectos más amplios y acumulativos susceptibles de afectar el contexto 
de la estrategia?

•  ¿se identificaron los potenciales efectos transfronterizos? ¿en caso afirmativo, hubo un 
intercambio de notificación/información, antes de cualquier decisión estratégica sobre 
la inversión?

Instituciones/Implementación

•  ¿Hay fallas de mercado, de políticas o institucionales por considerar en el diseño del 
proyecto?

•  ¿existe un compromiso del gobierno para la participación activa sostenible del sector 
privado? ¿los parámetros fundamentales de la buena gobernanza están operantes como 
para estimular la confianza del sector de negocios?

•  ¿Cuál es el nivel de interés público local, nacional e internacional respecto del pro
yecto? ¿las actividades de participación del público están en línea con las políticas del 
gobierno? ¿es esto parte del proceso de desarrollo de las políticas?

•  ¿Cuáles son las entidades clave de implementación para el proyecto? ¿se necesita cons
trucción de capacidad para los responsables de implementar las inversiones?

•  ¿están funcionando los indicadores y procesos de monitoreo apropiados? ¿están planea
das las revisiones post implementación y la fijación de puntos de referencia?
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Casos ejemplo

Caso ejemplo 5.20 Proyecto de Energía Hidroeléctrica Nam Theum 2, RDP Lao

Contexto y Objetivos

el proyecto nam theum 2 está ubicado en las provincias de Khammouane y bolikham
say en la república Democrática popular lao, en la zona central. el proyecto incluye el de
sarrollo, la construcción, y la operación de una planta hidroeléctrica de 1000 MW, en prin
cipio para exportar la energía a tailandia. incluye un reservorio de 450 km² en el Altiplano 
de nakai y desviará el agua de la cuenca del nam theum hacia la cuenca del Xe bangfai. 
el proyecto está financiado privadamente, pero con la participación del banco Mundial y 
el banco de Desarrollo de Asia, quienes han tratado con los inversionistas para acordar el 
nivel de la evaluación de impactos estratégicos y acumulados por hacerse.

el sector de generación hidroeléctrica parece ser uno de los sectores más cabalmente 
planificados en la rDp lao, desde la perspectiva económica y técnica. sin embargo, también 
existe una sólida conciencia de que los desarrollos hidroeléctricos pueden inducir:

•  impactos directos o indirectos causados por cambios en la morfología, hidrología y eco
logía de los ríos (que pueden ocurrir río arriba y río abajo).

•  Cambios directos e indirectos causados por las obras de construcción de gran escala, y 
que semejantes desarrollos frecuentemente ocurren en áreas remotas e intocadas, en 
donde la población local tendría que soportar los impactos negativos, y posiblemente 
beneficiarse poco del aumento en la producción de energía.

Enfoque

el proyecto Hidroeléctrico nam theun 2 tendría implicaciones que afectarían a todo el 
sector e incluirían impactos ambientales y sociales. se requirió un enfoque estratégico para 
gestionar los impactos ambientales y sociales en el sector, con el fin de consolidar, actualizar 
y expandir los estudios anteriores relacionados con la energía hidroeléctrica y el medio am
biente, y aclarar la temática más amplia que representa el desarrollo hidroeléctrico en la rDp 
lao. la eAe tuvo un enfoque más amplio que la evaluación de impactos Ambientales y socia
les extensa de nivel de proyecto hecha por los promotores. estudió los temas y problemas que 
afectan a todo el sector y los impactos acumulativos y transfronterizos. recomendó acciones 
estratégicas para mejorar la gestión ambiental y social y para apoyar la implementación de la 
estrategia de Desarrollo Hidroeléctrico, que incluye el proyecto Hidroeléctrico nam theun 2.

Resultados

la eis cubrió los desarrollos planeados de la energía hidroeléctrica en la rDp lao en un 
horizonte de 20 años. Contribuirá a la mejor comprensión de los impactos de los planes de 
desarrollo hidroeléctrico en la rDp lao, y recomendará medidas para fortalecer el sector, 
con el fin de reducir los impactos y gestionar el sector de manera sostenible en materia 
ambiental y social.

Fuente: banco Mundial y norplan (2004).

Caso ejemplo 5.21 El potencial de la EAE con relación a las grandes 
inversiones en petróleo y gas

Isla de Sakhalín, Rusia: Hay un número de zonas alrededor de la isla de sakhalín en manos 
de diversos operadores. los impactos acumulativos de estos proyectos de infraestructura 
para petróleo y gas no se han evaluado conjuntamente, con el resultado de que existen 
múltiples oleoductos y gasoductos, pero sin que exista un concepto claro sobre los im
pactos combinados de las partes componentes del desarrollo. el avance de las inversiones 
individuales lo está perjudicando la ausencia de una evaluación estratégica.
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Caso ejemplo 5.21 El potencial de la EAE con relación a las grandes 
inversiones en petróleo y gas (cont.)

Oleoducto Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC): nunca se ha realizado una eAe formal de las 
propuestas para el oleoducto btC ni de los desarrollos más amplios en petróleo y gas en el 
Mar Caspio; es decir, nunca se hizo una evaluación de una gran diversidad de alternativas, 
y de impactos acumulativos, de las diferentes partes componentes del proyecto. inclusive, 
la evaluación de impactos Ambientales y sociales hecha para el btC se dividió en tres sec
ciones separadas, limitando las opciones en el momento de considerar el proyecto.

La gestión Noruega del Mar de Barents: el gobierno de noruega reconoció la importan
cia de proteger el ecosistema y otras áreas marinas del mar de barents, y está desarrollando 
planes de gestión integrada para sus áreas costeras y marinas, comenzando en el 2002 con 
el mar de barents. el plan se ocupará de los impactos de la pesca, la acuicultura, las ope
raciones petroleras y el transporte marítimo. intentará asegurar que el efecto acumulativo 
sobre el ecosistema no exceda la tolerancia del ecosistema, y que se adopte el enfoque 
estratégico e integrado inherente a la eAe.

La industria de Petróleo y Gas de mar adentro del Reino Unido: el Departamento de 
Comercio e industria (Dti) es el regulador principal de la industria del petróleo y gas de mar 
adentro en el reino Unido. empleó la eAe de manera proactiva, para hallar un equilibrio en
tre la promoción del desarrollo económico de los recursos de petróleo y gas de mar adentro 
del reino Unido, y la protección ambiental efectiva. en 1999, el Dti inició una secuencia de 
eAe sectoriales sobre las implicaciones de las licencias adicionales para la plataforma Con
tinental del reino Unido (UKCs), para la exploración y producción de petróleo y gas (antes 
de que la Directiva sobre eAe de la Ue entrara en vigor el 2004). la UKCs se ha subdividido 
en 8 áreas. Hasta la fecha, cinco rondas de licenciamiento han sido sometidas a eAe sepa
radas (véase también www.offshore-sea.org.uk).

Notas

1.  Un libro de referencia sobre este tema (DalalClayton y sandler 2005) está disponible en 

www.seataskteam.net. Éste ofrece estudios de caso en cuatro categorías: países desarrol

lados, cooperación para el desarrollo, países en transición, y países en desarrollo.

2. bajo la política operativa del banco Mundial.bajo la política operativa del banco Mundial.

3.  el banco Mundial hace una revisión no oficial de los documentos Derp en cuanto se pre

senten, usando un sistema de puntaje. Con base en este enfoque, el instituto sudafricanoCon base en este enfoque, el instituto sudafricano 

de evaluación Ambiental ha desarrollado un análisis cuantitativo de los nexos pobreza/

medio ambiente, y su integración en los Derp. (Disponible en www.seataskteam.net).

4. UnDp/ Unep/iieD/iUCn/Wri, 2005.

5. Adaptado de DFiD/eC/UnDp/World bank (2002).

6.  el instrumento del banco Mundial reemplazó a los préstamos de ajuste estructural mac

roeconómico en 2004.

7.  el documento Environmental Fiscal Reform for Poverty Reduction (reforma Fiscal Ambiental 

para la reducción de pobreza), 2005, DAC guidelines and reference series, da mayores 

detalles sobre estos temas.
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parte iii

Capítulo 6

Cómo evaluar una 
Evaluación Ambiental Estratégica
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 para los funcionarios de las agencias de cooperación para el desarrollo, es más proba

ble tener que revisar un proceso de eAe y sus resultados, que propiamente hacerlo ellos 

mismos. este capítulo presenta las preguntas clave que les asistirán en esta función. la 

evaluación es importante para determinar si los resultados se lograron, completamente 

o en parte, y también para asegurar el control de calidad del proceso mismo de eAe. Una 

evaluación de una eAe puede limitarse a la tarea relativamente fácil de verificar si la eAe 

propuso alternativas más sostenibles. es más ambicioso determinar si la eAe llevó a un 

diseño e implementación de ppp más sostenible. esto requiere ampliar el foco, para incluir 

los efectos sobre los aspectos institucionales y de construcción de capacidad que influen

cian muy sustantivamente el proceso de implementación.

 la evaluación examina si la intervención logró productos y resultados concordantes 

con la intención original. el reto es definir claramente cómo medir estos logros de manera 

objetiva y robusta. el enfoque no debe ser demasiado complicado —puede haber elementos 

que puedan medirse más objetivamente que otros, especialmente cuando las relaciones 

causaefecto son difíciles de definir con alto nivel de certeza. la evaluación de una eAe, 

es probable que incluya el examen de las “plausibilidades” causaefecto, hasta cierto pun

to— es decir, opiniones bien formadas sobre si una eAe influenció o no en el diseño o la 

planificación de un ppp, o en una decisión relevante.

 Un enfoque sistemático ante la evaluación (y el monitoreo) puede apoyarse con una 

lista de preguntas, tal como las presenta este capítulo. lo importante en la evaluación no 

es buscar una prueba científica absoluta, sino adentrarse en procesos de reflexión para 

evaluar y mejorar las decisiones anteriores. De esta manera, la finalidad consiste en apren

der cómo mejorar continuamente la integración de las dimensiones de sostenibilidad en la 

toma de decisiones, y cómo mejorar el uso y la eficiencia de una eAe como enfoque para el 

desarrollo sostenible.

 en este contexto, la evaluación de una eAe puede también ayudar a:

•  Mejorar el conocimiento sobre los nexos entre la formulación/evaluación de un ppp y sus 

resultados prácticos.

•  lograr las metas del ppp mediante la identificación ex post de los requisitos de adapta

ción, para aquellos mecanismos/acciones de implementación que hubieran fallado en 

producir los resultados prescritos en la intención.

•  Apoyar la rendición de cuentas de quienes toman decisiones y de los interesados acti

vos, volviendo transparentes los resultados de las decisiones.

 Un elemento central de la evaluación es la definición de indicadores apropiados que 

reflejen resultados sostenibles atribuibles a haber implementado el ppp. los indicadores 

son también esenciales para cuantificar el cumplimiento de los objetivos y las metas es

pecíficas. los indicadores apropiados deben definirse durante el proceso de la eAe, para 

permitir que los datos necesarios se recopilen durante la fase de implementación.

�.1 El papel de la evaluación
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 Algunos aspectos del cumplimiento de los objetivos y las metas se evalúan mejor de 

manera cualitativa. en este sentido, las descripciones por escrito de los objetivos contem

plados originalmente, pueden compararse con lo que se obtuvo en la práctica. la lista de 

control 6.1 contiene una lista preliminar de tales preguntas.

 la evaluación no debe quedarse en ejercicio académico. idealmente, debe llevar a re

sultados concretos, que podrían incluir:

•  recomendaciones positivas sobre acciones futuras.

•  Adaptación ex post de las medidas de implementación, o inclusive de las decisiones ppp 

—esto es inevitable si las desviaciones serias de las hipótesis anteriores ponen en peli

gro el cumplimiento de metas específicas.

•  Medidas específicas para desarrollar la capacidad, moduladas para ayudar a sobrepo

nerse a los vacíos de implementación.

 tal vez el resultado más importante de una eAe de buena calidad es influenciar signi

ficativamente en el cumplimiento de los resultados positivos de desarrollo, y ayudar a po

tenciar la efectividad del desarrollo. sin embargo, el desarrollo implica procesos complejos, 

y no es fácil aislar aquellos resultados debidos sólo a la aplicación de la eAe (la brecha de 

atribución). De igual manera, es imposible averiguar si los resultados no sostenibles de un 

ppp habrían podido evitarse mediante un ejercicio de eAe.

 la lista de control 6.1 aporta preguntas para ayudar a los evaluadores a centrarse en 

los aspectos importantes de los resultados de una eAe.

lista de control 6.1: Preguntas clave para evaluar el cumplimiento  
de los resultados contemplados de un PPP

Hipótesis hechas durante la EAE

•  ¿la eAe predijo los resultados futuros correctamente? ¿Fueron correctas 
las hipótesis hechas durante la eAe para modelar los impactos esperados 
y/o los requerimientos institucionales y de gobernanza?

Influencia de la EAE sobre el proceso PPP

•  ¿la eAe proporcionó información útil para los responsables de desarrollar 
el ppp?

•  ¿la eAe identificó los aspectos más importantes para los resultados sostenibles ?

•  ¿la eAe reflejó preguntas y preocupaciones no incluidas inicialmente en el ppp? ¿Qué se¿Qué se 
apreció más/qué fue irrelevante ?

•  ¿Fue posible comunicar efectivamente los resultados de la eAe a quienes toman las de
cisiones?

•  ¿los tomadores de decisiones, estuvieron dispuestos a reflexionar sobre la información 
ofrecida, y a incluirla en la toma de decisiones?

•  ¿la eAe tuvo éxito en cambiar realmente el ppp/hacer que el ppp fuera más sólido am
bientalmente?

•  ¿el proceso ppp se refirió suficientemente a los resultados del eAe?

�.2 La evaluación del cumplimiento de los resultados contemplados
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lista de control 6.1: Preguntas clave para evaluar el cumplimiento  
de los resultados contemplados de un PPP (cont.)

Influencia sobre el proceso de implementación

•  ¿la eAe tuvo éxito en cambiar realmente la implementación del ppp o los planes de 
presupuesto, u otras medidas subsiguientes, haciendo que el ppp resultara más sólido 
ambientalmente?

•  ¿el ppp llevó realmente a medidas de implementación y resultados que reflejan mejor 
los objetivos del desarrollo sostenible/medio ambiente? ¿se implementaron opciones 
más sólidas desde la perspectiva del medio ambiente?

•  ¿las recomendaciones de la eAe, llevaron a cambios institucionales (por ejemplo, un 
grupo asesor sobre el medio ambiente, coordinación intersectorial, requerimiento de 
hacer eiA posteriores, etc.) y en la gobernanza (por ejemplo, acceso al sistema judicial 
o acrecentar el poder (empowerment) de los interesados débiles frente a la gestión am
biental), que apoyaron la integración del desarrollo sostenible/medio ambiente durante 
la implementación?

•  ¿los diferentes interesados relevantes para la implementación, actuaron conforme a las 
recomendaciones de la eAe durante el proceso de implementación?

Influencia sobre los objetivos directos e indirectos relevantes para el desarrollo 
sostenible/medio ambiente

•  ¿Hay indicios de que la eAe contribuyera a:
❖ Alcanzar la MDM 7 y/u otros objetivos de relevancia en el caso particular
❖  Mejorar las condiciones medioambientales y los recursos naturales en el área rele

vante
❖ transparencia y rendición de cuentas, y una gobernanza mejorada?
❖  ¿los beneficios de desarrollo sostenible de la eAe tuvieron más peso que los costos 

asociados a su emprendimiento?

Resultado en construcción de capacidad e influencia sobre la rendición de cuentas

•  ¿Ayudó la eAe a construir capacidad, educando a quienes toman decisiones o imple
mentan?

•  ¿la eAe les dio poder a los interesados débiles y vulnerables?

•  ¿la eAe potenció la transparencia de los procesos de toma de decisión y rendición de 
cuentas de quienes toman las decisiones sobre las implicaciones ambientales de los 
ppp?

•  ¿los que tomaron las decisiones, justificaron o corrigieron sus decisiones con base en 
los resultados y el monitoreo de la eAe?

•  ¿la aplicación de la eAe llevó a una mejor comprensión del potencial de este enfoque y, 

estimuló aplicaciones posteriores de la eAe?

 en sentido formal, una “buena eAe” es aquella que se ajusta a los principios clave de la 

lista del Capítulo 4. estos se detallan en la lista de control 6. 2, para ayudar a quienes estén 

comprometidos con revisar un proceso de eAe, a medir su éxito. esta tarea debe realizarse 

durante todo el proceso de eAe. Vistas en conjunto, las lecciones de semejante evaluación 

de proceso influenciarán en la evolución de la práctica de la eAe en la cooperación para el 

desarrollo.

�.� La evaluación como control de control de calidad
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lista de control 6.2: Preguntas clave para la evaluación como cotejar  
el control de calidad

Presentación y calidad de la información

•  ¿la información provista por el proceso eAe resultó adecuada (por ejemplo, completa, 
rigurosa y comprensible) desde el punto de vista de los responsables del desarrollo del 
ppp? ¿Qué faltó?

•  ¿la información provista por el proceso de eAe fue adecuada (véase arriba) desde el 
punto de vista de los interesados clave? ¿Qué faltó?

Cooperación y participación de los interesados

•  ¿Hubo cooperación efectiva entre el equipo de la eAe y los responsables de desarrollar el 
ppp? ¿en caso negativo, por qué? ¿Cómo puede mejorarse esto?

•  ¿Hubo una participación activa efectiva por parte del público? ¿por qué? ¿Cómo puede 
mejorarse esto?

•  ¿Hubo un esfuerzo por hacer participar activamente a los interesados menos poderosos 
en la consulta? ¿en caso afirmativo, cuánto éxito tuvo esto?

Descripción del procedimiento de la EAE en el informe

•  ¿el propósito/finalidad de la eAe se describió mencionando los reglamentos que susten
tan el proceso y el documento de la eAe?

•  ¿se discutió el alcance de la eAe?

Objetivos empleados para la EAE

•  ¿los objetivos sustantivos empleados para la eAe se describieron y definieron, en caso 
de ser apropiado, cuantitativamente?

•  ¿el informe de la eAe identifica y describe cualquier conflicto existente entre los objeti
vos y el ppp, y entre los objetivos y otros ppp?

Alternativas

•  ¿las alternativas potenciales dentro del ppp se describieron y consideraron en el hori
zonte de los objetivos de la eAe? ¿estas incluyeron la alternativa “sin cambio”?

•  ¿sí se eliminaron alternativas, se indicaron los motivos?

Evaluación de impactos ambientales

•  ¿en donde es probable que hubiera efectos ambientales significativos, quedaron clara
mente descritos?

•  ¿se hizo un esfuerzo por asignarles prioridad a aquellos efectos que más afectan a la 
sostenibilidad?

•  ¿se describieron las metodologías para evaluar los impactos ambientales?

•  ¿se consideró el abanico completo de impactos positivos y negativos?

•  en donde hubo incertidumbre para evaluar impactos y se hicieron supuestos, ¿se justifi
caron, y se usó el escenario del peor caso?

•  ¿se describieron claramente las medidas de mitigación y hubo un compromiso frente a 
las medidas que impedirian, reducirian o remediarian los efectos adversos significativos 
para el medio ambiente, causados al implementar el ppp?
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lista de control 6.2: Preguntas clave para la evaluación como cotejar  
el control de calidad (cont.)

Actividades planeadas de seguimiento, e implementación

•  ¿se definieron claramente los indicadores para el monitoreo? ¿están fundamentados en 
la información de base original y en los objetivos del ppp y la eAe?

•  ¿se especificaron los nexos con otros posibles procedimientos de seguimiento, por ejem
plo una eiA de proyecto ?

•  ¿se formularon claramente las recomendaciones para el proceso de implementación?

•  ¿se definieron los indicadores de resultados? ¿existe un plan de evaluación (con un pre
supuesto adecuado y responsabilidades claramente asignadas), como para que el enfo
que de sostenibilidad de la eAe pueda persistir más allá de la fase de planificación?

Comentarios generales sobre el proceso de la EAE

•  ¿Cuál es la opinión de los interesados clave (en particular los menos poderosos) y de los 
responsables de desarrollar el ppp, respecto de los diferentes elementos de la eAe?

•  ¿Cómo podría mejorarse esa opinión en el futuro?

 Limitaciones y oportunidades

•  ¿Cuáles fueron las más importantes limitaciones para lograr una eAe efectiva?

•  ¿Cuáles fueron los factores positivos más significativos que aseguraron el éxito de la eAe?

Basado en criterios de evaluación preparados por Rasso (2002) y el Institute for Environmental 
Management and Assessment (www.iema.net).
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 en este capítulo se discuten la importancia y el papel del desarrollo de capacidad en la 

aplicación de la eAe, tanto dentro de las agencias de cooperación para el desarrollo como 

en los países socios. se centra en la capacidad, en la dimensión de las habilidades y las ne

cesidades institucionales, en relación tanto con el desarrollo de los sistemas de eAe como 

con la aplicación y evaluación de la eAe. se incluyen ejemplos de iniciativas de construc

ción de capacidad en la eAe.

 la experiencia práctica en la aplicación de la eAe ha señalado dos retos clave:

•  la falta de conocimiento entre quienes toman decisiones y en los entes administrativos 

relevantes acerca del valor potencial de la eAe para la efectividad del desarrollo.

•  la falta de experiencia institucional en la utilización sistemática de herramientas de 

toma de decisiones como la eAe.

 estos dos retos pueden afrontarse por medio del desarrollo de capacidad para la eAe. 

Un socio externo puede apoyar los esfuerzos locales, pero no puede sustituirlos. lo que los 

socios externos pueden hacer es apoyar el desarrollo de capacidad.

recuadro 7.1: Los principios básicos del desarrollo de capacidad

  1. ¡no te apures!

  2. respeta el sistema de valores y estimula la autoestima.

  3. ilústrate local y globalmente; reinventa localmente.

  4.  Cuestiona las actitudes mentales fijas y los diferenciales de influencia

  5. piensa y actúa en el horizonte de los resultados capaces de ser sostenibles.

  6. establece incentivos positivos.

  7. integra el apoyo dentro de las prioridades, los procesos y los sistemas nacionales.

  8. Construye con base en las capacidades existentes, más que creando nuevas.

  9. Mantente ‘al pie del cañón’ en circunstancias difíciles.

 10. Debes estar dispuesto siempre a rendirles cuentas a los beneficiarios finales.

 11.  en todas las etapas, asegúrate de que la capacidad se construya tanto para mejorar 
las habilidades, como para aprovechar los resultados de esas habilidades. Disponer 
de mejor análisis sin la capacidad de usarlo, tiene poco valor.

Fuente: Adaptado de Lopes (2003).

 Varios otros principios importantes para el desarrollo efectivo de capacidad para la 

eAe son:

•  Orientación hacia el resultado de desarrollo: la meta final del desarrollo de capacidad 

para la eAe no es una eAe ‘bien hecha’, sino lograr ‘mejores’ decisiones que tengan por 

resultado contribuir al impacto del desarrollo, es decir, que cumplan con las metas gene

rales de desarrollo (por ejemplo, reducción de pobreza, mejora de condiciones de vida).

�.1 ¿Por qué se necesita desarrollo de capacidad en la EAE?
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•  Orientación hacia el sistema: el desarrollo de capacidad no se restringe a las habilidades 

de los individuos, uno por uno, sino que debe ocuparse de las organizaciones y también 

de los sistemas involucrados en el proceso, como las sociedades (por ejemplo, debe in

cluir a los interesados y a las ong y las organizaciones).

•  Orientación hacia el aprendizaje: el desarrollo de capacidad debe ocuparse de los medios 

para mejorar continuamente los procesos de toma de decisiones y de implementación, 

e implica la adopción de mecanismos para aprender del monitoreo y constatar cuál es la 

realidad, así como también de aprender de las experiencias anteriores.

•  Construcción de confianza: todos los participantes, especialmente quienes toman deci

siones, que participen activamente en un proceso de eAe, deben poder llegar a confiar 

en los efectos potenciales y los beneficios de las decisiones apoyadas por la eAe.

 Una evaluación de las necesidades de capacidad identificará el tipo de apoyo para la 

eAe que podría requerirse y que es apropiado en un país (véase por ejemplo el Caso ejem

plo 7.1).

Caso ejemplo 7.1 Evaluación de las necesidades de construcción  
de capacidad para el Protocolo de Implementación de la Comisión 
Económica Para Europa de la ONU (UNECE) y la EAE en cinco países  
en las regiones de Europa oriental, Caúcaso y Asia central (EECCA)

Contexto y Objetivo
el centro regional para europa del pnUD y el Cis, junto con el Centro Ambiental regional 

para europa Central y oriental (CAr) han implementado el proyecto regional “La EAE —Pro-
moción y Construcción de Capacidad”. el mismo asiste a los signatarios del protocolo UneCe 
eAe de la Convención de espoo en la región eeCCA— Armenia, georgia, Moldavia y Ucrania 
(a partir del 6 de septiembre 2005), como también bielorrusia, en sus esfuerzos por adoptar 
los requerimientos y eventualmente ratificar el protocolo de la eAe. Durante la primera 
etapa del proyecto (mayo/junio de 2004) los consultores nacionales (representantes de los 
respectivos ministerios del medio ambiente y/o de ong) fueron encargados de realizar 
evaluaciones de las necesidades nacionales, para estimar el estatus de preparación de cada 
uno de los cinco países, de cara al protocolo de implementación de la eAe.

Enfoque

los diferentes interesados (de diversos ministerios, el sector académico, las ong y los 
institutos de investigación) llegaron a un acuerdo sobre las necesidades de desarrollo de 
capacidad, durante unos talleres nacionales celebrados en todos los países del proyecto. 
las evaluaciones nacionales comprendieron:

•  identificación de planes y programas que caen bajo el dominio del protocolo de la eAe.

•  Análisis de las provisiones actuales para la evaluación ambiental.

•  Descripción de cualquier cambio futuro en este marco legal.

•  Análisis de las fortalezas y debilidades del sistema actual, y de las oportunidades para el 
desarrollo y la la mejora futuros.

•  Análisis de los temas y problemas prioritarios para la implementación efectiva del pro
tocolo.

•  identificación de los actores clave para la reforma de la eAe.

�.2 Los mecanismos para desarrollar capacidades de EAE en los países socios
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Caso ejemplo 7.1 Evaluación de las necesidades de construcción  
de capacidad para el Protocolo de Implementación de la Comisión 
Económica Para Europa de la ONU (UNECE) y la EAE en cinco países  

en las regiones de Europa oriental, Caúcaso y Asia central (EECCA) (cont.)

•  Descripción de las iniciativas pasadas, en curso, y planeadas, para construir capacidad 
para la eAe en el país.

•  Análisis del nivel de consulta con las autoridades ambientales y de salud, y con el públi
co, durante la planificación y el proceso de la eAe.

•  identificación de las etapas del proceso de planificación y evaluación ambiental en don
de la consulta y la participación públicas se requieren legalmente y se aplican en la 
práctica.

•  recomendaciones para el punto focal más efectivo para el proyecto del pnUD y el CAr; 
selección de la actividad de desarrollo de capacidad más crucial por implementarse en 
un proyecto en curso.

Resultados
se identificaron las siguientes necesidades de desarrollo de capacidad:

•  Definición clara de los términos relacionados con la EAE (por ejemplo, plan, progra
ma y política) —cruciales para el desarrollo posterior del sistema de la eAe.

•  Desarrollo del marco legal para la EAE —ya sea mediante el desarrollo de nuevas leyes, o 
modificando las existentes; aquí se identificó la necesidad de armonizar la legislación, 
entre los países del Caúcaso y la Unión europea. Varios países expresaron la necesidad 
de contar con alguna ayuda para las reformas legales.

•  Desarrollo de orientación, metodologías y materiales de capacitación nacionales para la EAE, 
para las diferentes etapas del proceso.

•  Seminarios de capacitación y talleres sobre problemas/tópicos relacionados con la eAe, di
rigidos a diferentes grupos de interesados.

•  Demostración de la EAE mediante proyectos piloto de aplicación.

•  Lecciones compartidas entre países sobre la aplicación de la eAe a diferentes tareas.

•  Creación de centros nacionales para EIA/EAE (Armenia y georgia), responsables de celebrar 
seminarios, capacitación, desarrollar documentos educativos y metodológicos, campa
ñas de publicidad, capacitación completa de especialistas para la evaluación ambiental, 
expedición de licencias, red de comunicación (networking), etc.

•  Desarrollo de un sistema de acreditación para la certificación de los expertos autoriza
dos para realizar la eAe.

Con base a las evaluaciones de necesidades, se están implementando las siguientes 
actividades de construcción de capacidad:

•  Una eAe piloto para el plan Maestro de la Ciudad de Yerevan (Armenia) y el programa 
nacional de Desarrollo del turismo (20062010) (bielorrusia).

•  Desarrollo de un manual nacional de construcción de capacidad para la implementación 
del protocolo de la eAe (georgia, Moldavia y Ucrania).

los resultados del proceso de evaluación de necesidades formaron una base para el de
sarrollo de estrategias de construcción de capacidad para la implementación del protocolo 
de la eAe, con la asistencia del CAr, el secretariado de la Convención de espoo de UneCe, 
y el pnUD.

Fuente: Dusik et al. (2004).

 el apoyo para la construcción de capacidad de la eAe puede involucrar las siguientes 

actividades (véase Cuadro 7.1):
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Cuadro 7.1: Marco para el desarrollo de capacidad para la EAE

 Capacidad del sistema Capacidad institucional Capacidad humana

Elementos clave Marcos en los que operan las  Capacidad de una organización Habilidades y capacidad experta de los

 instituciones y los individuos para operar efectivamente  individuos, y su motivación

  dentro del sistema dado 

Objetivos Desarrollar marcos generales  Desarrollar nivel de desempeño Cambiar actitudes y comportamientos.

 legislativos y reglamentarios. Mejorar  de la organización y Desarrollar habilidades.

 la coordinación interinstitucional. capacidades operantes Apoyar motivación y compromiso

 Crear entornos que coadyuven el   de largo plazo.

 desarrollo de un sistema completo.  

Ejemplos de intervenciones específicas Reformas legislativas, políticas  Auditorías institucionales. Capacitación (elevar conciencia,

 y de reglamentos. Guías internas de gestión. inicialmente; y desarrollar

 Guías prácticas para apoyar  Condiciones de trabajo habilidades básicas).

 interacciones entre actores clave  mejoradas (es decir, Desarrollo profesional (capacitación

 en proceso EAE. herramientas y medios durante el trabajo y adquisición de

 Revisiones de efectividad para el  de comunicación). conocimientos prácticos avanzados).

 sistema completo.  Certificación profesional.

 Monitoreo  Desarrollar redes.

Ejemplos de intervenciones que afectan  Elevar la conciencia sobre los beneficios de las buenas prácticas.

a más de un sector  Plataformas para debates regulares profesionales y diálogos sobre políticas entre interesados clave (por ejemplo, 

redes profesionales o conferencias regulares para revisar y discutir el estado de las prácticas corrientes).

  Proyectos piloto, que prueban los cambios propuestos en la legislación o las guías, se implementan como parte 

del aprendizaje interinstitucional e involucran al experto local mediante capacitación en el trabajo.

Programas de premios que identifican y recompensan las mejores prácticas.

•  Capacitación técnica sobre los principios, potenciales y métodos de la eAe. suponiendo 

un contenido de buena calidad y una selección apropiada de participantes, ésta es la 

manera directa de potenciar la capacidad de los países para realizar la eAe. los grupos 

pertinentes podrían incluir individuos y organizaciones que participen periódicamente 

en la planificación, el desarrollo, la evaluación o la gestión ambiental (Caso ejemplo 7. 2). 

para llegar eficientemente a un público amplio, podrían resultar útiles los esquemas en 

los que se capacita al capacitador; también resulta útil la capacitación orientada a temas 

y aplicaciones y sus problemas, funciones y necesidades específicas, por ejemplo para 

sectores como transporte o energía. en un contexto específico, el Centro Ambiental re

gional para europa Central y oriental (CAr) y el secretariado de la Convención de espoo, 

prepararon un manual sobre el desarrollo de capacidad, para apoyar la implementación 

del protocolo sobre la eAe de la Convención de espoo. esta labor contó con el apoyo de la 

Comisión europea y el pnUD (véase www.unece.org/env).

Caso ejemplo 7. 2: Curso de capacitación en EAE en China

Contexto y Objetivo

China ha introducido legislación para la eAe, pero tiene una capacidad limitada 
para implementarla. respondiendo a esto, el instituto del banco Mundial, la Asocia
ción internacional para la evaluación de impactos (iAiA) y otros socios locales e in
ternacionales, se reunieron para desarrollar un curso de capacitación modular para 
la eAe. Va dirigido a los funcionarios gubernamentales responsables de hacer e im
plementar los ppp a nivel local, regional y nacional; y a profesionales involucrados en 
realizar la eAe. la capacitación está diseñada para el aprendizaje a distancia, y fue 
preparada en mandarín.
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Caso ejemplo 7. 2: Curso de capacitación en EAE en China (cont.)

Resultados

el curso fue ofrecido en China hace un número de años, para apoyar la ley de eva
luación Ambiental, recientemente aprobada, que requiere la aplicación de la eAe a los 
planes. por medio de la capacitación de profesionales y de los individuos que toman 
decisiones sobre el medio ambiente en la administración general, el curso ha mejo
rado el conocimiento de la eAe y la conciencia de su significado. se capacitó a los ca
pacitadores, y éstos continuarán diseminando el conocimiento sobre la eAe. el curso 
desarrolló la capacidad de los practicantes de la eAe, presentando las experiencias y 
prácticas nacionales e internacionales más recientes sobre la eAe; también estimuló 
asociaciones con las agencias gubernamentales y los institutos de capacitación rele
vantes, y fortaleció la capacidad de los mismos.

Para mayores detalles, véase www.worldbank.org/wbi/environment/sea.

•  Talleres para elevar la conciencia, para capacitar sobre los potenciales y principios de 

la eAe (véase Caso ejemplo 7.3). Éstos pueden sensibilizar a quienes toman decisiones 

(tanto en las agencias donantes como en los países apoyados por donantes) frente a los 

beneficios de tomar decisiones basadas en buena información, para lograr el desarrollo 

sostenible. también pueden ayudar al personal técnico que participa activamente en la 

eAe a destilar y resumir sus hallazgos, y transmitir los mensajes sobre los resultados de 

manera no técnica, para que quienes toman decisiones los comprendan mejor.

Caso ejemplo 7.3 Desarrollo de la EAE en Mozambique

Contexto y objetivo
A petición del Ministerio de Coordinación de Asuntos Ambientales de Mo

zambique (MiCoA), la Comisión de los países bajos para la evaluación de 
impactos Ambientales ofreció consejos sobre la evaluación ambiental de la 
infraestructura para el transporte de productos en bruto desde una fundición 
de titanio en Chibuto, ubicada al norte de Maputo. se recomendó una eAe, 
para disponer de una evaluación integral de todos los intereses, y así poder 
sustentar una decisión sobre la infraestructura de transporte.

Resultado
la influencia de la eAe sobre la planificación aún no ha quedado clara. sin 

embargo, ha despertado interés en el MiCoA sobre el papel potencial de los 
enfoques de evaluación en la planificación para el desarrollo. Como resultado, 
Mozambique se ha convertido en uno de los países piloto, bajo el programa 
de Asociación banco Mundialpaíses bajos. los interesados (incluyendo va
rios ministerios) acordaron que la eAe sería el enfoque preferido a emplearse 
en el futuro; y que se requiere construcción de capacidad. la evaluación de 
necesidades tuvo por resultado un plan de acción, que incluye:

•  identificación de un número de aplicaciones piloto de eAe

•  Capacitación para elevar la conciencia, y construcción de capacidad técnica, para los 
participantes en los pilotos.

•  evaluación de los pilotos, con recomendaciones subsiguientes sobre la aplicación y las 
guías sobre la eAe en Mozambique.
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Caso ejemplo 7. 4 La iniciativa de construcción de capacidad  
del PNUD en Irán

Contexto y objetivo
en 2004, en respuesta a una petición de irán, el pnUD acordó un proyecto 

con el Departamento iraní del Medio Ambiente, llamado “estrategia de Desa
rrollo sostenible y evaluación estratégica Ambiental: actividades prelimina
res y construcción de capacidad”. la iniciativa ayudará a crear un sistema de 
eAe en irán. Aprovecha un proyecto conjunto anterior entre el gobierno y el 
pnUD, que estableció guías y procedimientos para la eiA.

Enfoque
el nuevo proyecto se centra en:

•  la construcción de capacidad por medio de la provisión de apoyo financie
ro y técnico, y también a través de facilitar el acceso de los interesados a 
los conocimientos y la experiencia sobre la eAe, con el fin de establecer los 
reglamentos y la capacitación.

•  Ayudar a crear un marco nacional de reglamentación para la ejecución de las eAe.

•  Crear un entorno positivo para poder establecer procesos para hacer las eAe, claramente 
definidos y que incluyan la participación.

•  Construir capacidad técnica en el gobierno, el sector privado y las ong para realizar 
estudios de eAe y revisar informes de eAe.

Fuente: www.eiairan.org/SEA/Printable.SEA.htm

•  Apoyo para la institucionalización del proceso de la EAE. por lo general, esto incluye enfo

ques como los siguientes:

❖  establecer marcos reglamentarios apropiados (leyes, reglamentos, guías).

❖  Dejar claras las responsabilidades (las funciones de las organizaciones dentro de una 

eAe; los interesados involucrados con determinados derechos).

❖  suministrar información o difundir conocimientos (por ejemplo sitios Web y puntos 

de ayuda con acceso a conocimientos actualizados).

❖  institucionalizar las redes y las entidades de diálogo (por ejemplo, los grupos de base, 

los comités de dirección y los paneles de diálogo), que les permitan a los interesados 

—los fuertes y también los débiles— presentar ideas y prácticas con beneficios so

ciales amplios, y que combinen los recursos para alcanzar un objetivo común (véase 

Caso ejemplo 7.5). la experiencia demuestra que lo mejor para el desarrollo de capa). la experiencia demuestra que lo mejor para el desarrollo de capala experiencia demuestra que lo mejor para el desarrollo de capa

cidad, es trabajar con las instituciones existentes en los asuntos relacionados con la 

eAe, en vez de crear nuevas.

Caso ejemplo 7.5 Evaluación de la posibilidad de iniciar la EAE en Nepal

Contexto y objetivo

•  el proyecto tuvo la intención de estimular el debate entre diversos ministerios sectoriales 
sobre los nexos pobrezamedio ambiente (observados durante el proceso de planificación).

•  se realizó informalmente un Foro sobre políticas, durante el cual los participantes de la Co
misión nacional de planificación (Cnp), los ministerios/departamentos sectoriales (Agri
cultura, bosques, industria, Desarrollo local, planificación Física, Vías y Medio Ambiente) y 
observadores de los donantes, discutieron las oportunidades de fortalecer la consideración 
de los nexos pobrezamedio ambiente en el curso del proceso del 10º plan.

Evaluación ambiental.indd   133 24/7/07   18:24:38



DesArrollo De CApACiDAD pArA lA eVAlUACión AMbientAl estrAtÉgiCA

1�4 ApliCACión De lA eVAlUACión AMbientAl estrAtÉgiCA en lA CooperACión pArA el DesArrollo – isbn 926403787X – © oeCD 2007 

Caso ejemplo 7.5 Evaluación de la posibilidad de iniciar la EAE  
en Nepal (cont.)

Resultados

esta evaluación concluyó que:

•  existían diversos posibles puntos de ingreso para la eAe en el proceso de planificación 
existente: durante la selección y asignación de prioridades para los programas y pro
yectos; durante la evaluación de punto medio del 10º plan; y durante la preparación y 
evaluación de planes futuros.

•  Diversos interesados podrían desempeñar un papel en el desarrollo y la utilización de la 
eAe, por ejemplo, la Cnp, los ministerios sectoriales, los equipos de planificación de los 
gobiernos locales, el Ministerio de población y Medio Ambiente y los interesados públi
cos como las ong.

•  Además de la eAe, también sería útil hacer un monitoreo sobre cómo están respondien
do los planes de desarrollo, los programas y las actividades a la temática pobrezamedio 
ambiente.

•   tendría que desarrollarse la capacidad suficiente (tanto nñumero de personal como ha
bilidades) dentro de las agencias relevantes, para desarrollar y aplicar un enfoque de eAe.

•  se requeriría el desarrollo de una caja de herramientas para la eAe.

•  Después, se debe hacer un piloto de una eAe (con indicadores pobrezamedio ambiente, 
en borrador), tal vez a cargo de un pequeño número de entidades (Ministerios de Agri
cultura y bosques) con las administraciones de los gobiernos locales. esto ofrecería una 
base para la capacitación y la construcción de capacidad, y ayudaría a mejorar el enfo
que y permitir que la experiencia se diseminara entre un público más amplio.

Desde que se hizo esta evaluación, el nivel de conflicto en Nepal ha empeorado, y no ha sido posi-
ble ejecutar estas conclusiones.

Fuente: erM nepal (2002).

•  Apoyar sistemas de monitoreo y evaluación que verifiquen si las decisiones pasadas sobre 

los ppp lograron los resultados esperados. esto incluye rastrear y difundir públicamente la 

información sobre los resultados de la implementación de los ppp, mediante informes re

gulares sobre el desarrollo, centrados en la sostenibilidad y el medio ambiente (véase Caso 

ejemplo 7.6). los informes proveen apoyo para un proceso continuo, y así, cada vez más, 

quienes toman decisiones rinden cuentas. los informes sirven también para orientar la 

planificación para el desarrollo en una dirección más sostenible. esto supone puntos de 

referencia u objetivos claros, pues de otra manera es imposible determinar el progreso.

Caso ejemplo 7.6 El monitoreo basado en resultados en el sector de agua 
y saneamiento en Colombia

Contexto y objetivos

el gobierno de Colombia emitió un Decreto presidencial en 2004, requiriendo a las cor
poraciones autónomas regionales, responsables de la gestión ambiental regional, preparar 
planes de acción a tres años, incluyendo compromisos basados en resultados. estos nue
vos planes reemplazan los anteriores planes a tres años, centrados principalmente en los 
compromisos administrativos. los ejemplos de compromisos basados en resultados inclu
yen los indicadores de mortalidad infantil y los cambios en la incidencia de enfermedades 
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transmitidas por agua. Éstos indicadores son consistentes con los resultados de una eAe 
para el sector de agua y saneamiento, realizada en Colombia por el Ministerio de Desarrollo 
económico para el proyecto de Asistencia para la reforma sectorial del Agua, financiado 
por el banco Mundial.

Resultados

esta eAe identificó el deterioro de los recursos de agua como primera prioridad, debido a 
su impacto significativo sobre la salud humana (por ejemplo, las enfermedades diarréicas, 
cuyo costo estimado es de Us $300400 millones por año). el establecimiento de un me
canismo institucional de monitoreo e información de este tipo, constituye un importante 
primer paso para centrar la atención sobre los resultados de desarrollo en el sector.

•  La creación de redes para compartir experiencias les permite a los múltiples interesa

dos aprender de los casos y decisiones anteriores de la eAe (véase caso ejemplo 7.7). los 

enfoques particularmente valiosos incluyen colecciones de casos de mejores prácticas, 

bases de datos de referencia, redes de practicantes, o equipos conjuntos de entrena

miento para los procesos de la eAe. en general, los sistemas de retroalimentación son 

cruciales para el aprendizaje.

•  El apoyo de intercambios en red. existen oportunidades para apoyar los procesos re

gionales de autoayuda, que construyen redes sursur para el intercambio y el desarrollo 

profesional, en vez de confiar únicamente en los expertos del norte para la transferencia 

de información y la realización de la capacitación (véase Caso ejemplo 7.8). Un ejemplo 

de un enfoque de este tipo fue la labor emprendida bajo la iniciativa de sofía sobre la 

eAe (véase caso ejemplo 7.7). en otro caso, el Centro regional para europa del pnUD y 

Cis, conjuntamente con el Centro Ambiental regional para europa central y oriental 

hicieron unas revisiones tipo ‘análisis de necesidades’, y realizaron talleres para la cons

trucción de capacidad en eAe en Armenia, belarus, georgia, la república de Moldavia y 

Ucrania. Después, se realizaron actividades de construcción de capacidad (implementa

ción de los pilotos de eAe y desarrollo de los manuales nacionales de construcción de 

capacidad para la eAe).

Caso ejemplo 7.7 La Iniciativa de Sofía sobre la Evaluación Estratégica  
Ambiental

lanzada bajo el proceso del Medio Ambiente para europa, la iniciativa de sofía (1996
2003 incluyó una componente sobre el desarrollo y uso de la eAe en los países de europa 
central y oriental (Cee)). se ocupó de las limitaciones institucionales y construyó capacidad 
mediante un proceso de autoayuda regional, y ofrece un modelo que podría adaptarse a 
una más amplia aplicación internacional.

Los componentes clave incluyen:

•  proyectos piloto de eAe para probar y desarrollar métodos y procedimientos, y para se
ñalar las buenas prácticas.

•  Materiales informativos para explicarles la motivación de la eAe a los planificadores y a 
quienes toman decisiones.

•  orientación práctica, para explicarles a los practicantes los elementos clave de una eAe 
efectiva.

Caso ejemplo 7.6 El monitoreo basado en resultados en el sector de agua 
y saneamiento en Colombia (cont.)
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Caso ejemplo 7.7 La Iniciativa de Sofía sobre la Evaluación Estratégica  
Ambiental (cont.)

•  Creación de redes profesionales de practicantes de la eAe, para ayudar a compartir lec
ciones y crear puntos de referencia sobre el desempeño.

•  Capacitación para construir las capacidades profesionales básicas requeridas para hacer 
una eAe.

la iniciativa de sofía para la eAe fue liderada por Croacia (y por el Centro Ambiental re
gional para europa central y oriental), y reunió sistemáticamente a los funcionarios guberna
mentales a cargo de las reformas eiA/eAe en la región. los participantes definieron conjun
tamente las necesidades específicas de los países involucrados, contribuyeron a los debates 
sobre políticas regionales y nacionales acerca de la introducción de la eAe, probaron nuevos 
enfoques de eAe por medio de proyectos piloto y compartieron las lecciones aprendidas, por 
medio de informes presentados en diversos foros internacionales. gran parte del valor deri
vado de estos ejercicios provino del intercambio profesional y el aprendizaje mutuo.

Caso ejemplo 7.8 El modelo nodal SAEIA para el apoyo de la EA

basada en namibia, la sAeiA es una entidad ambiental sin ánimo de lucro que actúa 
como nodo para mejorar las prácticas en eiA, aportando las necesidades de evaluación 
Ambiental (eA) en los 14 países de la región sADC. trabaja en tres áreas fundamentales de 
eA: investigación, construcción de capacidad y orientación, y revisión de los procesos de eA 
de sus clientes. la sAeiA es un nodo de alta efectividad y se ha ganado varios premios in
ternacionales. es un modelo que podría duplicarse en muchas regiones. sin embargo, para 
asegurar el éxito de este tipo de organización, tiene que existir dentro de una región una 
demanda por servicios de apoyo para eA, para que aquella pueda subsistir por sí sola.

la sAeiA es también el nodo surafricano para la iniciativa de Aprendizaje sobre Capaci
dad para la eiA en áfrica (CleiAA), una red que comunica a un número de centros regiona
les y asociaciones del género en toda áfrica, activos en la experimentación con la eAe. la 
meta de la CleiAA para 2010 es que todos los países africanos tengan un sistema funcional 
de eA en operación, adaptado a las necesidades y capacidades locales.

en sus negociaciones sobre la asistencia para el desarrollo con los países socios, los do
nantes pueden aumentar y potenciar la demanda por estos servicios tipo nodo, al desarrollar 
estrategias de asistencia y promover intervenciones que creen una necesidad nacional para 
la ayuda y la orientación sobre la eAe. en los últimos cinco años, muchos países en desarrollo 
han desplegado una capacidad para la eAe —de clase mundial, pero limitada. la comunidad 
donante debe hacer todos los esfuerzos para aprovechar esta capacidad y estimular su desa
rrollo continuado. sólo entonces se alcanzarán más efectivamente los objetivos de las MDM.

 en el contexto de la eAe en la cooperación para el desarrollo, no debe restringirse el de

sarrollo de capacidad al país socio. se están tomando decisiones importantes relacionadas 

con la estrategia en las organizaciones donantes, conectadas con las estrategias de país, 

los programas sectoriales, la financiación orientada a programas, etc. sin embargo, la falta 

de conocimientos, procedimientos, o sistemas de monitoreo puede a veces llevar a que el 

medio ambiente quede deficientemente integrado en las decisiones estratégicas tomadas 

por las organizaciones donantes. para desarrollar una sólida capacidad de eAe, las orga

nizaciones donantes pueden echar mano de diferentes enfoques, muchos de los cuales se 

parecen a los usados para construir capacidad para la eAe en los países socios:

�.� El desarrollo de capacidad para la EAE en las organizaciones donantes
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•  Actividades de capacitación para el personal de la institución donante, sobre la aplicación de la 

eAe, y como manera de acercarse a una toma de decisiones sostenible. el personal técnico y 

los altos directivos tienen que comprender por qué el medio ambiente tiene que integrarse 

en la toma de decisiones, y cuál es el valor agregado de usar la eAe para conseguir esto.

•  Guías para la EAE: Un paso importante en la construcción de capacidad para la eAe, 

consiste en definir claramente para qué tipo de procesos decisorios de la organización 

donante se requiere una eAe; cómo hacerla y qué debe incluir. para tener éxito, las guías 

para la eAe deben considerar las características específicas de los procedimientos de 

planificación empleados en la organización.

•  Apoyo para la EAE: Frecuentemente, tener acceso a un soporte técnico es crucial para el 

funcionario de programa de una organización donante que gestiona o hace una eAe. en 

conjunto, el soporte puede consistir en listas de control sobre qué aspectos deben con

siderarse, y modelos para los términos de referencia para contratar consultores, etc. te

ner acceso a los consejos de los especialistas sobre la eAe, en el seno de la organización 

donante o por medio de un escritorio de ayuda externo, son otros ejemplos de apoyo 

para la eAe. Véase, por ejemplo, Caso ejemplo 7.9.

•  Revisiones y evaluaciones sistemáticas: establecer un mecanismo de revisión puede ser 

parte importante de la capacidad para la eAe existente en una organización donante, 

asegurando que el medio ambiente quede integrado en las decisiones estratégicas, de 

acuerdo con las guías establecidas.

Caso ejemplo 7.9 Escritorio de ayuda de la SIDA para la EAE-Universidad  
de Gotenburgo

Aspecto a considerar

Con el fin de ampliar su capacidad para la eAe, la Agencia internacional sueca de Co
operación para el Desarrollo (siDA), utiliza un escritorio de Ayuda para la eAe, ubicado en 
la Universidad de gotenburgo. su papel principal es:

•  Asistir a la siDA con las evaluaciones Ambientales estratégicas en el contexto de dife
rentes estrategias de país. esto se hace por medio de un proceso iteractivo, en el que el 
escritorio de Ayuda le proporciona a sida unos documentos explicativos sobre las políti
cas, y asimismo consejos y comentarios.

•  ofrecer consejos generales sobre los documentos sobre políticas clave en sida.

•  participar en los eventos de capacitación para el personal de la siDA.

•  seguir el desarrollo internacional en el campo de la eAe, con la finalidad de incorporar 
las mejores prácticas a las operaciones de la siDA.

Un equipo básico de especialistas en la economía del medio ambiente presta servicio 
en el escritorio de Ayuda. Dependiendo de los temas específicos, diferentes especialistas 
participan, incluyendo los estudiantes de doctorado de los países socios.

la siDA también utiliza un escritorio de Ayuda externa para la eiA, ubicado en la Uni
versidad Agrícola sueca. su tarea principal es revisar las evaluaciones ambientales de las 
intervenciones a nivel de proyecto y sector, apoyadas por la siDA.

Resultado

el modelo de escritorio de Ayuda le da a la siDA acceso directo a los consejos expertos, 
en un lapso breve. los escritorios de Ayuda complementan y fortalecen la capacidad de la 
siDA con referencia al medio ambiente.

Para mayor información, véase www.handels.gu.se/seahelpdesk.
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•  Mayor coordinación de donantes e intercambio de experiencias sobre la EAE: mediante el 

intercambio cada vez mayor de casos de buenas prácticas, guías, materiales de capaci

tación, es posible crear valor agregado. Además, las agencias para el desarrollo pueden 

participar en eventos diseñados para promover el intercambio de experiencias. (Véase 

Caso ejemplo 7.10).

Caso ejemplo 7.10 Para donantes: compartir experiencias sobre la EAE

Cada año, la Asociación internacional para la evaluación de impactos invita a una re
unión internacional a la que asisten cientos de practicantes, con eventos de capacitación 
sobre la eAe, en los que las agencias participan y comparten sus experiencias (www.iaia.org).

por su parte, el equipo de tareas de la eAe del CAD (DAC seA task team) también ha 
ofrecido una plataforma para reunir y compartir las experiencias, aprovechando las reunio
nes, las redes por correo electrónico y un sitio Web dedicado (www.seataskteam.net), que 
ofrece información, orientación y material de caso.

el banco Mundial ha establecido un programa de Aprendizaje estructurado (pAe) sobre 
la eAe. Éste se centra en la aplicación de los enfoques de la eAe a las operaciones del banco 
Mundial y sus clientes, en relación con otros instrumentos del banco Mundial, y en las ma
neras en las que el uso de la eAe puede agregar valor a los resultados. esto incluye un sitio 
Web (www.worldbank.org/sea) que hace énfasis en estos aspectos, a la vez que ofrece nexos 
con material adicional sobre el uso más amplio y la definición de la eAe.

 el desarrollo de capacidad implica usar y aumentar la capacidad existente. Un primer 

paso consiste en aprovechar al máximo la capacidad experta, la consultoría y la investi

gación nacionales. es importante anclar e integrar a la eAe en las instituciones y en los 

sistemas nacionales, y fortalecerlos—y evitar la tentación de pasar de largo y buscar me

canismos nuevos o separados para hacer la eAe. la experiencia demuestra que en última 

instancia, esto es lo que lleva a un resultado más sostenible. tener sólo una capacidad 

nacional débil, no debe verse como argumento para retirarse, ni para seguir una agenda 

externa. la asistencia técnica necesita buscar y apoyar maneras innovadoras de promover 

el liderazgo dentro de los países en desarrollo de capacidad para la eAe.

 la eAe es un enfoque integrador. Al aplicar la eAe, deben buscarse los nexos con otros 

enfoques relacionados con la evaluación y el análisis de impactos. Aunque el desarrollo 

de capacidad es necesario para poder aplicar la eAe, a su vez la eAe misma ofrece el po

tencial de desarrollar la capacidad para tomar decisiones complejas sobre el desarrollo/la 

inversión pública, relacionadas con los ppp y las inversiones importantes. esto, a su vez, 

construirá capacidad para poder trabajar con la sostenibilidad ambiental en particular, y 

más ampliamente, con la agenda de las MDM. por eso, al ayudar a los países a abordar la 

eAe, los donantes pueden contribuir significativamente a reforzar su capacidad. la eAe 

apoya la buena gobernanza, por ejemplo porque contribuye a que se rindan cuentas sobre 

las decisiones tomadas, a que haya una participación pública cada vez mayor, asi como una 

mayor transparencia. en otras palabras, la eAe no es “un fin en sí”. puede también ser el 

catalizador de un sistema efectivo de gobernanza.

�.4 La EAE como fundamento para el desarrollo de capacidad  
y las sociedades de aprendizaje
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 raras veces resulta necesario o deseable emitir un enfoque técnicamente perfecto de 

la eAe. en muchas situaciones, surgen “ventanas de oportunidad” en donde un apoyo rá

pido y sencillo puede contribuir al resultado de la eAe. pero se requiere flexibilidad para 

poder brindar el apoyo más efectivo; por ejemplo:

•  Durante un proceso en curso de Derp, puede surgir la necesidad de una reflexión más 

profunda sobre las preocupaciones ambientales. esto podría obtenerse por medio del 

diálogo y una contribución experta acerca de algunas opciones alternativas más sensa

tas para el medio ambiente.

•  en otra instancia, puede resultar necesario introducir los elementos del desarrollo sos

tenible en un proceso de planificación rápida para un plan de reconstrucción post de

sastre, pero sin prolongar de manera innecesaria el proceso. en este caso, podría ser 

apropiado concentrarse en una evaluación de los impactos acumulativos del conjunto 

de proyectos individuales de reconstrucción.

 en todos los casos, se requiere un equilibrio entre proceso y producto, de preferencia 

usando mecanismos ya bien establecidos en un país, por ejemplo, relacionados con las eiA 

para proyectos. en consecuencia, el desarrollo de capacidad para la eAe debe hacer hinca

pié en la flexibilidad al usar los elementos y las herramientas de proceso más apropiadas 

para los retos existentes.

 la eAe apoya la toma de decisiones reflexiva y la implementación de ppp en donde 

las evaluaciones y decisiones anteriores se evalúan y monitorean, para cerciorarse de que 

los objetivos y las metas se buscaron y se alcanzaron. esto, a su vez, debe contribuir a una 

mejor toma de decisiones en el futuro (véase Capítulo 6). la eAe puede entonces estimular 

una mejora continuada en dirección al desarrollo sostenible. pero es un proceso de largo 

plazo que requiere compromiso, y estar dispuestos a aprender de los éxitos y fracasos an

teriores.

 sírvase encontrar información adicional y recursos para la construcción de capacidad, 

y nexos con otros sitios Web útiles, en www.seataskteam.net.
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ApÉnDiCe A

Glosario

Datos de la línea de base: los datos que describen los problemas y las condiciones en el 
inicio de la eAe. sirven como punto de partida para medir impactos, rendimiento, etc., y 
son una importante referencia para las evaluaciones.

 Referencia comparativa: Una norma, o punto de referencia, que permite comparar, 
evaluar, medir las cosas. la referencia comparativa es el proceso de comparar el rendi
miento contra el de otros, en un esfuerzo por identificar áreas de mejora.

 Evaluación de capacidad: Un proceso estructurado y analítico mediante el cual se eva
lúan las diversas dimensiones de la capacidad en un contexto más amplio de sistemas, como 
también se evalúan para las entidades y los individuos específicos dentro de esos sistemas.

 Desarrollo de capacidad: el proceso mediante el cual los individuos y grupos, y las 
organizaciones, instituciones y países desarrollan, potencian y organizan sus sistemas, re
cursos y conocimientos; todo esto debe reflejarse en su capacidad, individual y colectiva, 
de realizar funciones, resolver problemas y obtener objetivos.

 Organizaciones de la sociedad civil: la multitud de asociaciones en torno a cuales la 
sociedad se organiza voluntariamente, y que representan un amplio abanico de intereses y 
nexos. estas pueden incluir las organizaciones basadas en la comunidad, las organizacio
nes de los pueblos indígenas y las organizaciones no gubernamentales.

 Estrategias/planes de asistencia para un país: Un término genérico para los docu
mentos que presentan el programa planeado de asistencia provisto por un donante a un 
país, por lo general para un período fijo (con frecuencia 34 años) se ocupan de cómo lograr 
las MDM. producidos generalmente en consulta con los gobiernos, el sector de negocios, la 
sociedad civil y otros en el país.

 Análisis ambiental de país: Análisis en el nivel de las políticas, de las prioridades, op
ciones de políticas y capacidad de implementación.

 Efectos/impactos acumulativos: el impacto incremental de una acción cuando se añade 
a otras acciones pasadas, presentes o razonablemente previstas, y sin que importe cuál agen
cia o persona emprenda tal acción. el impacto cumulativo puede resultar de acciones indivi
duales y menores pero colectivamente significantes, que ocurren en un período de tiempo.

 Quienes toman decisiones: los sistemas de formulación de políticas, planificación y 
toma de decisiones varían, y el sentido depende en gran parte de las circunstancias y los 
procedimientos nacionales o de la agencia. en la eAe al interior de las agencias donantes, 
quien toma la decisión puede ser (i) el director de asistencia bilateral, en la dirección; (ii el di
rector/gerente de país y (iii) el líder del equipo sectorial en la agencia con lA responsabilidad 
general de entregar el producto que deriva del uso del instrumento del Cuadro 4. 1, o (iv) los 
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asesores de cooperación para el desarrollo en las embajadas, etcétera. en una eAe aplicada 
por países asociados, quien toma la decisión puede ser (i) un funcionario responsable de los 
planes de desarrollo de amplio alcance o sectoriales, o (ii) un Concejal o Ministro.

 Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD): Véase el texto que aparece en el inicio 
de la guía.

 Préstamo para el Desarrollo de Políticas: Un instrumento del banco Mundial, centrado 
en temas como la gobernanza, la gestión del sector público y la reforma de los sectores 
sociales— tales salud y educación. (Véase Wb op 8.60 y ajuste estructural).

 Apoyo Directo para el Presupuesto (ADP): Cada vez más, las agencias de desarrollo 
proveen apoyo financiero para las políticas de nivel macro y los presupuestos gubernamen
tales, para ayudar a los receptores por medio de un programa de reforma e implementación 
de políticas e instituciones—programa que promociona el crecimiento y obtiene reduccio
nes sustantivas en la pobreza. el apoyo puede incluir una mezcla de apoyo presupuestal 
general y acciones de políticas e institucionales (incluyendo las reformas que afectan a toda 
la economía como las reformas fiscales, la privatización, la descentralización y la liberaliza
ción comercial). los Acuerdos de Apoyo Directo para el Presupuesto son los instrumentos 
formales ADp negociados entre la agencia para el desarrollo y el gobierno receptor.

 Medio ambiente: se usa principalmente en sentido ecológico, para describir los recur
sos naturales y las relaciones entre éstos. sin embargo, los aspectos sociales (incluyendo 
la salud humana), frecuentemente se consideran también parte del “medio ambiente”. los 
temas relacionados con las propiedades estéticas, como también el patrimonio cultural e 
histórico (con frecuencia partes del medio ambiente “construido”), es común que se inclu
yan. en “las buenas prácticas para la evaluación de impactos Ambientales de los proyectos 
de Desarrollo” del CAD, se indica: “La EIA debe tratar con todos los efectos esperados en la salud 
humana, el medio ambiente natural, y asimismo los efectos sociales, en particular las necesidades 
específicas de género y las de los grupos especiales, los reasentamientos, y los impactos sobre los 
pueblos indígenas, que resulten de los cambios ambientales.”

 Evaluación ambiental (EA): el término genérico para el proceso de examinar los ries
gos y beneficios ambientales de las propuestas. las interpretaciones sobre el alcance de 
la eA también varían, en particular con relación a la dimensión social. es usual considerar 
los impactos físicos/biológicos de los desarrollos sobre los grupos directamente afectados 
(por ejemplo, los impactos sobre el suministro del agua río abajo, el desplazamiento, y las 
comunidades locales o los grupos vulnerables). sin embargo, muchas instituciones inclu
yen de manera rutinaria la consideración de los impactos sociales mediados por el medio 
ambiente (tales como los impactos humanos de la contaminación del agua). Algunas agen
cias realizan “evaluaciones ambientales y sociales” o “evaluaciones sociales” por separado, 
para identificar los impactos sociales adversos y promocionar otras metas sociales como la 
inclusión social o la reducción de pobreza. la importancia relativa de las diferentes dimen
siones variía, dependiendo del tema del que se trate. en el caso de una presa, es cada vez 
más rutinario en la eA considerar tanto los impactos físicos/ecológicos como los sociales.

 Evaluación de Impacto Ambiental: Un proceso, aplicado principalmente a nivel de los 
proyectos, para mejorar la toma de decisiones y asegurar que las opciones de desarrollo 
bajo consideración resulten sólidas y sustentables, ambiental y socialmente. la eiA iden
tifica, predice y evalúa los impactos que es posible anticipar—tanto los benéficos como los 
adversos— de las actividades de desarrollo públicas y privadas, y asimismo las medidas 
alternas y de mitigación, y tiene por finalidad eliminar o minimizar los impactos negativos 
y optimizar los positivos. De la eiA, ha surgido un subconjunto de herramientas, incluyen
do la evaluación de impactos sociales, la evaluación de efectos acumulativos, la evaluación 

Evaluación ambiental.indd   146 24/7/07   18:24:42



ApÉnDiCe A

ApliCACión De lA eVAlUACión AMbientAl estrAtÉgiCA en lA CooperACión pArA el DesArrollo – isbn 926403787X – © oeCD 2007 14�

de impactos sobre la salud ambiental, la evaluación de riesgos, la evaluación de impactos 
sobre la biodiversidad, y la eAe.

 La Evaluación Ex post: Una evaluación de los resultados después de implementarse un 
ppp. esta se compara con una evaluación ex ante, en donde se evalúan los resultados esperados 
o deseados de un plan, programa o política, por ejemplo, con base en la predicción y la extra
polación; es una manera de evaluar si un proyecto propuesto es factible y permite considerar 
alternativas y ajustar el plan, programa o política, para evitar, o mejorar, los resultados.

 Estados Frágiles: Aquellos que fallan en proveer los servicios básicos a los pobres por
que no están dispuestos a hacerlo o son incapaces de hacerlo. Combatir la pobreza en estos 
países es vital para mejorar las vidas de millones de personas.

 Buena Gobernanza: la gobernanza es el ejercicio de la autoridad política, económica 
y administrativa necesaria para gestionar los asuntos de una nación. la buena gobernanza 
se caracteriza por la participación, transparencia, rendición de cuentas, el estado de dere
cho, la efectividad, justicia social, etc.

 Armonización: en el caso de los procedimientos de la ayuda, busca reducir la carga 
presupuestal innecesaria sobre los países receptores, y mejorar la efectividad del desarro
llo y la eficiencia de la ayuda, mediante la reducción de los costos de transacción de los 
procedimientos de ayuda entre donantes y países receptores. Muchos donantes bilaterales 
y multilaterales llevan a cabo discusiones internacionales sobre la armonización de los 
procedimientos de ayuda, y participan activamente en la labor de armonización (véase 
también la sección 1.4).

 Indicador: Una señal que revela el avance (o la falta de avance) hacia los objetivos, y 
ofrece un medio de medir qué es lo que realmente ocurrió, contra lo que fue planeado, en 
cuanto a cantidad, calidad y oportunidad.

 Integración/Integración hacia arriba : integrar el medio ambiente en los procesos de 
planificación del desarrollo.

 Metas de Desarrollo del Milenio: ocho metas internacionales de desarrollo para 2015, 
adoptadas por la comunidad internacional (Declaración de las Naciones Unidas sobre el Milenio. 
septiembre 2000). el FMi, el banco Mundial y la oCDe han aprobado las MDM (véase Cuadro 1.1).

 Estrategias Nacionales para el Desarrollo Sostenible (ENDS): reclamadas en la Agen
da 21 y el plan de implementación de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo sostenible 2000. 
el CAD define las enDs como un “conjunto coordinado de procesos de participación y en 
continua mejora, de análisis, debate, fortalecimiento de capacidad, planificación e inver
sión, que integra los objetivos económicos sociales y ambientales de la sociedad, buscan
do intercambios compensados (trade-offs) en donde esto no resulte posible”. implementar 
unas enDs, lo más probable es que consista en usar procesos prometedores, existentes 
(por ejemplo, Derp) como puntos de ingreso, y fortalecerlos respecto a los principios clave 
de enDs en la guía de políticas del CAD. Véase oeCD/pnUD (2002).

 Propiedad nacional: el ejercicio efectivo de la autoridad de un gobierno sobre las políti
cas y actividades de desarrollo, incluyendo las que se fían —completa o parcialmente— en 
recursos externos. para los gobiernos, esto significa articular la agenda de desarrollo nacio
nal y establecer políticas y estrategias calificadas. para los donantes, significa alinear sus 
programas con las políticas gubernamentales y desarrollar más los sistemas y los procesos 
gubernamentales para gestionar y coordinar la ayuda, más que crear sistemas paralelos 
para cumplir con los requerimientos de donantes.

 Políticas, Planes y Programas (PPP): Éstos tienen diferentes significados en diferentes 
países, de acuerdo con el contexto político e institucional. Aquí se emplean estos términos 
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genéricamente. las políticas son declaraciones amplias que contienen una intención, y 
reflejan y centran la agenda política de un gobierno, iniciando un ciclo de decisión. Cobran 
sustancia y efecto en planes y programas (esquemas o conjuntos de acciones, por lo general 
enlazadas, diseñadas para lograr un propósito). esto incluye identificar las opciones para 
lograr los objetivos de política y explicar cómo, cuándo y dónde se llevarán a cabo las ac
ciones específicas.

 Reforma de políticas: Un proceso en el que se realizan cambios a las “reglas del juego” 
formales—que incluyen leyes, reglamentos e instituciones—para confrontar un problema 
o realizar una meta como el crecimiento económico, la protección ambiental o el alivio de 
la pobreza. por lo general, esto incluye un proceso político complejo, particularmente cuan
do se percibe que la reforma redistribuye el poder económico, político o social.

 Estrategias/Documentos de Reducción de Pobreza: preparados por el gobierno de un 
país con el banco Mundial, el Fondo Monetario internacional, asi como la sociedad civil y 
los socios para el desarrollo. Describen las políticas y los programas estructurales y sociales 
del país en un periodo de tres años o un horizonte mayor, para promocionar un crecimien
to de base amplia y reducir la pobreza, como también las necesidades y fuentes asociadas 
de financiamiento externo. (www.imf.org/external/np/prsp/prsp.asp).

 Apoyo presupuestal para la reducción de pobreza: Véase Apoyo Directo al presupuesto.

 Estrategia Sectorial: Un marco de políticas para el largo y/o mediano plazo, que ha sido 
adoptado por un gobierno como plan de acción para un área particular de la economía o 
sociedad.

 Enfoque para Todo un Sector (ETS): (o programa de inversión sectorial): todo el apoyo 
financiero significativo de un donante para una política sectorial comprensiva y única, y un 
programa independiente, consistente con un marco sólido macroeconómico, bajo el lideraz
go del gobierno. el apoyo del donante para un ets puede asumir cualquier forma —apoyo 
para un proyecto, asistencia técnica o apoyo presupuestal— aunque debe existir el compro
miso de confiar cada vez más en los procedimientos gubernamentales para desembolsar y 
rendir cuentas sobre todos los fondos, a medida que estos procedimientos se fortalezcan.

 Interesado: son interesados quienes pueden tener interés en, quedar potencialmente 
afectados por, o ser capaces de influenciar la implementación de un ppp. en el contexto de 
una eAe aplicada a la cooperación para el desarrollo, los interesados pueden incluir: (i) el 
personal interno (ambiental y no ambiental) y la agencia donante y otros departamentos 
del país donante, (ii) el gobierno del país socio, (iii) las otras agencias donantes, (iv) las ong 
y (v) la sociedad civil.

 Evaluación Estratégica de Conflictos: Un proceso para evaluar sistemáticamente el 
riesgo de conflicto proveniente de diferentes factores, y darle forma al desarrollo en los 
estados en post conflicto.

 Programas de Ajuste Estructural: Un instrumentó del banco Mundial de la década de 
1980, centrado en corregir las distorsiones macroeconómicas mayores que impedían en 
desarrollo, reemplazado por el Préstamo de Desarrollo de Políticas en 2004.

 Considerar Niveles Apropiados: ocuparse de los temas y problemas, y de los impac
tos, en los niveles apropiados de toma de decisión (por ejemplo, desde los niveles de las 
políticas, hasta el nivel de los proyectos).
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Enfoques de evaluación complementarios a la EAE

Análisis Ambiental de País: Véanse Capítulo 2 y recuadro 2.5.

 Evaluación de Impactos/Efectos Acumulativos (CIA/CEA): Una técnica diseñada para 

evaluar los efectos combinados de actividades múltiples, más que los efectos de actividades 

específicas de desarrollo. se dispone de una guía del practicante de la agencia canadiense de 

evaluación del medio ambiente (Canadian environmental Assessment Agency, 1999).

 Revisión de Energía y Medio Ambiente (REMA): Una herramienta del banco Mundial 

que involucra el trabajo analítico sobre los temas ambientales relacionados con el sector 

de la energía. Ha sido apoyado por el programa de asistencia para la gestión del sector de la 

energía (energy sector Management Assistance program), pero como parte de los programas 

de asistencia del banco a países y sectores. se han hecho tres tipos generales de reMA:

•  De escala completa —que consideran íntegramente los temas de energía y medio am

biente en uno o más sectores de un país;

•  evaluaciones rápidas, hechas para establecer rápidamente un orden de prioridad en los 

temas clave energíamedio ambiente, en un país —con base en los datos existentes. esta 

puede llevar a una reMA completa; y

•  temas delimitados, tales la calidad del combustible, las emisiones de azufre, o la cali

dad  del aire en interiores.

 se están haciendo o ya se completaron reMA completos en bulgaria, egipto, irán, Ma

cedonia, sri lanka y turquía, mientras que unas reMA rápidas y más delimitadas están en 

curso o se han completado en bangladesh, bolivia, China, Mongolia, tailandia, Vietnam, 

europa oriental y la región Central de Asia, además de latinoamérica y el Caribe. el banco 

está revisando los resultados e impactos de las rMA, y hasta qué punto, y de qué manera, 

pueden ser una herramienta útil para influenciar las políticas y programas sobre energía y 

medio ambiente en los países clientes. Véase más información en www.esmap.org.

 Evaluación de Impacto de Género: examina los efectos que los ppp tienen sobre las 

mujeres y los hombres, en particular aquellos que afectan el equilibrio trabajovida.

 Véase: www.womenandequalityunit.gov.uk/equality/gender_impact_assessment.pdf.

 Evaluación de Impacto de Salud (HIA): determina cómo afectará una propuesta a la 

salud de la gente, y provee recomendaciones para «aumentar los aspectos positivos» y 

«disminuir los negativos» de la propuesta, para informar a quienes toman decisiones (Véa

se www.hiagateway.org.uk para mayor información; para referencias clave, véase www.iaia.

org —haciendo entonces clic en resources, después HiA). la evaluación de impactos sobre 
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la salud ambiental (eHiA) es un enfoque completo y riguroso para identificar, predecir y 

estimar aquellos factores ambientales que podrían afectar la salud humana.

 Evaluación Integrada: Véanse las evaluaciones relacionadas con el comercio.

 Evaluación de Impactos de Paz y Conflicto (EIPC): en el 2000, la red de reconstrucción 

de prevención de conflictos y reconstrucción de post conflictos (Conflict prevention and 

postConflict reconstruction network (Cprn)) (véase www.bellanet.org/pcia) acordó explorar 

la formación de una red de practicantes que trabajan en el área de la evaluación de la paz 

y de los impactos del conflicto. la unidad eipC de la ‘iniciativa de construcción de paz y 

reconstrucción de el centro internacional de investigación sobre el desarrollo’ (peacebuil

ding and reconstruction programme initiative of the international Development research 

Center–iDrC) recibió el mandato de asumir un rol de liderazgo (www.idrc.ca./peace). para el 

manual de la eipC, véase Hoffman (sin fecha– www.berghof-handbook.net).

 Evaluación de Pobreza e Impacto Social (APIS) ayuda a:

•  Analizar el nexo entre las reformas de políticas y sus impactos distributivos.

•  identificar a los interesados y abrir el debate sobre políticas.

•  identificar reformas alternas para confrontar los problemas que preocupan.

•  identificar intercambios compensados (trade-offs) entre reformas.

•  potenciar los impactos positivos de las reformas y minimizar sus impactos adversos.

•  Diseñar medidas de mitigación y sistemas de gestión del riesgo.

•  evaluar las reformas de políticas y los riesgos de implementación.

•  Construir el sentido de ‘ser los propietarios’ en el país y la capacidad de análisis.

•  Facilitar la transparencia y rendición de cuentas en el análisis y la toma de decisiones.

 el psiA User’s guide (manual del usuario para Apis), World bank, 2003 contiene una 

lista de 10 elementos de una buena Apis (véase).

 1.  Acertar en formular las preguntas relacionadas con los temas significativos para la 

reforma de políticas y la pobreza.

 2.  identificar a los interesados influenciados por la política, o a quienes influencian la 

implementación de la política.

 3.  Comprender mediante cuáles canales de transmisión tienen su impacto los cambios 

en las políticas (empleo, precios, acceso a bienes y servicios, capital fijo, y transferen

cias e impuestos).

 4.  evaluar las instituciones que determinan el marco en el que ocurren las reformas de 

políticas.

 5.  recopilar los datos y la información disponibles e identificar las necesidades adicionales.

 6.  Analizar los impactos, usando la investigación organizada para identificar los nexos en

tre objetivos, políticas e impactos, concentrándose en quienes ganan y quienes pierden.

 7.  Contemplar las mejoras y la compensación derivadas de la política, llegando inclusive 

a abandonarla si los beneficios resultan insuficientes.

 8.  evaluar los riesgos asociados con las hipótesis subyacentes, incluyendo los retos para  

la implementación.

 9. Hacer el monitoreo y la evaluación de impactos.

10.  estimular el debate sobre la política y la retroalimentación referentes a la elección de  

políticas.
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 Evaluación de Impacto de Pobreza: el povnet de la oCDe está buscando una forma ex 

ante de evaluación de impacto sobre la pobreza (eip), para armonizar los enfoques de los 

donantes de cara al análisis de la pobreza y ayudar a darles forma a las políticas y progra

mas centrados en la pobreza o a favor de los pobres. la eip la desarrolló povnet usando la 

metodología Apis, con contribuciones (en temas de desarrollo) de la oCDe, y considerando 

las MDM y los objetivos de crecimiento a favor de los pobres y del medio ambiente. Apro

vecha los métodos existentes y evita la duplicación, para llegar a una mayor armonización. 

la eip es más restringida y menos participativa que la Apis, pues aprovecha los datos y los 

conocimientos existentes para identificar los vacíos. si es de gran escala, recopilar más da

tos, hacer más análisis y más consulta participativa, puede resultar necesario; incluyendo 

hacer una Apis completa. el informe eip (oCDe 2005) incluye la consideración de la soste

nibilidad ambiental, que puede mostrar la necesidad de una eAe.

 el borrador del informe eip (povnet piA task team) (oCDe CAD 205) contiene cinco 

secciones que incluyen:

 1.  Un resumen de la evaluación y las recomendaciones—inicialmente, éstas incluirán 

sugerencias para llenar los vacíos de información identificados y modificar el diseño 

de acuerdo con las recomendaciones de la versión final, dirigidas a quienes toman 

decisiones.

 2. el contexto de la intervención, cómo encaja con los objetivos nacionales.

 3.  Matriz 1: Canales de transmisión mediante los cuales se implementa la intervención, e 

impacto sobre las poblaciones seleccionadas.

 4.  Matriz 2: el marco de los interesados y las capacidades: resultados para todos los inte

resados relevantes.

 5.  Matriz 3: MDM y otros factores (crecimiento a favor de los pobres, gobernanza mejora

da, seguridad ambiental global), para una evaluación general de la contribución de la 

intervención.

 la prueba del informe comienza a principios de 2006. puede usarse para orientar la 

etapa de diseño, y para informar a quienes toman decisiones. los funcionarios de las agen

cias deben de evitar aplicar la Apis y la eip en paralelo, y asegurarse que las preocupaciones 

sobre la importancia de los temas ambientales para la reducción de pobreza y el crecimien

to, se integren con las evaluaciones de pobreza.

 Evaluación de Impacto Social (EIS): Una metodología para analizar, predecir y cuan

tificar los impactos sobre las poblaciones humanas, que resultan de las intervenciones 

planeadas. Un subproducto de la eip, la eis, está explicada en www.iaia.org (hacer clic en la 

palabra ‘resources’)

 Evaluaciones Relacionadas con el Comercio: la evaluación de impactos sobre la sos

tenibilidad (también eis) es un método que se ha revisado con regularidad, y que está ba

sado en la investigación; fue desarrollado para la Ue y puesto en práctica por consultores 

externos independientes, para identificar los impactos económicos, sociales y ambientales 

de un acuerdo comercial, y ayudarles a los negociadores y a quienes formulan políticas a 

integrar las preocupaciones sobre el desarrollo de la sostenibilidad, en la política comercial. 

la Ue lanzó la primera eis en 1999, en el contexto de las negociaciones de la oMC con un 

número de países. los informes de eis, y mayor información, pueden encontrarse en http://

europa.eu.int/comm/trade.
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 Evaluación Integral de las Políticas Relacionadas con el Comercio: Un enfoque del 

pnUMA para ayudar a quienes formulan políticas y a los practicantes a examinar los efec

tos económicos, ambientales y sociales de la política comercial y la liberalización del co

mercio; y los nexos entre los mismos. identifica maneras en las que pueden evitarse o 

mitigarse las consecuencias negativas, y también potenciarse las positivas. la herramienta 

se usa para explorar los nexos entre el comercio, el medio ambiente y el desarrollo; para 

informar a quienes formulan políticas en todos los sectores gubernamentales y a los nego

ciadores internacionales; para desarrollar paquetes de políticas para integrar los objetivos 

de las políticas sobre el comercio, el medio ambiente y el desarrollo; y para incrementar la 

transparencia en la formulación de políticas. las evaluaciones, tanto ex ante cómo ex post, 

pueden ofrecer lecciones y datos para la evaluación futura. Un manual (Unep 2001) (dis

ponible en www.unep.ch/etu/etp/acts/manpols/rmia.htm), presenta un abanico de enfoques, 

que incluye la modelación formal, el análisis cualitativo y otros métodos como el análisis 

beneficiócosto, la evaluación de riesgos, el análisis de criterios múltiples, el análisis exten

dido de costo para recursos nacionales, el análisis del ciclo de vida, el análisis de la cadena 

global de bienes básicos (commodities) y la construcción de escenarios.

 Estimación/Evaluación de Sostenibilidad: Un término genérico que encierra una gama 

de términos equivalentes, como la evaluación de impactos sobre la sostenibilidad y la eva

luación de impactos estratégicos, usados para los enfoques de evaluación que integran o 

interrelacionan los pilares de sostenibilidad (ambiental, social y económica) en la toma 

de decisiones sobre iniciativas propuestas a todos los niveles, desde las políticas hasta los 

proyectos y en particular, dentro de, o comparado con, un marco de principios, indicadores 

o estrategias de sostenibilidad. para una revisión de las experiencias internacionales, véase 

www.iied.org.
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Herramientas analíticas y de toma de decisiones 
para la EAE

 Algunos ejemplos de las herramientas que podrían usarse en el contexto de los enfo

ques de tipo eAe incluyen:

 1.1 Análisis de la capacidad de carga (ACC) determinar cuál es la población humana 

susceptible de ser ‘cargada’ por un área particular, con determinados niveles de consumo; 

vale decir, identifica los límites del crecimiento. el concepto de ‘capacidad’ es controverti

do, con un debate continuo sobre exactamente qué es, y cómo puede gestionarse la tierra 

para aumentar la capacidad. la capacidad de carga ecológica por lo general se refiere al 

tamaño máximo de población de una especie que un área puede sostener sin reducir su 

capacidad de sostener a la misma especie en el futuro. Véase mayor información en www.

ilea.org/leaf/richard2002.html.

 1.2 Análisis en red (también llamado análisis causaefecto, análisis de consecuencias, 

o análisis causal en cadena) reconoce explícitamente que los sistemas ambientales consis

ten de una compleja telaraña de relaciones, y que los impactos de muchas actividades ocu

rren en un punto ubicado varias etapas más allá de la actividad misma. este tipo de análisis 

va dirigido a identificar los nexos clave causaefecto que describen el camino causal, desde 

la acción inicial hasta el último resultado ambiental. Al hacerlo, puede también identificar 

hipótesis formuladas para predecir impactos, las consecuencias no esperadas de la acción 

estratégica, y las posibles medidas para asegurar la implementación efectiva. resulta útil 

en la identificación de los impactos cumulativos. la técnica implica derivar, mediante el 

ejercicio de la opinión experta, los impactos directos e indirectos de una acción, usando el 

formato de una red de cuadros (actividades, resultados) y flechas (interacciones). (Fuente: 

therivel, 2004). para mayor información, véase Comisión europea (1999).

 1.3 Análisis de la huella ecológica (ambiental) se ocupa del impacto humano sobre los 

ecosistemas de la tierra, midiendo y visualizando los recursos requeridos para sostener los 

hogares, las comunidades, las regiones y las naciones, convirtiendo conceptos aparente

mente complejos de capacidad de carga, uso de recursos, disposición de desechos, etc. en 

un formato gráfico que se pueda entender y utilizar. existe un excelente manual sobre esto 

en Wackernagel y rees (1996).

1. Herramientas para predecir los efectos ambientales 
y socioeconómicos
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 1.4 Análisis/estudios generales sociales y económicos. en el manual del usuario para el 

Apis (PSIA User’s Guide), se describen muchas de las herramientas clave disponibles para 

los practicantes en los países en desarrollo, para el trabajo de análisis y estudio social. el 

DFiD ha financiado trabajos sobre las herramientas para el análisis institucional, político y 

social del Apis (TIPS Sourcebook) (disponible en breve en el sitio Web del banco Mundial). la 

mayoría está disponible en el sitio Web del banco Mundial http://www.worldbank.org/PSIA.

 los ministerios de finanzas y otras entidades gubernamentales, usan por lo general 

modelos de equilibrio general o parcial, para fines de planificación. Éstos predicen de qué 

manera los cambios en la economía, debidos por ejemplo, a las reformas fiscales o las re

formas de las tasas de cambio, afectarán la demanda, el suministro, y los precios relativos. 

en general, estos modelos pueden indicar cambios en el uso de diferentes recursos natura

les, por ejemplo el uso de la energía y el producto agrícola. en algunos casos, los modelos 

también incluyen los efectos debidos a diferentes formas de contaminación. para mayor in

formación véase http://siteresources.worldbank.org/INTEEI/214584-1115794388939/20486164/

ToolkitForAnalyzingEnvironmentalAspectsofPolicyLending.pdf

 1.5 La opinión experta sobre los impactos directos e indirectos es relativamente rápida 

y económica, y puede emplearse para aplicaciones que incluyen la recolección de datos, 

el desarrollo de alternativas, desde el nivel de políticas estratégicas hasta el nivel del ciclo 

detallado, analizando y asignando prioridades, prediciendo impactos, y sugiriendo medi

das de mitigación. Un experto, o de preferencia a varios expertos, con conocimientos es

pecializados que cubran el rango de impactos de la acción estratégica, llevaran a cabo una 

lluvia de ideas/discutirán/considerarán el tema relevante. esto a veces queda formalizado, 

por ejemplo mediante la Delphi Technique, que usa ciclos consecutivos de cuestionarios para 

participantes expertos, cuando se logre un acuerdo sobre un tema (fuente: theivel 2004).

 1.6 El sistema de información geográfica (GIS) es una herramienta para organizar y pre

sentar información. Combina un sistema de cartografía por ordenador que almacena da

tos de mapa, y un sistema de gestión de base de datos que almacena datos de atributo. 

esto permite mostrar los enlaces entre los dos conjuntos de datos. Con frecuencia, los gis 

se usan sólo para ubicar datos sobre un mapa. sin embargo, son también herramientas 

analíticas valiosas, por ejemplo, para calcular áreas y distancias, identificar desde un solo 

punto áreas completas, construir zonas protectoras alrededor de rasgos, dibujar líneas de 

contorno utilizando valores interpolados entre puntos, y superponer mapas en los contex

tos anteriores. para mayor información, véase la agencia europea para el medio ambiente, 

european environment Agency (1998).

 1.7  Análisis de partición del uso de la tierra evalúa la fragmentación de la tierra en par

celas más pequeñas, que podría ser el resultado del desarrollo infraestructural lineal. tiene 

que ver con la comparación de los escenarios antes y después. para mayor información, 

véase la agencia europea para el medio ambiente, european environment Agency (1998).

 1.8 Trazar mapas de los canales de transmisión es una componente en la evaluación de 

pobreza e impactos sociales (Apis) que identifica los canales mediante los cuales podría es

perarse que un cambio particular de políticas u otra intervención mayor, afectara a los in

teresados. existen seis canales principales de transmisión: empleo, precios—de producción 

y consumo; acceso a bienes y servicios; capital—físico, natural, social, humano, financiero; 

transferencias e impuestos; y autoridad. los impactos pueden ser directos (por cambios en 

las palancas o influencias políticas que la reforma altera) o indirectos (por reforma vía otros 

canales). la naturaleza de los impactos puede también variar con el tiempo, como lo harán 
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los impactos netos sobre diversos interesados. Véase mayor información en http://lnweb18.

worldbank.org/ESSD/sdvext.nsf/81ByDocName/Approach3Understandingtransmissionchannels.

 1.9 Modelación (también pronosticar); se trata aquí de técnicas capaces de predecir las 

condiciones ambientales futuras probables—sin la acción estratégica, y con la acción. Mo

delar implica formular una serie de hipótesis sobre las condiciones futuras, bajo diversos 

escenarios, y calcular los impactos resultantes. los modelos operan con impactos cuantifi

cables: contaminación del aire, ruido, tráfico, etc. la mayoría de modelos usados en la eAe 

han evolucionado a partir de técnicas de la eiA. Muchos están montados en computadoras. 

(Fuente: therivel, 2004). la edición de junio de 1998 de Impact Assessment and Project Apprai-

sal (Vol. 16, no. 2) está dedicada a la modelación, aunque en principio en el contexto de la 

eiA. Véase también: Comisión europea (1999).

 1.10 Mapas sobre-impuestos; se obtienen al superponer varios mapas de un área, cada 

uno con limitaciones particulares, usando láminas transparentes (por ejemplo superponer 

áreas importantes para el paisaje, la fauna y la protección de aguas de superficie). los ma

pas sobreimpuestos pueden identificar áreas apropiadas/no apropiadas para el desarrollo, 

y producir resultados fáciles de entender, potencialmente útiles en los ejercicios de parti

cipación pública, véase Comisión europea (1999).

 1.11 Técnicas participativas para la evaluación; están disponibles para trabajar con los 

interesados y para aquellos que probablemente queden directa o indirectamente afecta

dos por una acción estratégica, para que puedan adentrarse en el proceso de evaluar los 

impactos. las técnicas incluyen, por ejemplo: el aprendizaje participativo y la acción par

ticipativa (plA); los diálogos participativos: los grupos de foco y mesas redondas; la cons

trucción de consensos, las negociaciones y la resolución de conflictos. Una guía útil para 

estas técnicas está en pretty et al. (1995). Una evaluación de pobreza participativa (ppA) re

copila las opiniones de las personas pobres—su propio análisis de pobreza y estrategias de 

supervivencia. las evaluaciones participativas de pobreza, ppA, se centran en la capacidad 

de los pobres de analizar ellos mismos sus situaciones y expresar sus prioridades. los ppA 

sólo una herramienta efectiva para obtener una retroalimentación directa de los pobres, 

para construir el perfil de pobreza de un país y observar los impactos de las reformas de 

políticas. los materiales para guiarse sobre el ppA están disponibles en www.worldbank.

org/poverty.

 1.12 Evaluación de la calidad de vida (QoLA) busca identificar qué importa, y por qué, 

en un sitio, para que la buena y mala calidad de las consecuencias de vida (ambientales, 

sociales y económicas) de las acciones estratégicas, puedan considerarse con mayor acier

to. la técnica incluye la identificación de los beneficios/perjuicios que un sitio ofrece para 

la generación presente y las futuras, evaluando:

•  la importancia de cada beneficio, ¿para quién y por qué?

•  si habrá suficientes beneficios.

•  Qué podría sustituirlos ( de ser el caso).

 las respuestas llevan a una serie de implicaciones de gestión, entre otras: una ‘lista de 

compras’ de cosas que cualquier desarrollo/gestión debiera obtener, con su importancia 

relativa. Fuente: therivel, 2004). para mayor información, véase Countryside Agency et al. 

(2002) ) www.qualityoflifecapital.org.uk.
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 2.1 Evaluación de compatibilidad: Asegura que una acción estratégica sea coherente 

internamente, y consistente con, otras acciones estratégicas. esta no es estrictamente una 

función de eAe; más bien, está asociada con la buena planificación. normalmente, se usan 

dos tipos de matrices:

•  Una matriz de compatibilidad interna registra diferentes componentes/declaraciones 

sobre la acción estratégica, sobre ambos ejes, con compatibilidad/incompatibilidad en

tre acciones marcada en las células con una cruz.

•  Una matriz de compatibilidad externa registra las acciones estratégicas (en su conjun

to) contra otras acciones estratégicas relevantes (normalmente de nivel mayor o igual). 

las células de la matriz se rellenan listando aquellas declaraciones de acción estratégica 

que cumplen los requerimientos de otras acciones estratégicas, o explicando de qué 

manera la acción estratégica en evolución debe tomar en cuenta los requerimientos. 

Cuando ninguna declaración de la acción estratégica cumple con los requerimientos de 

alguna otra, o cuando resultan en conflicto, esto puede requerir una corrección. (Fuente: 

therivel, 2004).

 2.2 Análisis de costo-beneficio, análisis de escenario y análisis de criterios múltiples, para 
identificar prioridades y alternativas viables:

 Análisis de costo-beneficio (ACB): Una técnica relativamente sencilla y usada común

mente para decidir si hacer un cambio. la técnica suma el valor de los beneficios de una 

acción, y resta los costos asociados con la misma. los costos, o bien se causan una vez, 

o pueden ser continuos. Con mayor frecuencia, los beneficios se perciben con el tiempo. 

el efecto del tiempo está incluido el análisis, calculando un ‘periodo de pago’—el tiempo 

que tome para que los beneficios de un cambio paguen sus costos. en su forma simple, el 

ACb se hace usando sólo los costos financieros y los beneficios financieros; por ejemplo, 

un análisis simple costo/beneficio de un proyecto de construcción de carretera, medirá el 

costo de construir la carretera, y restará del mismo el beneficio económico de mejorar los 

enlaces de transporte. no medirá ni el costo del daño ambiental, ni el beneficio de poder 

viajar más rápida y fácilmente hacia el trabajo. Un enfoque más sofisticado al ACb es tratar 

de asignarle un valor financiero a esos costos y beneficios intangibles. Una guía sobre el 

uso del ACb está disponible en http://www.mindtools.com/pages/article/newTED_08.htm.

 Análisis de escenario/análisis de sensibilidad: puede usarse para describir una serie am

plia de condiciones futuras. el impacto de una acción estratégica puede predecirse y com

pararse para diferentes escenarios—análisis de sensibilidad—para probar qué tan robustas 

son las acciones estratégicas en diferentes futuros posibles. los pronósticos basados en 

las tendencias actuales y/o escenarios que representen tendencias por fuera del control 

de quienes toman las decisiones, y los impactos de la acción estratégica, se predicen con 

base en estos pronósticos/escenarios. el análisis de sensibilidad mide el efecto sobre las 

predicciones, de cambiar uno o más de los valores clave que alimentan el modelo sobre 

los que pueda haber incertidumbre. el instituto para el Medio Ambiente de estocolmo ha 

desarrollado el Polestar Manual para escenarios: http://sei.se.master.com/texis/master/search/

?q=scenarios&xsubmit=Search%3A&s=SS.

 la planificación de escenarios es un ejemplo de serie de herramientas desarrolladas 

en el sector privado (véase, por ejemplo shell international 2000). se usa para evaluar los 

entornos de negocio futuros, de largo plazo, y para desarrollar estrategias que sirvan las 

finalidades tradicionales de los negocios de supervivencia, mantenimiento y crecimiento 

2. Herramientas para analizar y comparar opciones
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en mercados competitivos. la intención es desarrollar estrategias lo suficientemente ro

bustas como para poder adaptar a la empresa a los choques y las sorpresas del entorno de 

los negocios. Hace esto por medio de un proceso sistemático—que por lo general vuelve 

partícipes activos a los accionistas externos—mediante el cual se consideran la naturaleza 

y los impactos de los futuros inciertos y los factores que impulsan/influencian los cambios 

en los entornos tecnológicos, sociales, ambientales, económicos, políticos, comerciales, 

culturales, etc.

 la meta de la planificación de escenarios es ayudar a los planeadores estratégicos y los 

analistas de políticas a seleccionar unas opciones con mayor ‘flexibilidad resistente’, me

diante la comprensión de una serie amplia de futuros posibles, y a diseñar caminos críticos 

para llegar a las posiciones deseadas.

 las etapas clave en este proceso incluyen:

1. Acordar una serie amplia de temas y problemas a considerar.

2. identificar a los participantes (pensadores laterales).

3. talleres y entrevistas para realizar lluvias de ideas.

4. identificar las incertidumbres y los factores que impulsan el cambio.

5.  Desarrollar matrices para describir las combinaciones posibles de las incertidumbres 

críticas.

6.  elaborar escenarios para cada una de las combinaciones mencionadas arriba —aquí 

también, mediante discusiones en grupo.

7.  Describir los requerimientos (ppp) para desplazarse hacia la visión preferida, e identifi

car las limitaciones que deben ser superadas para llegar.

 Análisis basados en criterios múltiples (MCA): técnicas capaces de evaluar una varie

dad de opciones de acuerdo con diversos criterios expresados en unidades diferentes (por 

ejemplo, $, toneladas, Km., etc.). Éste conlleva una ventaja significativa comparado con los 

métodos tradicionales de toma de decisiones (por ejemplo, el análisis costobeneficio), en 

donde todos los criterios tienen que convertirse a una misma unidad (por ejemplo, sólo 

dólares). también tienen la capacidad de realizarse usando criterios de evaluación tanto 

cuantitativos como cualitativos (por ejemplo, si/no, más y menos). las técnicas MCA tienen 

tres componentes comunes: un conjunto dado de alternativas; un conjunto de criterios 

para comparar alternativas; y un método para asignarles prioridad a las alternativas, con 

base en qué tan bien satisfagan los criterios. se dispone ya de un manual para el MCA en 

www.cifor.cgiar.org/acm/methods/mca.html.

 2.3 Encuestas de opinión para identificar prioridades: para los métodos, véase http://gso-

ciology.icaap.org/methods/surveys.htm

 2.4 Análisis o evaluación de riesgos: se ha establecido como herramienta esencial para 

la gestión de los riesgos ambientales. Un problema para la evaluación del riesgo ambiental 

es la carencia de una medida fácilmente definida de qué constituye daño para el medio 

ambiente. en algunos casos, las definiciones del daño ambiental han quedado consigna

das en estatutos, pero en otros habrá que seleccionar criterios apropiados con base en las 

opiniones científicas y sociales. para un tratamiento completo de los principios básicos 

de la evaluación y gestión de los riesgos ambientales, véase Calow (1998). Muchas fuentes 

ofrecen guías para la evaluación de los riesgos ambientales, por ejemplo, http://www.defra.

gov.uk/environment/risk/eramguide/index.htm.
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 2.5 Análisis de vulnerabilidades: evalúa los impactos de una actividad planeada, o de 

diferentes escenarios de desarrollo, sobre la vulnerabilidad de un área. se producen mapas 

de vulnerabilidades que muestran el grado de vulnerabilidad para blancos seleccionados 

(por ejemplo, personas, flora y fauna, paisaje). estos se superponen y se les asignan ‘pesos’ 

relativos (usando gis y análisis multicriterios) para indicar áreas de alta vulnerabilidad, y 

entonces relacionados con los niveles anticipados de impacto asociados con diferentes op

ciones de desarrollo (por ejemplo, aumento del ruido, disminución del agua subterránea) 

—revelando las ubicaciones de los impactos negativos con relación a diferentes blancos, y las 

alternativas con los menores impactos. para mayor información, véase van straaten (1999).

 3.1 Información general, técnicas, etc.: Disponemos de muchas guías para la partici

pación activa de la comunidad, y para consultarla; por ejemplo: www.rtpi.org.uk/resources/

publications/ConsultationGuidelines_web.pdf www.iap2.org/associations/4748/files/toolbox.pdf; 

www.unece.org/env/eia/publicpart.html.

 3.2 Procesos de construcción de consenso: Un proceso de resolución de conflictos usa

do principalmente para resolver disputas complejas entre múltiples partes. su uso se ha 

vuelto común en las temáticas del medio ambiente y las políticas públicas, pero resulta 

útil cuando quiera que haya partes múltiples involucradas en una disputa o conflicto com

plejos. les permite a las partes trabajar juntas para desarrollar soluciones mutuamente 

aceptables. Véase mayor información en www.beyondintractability.org/m/consensus_building.

jsp una guía corta a la construcción de consensos está disponible en http://web.mit.edu/pu-

blicdisputes/practice/cbh_ch1.html.

 3.3 Análisis de los interesados para identificar aquellos afectados e involucrados en la 
decisión de los PPP: incorpora la economía, la ciencia política, la teoría de juegos y la de de

cisiones, y las ciencias del medio ambiente. los modelos actuales aplican una diversidad 

de herramientas sobre los datos tanto cualitativos como cuantitativos, para comprender 

a los interesados, con sus posiciones, su influencia en otros grupos, y su interés en un ppp 

particular. Además, provee una idea del impacto del ppp sobre las fuerzas políticas y so

ciales, ilumina los puntos de vista divergentes frente a los ppp propuestos y las luchas de 

poder potenciales entre grupos e individuos, y ayuda a identificar estrategias potenciales 

para negociar con los interesados que se oponen. Véase: http://www1.worldbank.org/public-

sector/anticorrupt/PoliticalEconomy/stakeholderanalysis.htm.

•  Un Manual de Desarrollo de Capacidad (Capacity Development Manual) modular para la 

implementación del protocolo UneCe sobre la evaluación Ambiental estratégica, lo está 

desarrollando la UneCe. estará disponible en www.unece.org.

•  therivel, r. (2004) Strategic Environmental Assessment in Action, earthscan: london contie

ne un Apéndice con técnicas de predicción y evaluación para la eAe. Cubre la opinión 

experta, la evaluación de calidad de vida, los mapas superpuestos, el análisis de parti

ción del uso de la tierra, el análisis en red, la modelación, el análisis de escenario/sen

sibilidad, el análisis de costobeneficio, el análisis de criterios múltiples, el análisis de 

ciclo de vida, el análisis de vulnerabilidad, la capacidad de carga, la huella ecológica, la 

evaluación de riesgo, y la estimación de compatibilidad.

�. Herramientas para asegurar la plena participación activa 
de los interesados

Fuentes de información adicional sobre las herramientas para la EAE
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•  rauschmayer y risse n. (2005), A Framework for the selection of participatory Appro

aches for seA, Environmental Impact Assessment Review, 25(6): 650666. Cubre: l mediación, 

lA modelación mediada, la conferencia para obtener un consenso, los jurados ciudada

nos y el diálogo cooperativo.

•  Finnveden g., nilsson M., Johansson J., persson A., Moberg A. y Carlsson t. ( 2005). strate

gic environmental Assessment methodologies  Applications within the energy sector. 

environmental Impact Assessment Review, 23(1): 91123. este estudio cubre: los estudios 

sobre el futuro, lCA, el análisis de insumo/producto, la evaluación del riesgo de los quí

micos y los accidentes, el enfoque de los caminos críticos de los impactos, la evalua

ción del impacto ecológico, el análisis de atributos múltiples, los objetivos ambientales, 

la valoración económica, las encuestas, y los métodos de valoración basados en masa, 

energía y área.
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ApÉnDiCe D

Fuentes seleccionadas de información sobre la EAE

 Sitio de Internet del Equipo de Tareas del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la 
OCDE (www.seataskteam.net). este es el sitio Web dedicado del equipo de tareas del Comité 

de Asistencia para el Desarrollo de la oCDe). ofrece información sobre los grupos de traba

jo, los recursos, las herramientas, las biografías, e incluye una provisión para discusiones 

en línea.

 CIDA (www.acdi-cida.gc.ca/ea): en esta página, se ofrecen diversas publicaciones sobre 

la eAe y la evaluación ambiental (hacer clic en publications). Éstas incluyen un manual de 

eAe que proporciona una guía sobre la implementación del Decreto Ministerial Federal de 

1999 sobre la evaluación Ambiental y propuestas de políticas, planes y programas (2003). el 

manual está dirigido a quienes participen en el desarrollo de una política, plan, o progra

ma, por ejemplo, el personal de los ministerios, los especialistas ambientales, los analistas 

de programa y proyecto, y los formuladores de políticas.

 Unión Europea: (http://europa.eu.int/comm/environment/eia/home.htm). esta página Web 

ofrece información sobre la evaluación ambiental y la Directiva europea sobre eAe, las 

políticas, la integración, la financiación, los recursos, las noticias y el desarrollo.

 International Association for Impact Assessment (Asociación Internacional para la Eva-
luación del Impacto ), www.iaia.org: el sitio ofrece información sobre la iAiA, conferencias, 

actividades y proyectos especiales, recursos, publicaciones y materiales de referencia (in

cluyendo los criterios de desempeño de la eAe y citas clave para los tópicos de evaluación 

ambiental), y capacitación.

 Institute for Environmental Management and Assessment, IEMA (Instituto para la Gestión 
y Evaluación Ambientales), www.ieam.net: el ieMA trabaja sobre guías, capacitación, investi

gación y proyectos. la página Web ofrece acceso a las publicaciones sobre eA, incluyendo 

el eA Yearbook (anuario).

 International Institute for Environment and Development (Instituto Internacional para el 
medio Ambiente y el Desarrollo ), www.iied.org/Gov/spa: la página Web ofrece estudios y li

bros que pueden bajarse de la Web y sobre eiA, eAe y temas relacionados, y enlaces con 

www.nssd.net para información sobre estrategias de desarrollo sostenible.

 Netherlands Commission for Environmental Impact Assessment, NCEIA (Comisión de la 
Países Bajos para la Evaluación del Impacto Ambiental), www.eia.nl: la página Web ofrece 

servicios de asesoría y actividades de capacitación relacionadas, para apoyar el desarrollo 

de la eAe en un país, como también ofrecer consejos sobre los términos de referencia para 
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una eAe. revisa el resultado, y capacita sobre los procesos de eAe y el desarrollo de los 

sistemas de eAe. Al aplicarla, la eAe se hace en el marco de un contexto nacional. el nCeiA 

está desarrollando una base de datos para eAe, que ofrecerá un amplio abanico de infor

mación fácilmente accesible.

 Regional Environment Centre for Central and Eastern Europe (Centro Ambiental Regional 
para Europa central y oriental - CAR), www.rec.org/REC/programs/environmentalassessment: el 

centro ofrece servicios para la construcción de capacidad nacional en eAe, y ayuda en la 

implementación de pilotos de eAe en los países de europa central y oriental. el CAr facilitó 

la elaboración del Manual de Desarrollo de Capacidad UneCe seA, para el protocolo eAe y 

para el Manual de eAe para la política de Cohesión de la Ue en 20072013.

 Sida: Ha publicado guías para la eAe en el contexto de las estrategias de país y los 

programas sectoriales (disponibles en www.sida.se/publications). Éstos hacen énfasis en los 

nexos clave entre pobreza, medio ambiente, y desarrollo sostenible. Véase también el es

critorio de ayuda de la sida, el seA Helpdesk (environmental economics Unit, University 

of gotenburgo) (www.handels.gu.se/seahelpdesk), el sida eiA Helpdesk (Swedish EIA Centre, 

SLU/Uppsala) (www.mkb.slu.se).

 Transport Research Laboratory, TRL (Laboratorio de Investigación sobre el Transporte), 
Reino Unido: la página Web del servicio de información para la eAe, en (www.seainfo.net), 

apoyado por el Centre for Sustainability del laboratorio de investigación sobre el transporte, 

trl, ofrece un portal para la información sobre la evaluación Ambiental estratégica (eAe) 

y la estimación de sostenibilidad (es).

 UNECE: la información sobre la eiA y la eAe en el contexto de la Convención de espoo 

sobre la evaluación de impactos Ambientales en un Contexto transfronterizo, y su proto

colo sobre la eAe, se encuentra en www.unece.org/env/eia.

 pnUMA: (www.unep.org): Ha desarrollado una segunda versión de su manual de recur

sos de capacitación sobre la eiA, como foco para la construcción de capacidad. el mismo 

incorpora un módulo sobre la eAe (sadler and McCabe, 2002). Unep también ha publicado 

guías sobre buenas prácticas para la eiA y la eAe (Abaza et al., 2004).

 Universidad de la ONU: (www.onlinelearning.unu.edu). la página ofrece un enlace con un 

Curso sobre la eAe, desarrollado para la Universidad de la ONU, que describe una serie de 

herramientas relacionadas con la eAe y presenta materiales de caso y otra información 

valiosa.

 Banco Mundial: (www.worldbank.org/sea/): esta página Web ofrece información sobre el 

programa de aprendizaje estructurado sobre la eAe; cómo comprender la eAe; orientación 

sobre la eAe, documentos generales de referencia y documentos específicos a países y 

sectores; enlaces externos para la eAe; noticias y eventos; y preguntas y solicitudes. Ade

más (www.worldbank.org/cea), ofrece información sobre la evaluación ambiental de país, en 

tanto que herramienta diagnóstica clave para el nivel de país, diseñada para mejorar los 

conocimientos del banco Mundial acerca de los aspectos ambientales del desarrollo de los 

países clientes, y su gestión, marco, capacidad y desempeño ambiental.
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