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Definiciones 
 
 Ambiente: Se entiende por ambiente al entorno que afecta y condiciona especialmente las circunstancias de 

vida de las personas o la sociedad. Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales 

existentes en un lugar y un momento determinado, que influyen en la vida del ser humano y en las 

generaciones venideras. Es decir, no se trata sólo del espacio en el que se desarrolla la vida, sino que también 

abarca seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como elementos intangibles como 

la cultura. 

 

 Alto Impacto Ambiental Potencial: Impacto ambiental potencial preestablecido de forma aproximada que 

considera un alto riesgo para el medio ambiente obtenido a partir de considerar actuaciones similares que ya 

se encuentran en operación. 

 

 Análisis Socio-Ambiental Preliminar (ASAP): Proceso técnico de clasificación para determinar el tipo y 

alcance del estudio ambiental valorando el impacto ambiental potencial. Como resultado se concluye si se 

requiere de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA); una Valoración Ambiental (VA); o un Formulario de 

Evaluación Ambiental Municipal (FEAM).  

 

 Área de Influencia del Proyecto: Se refiere a todo el espacio geográfico, incluyendo todos los factores 

ambientales dentro de él, que pudieran sufrir cambios cuantitativos o cualitativos en su calidad debido a las 

acciones en la ejecución de un proyecto, obra, industria o actividad. 

 

 Aspectos Ambientales: Es una descripción de los principales aspectos y características ambientales y 

sociales en el área de influencia de un proyecto, obra o actividad, que se debe tomar en cuenta en la 

evaluación socio-ambiental. 

 

 Autorización Ambiental: Acto administrativo emitido por las Delegaciones Territoriales del MARENA para 

la realización de proyectos de categoría ambiental IV. En el caso de las Regiones Autónomas le corresponderá 

a los Consejos Regionales e instancias autónomas que estos deleguen en el ámbito de su circunscripción 

territorial. 

 

 Bajo Impacto Ambiental Potencial: Impacto ambiental potencial preestablecido de forma aproximada que 

considera un bajo riesgo para el medio ambiente obtenido a partir de considerar actuaciones similares que ya 

se encuentran en operación. 

 

 Calidad Ambiental: Es la expresión final de los procesos dinámicos e interactivos de los diversos 

componentes del sistema ambiental y se define como el estado del ambiente, en determinada área o región, 

según es percibido objetivamente, en función de la medida cualitativa de algunos de sus componentes, en 

relación a determinados atributos o también ciertos parámetros o índices con relación a los patrones llamados 

estándares. 

 

 Dictamen: Acto administrativo emitido por la autoridad ambiental correspondiente, previa formulación de un 

equipo técnico interinstitucional e interdisciplinario y que es producto de la revisión y análisis de un estudio 

ambiental presentado por el proponente que contiene los fundamentos técnicos para el otorgamiento del 

permiso o autorización ambiental.  

 

 Estudio de Impacto Ambiental (EIA): Conjunto de actividades técnicas y científicas destinadas a la 

identificación, predicción y control de los impactos ambientales de un proyecto y sus alternativas, presentado 

en forma de informe técnico y realizado según los criterios establecidos por las normas vigentes, cuya 

elaboración estará a cargo de un equipo interdisciplinario, con el objetivo concreto de identificar, predecir y 

prevenir los impactos al medio ambiente. 
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 Evaluación Ambiental (EA): Proceso compuesto de actos administrativos que incluye la preparación de 

estudios, celebración de consultas públicas y que concluyen con la autorización o denegación por parte de la 

Autoridad competente, nacional, regional o territorial. La Evaluación Ambiental es utilizada como un 

instrumento para la gestión preventiva, con la finalidad de identificar y mitigar posibles impactos al ambiente 

de planes, programas, obras, proyectos, industrias y actividades, de conformidad a este Decreto y que incluye: 

la preparación de Estudios, celebración de consultas públicas, y acceso a la información pública para la toma 

decisión. 

 

 Evaluación Social (ES): Si, sobre la base del estudio preliminar, el Banco concluye que existen Pueblos 

Indígenas en la zona del proyecto o que éstos tienen un apego colectivo a dicha zona, el prestatario realiza una 

evaluación social para determinar los posibles efectos positivos o negativos del proyecto sobre los Pueblos 

Indígenas, y para examinar alternativas al proyecto cuando los efectos negativos puedan ser importantes.  La 

Evaluación Social documenta los ‘derechos consuetudinarios’ de los pueblos indígenas y no indígenas.  Esto 

incluye las leyes y costumbres consuetudinarias de posesión y uso de la tierra, recursos naturales, medios de 

vida y costumbres espirituales. 

 

 Formulario de Evaluación Ambiental Municipal (FEAM): instrumento requerido por la Autoridad 

Municipal para aquellas obras, proyectos o actividad que no se enmarcan dentro de las Categorías I, II o III. 

Si bien es un requerimiento de la Ley, hasta la fecha no está reglamentado. En los casos en el que el 

Municipio está implementando este instrumento, éste se aplica sólo a nuevos proyectos u actividades. 

 

 Fragilidad: Se define como Blandura, Inestabilidad, Debilidad o delicadeza de un territorio y en donde las 

acciones humanas pueden causar altos impactos ambientales potenciales negativos. 

 

 Impacto Ambiental: Cualquier alteración significativa positiva o negativa de uno o más de los componentes 

del ambiente provocados por la acción humana y/o por acontecimientos de la naturaleza en un área de 

influencia definida. 

 

 Impacto Ambiental Acumulativo: Es el impacto sobre el medio que resulta cuando a los efectos 

ocasionados por las actividades, obras o proyectos se añaden los efectos ocasionados, por otros proyectos, 

obras o actividades presentes o futuras razonadamente previsibles, sin que importe que otro organismo 

público o persona los han ejecutado. Los impactos acumulados pueden ser resultado de actuaciones de menor 

importancia vistos individualmente, pero son significativas en su conjunto y ocurren durante un período de 

tiempo. 

 

 Impacto Ambiental Potencial: Cualquier alteración positiva o negativa probable que podría ocasionar la 

implantación de un proyecto, obra, actividad o industria sobre el medio físico, biológico y humano. El 

impacto ambiental potencial puede ser preestablecido de forma aproximada tomando en consideración el 

riesgo que se obtiene a partir de considerar actuaciones similares que ya se encuentran en operación. El 

Impacto Ambiental Potencial permite clasificar los proyectos, obras, actividades o industrias en categorías 

según los efectos ambientales que estas actuaciones pueden generar. 

 

 Línea de Base: Conjunto de descripciones, estudios y análisis de algunos factores del medio ambiente físico, 

biológico y social que podría ser afectado por un proyecto. Los estudios de línea de base permiten obtener 

información del "estado del medio ambiente, social y cultural" antes de que se inicie un proyecto. 

 

 Medida de Mitigación: Acción o conjunto de acciones destinadas a evitar, prevenir, corregir o compensar los 

impactos negativos ocasionados por la ejecución de un proyecto, o reducir la magnitud de los que no puedan 

ser evitados. 
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 Moderado Impacto Ambiental Potencial: Impacto ambiental potencial preestablecido de forma aproximada 

que considera un mediano riesgo para el medio ambiente obtenido a partir de considerar actuaciones similares 

que ya se encuentran en operación. 

 

 Monitoreo: Medición periódica de uno o más parámetros indicadores de impacto ambiental causados por la 

ejecución de un proyecto, obra, industria o actividad. 

 

 Permiso Ambiental: Es el acto administrativo que dicta la autoridad competente, a petición de parte, según el 

tipo de actividad de conformidad con el artículo 2 del Sistema de Evaluación Ambiental, el que certifica que 

desde el punto de vista de la protección del ambiente, la actividad se puede realizar bajo condicionamiento de 

cumplir las medidas establecidas en dicho permiso. 

 

 Plan de Gestión Ambiental (PGA): Instrumento donde se presenta las acciones y medidas para prevenir, 

mitigar y/o compensar los potenciales impactos negativos que se pueden producir a lo largo del ciclo de 

proyecto. Todo estudio ambiental (EIA o VA) deberá contar con este tipo de instrumento e incluir 

información sobre los responsables, cronograma de ejecución y presupuesto.  

 

 Proceso Tecnológico: Agrupa el conjunto de operaciones, instalaciones, medios, flujos, máquinas e 

instrumentos para transformar una materia prima en un producto terminado. 

 

 Producción Industrial: Conjunto de operaciones materiales ejecutadas para la obtención, transformación o 

transporte de uno o varios productos naturales. Se considera producción industrial aquella que demandan 

servicios públicos e infraestructuras superiores a las que requieren las zonas de viviendas, depende de 

servicios complementarios fuera del entorno urbano, el uso no es compatible con la vivienda, genera empleo 

superior a las treinta personas, el volumen productivo depende de la tecnología y tiene requerimientos de 

espacios muy superiores a los de viviendas. 

 

 Producción Artesanal: Tipo de producción que demanda servicios públicos y espacios similares a los de la 

vivienda y genera empleo como máximo a treinta personas. 

 

 Proponente: Persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que propone la realización de 

un proyecto, obra, industria o actividad regulada en el Sistema de Evaluación Ambiental y para ello solicita 

un permiso o autorización ambiental. 

 

 Salvaguardas Ambientales y Sociales: Directrices que engloban un conjunto de lineamientos de operación, 

que permite establecer un marco de reglas claras, ordena el  funcionamiento y operación de la gestión 

ambiental eficiente y efectiva, fija los parámetros para la realización de las operaciones y define los actores 

involucrados en el proceso, así como su papel dentro del mismo. 

 

 Seguimiento y Control: Conjunto de procedimientos que tienen como objetivo vigilar y controlar el nivel de 

desempeño ambiental. A los efectos del Sistema de Evaluación Ambiental se refiere a vigilar y controlar el 

cumplimiento de las medidas y condicionantes emanadas de la Evaluación Ambiental (EIA, VA o FEAM) y 

su respectivo Plan de Gestión Ambiental. 

 

 Sistema de Gestión Ambiental: El término se utiliza para denominar la interacción (articulación) entre 

instituciones, actores, recursos y procesos productivos para establecer una gestión limpia o amigable con el 

ambiente, tomando en cuenta los factores económicos, políticos, legales, ecológicos, ambientales, culturales, 

para elevar el nivel y calidad de vida de las personas, disminuir la vulnerabilidad, asegurar la productividad de 

los recursos, así como, coadyuvar para el desarrollo sostenible. 

 

 Valoración Ambiental (VA): Proceso que identifica y valora los moderados Impactos Ambientales 

Potenciales que pueden generar ciertos proyectos y el dictamen se produce, sobre la base de valoraciones en 

el terreno, la normativa ambiental y las buenas prácticas, así como las medidas ambientales que serán 



Marco de Gestión Ambiental y Social 

Proyecto de Desarrollo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

 

 

 

8 

 

adoptadas por el proponente del proyecto. Este proceso es aplicado por las autoridades ambientales 

territoriales y es apropiado para ciertos tipos de proyectos y contextos particulares, según la categorización 

ambiental de los mismos. 

 

 Vulnerabilidad: Susceptibilidad de algo o alguien a recibir daño como consecuencia de una acción o peligro. 

A los efectos del Sistema de Evaluación Ambiental se refiere a susceptibilidad de un territorio a sufrir daños 

ambientales como consecuencia de una actividad, proyecto, obra o industria. 

 

 Zona Ambientalmente Frágil: Espacio geográfico delimitado físicamente, donde la fragilidad viene dada 

por una o más de las siguientes características: a) Territorios comprendidos dentro de todas las categorías 

consideradas por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP); b) Relieves con pendientes mayores del 

treinta por ciento (30%) en las cuales se podrían generar riesgos de deslizamientos; c) Territorios de 

vulnerabilidad determinados por el MARENA y otras instituciones reconocidas oficialmente (INETER, 

SINAPRED, entre otras); d) Cuerpos y cursos de aguas naturales superficiales o subterráneas y zonas marino 

costeras; y e) Áreas donde se encuentren recursos arqueológicos, arquitectónicos, científicos o culturales, 

considerados como patrimonio nacional. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

1.1 Antecedentes 

 

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) de Nicaragua, a través del Ministerio de 

Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), ha diseñado el Proyecto de Desarrollo a la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa (PRODEMIPYME) con el fin de responder a las prioridades gubernamentales 

contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo Humano, en el marco de la estrategia para el fomento del 

sector privado y del Programa de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME). En 

este contexto, el GRUN solicitó apoyo financiero del Banco Mundial para la implementación del 

Proyecto el cual fue aprobado en el año Julio del año 2008. 

 

Debido a que la implementación de el Proyecto, principalmente del Componente 2 del mismo, tiene 

previsto financiar actividades productivas que pueden ocasionar impactos negativos al medio natural y 

social, se acordó con el MIFIC como institución responsable de la implementación del Proyecto 

desarrollar un instrumento de gestión ambiental y social, con el fin de asegurar la sostenibilidad socio-

ambiental de las iniciativas que se financien con recursos del Proyecto y cumplir tanto con la 

legislación ambiental nacional como con las Políticas de Salvaguarda del Banco Mundial. Este 

instrumento, llamado “Marco de Gestión Ambiental y Social - MGAS”, fue desarrollado durante la 

preparación del Proyecto previo a la aprobación del mismo en cumplimiento de la Política de 

Evaluación Ambiental (OP/BP 4.01).  

 

Sin embargo, una vez que se ha implementado el instrumento y dado las nuevas responsabilidades que 

el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA) asumirá con 

relación al Componente 2 del Proyecto, se acordó durante la misión de supervisión del Banco Mundial 

(Diciembre 2012), actualizar el instrumento con el fin de incorporar lecciones aprendidas durante la 

implementación del Proyecto. Cabe señalar que dado las nuevas directrices del Gobierno de transferir 

la responsabilidad del Componente 2 del Proyecto al MEFCCA, este instrumento será de gran 

relevancia para esta institución con el fin de asegurar una adecuada gestión ambiental y social en esta 

nueva fase de implementación del Proyecto. 

 

Cabe señalar que si bien este instrumento ha sido diseñado para la implementación del 

PRODEMIPYME, podrá ser aplicado a otros proyectos o iniciativas que el MIFIC o MEFCCA 

desarrollen en el futuro, contribuyendo de esta forma a mejorar y consolidar la gestión socio-ambiental 

en estas instituciones. 

 

 

1.2 Objetivo 

 

El objetivo general del MGAS es contar con un instrumento de gestión que permita definir, sobre la 

base de un diagnóstico y análisis estratégico de los aspectos ambientales y sociales, las metodologías, 

herramientas y procedimientos de gestión socio-ambiental a ser aplicados en los proyectos, con el fin 

de asegurar una adecuada gestión y manejo ambiental y social durante la implementación del  Proyecto 

y cumplir con la legislación ambiental nacional y las Políticas de Salvaguarda del Banco Mundial.  
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Cabe señalar que este instrumento fue desarrollado por la UGA del MIFIC/MEFCCA y se contó con el 

apoyo del Banco Mundial, bajo el entendido de que éste permitirá asegurar la sostenibilidad ambiental 

y social de los subproyectos que el MIFIC/MEFCCA desarrolle, tomando en cuenta las disposiciones 

legales ambientales país y las políticas de salvaguarda del Banco Mundial.   

 

Entre los objetivos específicos de este instrumento están los siguientes: 

 

- Presentar un análisis del marco legal relacionado con la temática socio-ambiental en el Proyecto y 

las instituciones que estarán involucradas durante la implementación del PRODEMIPYME; 

- Desarrollar una metodología que permita identificar de una forma rápida y sistematizada, los 

aspectos ambientales y sociales sobresalientes de cada subproyecto o actividad que se desarrolle, y 

determinar su nivel de riesgo socio-ambiental; 

- Identificar en función del nivel de riesgo socio-ambiental, los estudios ambientales y/o sociales 

requeridos por la legislación ambiental nacional y las Políticas de Salvaguarda del Banco Mundial; 

y el presupuesto socio-ambiental que deberá ser asignado a cada subproyecto con el fin de 

implementar las respectivas medidas para prevenir, mitigar y/o compensar los potenciales impactos 

negativos; 

- Diseñar instrumentos de uso interno para la Unidad Coordinadora de Proyecto (UCP) del 

PRODEMIPYME, con el fin de registrar y sistematizar las actividades de gestión socio-ambiental 

desarrolladas a lo largo del ciclo de proyecto; y 

- Establecer procedimientos y responsabilidades de gestión socio-ambiental tanto en el ámbito 

interno como externo para cumplir con la respectiva autoridad ambiental. 

 

 

1.3 Alcance 

 

El MGAS ha sido diseñado para uso interno del MIFIC/MEFCCA y las demás instituciones 

involucradas en el PRODEMIPYME, y los promotores o empresarios que soliciten recursos para la 

ejecución de las iniciativas productivas o subproyectos.  

 

El documento está compuesto por 7 Capítulos y Anexos. En el Capítulo 1 se presenta una Introducción 

del documento con los respectivos antecedentes, objetivos y alcances; En el Capítulo 2 presenta el 

Marco de Referencia del Proyecto, incluyendo un diagnóstico del marco legal e institucional; la 

estrategia del Gobierno para el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa; y las Políticas de 

Salvaguarda del Banco Mundial; En el Capítulo 3 se presentan  las Metodologías y Herramientas para 

la gestión ambiental en función de las fases del ciclo de proyecto (evaluación preliminar, evaluación y 

operación) En el Capítulo 4 se presenta se presenta una descripción del PRODEMIPYME, incluyendo 

sus componentes y arreglos institucionales; los potenciales impactos ambientales y sociales que se 

pueden presentar en los diferentes tipo de actividades que se financian con recursos del 

PRODEMIPYME; En el Capítulo 5 se presenta; se presenta los Procedimientos y Responsabilidades 

de gestión socio-ambiental a lo largo del ciclo de proyecto; y en el Capítulo 6 se presenta los 

requerimientos en términos de Seguimiento y Monitoreo Socio-Ambiental del PRODEMIPYME en su 

conjunto. 

 

La actualización del MGAS fue presentado y socializado en un Taller llevado a cabo el día 15 de 

Febrero del 2013 (Anexo N° 1); y fue aprobado por la UGA-MEFCCA el 14 de Marzo del 2013 como 

nueva Institución responsable del Componente 2 del PRODEMIPYME. 
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2. MARCO DE REFERENCIA PARA EL 

MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL 
 

 

2.1 Marco legal e Institucional 

 

A continuación se presenta sobre la base de información secundaria, el Marco Legal Ambiental 

nacional y regional que el Proyecto debe analizar durante la fase de implementación, con el fin de 

asegurar su cumplimiento. Asimismo, se presenta el Marco Institucional sobre el cual se desarrollará el 

Proyecto.  

 

2.1.1 Marco Legal 

 

El marco jurídico ambiental, es el conjunto de leyes, reglamentos, decretos, resoluciones y ordenanzas 

que otorgan derechos y responsabilidades al Estado y los ciudadanos para la protección del medio 

ambiente y el mejor manejo de los recursos naturales. 

 

El marco legal ambiental en Nicaragua, se fundamenta principalmente en el Artículo No. 60 de la 

Constitución y en la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y sus Reglamentos. El 

marco del manejo de los recursos naturales se fundamenta en el Arto No. 102 de la Constitución y las 

leyes sectoriales para cada recurso.  

 

El precepto constitucional garantiza que todos los nicaragüenses tenemos derecho a un ambiente sano y 

que es obligación del Estado la preservación y rescate del medio ambiente y los recursos naturales. 

Este derecho fundamental que establece la Carta Magna, se desarrolla en la Ley 217, Ley General del 

Medio Ambiente y los Recursos Naturales, en el “Titulo IV Sobre la Calidad Ambiental”, se incorpora 

la regulación y normas de actividades contaminantes en la atmósfera, el agua, el suelo, los desechos 

sólidos no peligrosos, y residuos peligrosos. Asimismo, manda al Ministerio del Ambiente y los 

Recursos Naturales (MARENA), a orientar el monitoreo y el control de las fuentes fijas y móviles de 

contaminación, los contaminantes y la calidad de los ecosistemas. 

 

Las regulaciones ambientales regulan nuevas actividades y para actividades existentes, El Decreto 76 – 

2006 (La Gaceta No 248 del 22 de diciembre de 2006), establece los requisitos y las categorías de 

actividades nuevas que se deben sujetar, antes de su inicio, a permisos o autorizaciones ambientales 

(Anexo N° 2).  

 

Los requisitos de protección del medio ambiente, tales como permisos y autorizaciones se encuentran 

en leyes, reglamentos, normas técnicas y resoluciones ministeriales, siendo este aspecto en muchos 

casos de difícil ubicación para los usuarios de la ley, sobre todo para el sector industrial que es un 

elemento relativamente nuevo adicionado a los requerimientos empresariales.  

 

En este contexto, a fin de mejorar y facilitar la aplicación de la normatividad ambiental a las empresas 

sobre todo a nivel micro, pequeña y medianas empresas (MIPYME), el MIFIC con el apoyo de la 

Unión Europea a través del “Programa de Apoyo a la Mejora del Clima de Negocios e Inversiones en 
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Nicaragua”, ha desarrollado el “Compendio de Normas Ambientales para Sectores Industriales 

MIPYME” con el fin de presentar los principales instrumentos legales que para cada sector los 

empresarios deben tomar en cuenta para asegurar una adecuada gestión ambiental.  

 

En relación a la temática indígena, la Constitución de la República en su Preámbulo, evoca “La lucha 

de nuestros antepasados indígenas”, estableciendo que “el Estado reconoce la existencia de los pueblos 

indígenas, que gozan de los derechos, deberes y garantías… así como mantener las formas comunales 

de propiedad de sus tierras…”, y reconoce el derecho consuetudinario de las comunidades indígenas. 

 

Nicaragua aprobó la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas. El Convenio 

169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, aprobado por Nicaragua en 

las Naciones Unidas, se encuentra en proceso de ratificación por la Asamblea Nacional. En diciembre 

de 1994 Nicaragua organizó el Comité Nacional del Decenio Internacional de Pueblos Indígenas, 

CONADIPI, a fin cumplir con el mandato de la ONU sobre el Decenio Internacional de Pueblos 

Indígenas. 

 

2.1.2 Marco Institucional 

 

En el marco del Proyecto, la institución responsable es el MIFIC/MEFCCA, en conformidad con la 

Ley 290 Ley de Organización, Competencia y Procedimiento del Poder Ejecutivo, y su Reglamento. 

 

Las instituciones del Estado son las principales garantes del cumplimiento de las políticas y leyes, 

conforme lo establece la Ley 290 “Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder 

Ejecutivo”. Específicamente, el sector público involucrado en el desarrollo de micro, pequeñas y 

medianas empresas es el MIFIC/MEFCCA. Sus roles y competencias institucionales se exponen 

seguidamente: 

 

MIFIC: El Ministerio de Estado fue creado por la Ley 290 “Ley de Organización, Competencia y 

Procedimientos del Poder Ejecutivo” publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 102 del 3 de junio de 

1998, reformada mediante Ley 612 “Ley de Reforma y Adición a la Ley No. 290, Ley De 

Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo”, publicada en La Gaceta No. 

20 del 29 de enero del 2007. Una de las principales metas del GRUN a través de este Ministerio es 

contribuir al desarrollo integral de Nicaragua mediante la formulación e implementación de políticas 

que contribuyan al incremento sostenible de la actividad productiva y empresarial del país y por ende 

al bienestar de los nicaragüenses. 

 

Las funciones principales del Ministerio son:  

 

a)  Promover el acceso a mercados externos y una mejor inserción en la economía internacional, a 

través de la negociación y administración de convenios internacionales, en el ámbito de comercio e 

inversión; 

 

b)  Promover la eficiencia, defender los derechos del consumidor en todos los mercados internos de 

bienes y servicios. Organizar, dirigir y supervisar los sistemas nacionales de normalización y 

metrología; 
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c)  Apoyar al sector privado para que aproveche las oportunidades en los mercados internacionales, así 

como promover y facilitar la inversión en la economía del país, tanto nacional como extranjera con 

énfasis en los mercados de exportación.  

 

d) Administrar el Registro de la Propiedad Industrial e Intelectual; y 

 

e) Impulsar la productividad, eficiencia y competitividad de cadenas y enjambres intersectoriales, la 

industria y otros sectores no agropecuarios, apoyándose en el desarrollo, transferencia de la 

tecnología y la capacitación gerencial con énfasis en la pequeña y mediana empresa. 

 

MEFCCA: En Julio/2012 fue aprobada la Ley N° 804 “Ley de Reforma y Adición a la Ley No. 290, 

Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo” donde se crea al Ministerio 

de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA).  En el Artículo Quinto, 

inciso 1, se estipula el traslado de Competencias al MEFCCA del MIFIC en materia de MIPYME: 

 

“Las atribuidas al Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), en relación con las micros, 

pequeñas y medianas empresas que ejerce a través del Instituto Nicaragüense de la Pequeña y 

Mediana Empresa, y la Dirección de Políticas de Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa, así 

como los programas y proyectos Pymes en el MIFIC. En igual sentido, la Secretaría de Relaciones 

Económicas y Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores y el MIFIC, trasladarán los 

programas y proyectos al Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, 

vinculados con las competencias establecidas a éste. Los presupuestos y la cooperación externa de las 

partes Pymes del MIFIC serán trasladadas al Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, 

Cooperativa y Asociativa.” 

 

MARENA: Coordina y dirige la política ambiental del estado de Nicaragua y promueve el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de la nación (Arto 1. Decreto 1-94: Creación del 

Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales).  

 

El MARENA asume a nivel central la rectoría y la tarea de definir y organizar la gestión ambiental 

nacional, coordinando una red de unidades ambientales globales, sectoriales y regionales/municipales. 

Como organismo rector de la gestión ambiental comparte competencias y coordina la participación de 

los entes en los procesos de elaboración de normas, monitoreo y control de las actividades que se 

desarrollan en cada sector en relación con el uso y manejo de los recursos naturales.  

 

A nivel de las Regiones Autónomas, una de las atribuciones generales de los Consejos Regionales es la 

promoción del uso racional, goce y disfrute de las aguas, bosques, tierras comunales y la defensa del 

sistema ecológico, por lo tanto, las autoridades regionales, deberán organizar instancias de 

participación que garantice un mayor involucramiento de los municipios, los sectores y la sociedad en 

la identificación de problemas, así como las medidas para el cumplimiento de éste mandato. Además, 

establecerán coordinación con la entidad encargada del ambiente a nivel nacional y definir el rol 

operativo que tendría dicha instancia de gobierno.  

 

GOBIERNOS REGIONALES (RAAN Y RAAS): El Concejo Regional Autónomo es la instancia 

máxima de autoridad del Gobierno Regional Autónomo en cada una de las regiones autónomas, la 

constituyen el Consejo Regional Autónomo presidido por su Junta Directiva y los demás órganos de 

administración en la Región.  
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En base a lo establecido en el artículo 15 del Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa 

Atlántica de Nicaragua, la Autoridad Territorial: Es la autoridad intercomunal, electa en asambleas 

que representa a un conjunto de comunidades indígenas que forman una unidad territorial y cuyos 

miembros son electos por las autoridades comunales de conformidad con sus procedimientos. 

 

 

2.2 Políticas y Estrategia del país en el desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas 

 

En el Plan Nacional de Desarrollo Humano en el tema del Desarrollo de la Economía Familiar, 

Comunitaria, Cooperativa, Asociativa y MIPYMEs se establece los lineamientos estratégicos que el 

Gobierno pretende impulsar para este sector. 

 

La generación de mayor valor agregado es uno de los objetivos estratégicos para la transformación 

productiva y de la economía nacional. Como eje de trabajo del Ministerio de Economía Familiar y 

Comunitaria se desarrolla a través del Programa Nacional de Agroindustria Rural (PNAIR) y Programa 

de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPYME) que iniciaron en el período 

2007-2011. Como parte de la política industrial del PNDH 2012-2016, la pequeña y mediana industria 

se destaca por la urgencia y el compromiso del GRUN de impulsar fuertemente la agregación de valor 

a la producción nacional que se traduzca en mejores salarios y nivel de ingreso de las familias 

productoras. 

 

El Programa de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPYME) como el 

instrumento operativo de la política industrial para MIPYMES, busca atender a las empresas de la 

economía familiar, comunitaria, cooperativa y asociativa que cuentan con poco capital, con limitado 

acceso a financiamiento de la banca comercial, y que no cuentan con recursos humanos calificados. El 

objetivo es “Contribuir a elevar y consolidar la competitividad de las MIPYME para que puedan 

insertarse con mayores ventajas en el mercado nacional e internacional y se conviertan en fuente 

generadora de empleo de calidad e ingresos para sus propietarios y propietarias, trabajadores y 

trabajadoras, contribuyendo a reducir sustancialmente los niveles de pobreza de la población 

nicaragüense”  

 

La generación de mayor valor agregado es uno de los objetivos estratégicos de la estrategia productiva 

2012-2016 para la transformación del sector productivo nacional y de la economía nacional. El salto 

requerido es pasar de proveedores de materia prima a una producción de mayor valor agregado, 

especialmente la producción agropecuaria. Es fundamental potenciar la capacidad agroindustrial del 

país para el mercado nacional y externo. 

 

Sin embargo, incrementar la competitividad y levantar los índices de productividad requiere del uso 

eficiente de los factores de producción, de la diversificación y fortalecimiento de las cadenas 

productivas y comerciales, y del aprovechamiento de las técnicas modernas de mercados. En esta ruta, 

es determinante la participación del Gobierno y del sector privado de manera coordinada, así como una 

mayor investigación e innovación de las universidades, y la asistencia técnica de la cooperación 

internacional. 

 

La política industrial está dirigida a crear un ambiente propicio para el crecimiento empresarial ya 

instalado en el país y el desarrollo de nuevas industrias. Desde el 2007, el GRUN ha creado 

mecanismos que mejoran el clima de inversión, el fortalecimiento del marco legal, la ampliación de las 

oportunidades de educación técnica, tecnológica y de idiomas, y una política de inversión pública en 

infraestructura directamente ligada a la reducción de costos en el proceso productivo, incluyendo red 
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de carreteras y caminos en las principales zonas productivas, ampliación de la cobertura eléctrica y 

telecomunicaciones 

 

 

2.3 Políticas de Salvaguarda del Banco Mundial  

 

Con el fin de asegurar la sostenibilidad ambiental y social de los proyectos,  el Banco  Mundial cuenta 

con Políticas de Salvaguarda, divididas en temas ambientales, sociales y aquellas relacionadas con la 

temática legal. Asimismo, cuenta con una política de divulgación pública que es de carácter transversal 

y se aplica en todas las políticas. 

 

 
Figura N° 1 

Políticas de Salvaguarda del Banco Mundial 

 
Fuente: Políticas Operacionales del Banco Mundial, 

 

 

Las Políticas de Salvaguarda, persiguen tres objetivos: a) Asegurar que los aspectos ambientales y 

sociales se evalúen en el proceso de toma de decisiones; b) Reducir y manejar los riesgos de un 

programa o proyecto; y c) Proveer mecanismos para la consulta y divulgación de información. Para 

mayor información sobre las Políticas de Salvaguarda del Banco se recomienda consultar la siguiente 

página Web (www.worldbank.org).  

 

En el siguiente cuadro se presenta las Políticas de Salvaguarda que comúnmente se activan en 

proyectos productivos, escenarios de activación y requerimientos genéricos: 
 

 

  

Políticas Ambientales 

 

- OP/BP  4.01  Evaluación Ambiental 

- OP/BP  4.04  Hábitat Naturales 

- OP/BP  4.09  Control de Plagas 

- OP/BP  4.36  Bosques 

- OP/BP  4.37  Seguridad de Presas 

 

Políticas Sociales 

- OP/BP  4.10  Pueblos Indígenas 

- OP/BP  4.11  Patrimonio Cultural y Físico  

- OP/BP  4.12  Reasentamiento Involuntario 

Políticas Legales 

- OP/BP  7.50  Aguas Internacionales 

- OP/BP  7.60  Territorios en disputa 

Instrumentos Adicionales de Salvaguarda del Banco Mundial 

- Pollution Prevention and Abatement Handbook 

- Environmental Assessment Sourcebook (and Up dates) 

- WB Participation Sourcebook (1996) 

- Disclosure Hand Book 

- Electronic Resettlement Guidebook 

http://www.worldbank.org/
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Cuadro No. 1 

Políticas del Banco Mundial comúnmente activadas en proyectos del Sector Agrícola 

 

Políticas del Banco Mundial Escenarios que activan las Políticas y los requerimientos 

Evaluación Ambiental:  

OP/BP 4.01 

Aquellos proyectos donde se prevea la afectación temporal o 

permanente del entorno natural o social, ya sea rural o urbano, a 

través de impactos directos, indirectos o acumulativos. La 

profundidad del análisis es función del nivel de riesgo ambiental, 

como por ejemplo de un EIA, VA, o FEAM.  

 

Hábitats Naturales:  

OP/BP 4.04 

Cuando en el área de influencia directa o indirecta de un proyecto 

se encuentra ubicada un área bajo régimen de protección 

ambiental o sea considerada como un área frágil o crítica desde el 

punto de vista ambiental. En estos casos, se requerirá de Estudios 

complementarios de acuerdo a la necesidad de cada área a afectar, 

como por ejemplo de un Plan de Manejo del Área.  

 

Manejo de Plagas:  

OP/BP 4.09 

 

Se activa esta política en aquellos proyectos u actividades donde 

se tiene previsto el uso y aplicación de sustancias químicas para el 

control de plagas. En estos casos se debe incluir como parte de la 

Evaluación Ambiental el adecuado manejo y uso de este tipo de 

sustancias y establecer e identificar los productos que serán 

prohibidos por los efectos negativos al ambiente natural y social. 

 

Pueblos Indígenas:  

OP/BP 4.10 

 

Cuando se ejecuta una actividad u obra en una zona reconocida 

como área indígena, ya sea que esta afecte positiva o 

negativamente a estos grupos vulnerables. En estos casos 

generalmente se requiere de un Plan de Pueblos Indígenas (PPI), 

de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Banco. 

 

Bosques:  

OP/BP 4.36 

Aquellos casos cuando por la ejecución de una obra o actividad 

potencialmente se pueda afectar negativamente un área boscosa 

de importancia natural y biológica. En estos casos se debe incluir 

como parte de la Evaluación Ambiental y el respectivo Plan de 

Manejo Ambiental, las acciones preventivas, mitigadoras y 

compensatorias para asegurar la mínima afectación de estas áreas.  

 

Divulgación al Público: Se requerirá desarrollar una adecuada estrategia de comunicación 

y divulgación al público, especialmente en aquellos proyectos de 

alto riesgo socio-ambiental que requieren (EIA, PPI y otros).  

 

Fuente: Banco Mundial, www.worldbank.org 2012 

 

 

Las salvaguardas que se activan en el PRODEMIPYME están definidas en el Manual de Operaciones 

del Proyecto en su acápite de Políticas Operacionales y son las siguientes: Política de Evaluación 

Ambiental; y Política de Pueblos Indígenas. Potencialmente en casos específicos se podrían activar las 

Políticas de Hábitats Naturales, Manejo de Plagas, de Patrimonio Cultural y Físico, y de Bosques.  
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2.3.1 Política de Evaluación Ambiental (OP/BP 4.01)  

 

Exige que todos los proyectos propuestos para obtener financiamiento del BM se sometan a una 

Evaluación Ambiental (EA) con el fin de garantizar su solidez y sostenibilidad ambiental, y mejorar así 

el proceso de toma de decisiones.  

 

La EA es un proceso cuya extensión, profundidad y tipo de análisis dependen de la naturaleza, la escala 

y el posible impacto ambiental del proyecto. En la EA se evalúan los posibles riesgos y repercusiones 

ambientales de un proyecto en su zona de influencia; se examinan alternativas para el proyecto; se 

identifican formas de mejorar la selección, ubicación, planificación, diseño y ejecución de los 

proyectos mediante la prevención, reducción al mínimo, mitigación o compensación de las 

repercusiones ambientales adversas y potenciar los impacto positivos, y se incluye el proceso de 

mitigación y gestión de las repercusiones ambientales adversas durante la ejecución del proyecto. 

Siempre que sea factible, el Banco favorece las medidas preventivas en vez de las medidas de 

mitigación o compensación. 

 

La EA del Banco determina si un proyecto específico activará la aplicación de otras políticas de 

salvaguarda, además, el proyecto se clasifica en una de cuatro categorías (A, B, C, y F) según tipo, 

ubicación, sensibilidad y escala del proyecto, así como la naturaleza y la magnitud de su potencial 

impacto sobre el medioambiente. 

 

En el Marco del PRODEMIPYME, se acordó desarrollar el presente documento para asegurar un 

adecuado manejo ambiental durante la implementación de las actividades y subproyectos propuestos en 

el Componente 2; y como resultado de la aplicación de este instrumento se deberán desarrollar los 

respectivos estudios ambientales si es el caso para cumplir tanto con la legislación ambiental nacional 

como con la Política de Evaluación Ambiental del Banco. 

 

2.3.2 Política de Pueblos Indígenas (OP/BP 4.10)  

 

Esta política contribuye al cumplimiento de la misión del Banco de reducir la pobreza y lograr un 

desarrollo sostenible, asegurando que el proceso de desarrollo se lleve a cabo con absoluto respeto de 

la dignidad, derechos humanos, economías y culturas de los Pueblos Indígenas. En todos los proyectos 

propuestos para financiamiento por el Banco que afectan a Pueblos Indígenas, el Banco exige que el 

prestatario lleve a cabo un proceso de consulta previa, libre e informada. El Banco sólo otorga 

financiamiento para el proyecto cuando las consultas previas, libres e informadas dan lugar a un amplio 

apoyo al mismo por parte de la comunidad indígena afectadas. En los proyectos financiados por el 

Banco se incluyen medidas para a) evitar posibles efectos adversos sobre las comunidades indígenas, o 

b) cuando éstos no puedan evitarse, reducirlos lo más posible, mitigarlos o compensarlos. Asimismo, 

se deben diseñar también de manera que los Pueblos Indígenas reciban beneficios sociales y 

económicos que sean culturalmente apropiados, e inclusivos desde el punto de vista inter-generacional 

y de género.  

 

En el PRODEMIPYME tiene previsto ejecutar algunas actividades en comunidades indígenas en las 

regiones de la RAAN y RAAS.  

 

La política sobre Pueblos Indígenas reconoce las particulares circunstancias que exponen a los Pueblos 

Indígenas a distintos tipos de riesgos e impactos que surgen de los proyectos de desarrollo. Como 

grupos sociales con identidades que con frecuencia son distintas de los grupos dominantes en sus 

sociedades nacionales, los Pueblos Indígenas se encuentran a menudo entre los segmentos más 
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marginados y vulnerables de la población. Por ende, su situación económica y social con frecuencia 

limita su capacidad de participar y beneficiarse del desarrollo. A la vez, la política, reconoce que los 

Pueblos Indígenas
1
 juegan un papel esencial en el desarrollo sostenible y enfatiza la necesidad de que 

la conservación se combine con la necesidad de beneficiar a los Pueblos Indígenas con el fin de 

asegurar una gestión sostenible de ecosistemas a largo plazo.  

 

Un elemento clave de implementación de proyecto consiste en la participación de los indígenas 

beneficiarios, para establecer una relación cercana entre sus demandas y las intervenciones públicas. 

Esto se logra a través de la aplicación de las metodologías de participación y evaluación desarrolladas 

con pertinencia cultural. A este respecto, la participación de la población indígena será una parte 

integral en la ejecución del proyecto. El proyecto asegurara que la asistencia técnica refleje el 

particular perfil de la población, buscando así una apropiada inclusión social. 

 

Finalmente, cabe señalar que a  partir de la Evaluación Social se formuló un Plan Para Pueblos 

Indígenas (PPIs) que forma parte de la documentación desarrollar por el Proyecto en cumplimiento de 

los requerimientos del Banco y que será validado por las comunidades que aportaron sus insumos a la 

Evaluación Social. 

 

 

  

                                                      

1 OP/BP 4.10 utiliza el término Pueblos Indígenas para referirse a un grupo cultural y social particular y 

vulnerable que posee las siguientes características en diversos grados: (i) auto identificación como miembros de 

un grupo cultural indígena particular y reconocimiento de esta identidad por parte de otros; (ii) vinculación 

colectiva con hábitats geográficamente particulares o territorios ancestrales en el área del proyecto y con los 

recursos naturales en estos hábitats y territorios; (iii) instituciones culturales, sociales, económicas o políticas 

habituales que estén separadas de aquellas de las sociedad y cultura dominantes; y (iv) una lengua indígena, que 

frecuentemente es diferente del idioma oficial del país o región. 
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3. METODOLOGÍAS Y 

HERRAMIENTAS 
 

 

En el siguiente Capítulo se facilitan una serie de metodologías y herramientas de gestión ambiental que 

en función de las fases del ciclo de proyecto (identificación, evaluación y operación) se pueden  aplicar 

durante la implementación de proyectos según sea el caso.  

 

 

3.1 Fase de Identificación o Evaluación Preliminar 

 

Para definir los requerimientos, tanto de la legislación nacional como de las políticas de salvaguarda 

del Banco Mundial, se debe hacer una revisión de las actividades o subpriyectos que el 

PRODEMIPYME no puede financiar (exclusión de proyectos) y un Análisis Socio-Ambiental 

Preliminar (ASAP). A través de este ASAP se define: el nivel de riesgo socio-ambiental de una 

actividad en particular; la estimación del presupuesto socio-ambiental requerido para cada actividad; y 

los estudios socio-ambientales requeridos para cumplir con la legislación ambiental nacional, regional 

y municipal, así como con las políticas de salvaguarda del Banco Mundial. Esta información será 

suministrada por cada uno de los empresarios y sería evaluada por la UGA. 

 

3.1.1 Exclusión de subproyectos o actividades 

 

La Lista de Exclusión de Proyecto (LEP) es una herramienta que deberá ser aplicada por el 

Responsable de la Unidad de Gestión Ambiental del MIFIC/MEFCCA  para cada subproyecto o 

actividad que se tiene previsto financiar con recursos del PRODEMIPYME, con el fin de asegurar que 

la iniciativa se enmarca dentro de los lineamientos acordados con el Banco y no financiará actividades 

que puedan causar daños irreversibles al medio natural y social donde se tiene previsto ejecutar la 

misma.  

 

La herramienta diseñada para hacer este análisis es el formato “Lista de Exclusión de Proyectos – 

LEP” que se presenta en el Anexo N° 3.1. 

 

3.1.2 Nivel de Riesgo Socio-Ambiental 

 

El objetivo del análisis ambiental y social preliminar es conocer el Nivel de Riesgo Socio-Ambiental 

de una actividad productiva, con el fin de definir los requerimientos socio-ambientales para cada caso 

específico y cumplir con la legislación ambiental nacional y las políticas de salvaguarda del Banco 

Mundial. Cabe señalar que para el caso específico del PRODEMIPYME no se tiene previsto financiar 

proyectos Categoría I y II de acuerdo a la clasificación establecida por la legislación nacional,  

 

Para determinar el Nivel de Riesgo Socio-Ambiental se utilizará la clasificación o Categoría establecida 

en Sistema de Evaluación Ambiental (Decreto 76-2006) y la sensibilidad del medio natural y social 

donde se tiene previsto desarrollar la actividad productiva en la cual se hace una análisis de las Políticas 

de Salvaguarda ambiental que potencialmente se activarían en una actividad en particular.  
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Paso 1: Categoría de un subproyecto de acuerdo a la legislación ambiental. 

 

El Sistema de Evaluación Ambiental (Decreto 76-2006) establece 4 Categorías:  

 

Categoría I:  Son considerados proyectos especiales por su trascendencia nacional, binacional o 

regional; por su connotación económica, social y ambiental y, porque pueden causar 

SIGNIFICATIVOS impactos ambientales negativos. 

 

Categoría II:  Son las obras, proyectos, industrias o actividades que pueden causar ALTOS impactos 

ambientales negativos. 

 

Categoría III:  Son las obras, proyectos, industrias o actividades que pueden causar MODERADOS 

impactos ambientales negativos. 

 

Sin Categoría:  Aquellas obras, proyectos, industrias o actividades no consideradas dentro de las 

Categorías I, II y III y que por sus características pueden causar BAJOS impactos 

ambientales negativos.  

 

Como se indicó en el diagnóstico del marco legal, en el Anexo 2 se presenta el listado de proyectos o 

actividades incluidas en la legislación ambiental para cada Categoría Ambiental.  

 

Paso 2: Clasificación de un subproyecto en función de la sensibilidad del medio 

 

Una vez definida la Categoría Ambiental de un subproyecto de acuerdo a la legislación nacional, es 

necesario como parte del análisis ambiental y social preliminar, determinar la “sensibilidad del medio” 

donde se tiene previsto desarrollar la actividad, con el fin de medir el grado de sensibilidad del medio 

natural y social; y verificar si algunas de las Políticas de Salvaguarda del Banco se activa.  

 

El grado de la sensibilidad del medio puede ser ALTA, MODERADA o BAJA y para el efecto se ha 

diseñado una lista de verificación (checklist), para que sobre la base de información secundaria 

(informes, mapas, etc.) y primaria (visita de campo), se defina el grado de sensibilidad del medio.  
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Cuadro  No. 2: Clasificación de una actividad en función de la Sensibilidad del Medio 
SENSIBILIDAD Características del área de influencia donde se tiene  OP/BP Activa la PS BM 

DEL MEDIO previsto desarrollar la actividad agrícola  BM SI NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTA 

- Dentro de un Área Bajo Régimen de Protección 

(Parques Nacionales, otros) - MARENA 

- Presencia de especies endémicas o en peligro de 

extinción  en el AID del proyecto (IUCN) 

- Alto peligro de degradación ambiental 

(deforestación, caza, etc.) 

- Se tiene previsto el uso intensivo de sustancias 

químicas NO autorizadas para el control de plagas  

- Las actividades se desarrollan en el AID de zonas 

frágiles o críticas (humedales, bosques, etc.) 

- Afectación de áreas boscosas en el AID 

- Zonas de Alta vulnerabilidad a fenómenos naturales 

(inundación, sismos, otros) SINAPRED 

- Presencia de indígenas o poblaciones vulnerables 

en el AID del proyecto 

- Sitios de valor arqueológico y cultural en el AID 

- Afectación de más de 200 predios o vivienda 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

  

 

  

  

OP/BP 4.04 

 

OP/BP 4.04 

 

OP/BP 4.04 

 

OP/BP 4.09 

 

OP/BP 4.04 

 

OP/BP 4.36 

OP/BP 4.01 

 

OP/PB 4.10 

 

OP/BP 4.11 

OP/BP 4.12 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODERADA 

- Dentro de un Áreas de Amortiguamiento "buffer" 

de un Área Protegida - MARENA 

- Presencia de especies endémica o en peligro de 

extinción en el AII del proyecto (IUCN) 

- Moderado peligro de degradación ambiental 

(deforestación, caza, etc.) 

- Se tiene previsto el uso intensivo de sustancias 

químicas autorizadas para el control de plagas  

- Las actividades se desarrollan en el AII de zonas 

frágiles o críticas (humedales, bosques, etc.) 

- Afectación de áreas boscosas en el AII 

- Zonas de moderada vulnerabilidad a fenómenos 

naturales (inundación, sismos, otros) SINAPRED 

- Presencia de indígenas o poblaciones vulnerables 

en el AII del proyecto 

- Sitios de calor arqueológico y cultural en el AII 

- Afectación > 10 y < de 200 predios o viviendas 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

  

 

  

  

OP/BP 4.04 

 

OP/BP 4.04 

 

OP/BP 4.04 

 

OP/BP 4.09 

 

OP/BP 4.04 

 

OP/BP 4.36 

OP/BP 4.01 

 

OP/PB 4.10 

 

OP/BP 4.11 

OP/BP 4.12 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAJA 

- Áreas antrópicamente intervenidas fuera de zonas 

declaradas como áreas protegidas - MARENA 

- No presencia de especies endémicas o en peligro de 

extinción (IUCN) 

- Bajo peligro de degradación ambiental 

(deforestación, caza, etc.)  

- No se tiene previsto el uso de sustancias químicas 

para el control de Plagas 

- No presencia de Áreas frágiles o críticas 

(humedales, manglares, bosques, entre otros) 

- Zonas de bajo riesgo a fenómenos naturales como 

inundaciones, sismos, incendios, entre otros  

- No presencia de grupos indígenas o poblaciones 

vulnerables en el AID o AII 

- No presencia de sitios de valor histórico y cultural  

- No afectación de predios o viviendas por la 

ejecución de obras 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

OP/BP 4.04 

 

OP/BP 4.04 

 

OP/BP 4.04 

 

OP/BP 4.09 

 

OP/BP 4.04 

 

OP/BP 4.01 

 

OP/PB 4.10 

 

OP/BP 4.11 

OP/BP 4.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 
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La selección del nivel de sensibilidad del medio dependerá de las características del medio natural y 

social que mejor se adapte a los parámetros presentados en el cuadro.  

 

Paso 3: Nivel de Riesgo Socio-Ambiental 

 

Una vez definido la Categoría Ambiental (I, II, III o IV) y el nivel de sensibilidad del medio (Alta, 

Moderada o Baja), se determina el Nivel de Riesgo Socio-Ambiental de la actividad productiva que 

se tiene previsto desarrollar. Para obtener este resultado se ha diseñado la siguiente Matriz:  

 
Matriz No. 1 

Nivel de Riesgo Ambiental y Social (Categoría) 

 
 

Categoría 

Sensibilidad del Medio 

 

 ALTA MODERADA BAJA  

- Categoría I 1 1 2 

- Categoría II 2 2 3 

- Categoría III 3 3 4 

- Sin Categoría o IV 4 4 5 

 

 
- Nivel 1: Aquellas actividades productivas que pueden presentar SIGNIFICATIVOS riesgos socio-

ambientales debido a que el área de influencia presenta altos niveles de sensibilidad y las 

actividades son de tal magnitud que pueden generar impactos irreversibles poniendo en riesgo el 

entorno natural y social en el área de influencia. 

 

- Nivel 2: Aquellas actividades productivas que pueden presentar ALTOS riesgos socio-ambientales 

debido a que el área de influencia presenta moderados niveles de sensibilidad y las actividades que 

se tiene previsto desarrollar son de tal magnitud que pueden generar impactos negativos pero que 

estos pueden ser prevenidos, mitigados y/o compensados.  

 

- Nivel 3: Aquellas actividades productivas que pueden presentar MODERADOS riesgos socio-

ambientales debido a que el área de influencia presenta bajos niveles de sensibilidad y las 

actividades que se tiene previsto desarrollar son de tal magnitud que los potenciales impactos 

negativos son bajos. No se pone en riesgo el entorno natural ni social, sin embargo es necesario 

implementar buenas prácticas de manejo ambiental y social. 

 
- Nivel 4: Aquellas actividades productivas nuevas que pueden presentar BAJOS riesgos socio-

ambientales debido a que el área de influencia no presenta ninguna característica socio-ambiental 

que se pudiera poner en riesgo. 

 

- Nivel 5: Aquellas actividades productivas existentes que NO presentan riesgos socio-ambientales 

debido a las características de la actividad y el entorno natural y social No requiere de ningún 

estudio o formulario ambiental.   

 

Como se indicó anteriormente, las actividades que se financiarán a través del PRODEMIPYME estarán 

clasificadas entre las Categorías III y IV de acuerdo a la legislación ambiental nacional, sin embargo de 

acuerdo al Nivel de Sensibilidad del Medio y la revisión de las Políticas de Salvaguarda del banco 
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Mundial, las actividades podrán ser clasificadas como Nivel 3, 4 o 5.  Las actividades en nivel 5 no 

requieren de ningún estudio o formulario ambiental. 

 

La herramienta diseñada para aplicar la metodología antes descrita y determinar el Nivel de Riesgo 

Socio-Ambiental se ha incluido en el Formulario de Presentación del Plan de Mejora una sección para 

el “Análisis Socio-Ambiental Preliminar” (Anexo N° 3.2). Esta información será suministrada por cada 

uno de los empresarios y sería evaluada por la UGA. 

 

3.1.3 Estimación del presupuesto ambiental  
 

Con el fin de estimar el presupuesto ambiental requerido para la implementación o ejecución de las 

medidas de prevención, mitigación y/o control, que se requiera para cada caso particular, se aplicará la 

siguiente matriz en la cual se asigna un porcentaje de la inversión en función del nivel de riesgo socio-

ambiental, es decir, a mayor nivel de riesgo socio-ambiental, mayores serán las necesidades de recursos 

para implementar las medidas ambientales. 
 

Matriz No. 2 

Estimación del Presupuesto Ambiental en función del Nivel de Riesgo Ambiental y Social 

 
Tipología de la 

actividad 
Sensibilidad del Medio 

 ALTA MODERADA BAJA  

- Categoría I 5% 4% 3% 

- Categoría II 4% 3% 2% 

- Categoría III 3% 2% 1% 

- Sin Categoría  2% 1% 0% 

  

 

Este presupuesto incluye el costo de la preparación de los estudios ambientales y/o sociales, en los 

casos que se requiera, y el costo que se deberá invertir en el subproyecto para prevenir, mitigar y/o 

compensar los potenciales impactos negativos. Este presupuesto deberá estar incluido en los 

respectivos Planes de Mejora. 

 

Cabe señalar que una vez desarrollados los respectivos Planes de Mejora, se contará con cifras más 

exactas del presupuesto ambiental, las cuales deberán estar incluidas en el presupuesto total de la 

actividad o subproyecto a financiar para asegurar su implementación.  

 

La herramienta para estimar el presupuesto ambiental se incluye asimismo en el Formulario de 

Presentación del Plan de Mejora en la sección de “Análisis Ambiental Preliminar” (Anexo N° 3-b).  

 

3.1.4 Estudios requeridos en función del Nivel de Riesgo Socio-Ambiental 

 

Los estudios ambientales y/o sociales requeridos tanto por la legislación ambiental como por las 

Políticas de Salvaguarda del Banco Mundial, están en función del nivel de riesgo socio-ambiental, el 

cual a su vez está en plena concordancia con la Categoría Ambiental definida por la legislación 

ambiental del país.  

 

La herramienta para identificar el tipo de estudio que requiere cada una de las actividades se incluye 

asimismo en el Formulario de Presentación del Plan de Mejora, en la sección de Análisis Ambiental 
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Preliminar (Anexo N° 3.2). El contenido y lineamientos para desarrollar cada uno de estos 

instrumentos se incluye en el Anexo N° 3.3. 

 

Estudios requeridos por la Legislación Ambiental Nacional: 

 

El alcance y contenido de los estudios ambientales requeridos por la autoridad ambiental nacional 

(MARENA) se encuentran definidos en el Sistema de Evaluación Ambiental (Decreto 76-2006) del 

país, el cual está en plena concordancia con las directrices establecidas en la Política de Evaluación 

Ambiental (OP/BP 4.01) del Banco Mundial. A continuación se  presenta los tipos de estudios 

ambientales que en función del nivel de riesgo socio-ambiental será necesario desarrollar para la 

obtención de los respectivos permisos ambientales, previo a la ejecución de las  actividades. 

 

- Nivel 1 y 2: Estudio de Impacto Ambiental. No aplica para proyectos de PRODEMYPIME 

 

Se acordó con el Banco Mundial una lista de actividades LEP, que no podrán ser financiadas con 

recursos del PRODEMIPYME. Esta revisión deberá desarrollarse en las etapas tempranas de la 

evaluación preliminar con el fin de desechar aquellas actividades que no se enmarcan dentro de los 

criterios de elegibilidad del PRODEMIPYME desde el punto de vista socio-ambiental  se encuentra 

dentro de esta lista la categoría I y II de sistema de EIA del Decreto 76-2006.. 

 

- Nivel 3: Valoración Ambiental (VA) 

 

Aquellas actividades clasificadas como Categoría III, según la legislación ambiental nacional, 

requerirán una Valoración Ambiental (VA), acorde con los requerimientos del Sistema de 

Evaluación Ambiental. La preparación del estudio deberá incluir los respectivos procesos de 

participación y consulta establecidos en el Sistema de Gestión Ambiental y las directrices del BM. 

Se podrán financiar solo aquellos que cuenten con la autorización de MARENA ó Gobiernos 

Regionales según el caso. En el Anexo N° 3.3.1 se presenta el contenido de este tipo de estudio. 

 

- Nivel 4: Formulario de Evaluación Ambiental Municipal (FEAM) 

 

Aquellos proyectos u actividades que no están dentro de las Categorías I, II o III, no están sujetos a 

un Estudio Ambiental. Sin embargo, de acuerdo con el Articulo 25 de la Ley General del Medio 

Ambiente y los Recursos Naturales, los proponentes deberán presentar el instrumento llamado 

Formulario de Evaluación Ambiental Municipal (FEAM) para la tramitación de la respectiva 

Autorización Ambiental. Cabe señalar que este requerimiento no está reglamentado razón por la 

cual la gran mayoría de Municipios en el país no está aplicando este tipo de Formularios, sin 

embargo en aquellos Municipios que sí se encuentre reglamentado la presentación de este tipo de 

instrumento, los subproyectos financiados por el PRODEMIPYME deberán cumplir con esta 

disposición Municipal. En esta clasificación se incluyen generalmente las “nuevas” iniciativas o 

actividades que una MIPYME propone. En el Anexo N° 3.3.2 se presenta el formato del FEAM. 

 

- Nivel 5: No requieren de ningún tipo de instrumento 

 

En este nivel de riesgo socio-ambiental se encuentran aquellas iniciativas de pequeña magnitud que 

no son nuevas actividades sino más bien tienen muchos años desarrollándose y en el caso de nuevas 

inversiones, éstas no representan ningún tipo de riesgo socio-ambiental.  
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Estudios requeridos para cumplir con las Políticas de Salvaguarda del Banco Mundial: 

 

En el caso de que alguna de las Políticas de Salvaguarda del Banco se active, además de los estudios 

definidos en el Sistema de Evaluación Ambiental del país, se requerirá desarrollar estudios adicionales 

con el fin de incluir una serie de acciones que permitan asegurar la sostenibilidad ambiental de la obra 

o actividad a desarrollar. Cabe señalar que estos estudios complementarios deberán desarrollarse 

durante el proceso de evaluación del subproyecto o actividad y bajo ninguna circunstancia se podrá 

iniciar la ejecución de una obras si no se cuenta con dichos estudios.  En el caso de que las actividades 

a financiar El grado 5 de la sensibilidad del medio NO se activa ninguna salvaguarda y no requiere 

ningún estudio ni aplicar ningún instrumento, solo se le recomienda el manejo de sus desechos.  

 

- Hábitats Naturales 

 

En el caso de que en la lista de verificación de la sensibilidad del medio (checklist) se concluya que 

potencialmente se puede ver afectado un área sensible o crítica desde el punto de vista ambiental 

(Parque Nacional, Bosques, Humedales, otros), se requerirá que como parte del EIA, VA o FEAM, 

incluir un análisis específico para determinar si las actividades a desarrollar afectarán estas áreas 

sensibles o críticas. En el caso de Áreas Protegidas (APs), se deberá asegurar que dicha área cuente 

con su respectivo Plan de Manejo del AP, en el caso de que no se cuente, se deberá analizar la 

posibilidad de incluir como una medida de compensación, la elaboración de dicho Plan, con el fin 

de asegurar que las actividades previstas no vayan a afectar el ecosistema natural. 

 

- Pueblos Indígenas 

 

En el caso de que se identifique en la Ficha de Evaluación Ambiental Preliminar que el subproyecto 

se encuentra en una zona indígena, se activa la Política de Pueblos Indígenas (OP/BP 4.10). En 

estos casos se requerirá desarrollar un Plan de Pueblos Indígenas (PPI) específico para la 

actividad propuesta con el fin de cumplir con las directrices establecidas en la Política del Banco.  

En el Anexo N° 3.3.3 se presenta el contenido de este tipo de instrumentos.  

 

Cabe señalar que las actividades que potencialmente propondrán los empresarios para recibir recursos 

del PRODEMIPYME pueden ser de diferente índole productivo, relacionados con los sectores textiles, 

artesanía, cuero- calzado, madera- mueble, panaderías y agro-industrial, entre otros. Los cuales en su 

mayoría se clasificarán como Nivel 5, sin embargo, deben contemplar entre sus actividades el 

manejo de desechos. En este sentido, se han diseñado una serie de tablas donde se identifican los 

potenciales impactos negativos y las medidas para prevenir, mitigar y/o compensar dichos impactos 

(Anexo N° 3.4). Cabe señalar que esta información es general y no pretende incluir la totalidad de 

sectores en las que interviene el PRODEMIPYME razón por la cual está lista de sectores se podrá 

incrementar durante la implementación del Proyecto.  

 

 

3.2 Fase de Evaluación o Valoración 

 

3.2.1 Viabilidad Ambiental 

 

Como parte del proceso de evaluación ambiental de un subproyecto o actividad, una vez recibido el 

Plan de Mejoras, es necesario hacer una “evaluación o valoración ambiental” de la iniciativa con el 

fin de dar un puntaje desde el punto de vista ambiental dentro de la evaluación de la propuesta. Para el 

efecto se ha establecido una clasificación (del 2 al 10) en la cual el puntaje de 10 es el máximo que 
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desde el punto de vista ambiental puede tener un subproyecto o actividad y que refleja que todos los 

aspectos ambientales han sido considerados y se plantean adecuadas acciones para prevenir, mitigar 

y/o compensar los potenciales impactos; mientras que un puntaje mínimo de 2 refleja una actividad 

donde no se han tomado en cuenta los aspectos ambientales en la formulación del proyecto.  

 
 

Cuadro N° 3 

Valoración Ambiental del Perfil de Proyecto 

 

Puntaje Descripción 

  2 El Plan de Mejora no hace mención a la identificación de sus impactos ambientales y 

no cuenta con los permisos requeridos por la legislación ó salvaguarda del Banco que 

son necesarios cumplir.  

4 El Plan de Mejora menciona el tema ambiental en términos generales pero no hace 

alusión a como se aplica a su empresa. 

6 El Plan de Mejora identifica los impactos ambientales de la empresa pero no menciona 

como los atiende. 

8 El Plan de Mejora identifica algunos de sus impactos ambientales y propone medidas 

para atenderlos o menciona como los resuelve. 

10 El Plan de Mejora identifica todos los impactos ambientales y propone medidas para 

atenderlos o menciona como los resuelve ó cuenta con los permisos requeridos por la 

legislación ó salvaguarda del Banco en caso que los requiera.  

 

 

Esta Valoración Ambiental la hace la UGA y se incluye en el “Formato de Evaluación de los Planes de 

Mejoras financiados con Fondos Compartidos del PRODEMIPYME (Anexo N° 4.1), en el cual se 

establece la Viabilidad Ambiental del Plan de Mejora. 

 

 

3.3 Fase de Operación 
 

3.3.1 Seguimiento y Monitoreo Ambiental 

 

La UGA MIFIC/MEFCCA deberá desarrollar periódicamente un informe de las visitas de campo que 

realice para verificar el cumplimiento, desde el punto de vista ambiental, de la implementación de los 

Planes de Mejora. Esta visita será aleatoria y contendrá la valoración al menos el 10% de los proyectos 

aprobados por ronda.  

 

La herramienta diseñada para desarrollar las actividades de seguimiento y monitoreo es el Reporte 

Ambiental de Seguimiento y Monitoreo (RASM), la cual deberá ser elaborada por el Responsable de 

la Unidad de Gestión Ambiental del MIFIC/MEFCCA  para cada subproyecto o actividad, durante la 

fase de operación, con el fin de asegurar el cumplimiento de las acciones y medidas establecidas en los 

respectivos Planes de Mejora. 

 

El RASM contiene básicamente información sobre las visitas periódicas de campo que se deberán 

desarrollar durante la fase de implementación o ejecución de las actividades previstas en cada caso, 

para verificar el cumplimiento de las acciones y medidas establecidas en los planes identificados 

durante el proceso de evaluación del subproyecto u actividad. Se incluye además, información sobre 

las personas que visitaron el subproyecto y se concluye con algunas recomendaciones que deben tomar 
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en cuenta los responsables del subproyecto o actividad a desarrollar. Este informe se debe preparar 

periódicamente y dependerá de las necesidades de cada subproyecto o actividad. El formato 

desarrollado para esta herramienta se presenta en el Anexo N° 5.1.  

 
Los RASM que se vayan generando durante la implementación del PRODEMIPYME deberán estar 

organizados y archivos adecuadamente, con el fin de que estén disponibles para control interno del 

MIFIC/MEFCCA y otras instituciones de control, así como también para las supervisiones socio-

ambientales que realice el BM al Proyecto. 
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4. EL PROYECTO 
 

 

4.1 Descripción del Proyecto 

 

El proyecto tiene como objetivo el desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME) a 

través de la mejora del clima de negocios e inversión y financiamiento compartido para mejorar el 

desempeño de las empresas.  

 

El PRODEMIPYME ejecuta los siguientes Componentes:  

 

(i)  Componente I: “Mejoramiento del Clima de Negocios e Inversiones de la MIPYME”, que 

tiene por objetivo eliminar los obstáculos administrativos y regulatorios para las MIPYME, a 

través de la simplificación y descentralización de procedimientos administrativos en los 

territorios.  

 

(ii)  Componente II: “Fondos Compartidos No Reembolsables para las MIPYME”, el cual tiene 

por objetivo financiar Planes de Mejora para fomentar el desarrollo empresarial e innovación 

tecnológica.  

 

(iii) Componente IV: “Fortalecimiento Institucional”, creado para mejorar las habilidades 

estratégicas, técnicas y de coordinación del MIFIC en áreas de competitividad, como Coordinador 

del Proyecto, tanto técnica como estratégicamente, mediante el suministro de asistencia técnica, y 

equipos de oficina, servicios que no sean de consultoría y capacitación. 

 

Como se indicó anteriormente, el presente instrumento se aplicará principalmente al Componente 2 del 

Proyecto donde se tiene previsto el financiamiento de actividades productivas que potencialmente 

pueden causar impactos negativos al entorno natural y social.  

 

 

4.2 Arreglos Institucionales 

 

4.2.1 Generalidades 

 

Con el propósito de desarrollar una estrecha coordinación entre el MIFIC y el MEFCCA en la 

ejecución del Componente II para implementar las medidas de salvaguarda, se han definido las 

responsabilidades de los participantes (Empresarios, Grupos de Trabajo, Comité Técnico, 

UGA/MIFIC-MEFCCA, MARENA, SERENA, Alcaldías y Banco Mundial). 

 

4.2.2 Funciones y Responsabilidades 

 

En el siguiente cuadro se presenta las responsabilidades de las instituciones participantes en el 

Proyecto: 
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Cuadro N° 4: Responsabilidades de los Actores Claves en el Proyecto 

 
Participante Actividad Documentación de 

Apoyo 

Empresa y 

Grupos de 

Trabajo 

 Entregar  la aplicación al comité de evaluación de fondos 

compartidos  

 Seguir las indicaciones de la autoridad ambiental 

pertinente para obtener los permisos/autorizaciones 

necesarios en el caso que se requiera.  

 Llevar a cabo un nivel apropiado de análisis ambiental 

según categorías establecidas en la legislación vigente; 

obtener aprobación del nivel apropiado de una autoridad 

ambiental  en el caso que se requiera.  

 Proveer documentación de actividades si es sujeto de una 

evaluación ex-post 

 

 Copias de permisos, 

autorizaciones, o 

documentación de 

estándares de calidad 

ambiental en el caso 

que se requiera.  

 Copias de 

documentación legal 

relacionadas con 

propiedad de tierra 

Comité Técnico 

MIFIC/MEFCCA  
 Aplicar la lista negativa; asegurar que el marco sea 

aplicado a las empresas y grupos de trabajo de las cadenas 

de valor solicitantes de fondos compartidos 

 Colaboración con la UGA en el proceso de evaluación, al 

igual que durante la fase de monitoreo, si se necesita  

 

 Divulgación de 

subproyectos 

aprobados en las 

diferentes rondas 

UGA 

MIFIC/MEFCCA 
 Participar en el comité técnico de fondos compartidos  

 Orientar a los que no poseen Autorización Ambiental el 

tipo de categoría que corresponde aplicar y la autoridad de 

aplicación si el proyecto lo requiere.  

 Realizar evaluación ambiental de los Planes de Mejora 

 Establecer coordinaciones con la autoridad ambiental 

competente, si así lo indica el Comité para gestionar el 

visto bueno de parte de la autoridad para el apoyo al Plan 

de Mejora. 

 Llevar a cabo una revisión de cumplimiento ambiental de 

una muestra aleatoria (tal vez 10%) de las empresas que 

beneficiadas y asegurar que los documentos emitidos 

cumplen con los requisitos establecidos.  

 Revisar periódicamente a los beneficiarios  de los fondos 

compartidos, para asegurar que el proyecto no apoya 

actividades con efectos adversos al medio ambiente 

 

 Ficha Socio-Ambiental 

de Evaluación 

Preliminar 

 Reporte Socio-

Ambiental de 

Seguimiento y 

Monitoreo 

 Reporte Socio-

Ambiental Final 

 

Nota: Estos documentos 

se describen más adelante 

MARENA, 

SERENA, 

Alcaldías 

 Revisar y evaluar, a solicitud de la UGA 

MIFIC/MEFCCA, el impacto del grupo de sub-proyectos 

recibidos que requieran según el Decreto 76-2006. En caso 

de valoraciones ambientales únicamente el resto está en 

lista no elegible o esta fuera del Sistema de EIA. 

 Revisar y aprobar planes de mitigación (en el caso que se 

requiera) cuando son emitidos por las MIPYME 

 

 Estudio de Impacto 

Ambiental 

 Valoración Ambiental 

 Ficha de Evaluación 

Ambiental Municipal  

Banco Mundial  Proveer asistencia técnica si se encuentra que las 

actividades que se apoyan en el proyecto causan impactos 

negativos al medio ambiente 

 Llevar a cabo evaluaciones ex-ante y ex-post 

 

 Ayudas Memorias de 

las misiones de 

seguimiento y 

supervisión 
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5. PROCEDIMIENTOS Y 

RESPONSABILIDADES 
 

 

Con el fin de definir los procedimientos y responsables de gestión ambiental y social a lo largo del 

ciclo de proyecto se ha preparado un Flujograma para el Manejo Ambiental y Social, el mismo que 

presenta de una forma esquemática cada una de las actividades que se deben desarrollar, sus 

responsables y las herramientas tanto de uso interno como externo que se deberán ir desarrollando en 

instantes específicos durante las fases definidas en el ciclo de Proyecto.  

 

Las Fases definidas como ciclo de proyecto en el PRODEMIPYME son las siguientes: 

 

- Identificación: Promoción de Ronda de Fondos Compartidos y Proceso de Aplicación 

- Evaluación: Elaboración, Preparación y Evaluación de los Planes de Mejora 

- Selección: Selección de Planes de Mejora 

- Operación: Supervisión de los Planes de Mejora 

 

Los “stakeholders” que intervienen en las diferentes fases del ciclo de proyecto son:  

 

- Las MYPIMES;  

- La Unidad de Gestión Ambiental (UGA) del MIFIC/MEFCCA;  

- La Unidad Ejecutora de Proyecto (UEP) del PRODEMIPYME; y 

- El Comité Técnico (CT). 

 

A continuación se presenta el Flujograma en una forma resumida y gráfica resaltando los instantes 

donde UGA del MIFIC/MEFCCA deberá desarrollar las herramientas de uso interno para sistematizar 

la información y asegurar una adecuada gestión ambiental y social a lo largo del ciclo de proyecto; y 

los instantes donde los empresarios deberán desarrollar los respectivos estudios ambientales en 

cumplimiento de la legislación ambiental nacional y las Políticas de Salvaguarda del banco Mundial.  
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Figura 2: Flujograma para el Manejo Ambiental y Social del PRODEMIPYME 

 



Marco de Gestión Ambiental y Social 

Proyecto de Desarrollo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

 

 

 

32 

 

 

6. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

SOCIO-AMBIENTAL DEL PROYECTO 
 

 

Con relación a la implementación misma del PRODEMIPYME en su conjunto, se acordó desarrollar 

una serie de informes de avance desde el punto de vista ambiental y social como parte del seguimiento 

y supervisión general del Proyecto. Los informes son los siguientes: 

 

 

6.1 Informes Trimestrales 

 

La UEP preparará Informes Trimestrales como se acordó en el Convenio de Crédito, donde se 

explicará la situación de la gestión ambiental y social de los diferentes subproyectos o actividades que 

se está financiando con recursos del Proyecto. Los informes serán enviados al Banco en forma digital.  

 

 

6.2 Informe de Medio Término  

 

La misión de evaluación de medio término del Banco Mundial (aproximadamente a los 2 ½ años de 

iniciado la ejecución del Proyecto), realizará un análisis del impacto del Proyecto en todas sus 

dimensiones. La UEP preparará un informe con cuadros que comparen todas las obras y actividades en 

ejecución, los responsables de supervisión, el estado de cumplimiento de los Planes y otros indicadores 

que se acuerden.  

 

 

6.3 Informe Final de Cierre  

 

Se hará un análisis general de: la aplicación del presente Marco de Gestión  Ambiental y Social del 

PRODEMIPYME; los instrumentos utilizados, su utilidad y mejoras realizadas durante el desarrollo 

del Proyecto; las obras y demás actividades realizadas en el Proyecto; los beneficios ambientales y 

sociales obtenidos o impulsados por el proyecto; y la gestión ambiental y social lograda durante el 

desarrollo del Proyecto. Es importante incluir “lecciones aprendidas” que permitan mejorar la gestión 

ambiental y social en futuros proyectos que el Banco Mundial pueda apoyar.   
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ANEXOS 
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Anexo N° 1: Evidencia del Taller de Socialización y Capacitación del MGAS 
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Anexo N° 2: Categoría Ambiental de Proyecto según Legislación Ambiental Nacional 

 

Artículo 15.- Proyectos Especiales. Las obras, proyectos e industrias 

 

Categoría I, son considerados proyectos especiales por su trascendencia nacional, binacional o 

regional; por su connotación económica, social y ambiental y, porque pueden causar un Alto Impacto 

Ambiental Potencial, están sujetos a un Estudio de Impacto Ambiental. Clasifican en esta categoría: 

 

1.  Proyectos de infraestructura de transporte vial de trascendencia nacional, binacional o regional o 

que atraviesan varias zonas ecológicas del país, entre los que se incluyen: Vías férreas, Viaductos, 

Carreteras y Autopistas canales y dragados de los mismos. 

2.  Proyectos de infraestructura portuaria y de atraque de embarcaciones de gran calado ya sean 

marítimo, fluviales o lacustre. 

3.  Proyectos de Canales fluviales de navegación a través de ríos y lacustre o canales interoceánicos, 

incluyendo las infraestructuras complementarias. 

4.  Dragado de cursos o cuerpos de agua que conlleven a la extracción de un volumen de material igual 

o superior a 250,000 m3. 

5.  Exploración y explotación de hidrocarburos. 

6.  Líneas conductoras de fluidos de cualquier índole de trascendencia nacional, binacional o regional o 

que atraviesan varias zonas ecológicas del país. 

7.  Generación de energía hidroeléctrica superior a 100 MW. 

8.  Proyectos, obras, o actividades que se desarrollen en cuencas compartidas con otros países. 

 

Artículo 16.- Establecimiento de Requisitos, Procedimiento Administrativo, Guías y Formularios 

Oficiales. Los requisitos, procedimiento administrativo, guías y formularios oficiales para tramitar el 

Permiso Ambiental para los proyectos previstos en la Categoría I serán establecidos en las normativas 

complementarias que dictará MARENA, de conformidad a este Decreto. 

 

Artículo 17.- Impactos Ambientales Altos. Las Obras, Proyectos, Industrias y Actividades 

considerados Categoría Ambiental II que pueden causar impactos ambientales potenciales altos, están 

sujetos a un Estudio de Impacto Ambiental. Clasifican en esta categoría los siguientes proyectos: 

 

1.  Proyectos de exploración geológica y geotérmica que incluyan perforación a profundidades 

mayores de cincuenta metros (50 m). Obras mineras de exploración que incluyan sondeos, 

trincheras, pozos y galerías. 

2.  Proyectos de exploración y explotación de minería no metálica con un volumen de extracción 

superior a cuarenta mil kilogramos por día (40 000 kg/día). La explotación minera no metálica no es 

permitida en las Áreas comprendidas dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

3.  Proyectos de explotación de minerales metálicos. 

4.  Plantas de beneficio de la minería. 

5.  Construcción de presas de cola y relave mineros. 

6.  Granjas camaroneras a nivel semi intensivo e intensivo y acuicultura a nivel semi intensivo e 

intensivo de otras especies. 

7.  Manejo y aprovechamiento forestal en bosques naturales o en plantaciones forestales en superficies 

mayores a quinientas hectáreas (500 ha). 

8.  Proyectos de carreteras, autopistas, vías rápidas y vías suburbanas de nuevo trazado de alcance 

interdepartamental. 

9.  Modificaciones al trazado de carreteras, autopistas, vías rápidas y vías suburbanas preexistentes, 

medido en una longitud continúa de más de diez kilómetros (10 Km). 
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10.  Nuevas construcciones de Muelles y Espigones que incorporen dragados con una superficie igual 

o superior a unos mil metros cuadrados (1000 m2). 

11.  Cualquier proyecto de infraestructura portuaria donde se almacene o manipule plaguicidas, 

sustancias tóxicas peligrosas y similares. 

12.  Astilleros y Diques para la reparación de embarcaciones. 

13.  Aeropuertos, aeródromos de fumigación y aeródromos en zonas ambientalmente frágiles. 

14.  Dragado de cursos o cuerpos de agua menores de doscientos cincuenta mil metros cúbicos 

(250,000 m3). Con excepción de los dragados de mantenimiento de las vías navegables. 

15.  Relleno de áreas marinas, costeras lacustre y fluviales para la construcción de infraestructuras con 

superficies mayores de una hectárea (1 ha). 

16.  Emisarios para la descarga submarina y lacustre de aguas servidas. 

17.  Hoteles y desarrollo turístico con capacidad mayor a treinta (30) habitaciones en zonas 

ambientalmente frágiles. 

18.  Hoteles y complejos de hoteles con más de cien (100) habitaciones y/o desarrollos habitacionales 

dentro de instalaciones turísticas con más de cien (100) viviendas y/o Hoteles y complejos de 

hoteles con más de cincuenta (50) habitaciones que lleven integrados actividades turísticas tales 

como, campos de golf, excursionismo y campismo, ciclo vías, turismo de playa y actividades 

marítimas y lacustre. 

19.  Reasentamiento de Población mayores de cien (100) viviendas. 

20.  Desarrollo urbano de cualquier extensión en zonas ambientalmente frágiles. 

21.  Desarrollo urbano superior a cien (100) viviendas. 

22.  Refinerías, planteles de almacenamiento y terminales de embarque de hidrocarburos. 

23.  Oleoductos y gasoductos de cualquier diámetro que superen los cinco kilómetros (5 Km.) de 

longitud y Otros conductos cuyos fluidos sean sustancias tóxicas, peligrosas y similares que 

atraviesen áreas ambientalmente frágiles y zonas densamente pobladas. 

24.  Generación de energía hidroeléctrica de 10 a 100 MW. 

25.  Generación de energía geotérmica de cualquier nivel de generación. 

26.  Generación de energía termoeléctrica de cualquier nivel de generación. 

27.  Generación de energía eléctrica a partir de biomasa cuyo nivel de generación superior a 10 MW. 

28.  Líneas de transmisión eléctrica de la red nacional superior a 69 KW y sub estaciones. 

29.  Presas que ocupen una superficie igual o mayor a cien hectáreas (100 ha). 

30.  Canales de trasvases cuyo caudal sea superior a 100 m3/seg. 

31.  Drenaje y desecación de cuerpos de agua. 

32.  Modificación o cambio de cauce de ríos de forma permanente. 

33.  Plantas de purificación de agua de mar con un volumen de procesamiento superior a 1000 m3/día. 

34.  Sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas que generen caudal superior a 750 m3/día. 

35.  Sistemas de tratamiento de aguas residuales industriales que generen caudal superior a 200 m3/día 

36.  Ingenios azucareros. 

37.  Destilerías y plantas de bebidas alcohólicas de cualquier índole. 

38.  Tenerías industriales arriba de cincuenta (50) pieles diarias. 

39.  Producción industrial de siderurgia, metalúrgicas, papeleras y de celulosa, de cemento, 

automotriz, electromecánica, electrónica y producción de acumuladores. 

40.  Plantas de la industria química que incluyen en su proceso plaguicidas, sustancias tóxicas, 

peligrosas y similares. 

41.  Producción industrial de medicamentos de cualquier índole. 

42.  Industrias que producen y procesen gases comprimidos como cloro, amoniaco, acetileno, 

hidrógenos, nitrógeno, óxido nitroso y gas licuado y similares. 

43.  Industrias de productos plásticos, espumas y polímeros en general. 

44.  Industria petroquímica. 
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45.  Industria de extracción y refinación de aceite vegetal. 

46.  Plantas de producción de fertilizantes. 

47.  Zonas francas de almacenamiento y manipulación de o para: 

- Productos que contengan sustancias tóxicas, peligrosas y similares, a ciclo abierto y bajo techo. 

- Elaboración de hilados, telas y tejidos. 

- Confecciones textiles con lavado y/o teñido. 

- Ensamblaje de maquinarias e industria automotriz, artículos y productos electrónicos de 

acumuladores, de artículos que contienen metales pesados, de artículos cuyos procesos generen 

gases explosivos y sustancias químicas. 

48.  Producción industrial de alimentos y bebidas, excepto industria láctea. 

49.  Instalaciones para la investigación, producción, manipulación o transformación de materiales 

fisionables y las zonas e instalaciones para la disposición final de los desechos asociados. 

50.  Proyectos dedicados a la biotecnología, productos y procesos biotecnológicos. 

51.  Rellenos de Seguridad. 

52.  Rellenos Sanitarios con un nivel de producción superior a las 500,000 Kg./día. 

53.  Plantas estacionarias para la producción de mezclas de asfalto. 

54.  Plantas industriales procesadoras de pescados y mariscos cuando estas se encuentren ubicadas en 

zonas ambientalmente frágiles. 

 

Artículo 18.- Impactos Ambientales Moderados. Los proyectos considerados en la Categoría 

Ambiental III son proyectos que pueden causar impactos ambientales moderados, aunque pueden 

generar efectos acumulativos por lo que quedarán sujetos a una Valoración Ambiental, como condición 

para otorgar la autorización ambiental correspondiente. El proceso de Valoración Ambiental y emisión 

de la autorización ambiental quedarán a cargo de las Delegaciones Territoriales del MARENA o 

Consejos Regionales en el ámbito de su territorio. Clasifican en esta categoría los siguientes proyectos: 

 

1.  Explotación de Bancos de material de préstamo y Proyectos de exploración y explotación de 

minería no metálica con un volumen de extracción inferior a cuarenta mil kilogramos por día 

(40,000 kilogramos/día). En el caso de minerales que poseen baja densidad la unidad de medida 

será cuarenta metros cúbicos (40 m3). 

2.  Modificaciones al trazado de carreteras, autopistas, vías rápidas y vías suburbanas preexistentes, 

medido en una longitud continúa de menos de 10 Km., y nuevas vías intermunicipales. 

3.  Nuevas construcciones de Muelles y Espigones, que incorporen dragados menores de un mil metros 

cuadrados (1000 m2) o que no impliquen dragados. 

4.  Reparación de muelles y espigones. 

5.  Marinas recreativas o deportivas no incluidas en la categoría II. 

6.  Aeródromos no incluidos en la categoría II. 

7.  Dragados de mantenimiento de vías navegables. 

8.  Antenas de comunicación. 

9.  Uso de manglares, humedales y otros recursos asociados. 

10.  Hoteles y complejos de hoteles entre cincuenta (50) y cien (100) habitaciones o desarrollos 

habitacionales dentro de instalaciones turísticas entre cincuenta (50) y cien (100) viviendas u 

Hoteles y complejos de hoteles hasta de cincuenta (50) habitaciones que lleven integrados 

actividades turísticas tales como, campos de golf, áreas de campamento o excursión, ciclo vías, 

turismo de playa y actividades marítimas y lacustre. 

11.  Hoteles y desarrollo turístico con capacidad menor a 30 hab., en zonas ambientalmente frágiles. 

12.  Proyectos eco turístico. 

13.  Desarrollo habitacionales de interés social. 

14.  Desarrollo urbano entre veinte (20) y cien (100) viviendas. 
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15.  Oleoductos y gasoductos de cualquier diámetro que con longitudes iguales menores de cinco 

kilómetros (5 Km.) de longitud y ampliación y rehabilitación de oleoductos y gasoductos. 

16.  Otros conductos (excepto agua potable y aguas residuales) que atraviesen áreas frágiles). 

17.  Sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas con caudal entre 150 y 750 m3/día 

18.  Sistemas de tratamiento de aguas residuales industriales que generen un caudal inferior a los 200 

m3/día, siempre y cuando el efluente no contenga sustancias tóxicas, peligrosas y similares. 

19.  Generación de energía eléctrica: Hidroeléctrica inferior a 10 MW; Eólica; y a partir de biomasa 

menores de 10 MW. 

20.  Líneas de distribución eléctrica de la red nacional entre 13.8 y 69 KW. 

21.  Presas menores de cien hectárea (100 ha), micro-presas y reservorios.  

22.  Captación y conducción de aguas pluviales para cuencas con superficies entre 10 y 20 Km2. 

23.  Canales de trasvases cuyo caudal sea entre 50 y 150 m3/seg. 

24.  Trapiches. 

25.  Tenerías artesanales y tenerías industriales inferior de cincuenta pieles diarias. 

26.  Mataderos Industriales y Rastros municipales. 

27.  Fábricas de la industria química en cuyo proceso tecnológico no se generen sustancias tóxicas, 

peligrosas y similares. 

28.  Plantas industriales procesadoras de pescados y mariscos. 

29.  Industria láctea y sus derivados. 

30.  Elaboración y procesamiento de concentrados para animales. 

31.  Fabricación de jabones, detergentes, limpiadores y desinfectantes. 

32.  Manejo de residuos no peligrosos resultantes de la producción de fertilizantes. 

33.  Cualquier Zona Franca Operaria y Zonas francas de almacenamiento y manipulación de productos 

que no contengan sustancias tóxicas, peligrosas y similares, bajo techo y a cielo abierto, de 

armadura de piezas de acero y aluminio laminadas en frío, ensamblaje de artículos de fibra de 

vidrio, ensamblaje de artículos sobre piezas de madera, confecciones textiles sin lavado ni teñido, 

artículos y productos de cartón, artículos y productos de arcilla y vidrio, confecciones de calzados. 

34.  Elaboración de artículos de fibra de vidrio. 

35.  Manipulación, procesamiento y transporte de aceites usados. 

36.  Fábricas y establecimientos dedicados a la reutilización del caucho. 

37.  Producción industrial de cal y yeso. 

38.  Gasolineras, planes de cierre, remodelación y rehabilitación. 

39.  Hospitales. 

40.  Zoológicos y zoo-criaderos. 

41.  Centros de acopio lechero. 

42.  Granjas porcinas. 

43.  Granjas avícolas. 

44.  Rellenos sanitarios de desechos sólidos no peligrosos con nivel de producción < a 500 000 Kg/día 

45.  Prospección geotérmica y geológica. 

46.  Obra abastecimiento agua potable. Planta potabilizadora con poblaciones mayores de cien mil 

(100,000) habitantes y campos de pozos. 

47.  Aserraderos. 
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Anexo N° 3: Herramientas de Gestión Ambiental – Fase de Evaluación Ambiental Preliminar 

N° 3.1: Lista de Exclusión de Proyectos (LEP)  

 

LEP 
 
 

 

 

LISTA DE EXCLUSIÓN DE PROYECTOS 

 

[LOGO] 

La lista negativa del proyecto – o sea las actividades que están prohibidas para financiamiento – estará incluida 

en el manual operativo del Componentes.  Esta lista – que tiene la intención de ser solamente indicativa  y no 

exhaustiva –  incluirá lo siguiente: 

 
# La actividad o subproyecto en estudio: Marque 

X 

1 

 

Actividades que tienen efectos negativos en zonas naturales protegidas que están 

reconocidas por el gobierno (ya sea federal, departamental o municipal), incluyendo áreas 

alrededor de las zonas protegidas (buffer zones). 

 

2 Compra o arrendamiento de terrenos que no tienen títulos de propiedad claros  

3 Nivelación o limpieza de terrenos (cuando afecta hábitat naturales o el contorno natural de la 

tierra, incluyendo zonas de tierra o de agua donde se encuentran todavía las especies 

originales de animales o de plantas) 

 

4 Proyectos de recuperación de terrenos, por ejemplo el drenaje de humedales o el relleno de 

cuerpos de agua para crear terrenos. 

 

5 Protección de inundaciones, plantas de tratamiento de aguas negras, drenaje, u otras obras 

con efectos adversos sobre humedales o vías marinas naturales, por cambios de polución o 

cambios hidrológicos. 

 

6 Obras que podrían tener impactos negativos sobre las propiedades culturales, incluyendo 

sitios históricos y de arqueología. 

 

7 El uso de pesticidas que están incluidos en la lista de Pesticidas Peligrosos (Ia y Ib) de la 

Organización Mundial de la Salud (World Health Organization) 

 

8 Eliminación o control de materiales peligrosos y tóxicos (Hazardous waste and toxic 

materials), incluyendo la producción, el transporte o el uso de dichos materiales  (con la 

única excepción de pequeños montos de solventes, materiales para la eliminación de grasa, 

pinturas, combustibles, y materiales similares durante la fase de la construcción) 

 

9 Liberar en el medioambiente  organismos genéticamente alterados.  

10 Productos Radioactivos  

11 Producción de equipo y bienes que contengan CFCs, halones y otros ingredientes regulados 

bajo el Protocolo de Montreal. 

 

12 Tabaco, en forma procesado o no procesado  

13 Maquinaria de procesamiento de tabaco  

14 Actividades relacionadas a la fabricación, producción, importación, exportación, o uso de 

drogas ilegales 

 

13 Fabricación de armas de fuego  

14 Para el PRODEMIPYME, los subproyectos categorías I y II bajo el Decreto 76-2006  

 
Empresario o Desarrollador   

Nombre Responsable Ambiental:  

Decisión: El proyecto es elegible   Si     No  

Comentarios:  

Fecha:  



Marco de Gestión Ambiental y Social 

Proyecto de Desarrollo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

 

 

 

40 

 

N° 3. 2: Análisis Socio-Ambiental Preliminar (ASAP) 
 

BENEFICIOS AMBIENTALES Marque Comentarios 

Que beneficios ambientales genera el subproyecto? Si No   

1. Mejoramiento en el monitoreo de las aguas residuales    

2. Mejoramiento del manejo residuos sólidos, tóxicos o peligrosos    

3. Capacitación al personal y beneficiarios sobre el manejo ambiental 

y uso sostenible de los recursos, 
   

Agregue otros:    

BENEFICIOS SOCIALES Marque  Comentarios 

Que beneficios sociales genera el subproyecto? Si No   

1. Mejora en la calidad de vida de los beneficiarios del proyecto    

2. Acceso a mejores mercados venta final de los productos    

3. Generación de empleos directos e indirectos     

Agregue otros:    

IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS Marque Comentarios 

Cuáles son los posibles impactos ambientales? Si No  

1. Impactos en el suelo por cambio en el uso de suelo    

2. Impactos en ecosistemas terrestres?    

3. Impactos en la conversión de hábitats críticos     

4. Generación de residuos (indicar tipos)    

5. Generación de contaminantes al agua (indicar tipos y fuentes)    

Agregue otros:    

IMPACTOS SOCIALES Si No       Comentarios del especialista 

Cuáles son los posibles impactos sociales?    

1. Afectación de bienes privados     

2. Afectación de bienes públicos como calles, cunetas, alcantarillas, 

accesos públicos, aceras, alumbrado, tubería de agua, entre otros. 
   

3. Impactos en la vida normal en el área de influencia    

4. Riesgos de salud ocupacional     

5. Afectación de la calidad de vida de los vecinos.    

Agregue otros:    

B. NIVEL DE RIESGO SOCIO-AMBIENTAL   

Paso 1: Clasificación en función de la Categoría Ambiental 

 

Categoría (Sistema Nacional de Evaluación Ambiental): 

 Categoría I 

 Categoría II 

 Categoría III 

 Categoría IV 

 

Sensibilidad del Medio: (Usar la lista presentada en el punto 2) 

 Alta 

 Moderada 

 Baja 
 

Paso 3: Definición del Nivel de Riesgo Socio-Ambiental 

 

Matriz N° 1 

 

Categoría Sensibilidad del Medio 

Ambiental Alta Moderada Baja  

- Categoría I 

 

Nivel 1 Nivel 1 Nivel 2 

- Categoría II 

 

Nivel 2 Nivel 2 Nivel 3 

- Categoría III 

 

Nivel 3 Nivel 3 Nivel 4 

- Sin Categoría (IV) 

 

Nivel 4 Nivel 4  Nivel 5 

      

Resultado: NIVEL: ________ 

 

 

A. ASPECTOS SOCIO-AMBIENTALES GENERALES 
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Paso 2: Sensibilidad del Medio Natural y Social 

ALTA MEDIANA BAJA 

 Dentro de un Área Bajo Régimen de 

Protección (Parques Nacionales, otros) - 

MARENA 
 Presencia de especies endémicas o en 

peligro de extinción  en el AID del 

proyecto (IUCN) 
 Alto peligro de degradación ambiental 

(deforestación, caza, etc.) 

 Se tiene previsto el uso intensivo de 
sustancias químicas NO autorizadas 

para el control de plagas  

 Las actividades se desarrollan en el AID 
de zonas frágiles o críticas (humedales, 

bosques, etc.) 

 Afectación de áreas boscosas en el AID 

 Zonas de Alta vulnerabilidad a 

fenómenos naturales (inundación, 
sismos, otros) SINAPRED 

 Presencia de indígenas o poblaciones 

vulnerables en el AID del proyecto 
 Sitios de valor arqueológico y cultural 

en el AID  

 Afectación de más de 200 predios o 
vivienda 

 

 Dentro de un Áreas de Amortiguamiento 

"buffer" de un Área Protegida - 

MARENA 
 Presencia de especies endémica o en 

peligro de extinción en el AII del 

proyecto (IUCN) 
 Moderado peligro de degradación 

ambiental (deforestación, caza, etc.) 

 Se tiene previsto el uso intensivo de 
sustancias químicas autorizadas para el 

control de plagas  

 Las actividades se desarrollan en el AII 
de zonas frágiles o críticas (humedales, 

bosques, etc.) 

 Afectación de áreas boscosas en el AII 

 Zonas de moderada vulnerabilidad a 

fenómenos naturales (inundación, sismos, 
otros) SINAPRED 

 Presencia de indígenas o poblaciones 

vulnerables en el AII del proyecto 
 Sitios de calor arqueológico y cultural en 

el AII  

 Afectación > 10 y < de 200 predios o 
viviendas 

 Áreas antrópicamente intervenidas fuera 

de zonas declaradas como áreas 

protegidas - MARENA 
 No presencia de especies endémicas o en 

peligro de extinción (IUCN) 

 Bajo peligro de degradación ambiental 
(deforestación, caza, etc.)  

 No se tiene previsto el uso de sustancias 

químicas para el control de Plagas 
 No presencia de Áreas frágiles o críticas 

(humedales, manglares, bosques, entre 

otros) 
 Zonas de bajo riesgo a fenómenos 

naturales como inundaciones, sismos, 

incendios, entre otros  

 No presencia de grupos indígenas o 

poblaciones vulnerables en el AID o AII 
 No presencia de sitios de valor histórico y 

cultural  

 No afectación de predios o viviendas por 
la ejecución de obras 

C. ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO SOCIO-AMBIENTAL 

1. Presupuesto Ambiental 

 

- Costo total del Subproyecto o Actividad: US$ _________ 
 

- Presupuesto Socio-Ambiental estimado: US$ _________ 

 

 

Matriz N° 2 

Categoría Sensibilidad del Medio 

Ambiental Alta Moderada Baja  

- Categoría 1 5% 4% 3% 

- Categoría II 4% 3% 2% 

- Categoría III 3% 2% 1% 

- Sin Categoría (IV) 2% 1% 0% 
 

D. ESTUDIOS SOCIO-AMBIENTALES REQUERIDOS 

1. Estudios Ambientales requeridos por la legislación nacional: 

 Nivel 1 y 2: Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 

 Nivel 3: Valoración Ambiental (VA) 

 Nivel 4: Formulario de Evaluación Ambiental Municipal (FEAM) 

 Nivel 5: No requiere de ningún estudio o formulario ambiental. 

 

2. Estudios Ambientales requeridos por el Banco Mundial: 

 Plan de Pueblos Indígenas (PPI) 

 Otros: ______________________________ 
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N° 3.3: Estudios Ambientales y Sociales 

N° 3.3.1: Valoración Ambiental (VA) 

 

La siguiente Valoración Ambiental fue autorizada por MARENA Delegaciones, UGAS 

Municipales. Estas instancias solicitan la autorización previa en caso que la legislación  lo 

requiera. 

 
INDICE CONTENIDO  CONSIDERACIONES  

1. Introducción  (1 

a 1 ½ Pagina) 

 

Aspectos Generales que describan el 

argumento (dentro del marco del 

PRODEMIPYME)  en el cual se formula 

la VA. Describir intenciones de las obras 

de construcción y maquinaria  a ser 

financiadas (si fuera el caso). Hacer 

referencia al cumplimiento de las 

salvaguardas ambientales (OP/BP 4.01 de 

Evaluación Ambiental; y otras si fuera el 

caso). En el caso de Pueblos Indígenas se 

debe describir  su vínculo de 

aprovechamiento de los recursos 

naturales.  

Es importante contestarse estas preguntas:  

De donde nace la necesidad de formular una 

VA dentro del marco del 

PRODEMIPYME? 

Quienes son los actores (empresas, 

pobladores, otros) que implementarán el 

PGA? Que actividades realizaran cada uno 

de los actores? 

En el caso de los Pueblos Indígenas, 

describir su razón de ser como Pueblo 

Indígena.   

Que se hará para mitigar impactos 

ambientales por la actividad productiva?  

2. Objetivos de la 

VA (1/2   pagina) 

 

Que se quiere lograr con la 

implementación del PGA?  Los Objetivos 

deben estar de acuerdo con los alcances o 

resultados  del PGA. 

El Objetivo General identifica la necesidad 

de mitigar los impactos al medio ambiente. 

Los Objetivos Específicos describen la 

identificación y priorización de los impactos 

ambientales, elaboración e implementación 

de los PGA.   

3. Metodología de 

elaboración de 

los PGA 

Se describen los procesos  y actividades 

desarrolladas en la elaboración de la VA.  

Quienes participaron? En cuanto tiempo 

se desarrollo? 

Especificar si trabajaron con grupos, 

encuestas, entrevistas, etc.  

Describir la coordinación entre los 

beneficiarios y los facilitadores. 

4. Diagnostico 

Ambiental y 

Social  

Diagnostico Ambiental: Se debe incluir 

en forma general las características físicas 

del área del proyecto u actividad (tipo de 

suelo, recursos hídricos) y biológicas 

(flora, fauna, etc.).  

 

Incluir Mapa de Ubicación. 

Describir la caracterización ambiental 

Macro y Micro, existen áreas protegidas en 

el área de influencia directa o indirecta? 

Recursos hídricos? Otros.  

Diagnostico Social: Se debe incluir 

información socio-económica de los 

beneficiarios directos e indirectos; e 

información relevante relacionada con las 

características de las  población como: 

genero, pobreza, étnicas, etc. 

Describir las fuentes de ingresos primarias 

y secundarias de las familias. 

Describir si hacen uso de mano de obra 

contratada para la actividad productiva.  

5. Categorización 

Ambiental 

La caracterización ambiental es un 

análisis del capítulo anterior y la 

información de la FEASP. Con esta 

información se concluirá cual es la 

categoría ambiental a la que pertenece el 

Se  debe solicitar a la UGA la Ficha de 

Evaluación Ambiental y Social Preliminar 

(FEASP) desarrollado como parte de los 

instrumentos definidos en el Marco de 

Gestión Ambiental y Social (MGAS) del 
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proyecto y los instrumentos ambientales a 

aplicarse. 

PRODEMIPYME. 

6. Priorización de 

Aspectos e 

Impactos 

Ambientales  

Bajo el enfoque descriptivo del proceso 

productivo, identificar los posibles 

aspectos e impactos ambientales. 

 

Una vez identificados los aspectos e 

impactos ambientales, se realiza la 

priorización, utilizando el método de 

valoración cualitativa según el nivel de 

impacto ambiental.  

 

Una vez realizada la tabla de priorización 

de impactos ambientales, se deberá 

realizar un análisis crítico ambiental que 

describa que aspecto (actividad)  tendrá 

un mayor nivel de impacto ambiental y 

describir los posibles efectos ambientales 

y sociales.  

 Realizar una visita in situ a las condiciones 

ambientales del proyecto o actividad, 

realizar consultas verbales a los socios y 

personal.  

 

Para realizar la priorización de impacto se 

aplicará el método de valoración cualitativo 

que hará referencia a dos indicadores: la 

peligrosidad ambiental de las actividades y 

la frecuencia con que estas ocurren dentro 

de cada etapa de la producción.  

 

 

7. Planes de 

Gestión 

Ambiental 

(PGA) 

Debe contener objetivos y metas 

ambientales medibles con su indicador, 

adaptados a la realidad. Se debe describir 

los responsables que velaran por el 

cumplimiento de las actividades dentro 

del PGA así como los recursos físico-

financieros a ser utilizados.  

Se deben considerar entre otros de ser el 

caso:  

 Plan para el Manejo Integrado de Cultivos 

(MIP) Plan de Manejo de Desechos 

Peligrosos y de seguridad ocupacional 

 Plan preventivo ante Cambio Climático. 

 Plan de gestión de Agua.  

 Plan de Gestión Ambiental para Obras y 

Maquinarias. 

 Plan de comunicación y participación  

8. Plan de 

Monitoreo, 

Seguimiento y 

Evaluación del 

PGA 

Describir  el mecanismo, estrategia o 

actividades, presupuesto de Monitoreo, 

Seguimiento y Evaluación del PGA por 

parte de las empresas. 

Se debe definir un Plan para asegurar el 

cumplimiento de las acciones y medidas 

antes señaladas. En el Plan se debe 

establecer la metodología de cómo se va a 

desarrollar esta actividad de seguimiento y 

monitoreo. Para el efecto se deberá utilizar 

el formato en este documento llamado 

Reporte Ambiental de Seguimiento y 

Monitoreo (RASM). 

9. Anexos   Acta de aprobación del PGA de la Junta 

Directiva o Propietario del proyecto. 

 Fotos Se deben incluir los documentos 

mencionados anteriormente como son: y 

evidencia del proceso de participación y 

consulta. 
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N° 3.3.2: Formulario de Evaluación Ambiental Municipal (FEAM) 

 

Este Formulario emitido por las Alcaldías, las UGAs, sólo solicitan el formulario en caso que la 

legislación lo requiera. 

 

 
INSTRUCTIVO DE FORMULARIO AMBIENTAL MUNICIPAL 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE: ____________________________________ 

 

No INSTRUCCIÓNES 

I.-DATOS GENERALES 

El presente Formulario Ambiental Municipal es el instrumento para solicitar Autorización Ambiental para 

proyectos que no están contemplados dentro de las categorías establecidas en Decreto 76-2006 “Sistema de 

Evaluación Ambiental”, conforme al Arto. 7 del mismo decreto, debido a que pueden causar un bajo impacto 

ambiental potencial, los que a su vez están sujetos a una Valoración Ambiental como condición para emitir la 

Autorización Ambiental correspondiente y que están a cargo de las Alcaldías Municipales. 

1 

El encargado de la ventanilla única de la alcaldía municipal correspondiente le otorgará un número de 

Registro Consecutivo el que deberá de ser marcado en la casilla del Formulario de Autorización 

Ambiental y será el número de expediente que identificará su solicitud de Autorización Ambiental.  

2 Poner nombre completo como se conocerá el proyecto, incluyendo sus siglas si las tiene. 

3 

Especificar quien es la persona que solicita la Autorización Ambiental  indicando. En caso de ser persona 

jurídica poner su nombre completo y/o sus siglas a como es conocido; En caso de persona Natural poner 

el nombre y número de cédula de identidad. 

 De ser persona natural, poner el número de cédula, si se trata de persona jurídica poner número RUC 

4 
Especificar el nombre del Representante Legal y anexar el correspondiente Poder de Represtación Legal 

emitido mediante escritura pública que lo acredita como tal, para el caso de persona jurídica. 

5 Señalar Dirección exacta del representante legal para oír notificaciones 

6 
Indicar Número de Teléfono, Fax y/o teléfono celular donde contactar al solicitante o su representante 

legal. 

7 Indicar Correo electrónico y dirección postal del solicitante o su representante legal. 

II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

8 

Sector económico en que se ubica el proyecto de acuerdo a la actividad principal que se desarrolla. Para el 

caso de la industria entiéndase que entrarían las que no están clasificadas en las categorías del Decreto 76 

2006, Sistema de Evaluación Ambiental y que son catalogadas de bajo impacto ambiental potencial. 

9 

Alcance del proyecto a ejecutar, especificando si es nuevo, ampliación de las actividades económicas en 

ejecución, rehabilitación de la infraestructura técnica ya sean edificios, maquinaria, o reconversión a otra 

actividad económica. 

10 
Especificar si el proyecto se encuentra en la etapa de estudios preliminares (prefactibilidad) o si se 

encuentra formulado (factibilidad) 

11 

 13 

Especificar dirección exacta donde está ubicado el proyecto para su localización geográfica. 

Departamento, municipio, comarca donde está ubicado físicamente el proyecto. Se debe indicar la 

dirección exacta del proyecto. 

14 
Especificar las coordenadas UTM de los vértices que definen la superficie territorial o punto donde se 

ubica el proyecto. Esto se debe hacer tomando en cuenta la forma del polígono. 

15 
Expresar en Hectáreas el área que ocupa la infraestructura del proyecto, así como el área total de la 

superficie que será empleada para el proyecto. 

16 
Indicar el monto global de la inversión en el proyecto, así como la inversión incurrida en las medidas 

ambientales, expresada en córdobas. Se debe indicar el tiempo en años que se espera dure el proyecto. 

17 
Cantidad de empleos directos que serán creados por el proyecto durante el primer año de operaciones, 

detallando el sexo y rango de edad. 

18 Detallar las instalaciones a construir, poniendo área a ocupar y en que fase se construirá 
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No INSTRUCCIÓNES 

III CARATERIZACION DEL ENTORNO DEL PROYECTO 

19 
Especificar los recursos naturales y zonas ambientalmente sensibles que se encuentran en un radio de 500 

metros con respecto al proyecto. 

20 

Indicar qué actividades importantes o usos del suelo se desarrollan dentro de un radio de 500 metros del 

centro del proyecto y/o sus límites, como por ejemplo asentamientos humanos o centros turísticos. Si no 

caben en el espacio, por favor use hojas adicionales haciendo referencia al renglón del formulario. 

21 
Especificar si en el sitio donde se ubica el proyecto existe algún tipo de riesgo, tales como inundación, 

sismo, volcanes, incendios, etc. En caso afirmativo describir el tipo de riesgo. 

IV DEMANDAS DEL PROYECTO 

22 
Especificar la demanda de energía eléctrica, agua y mineral, según la fuente de procedencia. En caso de 

que la energía sea propia deberá especificarse los volúmenes de combustibles que serán manejados 

VI DESECHOS Y EMISIONES QUE GENERA EL PROYECTO 

23 

Especificar los volúmenes de desechos sólidos y emisiones líquidas que genera el proyecto mensual y 

anual, especificando el manejo o lugar de eliminación final. 

La información será desglosada por cada tipo de efluente y desecho que se especifica en el cuadro.   

VII DOCUMENTO QUE DEBE DE ANEXAR EN ORIGINAL Y COPIA 

24 

 

Formulario de Solicitud de Autorización Ambiental debidamente completado con la información veraz. 

Poder de Representación Legal en caso de ser persona jurídico. 

Perfil del proyecto: Es el documento que describe al proyecto y debe ser presentado adjunto al  

Formulario Ambiental Municipal y contendrá como mínimo la siguiente información: Características 

Generales del Proyecto: 1)-Nombre del proyecto, 2)-Localización del proyecto, 3)-Antecedentes, 4)-

Justificación, 5)-Objetivos generales y específicos. Descripción del Proyecto: 1)-Describir los 

principales componentes del proyecto, 2)-Tipo y origen de los principales materiales, 3) Servicios 

planificados 4)-Duración de los trabajos de construcción (cronograma de ejecución), 5)-Requerimientos 

especiales del proyecto, 6)-Tipo y cantidad de maquinaria a utilizar, 7)-Manejo y sistema de tratamiento 

de aguas residuales 8)-Tipo y manejo de desechos sólidos, 9)-Manejo de aguas pluviales 10) Manejo de 

Emisiones de Gases. Entre otros. 

Mapa de Localización del Proyecto: Presentar en escala apropiada, donde se observe la ubicación 

general del proyecto señalando además el área de influencia de 1000 metros colindante. El esquema de 

distribución de instalaciones será de las principales instalaciones del proyecto, incluyendo equipos, 

edificios, construcciones, sistemas de manejo de aguas residuales y pluviales, y de manejo de desechos 

sólidos y líquidos, si los hubiere. Además deberá de presentar mapas y esquemas de las instilaciones si 

aplica en el Proyecto 

En caso de conectado al Sistema de Alcantarillado presentar carta de Factibilidad del ENACAL. 

Otros Permisos u Autorizaciones que se requieran de acuerdo a la Naturaleza del Proyecto. 

VIII 

25 

DECLARACION. 

El solicitante de la Autorización ambiental confirma personal o a través de su representante legal que toda 

la información suministrada en este instrumento y los anexos que acompañan es verdadera y correcta.  

26 La información suministrada para ser evaluada, no solo es responsabilidad del solicitante o representante 

legal, sino que también de todas aquellas personas que de alguna u otra manera han generado o 

proporcionado información para la aprobación del proyecto. 

27 Se deja escrita la fecha en que el solicitante ha realizado la solicitud 

28 El solicitante o representante legal firman la solicitud, con lo cual dejan en claro que están realizando la 

solicitud y que la información es veraz. 

29 El funcionario autorizado que recibe, escribe la fecha en que ha recibido la solicitud 

30 El funcionario autorizado que recibe, sella y firma la solicitud, con lo cual queda oficialmente recibida la 

solicitud de autorización ambiental 

IX PROTECCION DE LA INFORMACION 

31 

Especificar cuáles son los datos que considera no deben ser publicados por razones de protección del 

proyecto. (Para la aplicación de numeral, la institución se regirá de conformidad a lo establecido en la 

Ley No 621, Ley de Acceso a la Información Pública, y su reglamento, el Decreto 81-2007). 
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N° 3.3.3: Plan de Pueblos Indígenas (PPI) 

 

a. Antecedentes 

 

Se debe incluir los antecedentes relevantes del proyecto o actividad a desarrollar 

 

b. Objetivo de la Consultoría 

 

El objetivo de la consultoría es elaborar un Plan de Pueblos Indígenas (PPI). 

 

Los objetivos específicos del Plan son:  

 

- Informar a las comunidades indígenas la decisión de ejecutar o implementar el proyecto u 

actividad en la Comunidad Indígena, y los contenidos de las especificaciones de las obras u 

actividades que se ejecutarán; y 

- Garantizar  que durante la ejecución y operación de las obras u actividades, las poblaciones 

indígenas involucradas en él, no sufrirán efectos adversos por la construcción y operación de las 

obras u actividades, y los beneficios que reciban de ellas sean compatibles con sus culturas. 

 

Los objetivos particulares de la consultoría deberán ser específicos a cada caso según se identifique 

la necesidad de llevar a cabo un PPI.  Para tal efecto la base principal para la preparación de los 

Términos de Referencia es el Anexo B de la OP/BP 4.10.  A saber: 

 

1. El Plan para los Pueblos Indígenas (PPI) se elabora de manera flexible y pragmática, con un 

grado de detalle que depende de cada proyecto en particular y de la naturaleza de los efectos 

que hayan de abordarse; y 

 

2. El PPI puede incluir los siguientes elementos: 

 

a. Un resumen de la información que se indica en el Anexo A (de la OP/BP 4.10), párrafo 2, 

apartados a) y b); 

b. Un resumen de la evaluación social; 

c. Un resumen de los resultados de las consultas previas, libres e informadas con las 

comunidades indígenas afectadas que se hayan realizado durante la preparación del 

proyecto (Anexo A), y de las que resulte un amplio apoyo al proyecto por parte de estas 

comunidades; 

d. Un esquema que asegure que se lleven a cabo consultas previas, libres e informadas con 

las comunidades indígenas afectadas durante la ejecución del proyecto (véase el párrafo 10 

de este documento); 

e. Un plan de acción con las medidas necesarias para asegurar que los Pueblos Indígenas 

obtengan beneficios sociales y económicos adecuados desde el punto de vista cultural, que 

incluya, en caso necesario, medidas para fortalecer la capacidad de los organismos de 

ejecución del proyecto; 

f. Cuando se identifiquen posibles efectos negativos sobre los Pueblos Indígenas, un plan de 

acción adecuado con las medidas necesarias para evitar, reducir lo más posible, mitigar o 

compensar los efectos adversos; 

g. Las estimaciones de costos y el plan de financiamiento del PPI;  
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h. Procedimientos accesibles adecuados al proyecto para resolver las quejas de las 

comunidades indígenas afectadas durante la ejecución del proyecto. Al diseñar los 

procedimientos de queja, el prestatario tiene en cuenta la existencia de mecanismos 

judiciales y de derecho consuetudinario para la resolución de disputas entre los Pueblos 

Indígenas; y 

i. Mecanismos y puntos de referencia adecuados al proyecto para el seguimiento, la 

evaluación y la presentación de informes de ejecución del PPI. Los mecanismos de 

seguimiento y evaluación deben incluir disposiciones que posibiliten las consultas previas, 

libres e informadas con las comunidades indígenas afectadas. 

 

c. Alcances de la Consultoría 

 

A lo largo de la elaboración del Plan de Pueblos Indígenas, el consultor debe revisar el material 

bibliográfico disponible y programar una visita de reconocimiento a los sitios que tienen mayor 

representación indígena, con el propósito de asegurar que existe una adecuada participación en la 

selección de los proyectos.  

 

Durante el diseño del Plan de Pueblos Indígenas, el Consultor debe tener presente que: 

 

- Los contenidos del Plan deben ser culturalmente apropiados. Por ello debe tener en cuenta las 

opciones preferidas por los indígenas. 

- Las preferencias indígenas deben identificarse mediante consultas directas a los interesados, 

utilizando metodologías, estrategias, y el idioma adecuado. 

- Las tendencias adversas de los proyectos, deberán identificarse, de tal forma que el Plan de 

Pueblos Indígenas contribuya a la mitigación de los impactos previstos; 

- En lo posible el Plan de Desarrollo propuesto, debe contribuir al logro de niveles sostenibles de 

los sistemas de producción imperantes; 

- Si fuere necesario, el Plan debe contener propuestas de capacitación y enseñanza, en los temas 

que proponga. 

 

d. Contenidos del Plan 

 

El Plan de Pueblos Indígenas debe contener:  

 

Revisión del Marco Jurídico.   

 

El Consultor debe incluir una evaluación de la situación jurídica de las comunidades indígenas que 

se encuentran localizadas en el área de influencia, debiendo para ello identificar las leyes y 

reglamentaciones pertinentes, y la capacidad de esos grupos para utilizar el sistema legal. 

 

Divulgación y Consulta. 

 

Es indispensable diseñar y proponer estrategias de participación que involucren a todos los 

interesados, durante la planificación, la puesta en marcha, y la evaluación del proyecto. Para ello se 

sugiere tener en cuenta a las organizaciones indígenas, las autoridades tradicionales y la asesoría de 

las oficinas regionales y locales, quienes podrán actuar como asesores, coordinadores o 

representantes de las comunidades indígenas. 
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Metodología para identificar los efectos del proyecto 

 

Cuando en los proyectos de la segunda fase de concesiones estén involucrados pueblos indígenas, 

se sugiere evaluar las consecuencias potenciales del proyecto. Si los resultados indican que existirán 

potenciales efectos negativos, el consultor debe proponer medidas que aseguren a los ejecutores que 

los impactos serán mitigados 

 

Identificación de actividades de desarrollo  

 

En lo posible el consultor debe identificar la existencia de programas exitosos a los que el proyecto 

de concesiones pueda brindarle apoyo, y cuyas actividades puedan establecer vínculos con el 

programa de concesiones. 

 

De ser técnica y culturalmente posible, el consultor debe proponer la participación de las 

comunidades indígenas en las actividades de construcción ampliación, mejoramiento y operación de 

la obra. En ese caso deberá evaluar las estrategias y métodos que serán utilizados para su 

incorporación y participación. 

 

Seguimiento y evaluación 

 

El consultor deberá proponer indicadores de monitoreo y evaluación, además de establecer formatos 

de informe y calendario para su presentación.  

 

De acuerdo con la capacidad de seguimiento independiente que posean las organizaciones 

indígenas, podrá recomendarse el seguimiento por parte de los representantes de ellas. 

 

Calendario y presupuesto 

 

El Plan debe incluir estimaciones detalladas de los costos para las actividades e inversiones 

planificadas. 

 

e. Informes 

 

El consultor deberá preparar un informe en borrador (X ejemplares) para enviarlo y recibir 

comentarios y aprobación. El informe borrador deberá entregarse dentro del período de cuatro 

semanas después de otorgado el contrato. 

 

Informe Final. Este informe solamente podrá ser preparado cuando reciba la aprobación del informe 

borrador. Deberá presentar X ejemplares y podrá recibir la denominación de Plan de Pueblos 

Indígenas, o la que las autoridades y representantes indígenas consideren más adecuada. 

 

f. Tiempo estimado de la ejecución 

 

Se ha estimado un tiempo de X días calendario para la realización del trabajo. Al final de este 

tiempo se entregará el Plan de Pueblos Indígenas en versión en borrador, para la revisión del ECP. 

Dentro de este plazo el estimativo para los trabajos de campo es de X días. 

 

g. Recurso Humano Responsable 
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Coordinador del Plan de Pueblos Indígenas 

 

El Coordinador del Plan de Reasentamiento debe reunir las siguientes características: 

 

- Profesional con estudios de Post grado o experiencia equivalente, en antropología, derecho 

indígena, o científico social; 

- Experiencia General de 10 años contados a partir de la fecha de graduación correspondiente al 

primer título profesional obtenido; 

- Experiencia específica de 5 años contados a partir de la fecha de graduación correspondiente al 

primer título profesional, en trabajo directo con comunidades indígenas; y 

- Conocimiento de la realidad indígena de la Costa Caribe de Nicaragua. 

 

Consultor auxiliar 

 

- Profesional en antropología, derecho indígena o científico social; 

- Experiencia General de 5 años a partir de la fecha de graduación; 

- Experiencia específica de 3 años contados a partir de la fecha de graduación; y 

- Conocimiento de la realidad indígena de la Costa Caribe de Nicaragua. 

 

h. Costo de la Propuesta 

 

El monto de la consultoría se ha estimado en US $_________. 
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N° 3.4: Potenciales Impactos y Medidas Socio-Ambientales 

 

Cuadro N° 3: SECTOR TEXTIL VESTUARIO 

Impactos Potenciales del Sector 

Desechos Sólidos No Peligrosos (retazos de tela) 

  

Alternativas de Solución 

Disposición adecuada a través del Servicio Municipal de Recolección de basura 

Reciclaje destinando los desechos hacia otra actividad como relleno de colchones, etc 

  

Posibles Inversiones 

Recipientes para el manejo y disposición adecuada de la basura para el servicio de recolección 

Recipientes o materiales para el almacenaje adecuado de los desechos para su reciclaje 

 

Cuadro N° 4: SECTOR CUERO Y CALZADO (Elaboración de calzado y productos de cuero) 

Impactos Potenciales del Sector 

Desechos Sólidos No Peligrosos (recortes de cuero) 

  

Alternativas de Solución 

Disposición adecuada a través del Servicio Municipal de Recolección de basura 

Reciclaje de los recortes de cuero para elaborar artículos pequeños de cuero 

  

Posibles Inversiones 

Recipientes para el manejo y disposición adecuada de la basura para el servicio de recolección 

Recipientes o materiales para el almacenaje adecuado de los desechos para su reciclaje 

 

Cuadro N° 5: SECTOR PANIFICACIÓN 

Impactos Potenciales del Sector 

Desechos Sólidos No Peligrosos (restos de pan, masa, bolsas) 

Consumo de leña  

  

Alternativas de Solución 

Disposición adecuada a través del Servicio Municipal de Recolección de basura 

Manejo de desechos orgánicos para la elaboración de abono orgánico 

Reducir consumo de leña mediante uso de eco-fogones y/o sustitución de horno de gas 

  

Posibles Inversiones 

Recipientes para el manejo y disposición adecuada de la basura para el servicio de recolección 

Adquisición de hornos de gas, eco-fogones u otra fuente de consumo distinta a la leña 
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Cuadro N° 6: SECTOR MADERA Y MUEBLES 

Impactos Potenciales del Sector 

Desechos Sólidos No Peligrosos (restos madera, aserrín) 

Consumo de madera  

Ruido 

  

Alternativas de Solución 

Disposición adecuada a través del Servicio Municipal de Recolección de basura 

Re-uso del aserrín  

Reciclaje de desechos de maderas para elaborar productos pequeños 

Consumo de madera de procedencia legal  

Controlar el ruido 

  

Posibles Inversiones 

Recipientes para el manejo y disposición adecuada de la basura para el servicio de recolección 

Mejoras en la infraestructura como barrera de sonido y/o dotar al personal de equipos de protección 

Recipientes o materiales para el almacenaje adecuado de los desechos para su reciclaje 

  

 

Cuadro N° 7: SECTOR AGROINDUSTRIA: PREPARACIÓN DE CEREALES 

Elegible solo si su No de trabajadores es menor a 30 

Impactos Potenciales del Sector 

Desechos Sólidos No Peligrosos (desechos de empaques) 

Consumo de leña para el tostado de las semillas 

Ruido 

  

Alternativas de Solución 

Disposición adecuada a través del Servicio Municipal de Recolección de basura 

Reducir el consumo de leña mediante uso de eco-fogones y/o sustitución de horno de gas 

Controlar el ruido 

  

Posibles Inversiones 

Recipientes para el manejo y disposición adecuada de la basura para el servicio de recolección 

Mejoras en la infraestructura como barrera de sonido y/o dotar al personal de equipos de protección 

Adquisición de hornos o cocinas de gas u otra fuente de consumo distinta a la leña - Uso de eco-

fogones 
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Cuadro N° 8: SECTOR LÁCTEO 

Impactos Potenciales del Sector 

Desechos Sólidos No Peligrosos (desechos de empaques, restos de queso) 

Desechos líquidos con alta carga orgánica (suero dulce, suero salado, derrames de leche) 

Consumo de leña para la elaboración de quesillo 

Derroche de Agua 

  

Alternativas de Solución 

Disposición adecuada a través del Servicio Municipal de Recolección de basura 

Manejo de desechos orgánicos para la elaboración de abono orgánico. 

Buenas Prácticas Ambientales para disminuir el consumo de agua 

Reducción del Consumo de leña mediante uso de eco-fogones y/o sustitución de cocina de gas 

Reparación de Fugas de Agua 

Buenas Prácticas Ambientales para disminuir los derrames de leche, suero dulce y salado 

Retorno del suero dulce al productor o a la Comunidad para consumo animal y/o la producción de 

bebidas u otro tipo de queso 

Tratamiento del agua residual 

  

Posibles Inversiones 

Recipientes para el manejo y disposición adecuada de la basura para el servicio de recolección 

Materiales y herramientas para la reparación de fugas 

Si la fuente de agua es pozo; instalar medidor de agua para conocer el consumo mensual que realiza 

la empresa 

Bomba de dos vías para el trasiego del suero y evitar derrames 

Moldes, mesas, recipientes, tinas de acero inoxidable para disminuir el volumen de agua para el 

lavado de materiales y equipos. 

Adquisición de hornos o cocinas de gas u otra fuente de consumo distinta a la leña - Uso de eco-

fogones 

Adquisición de pistolas de presión para controlar el flujo de agua 

Materiales y equipos para controlar los derrames de leche y suero 

Materiales y equipos para el manejo adecuado del suero dulce para su retorno al productor o 

entregarlo a la comunidad 

 

Cuadro N° 9: SECTOR CUERO Y CALZADO (Tenerías) 

(Elegible solo si su capacidad de producción es menor a 50 cueros por día) 

Impactos Potenciales del Sector 

Desechos Sólidos Peligrosos (restos de piel, tejido y grasa con productos químicos) 

Desechos líquidos con sustancias químicas 

Desechos Sólidos No Peligrosos (recortes de cuero) 
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Derroche de Agua 

  

Alternativas de Solución 

Disposición adecuada a través del Servicio Municipal de Recolección de basura 

Reciclaje de los desechos de carnaza 

Buenas Prácticas Ambientales para disminuir el consumo de agua  

Reparación de Fugas de Agua 

Buenas Prácticas Ambientales para estandarizar el uso de insumos en el proceso de producción y el 

re-uso del mismo 

Tratamiento del agua residual 

  

Posibles Inversiones 

Recipientes para el manejo y disposición adecuada de la basura para el servicio de recolección 

Recipientes y/o materiales adecuados para el almacenaje de los desechos de carnaza para reciclaje 

Materiales y herramientas para la reparación de fugas 

Adquisición de pistolas de presión para controlar el flujo de agua 

Balanzas para el pesaje de los insumos y materia prima para la estandarización del proceso 

 

Cuadro N° 10: SECTOR AGROINDUSTRIA: PREPARACIÓN DE FRITURAS 

Elegible solo si su No de trabajadores es menor a 30 

Impactos Potenciales del Sector 

Desechos Sólidos No Peligrosos (desechos de empaques) 

Consumo de leña 

Generación de Residuos de aceite 

  

Alternativas de Solución 

Disposición adecuada a través del Servicio Municipal de Recolección de basura 

Reducir el consumo de leña mediante uso de eco-fogones y/o sustitución de horno de gas 

Buenas Prácticas Ambientales para el manejo del aceite de cocina 

Reciclaje del aceite de cocina 

  

Posibles Inversiones 

Recipientes para el manejo y disposición adecuada de la basura para el servicio de recolección 

Mejoras en la infraestructura como barrera de sonido y/o dotar al personal de equipos de protección 

Adquisición de hornos o cocinas de gas u otra fuente de consumo distinta a la leña - Uso de eco-

fogones 

Programa de capacitación sobre buenas prácticas en el manejo del aceite en el proceso de frituras 

Construir una trampa de grasa 
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Anexo N° 4: Herramientas de Gestión Ambiental – Fase de Evaluación 

N° 4.1: Formato de Evaluación de los Planes de Mejoras  

 

Ministerio de Fomento Industria y Comercio 

Proyecto Desarrollo de la Micro Pequeña y Mediana Empresa 

 

Formato de Evaluación de Planes de Mejora financiados con Fondos Compartidos del  

PRODEMIPYME – MIFIC/MEFCCA 

     

Nombre del Empresario (a):   Departamento:   

Nombre de la Empresa:   Comunidad:   

Municipio:    Sector MIPYME:  

#RUM:    Clasificación:   

CRITERIO VALOR CALIFICACION EVALUACION 

I.- CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN 35 30   

1.1.- Experiencia del empresario en el rubro o sector 5 5   

a.- Tiempo de existencia de la empresa (un año como mínimo) (5%) 
5 5   

1.2.- Prioridad Estratégica del Plan de Mejora  5 5   

a. Plan de Mejora cumple con las actividades elegibles del 

PRODEMIPYME. (2%) 
2 

 

2 

   

b. La ejecución del Plan de Mejora dinamizará la economía familiar 

y la productividad de la empresa. (3%) 

3 

 

 

3 

 

   

1.3.- Impacto en la Economía 25 20   

a. Generación de empleo y/o puestos de trabajo de temporales a 

permanentes (5%) 5 0   

b.- Mujeres Beneficiadas directamente. (5%) 5 5   

c.- Incremento en las Unidades Producidas. (5%) 5 5   

d.- Introducción de nuevos o mejoras de procesos, productos o 

diseños. (5%) 5 5   

e.- Incremento en las ventas. (5%) 5 5   

II. CRITERIOS DE VIABILIDAD 45 43   

2.1.- Viabilidad Técnica del Plan de Mejora 15 15   

a. Recursos Humanos con capacidad para asimilar y adaptarse a las 

nuevas tecnologías propuestas en las actividades del plan. (2%) 2 2   

b. Operatividad (tiene capacidad instalada en operación); 

implicaciones energéticas (tipo de voltaje utilizado). (3%) 3 3   

c. La Tecnología solicitada está disponible en el país. (5%) 5 5   

d. La Tecnología solicitada es la adecuada al nivel de actividad o a 

los niveles propuestos. (5%) 5 5   

2.2.- Viabilidad Financiera  del Proyecto 10 10   

a. Capacidad demostrable del empresario para entregar su aporte en 

efectivo con recursos propios o con crédito, o en especie 

debidamente soportados en el plan de mejora (10%) 

 10 10   

2.3.- Viabilidad Ambiental del Plan de Mejora 10 10   
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a. El Plan de Mejora no hace mención a la identificación de sus 

impactos ambientales ó no cuenta con autorización ambiental,  

según la legislación vigente ni cumple con las salvaguardas del 

Banco.  

 

b. El Plan de Mejora menciona el tema ambiental en términos 

generales pero no hace alusión a como se aplica a su empresa. 

 

c. El Plan de Mejora identifica los impactos ambientales de la 

empresa pero no menciona como los atiende  

 

d. El Plan de Mejora identifica algunos de sus impactos 

ambientales y propone medidas para atenderlos o menciona 

como los resuelve. 

 

e. El Plan de Mejora identifica todos los impactos ambientales y 

propone medidas para atenderlos o menciona como los 

resuelve. Ó Cuenta con autorización ambiental,  según la 

legislación vigente y las salvaguardas del Banco.   

0-2  

 

 

 

 

3-4 

 

5-6 

 

 

 

7- 8 

 

 

 

9- 10 

 

 

10   

2.4.- Viabilidad en Seguridad e Higiene Ocupacional del Plan 

de Mejora 

10 8  

a.- Incorpora en el Plan de Mejora medidas, capacitación  y/o 

presupuesto para la seguridad e higiene ocupacional. (10%) 

10 8  

III. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 20 20   

3.1.- Aumento de la productividad. 10 10   

a.- Con la ejecución del plan de mejora se logra una reducción en 

los costos de producción. (5%) 5 5   

b.- Con la ejecución del Plan de Mejora hay Incremento de las 

unidades producidas y vendidas. (5%) 5 5   

3.2.- Mejora en la Competitividad 10 10   

a.-Con la implementación de plan de mejora, se logra fortalecer su 

capacidad organizacional y empresarial (5%). 5 5   

b.- Con este Plan de Mejora se propone una mejora en la Calidad de 

los bienes y/o servicios ofertados.  (5%) 5 5   

TOTAL 100 93   

      

Observaciones del Facilitador del Plan: 
  

 

Nombre del Facilitador:                Firma: ___________     Fecha:  

 
 

RECOMENDACIÓN / OBSERVACIONES DEL 

EVALUADOR (al comité de aprobación). 

  

  

 

Nombre del Evaluador:          Firma: ___________     Fecha:  

 

 

Nombre del Coordinador Componente II          Firma: ___________   Fecha: 
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Observaciones del Comité de Aprobación:  

 

RESOLUCIÓN:   (A) APROBADO:_________  (B)COMPLETAR INFORMACIÓN:________(C) NO  

 

APROBADO:_______FECHA:___________ 

 

 

Si es B ó C indicar:________________________________________________________________ 

 

Firma: _______________________ Firma: _______________________ 

Nombre: Nombre:   

    

Firma: _______________________ Firma: _______________________ 

Nombre: Nombre:   

    

Firma: _______________________ Firma: _______________________ 

Nombre: Nombre:   

 

Firma: _______________________ Firma: _______________________ 

Nombre: Nombre:  

    

Sistema de Puntaje   Valoración 

Si cumple satisfactoriamente   

Asignar puntaje 

máximo 

Cumplimiento parcial   

Asignar puntaje 

intermedio 

Si no cumple   Asignar valor 0 

Nota: El mínimo puntaje total que deberá obtener la MIPE para ser 

aprobada por el Comité de aprobación será 80 puntos. 
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Anexo N° 5: Herramientas de Gestión Ambiental – Fase de Operación 

N° 5.1: Reporte Ambiental de Seguimiento y Monitoreo (RASM) 
 

RASM 
 
 

REPORTE AMBIENTAL DE  

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 

[LOGO] 

 
Nombre de la MIPYME: ______________________________________ Fecha : __________________ 

Responsable Ambiental UGA: ___________________________________  Firma : __________________ 

 

 

Actividades Realizadas 

 

Con fecha  ___________, se procedió a realizar una visita de Seguimiento y Monitoreo a la MIPYME 

_________________________, con el propósito de verificar la implementación de las medidas socio-

ambientales acordadas en el Plan de Mejora. En tal sentido se conformó la visita de campo con las 

siguientes personas; 

 

Nombre Institución Cargo Firma 

    

    

 

Acompañando a la comisión el Sr./Sra. ____________________ en representación de la MIPYME. 

 

Antecedentes 

[En el caso de visitas previas se deberá incluir un breve resumen de las recomendaciones de la visita de 

seguimiento anterior.] 

 

Resultados de la Inspección 

[Describir en forma resumida, las observaciones de la visita de campo y el grado de cumplimiento de 

los Planes de Mejora, exponiendo cuando sea necesario, las razones por las cuales las medidas no han 

sido cumplimentadas] 

 

Con el fin de visualizar dicha información, se recomienda vaciarla en la siguiente matriz de evaluación: 

 
   Medidas establecidas 

en el Plan de Mejora 

 

Cumplimiento Plazo para 

cumplir con 

las medidas 

Observaciones 

del seguimiento 
Nombre de 

la MIPYME 

Sector Municipio Si No % 

         

         

 

Conclusiones 

En base a la inspección y a los resultados de la matriz de evaluación, se preparan las conclusiones del 

cumplimiento de las medidas de mitigación y se establecen las recomendaciones que procedan. Cabe 

señalar que el seguimiento y monitoreo se hace sobre la base de un muestreo. 


