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PROLOGO 

EI Libro de Consulta ha sido disefiado para ayudar a todo aquel que se ocupa de la 
Evaluaci6n Ambiental (EA), incluyendo los mismos asesores ambientales, disefiadores 
de proyectos y directores de trabajo (DT) del Banco Mundial. Este enfoque apoya una 
importante premisa de la evaluaci6n ambiental: que el desarrollo sustentable es 
alcanzado mas eficientemente cuando los impactos negativos sobre el medio ambiente son 
identificados y tratados desde Ia etapa mas temprana posible de la planificaci6n. EI Libro 
de Consulta brinda una guia practica para el disefio, justamente, de los proyectos 
sustentables que reciben ayuda del Banco. 

Los equipos de asesoramiento ambiental que realizan las evaluaciones 
ambientales para gobiernos receptores de prestamos, necesitan conocer Ia politica del 
aanco referente al proyecto bajo consideraci6n, asi como los aspectos de un proyecto que 
son de particular interes para el Banco. Este Libro de Consulta proporciona informaci6n 
especffica y una base comtin para la discusi6n entre las personas involucradas: 
profesionales en evaluaci6n ambiental, el Banco y los gobiernos receptores de prestamos. 

Los disefiadores de proyectos requieren conocer los requisitos aplicables del Banco 
y las implicaciones ambientales de sus disefios elegidos. Ademas, necesitan comprender 
los objetivos' de un equipo de evaluaci6n ambiental. El Libro de Consulta proporciona no 
s610 consideraciones especificas para determinados proyectos, sino que tambien establece 
una base comtin para la discusi6n general, como la que se da en torno a Ia estrategia 
nacional. 

Los directores de trabajo son responsables de asegurar que los prestatarios 
cumplan con los requisitos del Banco para el analisis ambiental, incluyendo las 
evaluaciones ambientales donde sean indicadas. EI Libro de Consulta ofrece ayuda para 
estas tareas de consultoria, mediante eJ tratamiento de consideraciones ambientales 
fundamentales (con enfasis en aquellas que tienen relativamente mayor impacto); 
resumenes de las politicas relevantes del Banco; y analisis de otros temas que afectan la 
implementaci6n de los proyectos (es decir, creditos para intermediarios financieros, 
participaci6n comunitaria, evaluaci6n econ6mica). 

Es probable que los sectores interesados en el Libro de Consulta incluyan, ademas, 
a otros organismos de desarrollo econ6mico y de financiaci6n, equipos de evaluaci6n 
ambiental, para proyectos externos al Banco, ecologistas, academicos y ONGs. 

EI Libro de Consulta da importancia a aquellas operaciones con mayor potencial 
para impactar, negativamente, en el ambiente, como son las nuevas infraestructuras, 
represas y carreteras. Los proyectos de menor potencial negativo, como son los de 
mantenimiento y de rehabilitaci6n, no son examinados en detalle en esta etapa, pues 
ameritan un volumen aparte. 

Las politicas y procedimientos del Banco, sus Jineamientos, precedentes y 
"mejores practicas" referentes al medio ambiente, se encontraban dispersas en toda la 
instituci6n y sus publicaciones - 0 se hallaban solamente en manos de los jefes del 
personal del Banco. 'Ahora, este Libro de Consulta recoge estos conocimientos 
institucionales en una sola fuente. Su prop6sito es constituir un manual de referencia de 
facil utilizaci6n; de ahf los solapamientos y repeticiones. Su formato ha sido disefiado 
para facilitar las frecuentes actualizaciones que resultan necesarias en un campo de tan 
rapido cambio como es el medio ambiente. EI Indice constituye el punto de entrada mas 
eficiente para ubicar las secciones relevantes para el usuario individual. Por eso, se 
invita a hacer comentarios de cualquier especie, sobre c6mo puede l1enar mejor sus 
necesidades este Libro de Consulta. 
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PREFACIO 
A LA PRIMERA EDICION 

Este Libro de Consuita para Evaluacion Ambiental ha estado en circulacion para 
su uso como borrador durante casi un afio. Ahora se Ie ofrece a Ud., en calidad de prueba. 
Buscamos su ayuda, con el contenido actual, para alertarnos sobre cualquier tema faitante 
que debe ser incluido, y pedimos mayores sugerencias de sus "usuarios". Si tienen 
comentarios, por favor hagalos conocer, mientras utiliza el Libro. La manera mas 
eficiente de comunicar su apreciacion es devolver paginas marcadas a mi oficina 
(Oficina S-5029; 0 Fax: 2021477-0565). 

EI Libro de Consuita sera revisado, a medida que se adquiera nueva informacion 
y experiencia. La version mas actualizada estara disponible, en forma electronica, para 
toda persona con acceso al correo electronico, "Todo-en-uno", del Banco. Mediante Ia 
constante revision y evaluaci6n de la experiencia, esperamos poder mantener este 
documento como un recurso vivo, funcional y actualizado. 

Kenneth Piddington 
Director 

Departamento de Medio Ambiente 
The World Bank 

1818 H Street, N.W. 
Washington, D.C. 20433 

USA 
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CREDlTOS 
A LA PRlMERA EDICION EN ESPANOL 

La version espanola del Libro de Consulta para Evaluacion Ambiental fue de 
responsabilidad del equipo de la Secretaria Pro Tempore del Tratado de Cooperacion 
Amazonica, integrado por el lng. Luis Carrera de la Torre, Secretario Pro Tempore, 
Armando Vallejo, Michael D. Gilbertson, Antonio Brack Egg, Fernando Viteri y Ralph 
Dexter, la direcci6n editorial de Ruben Risco lntriago y bajo la coordinaci6n general de 
Roberto Samanez Mercado. 
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COMO UTILIZAR EL LmRO DE CONSULTA 

EI Libro de Consulta ha sido disefiado para facilitar el proceso de la evaluacion 
ambiental. Se propone que sea empleado por toda persona involucrada en la evaluacion 
ambiental; primordialmente, los profesionales en la evaluacion ambiental; pero tambien 
por grupos que la fomentan, disefiadores de proyectos, directores de trabajo y ecologistas 
en general. Aunque gran parte del documento hace referencia, principalmente, a creditos 
para proyectos, podrian ser tratados subsecuentemente los creditos en base a las politicas y 
ajustes. EI Libro de Consulta es un manual de referencia que contiene la informacion 
necesaria para manejar el proceso de la evaluaci6n ambiental de acuerdo con los 
requisitos de la Directiva Operacional del Banco Mundial para la evaluacion ambiental 
(Directiva Operacional 4.00, Anexo A, Octubre 1989). Es un documento largo debido a la 
amplia gama de temas tratados. Sin embargo, ningun usuario necesitara toda la 
informacion que contiene el libro. Por eso, se ha organizado cada contenido para que sea 
10 mas accesible posible, y existe una logica por la cual el usuario podra encontrar los 
articulos referentes a una operacion crediticia en particular. EI Libro de Consulta se 
preocupa en operaciones con mayor potencial que impactan negativamente en el medio 
ambiente, como son las obras nuevas de infraestructura, antes que de operaciones con 
menos impacto potencial, como es la rehabilitacion y el mantenimiento, por mas 
importantes que sean, sin duda, en sus inversiones. 

EI Indi.te. es la seccion mas importante del Libro de Consulta. Ayudara al usuario, 
interesado en una operacion especifica (ver el ejemplo de riego mas adelante). 

EI Capitulo 1, se recomienda para los responsables de un proyecto con apoyo del 
Banco, y cuyos impactos ambientales sean potencialmente significativos. Resume los 
requisitos del Banco para la evaluacion ambienta], y bosqueja el proceso de analisis 
ambiental del Banco, desde la seleccion, al momento de identificar un proyecto, hasta la 
evaluacion despues de su finalizacion. Varios "recuadros" ilustran las diversas 
aplicaciones de la evaluacion ambiental, a las actividades de desarrollo. Se incluye la 
Directiva Operacional 4.00, Anexo A, en el Capitulo 1, junto con una lista de otros 
documentos de procedimientos y politicas operacionales del Banco, relacionados con la 
evaluacion ambiental. El Anexo 1-3, presenta un formato modelo para los Terminos de 
Referencia (TsR) de una evaluacion ambiental, que los directores de trabajo podran 
adecuar a sus necesidades especificas. 

Los Capitulos 2 y 3, tratan "los problemas". Proporcionan informacion y 
orientacion sobre varios temas, algunos de los cuales probablemente surjan durante la 
evaluacion ambiental. Los problemas en el Capitulo 2, son principalmente ambientales, 
mientras que los que contiene el Capitulo 3, son sociales y culturales. Desde luego, los 
capitulos pueden ser leidos en su totalidad, pero existen dos formas adicionales de 
utilizarlos. Sus subtitulos se presentan en el Indice, permitiendo al usuario encontrarlos 
por separado. Tambien son citados donde sea aplicable en las discusiones de los 
lineamientos de evaluacion ambiental para tipos especificos de proyectos, para que sea 
posible referirse a ellos durante la preparacion para realizar una evaluacion ambiental 
en particular. 

Los Capitulos 4, 5 y 6 son "metodo16gicos": la economia, las instituciones, y los 
creditos para intermediarios financieros. No se propone que sustituyan el conocimiento y 
habilidades de los expertos, que realizan las evaluaciones ambienta]es en sf. EI Capitulo 
4, Ie da al usuario del Libro de Consulta una idea de 10 que se puede lograr en el campo de 
la eva]uacion economica de los costos y beneficios ambientales, como parte de una 
evaluacion ambiental. EI Capitulo 5, trata del fortalecimiento institucional. Enfatiza la 
necesidad de desarrollar la capacidad local en la evaluacion ambiental, identifica 
algunas de las necesidades mas amplias de reforzar ]a capacidad de manejo ambienta] 
del pais, las cuales puede revelar una evaluacion ambiental, y considera que se puede 
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esperar en la practica, en cualquiera de las dos areas, de un solo prestamo 0 credito. El 
Capitulo 6 analiza los problemas particulares asociados con las evaluaci6nes ambientales 
de los creditos para intermediarios financieros y sectoriales. 

El grado de importancia que tengan estos capftulos para el usuario individual, 
dependera del tipo de proyecto y la naturaleza del manejo ambiental existente en el pais 
receptor del prestamo. 

EI Capftulo 7, la participaci6n comunitaria y el rol de las organizaciones no 
gubernamentales en la evaluaci6n ambiental, explora las implicaciones de los requisitos 
en esta area, contenidos en Directiva Operacional 4.00, Anexo A, y brinda orientaci6n 
sabre c6mo cumplirlos. Puesto que la participaci6n comunitaria es un concepto nuevo, no 
s610 para algunos miembros del personal del Banco, sino tambien para los funcionarios 
de los palses receptores de creditos. Se recomienda que lean el capitulo todos los asesores 
ambientales, asi como todos los directores de trabajo. 

Los Capitulos 8, 9 y 10, contienen lineamientos sectoriales para las evaluaciones 
ambientales. Comienzan con consideraciones generales pertinentes a la evaluaci6n 
ambiental ell' los sectores tratados y con analisis de temas particularmente relevantes 
(p.ej., "Manejo Integrado de Pestes", en el Capitulo 8, que concierne al sector agricola, ° la 
ubicaci6n de plantas, en el Capitulo 9, sobre los proyectos en el sector industrial y 
energetico). Los temas constan en el Indice y tienen referencias cruzadas a 10 largo del 
Libro de Consulta. EI balance de cada capitulo enfoca tipos especfficos de proyectos, 
elegidos primordialmente por tener impactos ambientales potencialmente significativos. 
Para cada tipo, el proyecto es descrito brevemente (simplemente para indicar las 
caracteristicas ambientalmente significativas del proyecto), se resume los potenciales 
impactos, y se anota los problemas especiales que deberian ser considerados en una 
evaluaci6n ambiental. Se bosqueja posibles alternativas para el proyecto y se agrega el 
analisis de las necesidades administrativas y de capacitaci6n, y los requisitos de 
seguimiento. Cada estudio concluye con una tabla de potenciales impactos y posibles 
medidas para atenuarlos. Se renne, en una sola secci6n de cada capitulo, los Terminos de 
Referencia modelo para los diversos tipos de proyectos. 

En el caso de un credito para un proyecto de riego a fin de recuperar tierras aridas, 
el usuario consultaria, como minimo, las siguientes secciones del Libro de Consulta: 

Capitulo 1: uEI Proceso de Analisis AmbientaJ" (si no esta ya familiarizado con 
las evaluaciones ambientales del Banco) 

Capitulo 8: URi ego y Drenaje" (sobre lineamientos para proyectos espedficos y 
terminos de referenda (TsR) modelo) 

Capitulo 2: "Manejo de Tierras Aridas y Semiaridas y de los Recursos 
Terrestres y Acuaticos" (para una resefia de los problemas 
ambient~les) 

Capitulo 7: "Participaci6n Comunitaria y el Rol de las ONGs en el Analisis 
Ambiental" (si no esta ya familiarizado con el tema de las 
evaluaciones del Banco) 

La necesidad de mayor informaci6n se bara evidente; por ejemplo, los pueblos tribales, 
las vias fluviales internacionales, la poblaci6n de nuevas tierras, la repoblaci6n, 0 el 
fortalecimiento institucional; podran surgir como preocupaciones importantes dentro del 
proyecto, y se podr A consultar las secciones apropiadas del Libro de Consulta. 
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CAPITULOl 

EL PROCESO DE ANALISIS AMBIENTAL 

1. EI prop6sito de la politic a y procedimientos del Banco, en materia de evaluaci6n 
ambiental, es asegurar que las opciones de desarrollo en consideraci6n sean 
ambientalmente adecuadas y sustentables y que toda consecuencia ambiental sea 
reconocida pronto y tomada en cuenta para el diseiio del proyecto. Aun se esta aclarando 
la exacta definici6n operacional del termino "sustentable", pero se encuentran 
sugerencias para algunos lineamientos en el Anexo 1·5. A medida que ha crecido a nivel 
mundial la preocupaci6n por la degradaci6n ambiental y la amenaza que presenta para el 
bienestar humano y el desarrollo econ6mico, muchas naciones industrializadas y en vias 
de desarrollo, asi como organismos don antes, han incorporado los procedimientos de 
evaluaci6n ambiental dentro de sus procesos de gesti6n. Las evaluaciones ambientales 
del Banco enfatizan la identificaci6n oportuna de problemas ambientales en el cicIo del 
proyecto; diseiiar proyectos ya con mejoras ambientales; y evitar, atenuar 0 compensar los 
impactos adversos. El seguir los procedimientos recomendados para las evaluaciones 
ambientales, posibilita a los diseiiadores, organismos ejecutores, prestatarios y el Banco, 
tratar, inmediatamente, las consideraciones ambientales, reduciendo asi la necesidad 
subsecuente de imponer limitaciones al proyecto, y evitando los costos y demoras en la 
implementaci6n que podrfan surgir a rafz de los problemas no anticipados. 

2. La politica de evaluaci6n ambiental del Banco se encuentra en la Directiva 
Operacional 4.00, Anexo A (Octubre 1989). EI texto completo de la Directiva Operacional 
de Evaluaci6n Ambiental (DOEA) se halla en el Anexo 1-1. La evaluaci6n ambiental 
comienza con la selecci6n, donde el director de trabajo (DT) del Banco, en colaboraci6n 
con la Divisi6n Ambiental Regional (DAR), evalua el proyecto 0 sus componentes segUn 
la magnitud y sensibilidad de los problemas ambientales presentados. La selecd6n 
determina el tipo de analisis ambiental a realizar para el proyecto, comprendido entre 
ningun analisis adieional y una evaluad6n ambiental completa. La evaluad6n 
ambiental u otros analisis son de responsabilidad del prestatario, aunque el personal del 
Banco esta listo a prestar su ayuda donde se soli cite, tal como para determinar el alcance 
del trabajo y elaborar los terminos de referenda (TsR), por ejemplo. 

POLIDCAS Y PRINCIPIOS DEL ANALISIS AMBIENTAL 

3. A 10 largo del resto de este Libro de Consulta, el termino "analisis ambiental" hace 
referencia al proceso que se acaba de describir, desde la selecci6n e identificaci6n hasta la 
evaluaci6n luego del ultimo desembolso, 0 luego de finalizar la implementaci6n. EI 
analisis ambiental puede inc1uir la preparaei6n de una evaluaci6n ambiental completa, 
un analisis ambiental mas l.imitado, 0 ningUn anal isis, segun los resultados de la 
selecci6n. 

4. EI termino "evaluaci6n ambiental" 0 "OA", identifica el examen mas intenso que 
se requiere para las operaciones de credito que poseen impactos diversos y significativos 
sobre el medio ambiente. Las evaluaciones ambientales form ales deben tratar los temas 
listados en el Anexo A-I de la Directiva Operacional de Evaluad6n Ambiental, 
incIuyendo la descripd6n del proyecto, datos del estudio de base, impactos ambientales, 
analisis de las alternativas, plan de atenuaci6n, requerimientos para el manejo 
ambiental y la capadtaci6n, plan de seguimiento, coordinaci6n interinstitucional, y 
consulta con las comunidades afectadas y con las organizaciones no gubernamentales 
(ONGs) locales. 

5. Todo prestamo y credito del Banco requiere de un analisis ambiental, a excepci6n 
de los prestamos de ajuste sectorial y estructural. Los proyectos de inversi6n sectorial y el 
componente de inversi6n de los prestamos y creditos hfbridos, se encuentran sujetos 81 



requisito del analisis ambiental. El termino "Banco", en este caso, se refiere al BIRF y la 
AIF; la CFI ha elaborado similares procedimientos de analisis ambientaI, apropiados 
para la naturaleza de sus operaciones de inversi6n. 

6. La evaluaci6n ambiental es un proceso tlexible, disenado para adecuarse a toda la 
gama de proyectos del Banco y las diversas circunstancias de los pafses receptores de 
prestamos. No existe un inventario fijo de problemas a ser examinados en cada 
evaluaci6n ambiental en particular. Mas bien, el procedimiento del Banco depende de la 
selecci6n, el reconocimiento ambiental, y las discusiones entre el Banco y el prestatario, a 
fin de identificar los problemas criticos y establecer el alcance de la evaluaci6n 
ambiental. La Directiva Operacional de Evaluaci6n Ambiental requiere ademas la 
coordinaci6n interinstitucional y consulta con los grupos afectados y las ONGs locales 
durante las primeras etapas para asegurar que se traten todos los problemas ambientales 
importantes. 

7. "Medio Ambiente" es definido ampIiamente por el Banco como "las condiciones 
naturales y sociales que circundan a toda .. .Ia humanidad, incluyendo las generaciones 
futuras" (segUn fue ampJiada en el Manual de Estados Operacionales [MEO] 2.36, parrafo 
3). La Directiva Operacional de Evaluaci6n Ambiental retleja este alcance al establecer 
procedimientos para evaluar los impactos en la salud, el patrimonio cultural, y los pueblos 
indfgenas, asf como del medio ambiente natural. Los efectos socioculturales de los 
proyectos, como la poblaci6n de tierras nuevas, la repoblaci6n involuntaria y el desarrollo 
inducido, tambien han de incluirse en el analisis ambiental. 

8. La directiva del Banco integra la evaluaci6n ambiental u otro estudio ambiental 
dentro de la preparaci6n de los proyectos, incluyendo las decisiones en torno a la selecci6n 
de los proyectos, su ubicaci6n y diseno. En la mayoria de los casos, una evaluaci6n 
ambiental debe formar parte del estudio de factibilidad global. Esto facilita incorporar 
sus resultados dentro de la selecci6n de sitios y tecnologia, los disenos y planes de 
implementaci6n. En el caso de proyectos que tendrfan importantes impactos ambientales, 
el Banco recomienda que el prestatario contrate expertos independientes, no asociados con 
Ia preparaci6n del proyecto ni con el equipo del estudio de factibiIidad, para que reaHcen Ia 
evaluaci6n ambiental. Sin embargo, los especialistas responsables de la evaluaci6n 
ambiental como tarea aparte, deben colaborar estrechamente con el equipo de factibilidad 
y diseno. 

9. Las evaluaciones ambientales brindan numerosas oportunidades para coordinar 
el trabajo ambiental del pais, y deberfan ir vinculadas con otras estrategias ambientales, 
planes de acci6n y proyectos aislados. La evaluaci6n ambiental ofrece un mecanismo 
formal para Ia coordinaci6n interinstitucional y para tratar las inquietudes de los grupos 
afectados y de las ONGs locales. Las evaluaciones ambientales pueden ayudar a 
fortalecer la capacidad de manejo ambiental en el pais, y el personal del Banco debera 
aprovechar toda oportunidad para utilizarlas con ese prop6sito. 

ANALISIS AMBIENTAL Y EL CICW DEL PROYECTO 

ReJacion Global con el Cicio del Proyecto 

10. EI analisis ambiental del Banco se vincula fntimamente con el ciclo del proyecto. 
Como se aprecia en la Figura 1.1, el analisis ambiental comienza con la selecci6n al 
momento de identificaci6n del proyecto' EI delineamiento del alcance y preparaci6n de la 
evaluaci6n ambiental se dan en serie 0 como parte integral de los estudios de 
prefactibilidad y de factibilidad. La evaluaci6n ambiental definitiva es enviada al Banco 
por el Prestatario antes de su avaluaci6n. Si la evaluaci6n ambiental es satisfactoria para 
el prestatario y el Banco, forma la base para la decisi6n de la Divisi6n Ambiental 
Regional sobre Ia aprobaci6n ambiental y las condiciones ambientales a ser negociadas 
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con el prestatario, algunas 0 todas de las cuales se encuentran incorporadas dentro del 
convenio de prestamo. La evaluacion ambiental puede ser apropiada para los fines de la 
evaluacion, pero es posible que el analisis del Banco revele la necesidad de mayor 
analisis antes de poder dar su aprobacion e iniciar las negociaciones. La supervision 
incluye el seguimiento del comportamiento ambiental del proyecto y del cumplimiento de 
las condiciones pertinentes acordadas entre el Banco y el prestatario. Luego de completar 
la implementacion, el Informe de Finalizacion del Proyecto (IFP) incluye una 
evaluaci6n, tanto de los impactos que se dieron en la practica, como de la efectividad de las 
medidas de atenuaci6n. EI Departamento de Evaluaci6n de Operaciones (DEO) verifica 
nuevamente los proyectos seleccionados, posiblemente varios anos despues del Informe de 
Finalizacion del Proyecto. 

Seleccion 

11. La selecci6n ambiental es de responsabilidad del director de trabajo, con el consejo 
y asistencia de la Divisi6n Ambiental Regional. Una parte esencial de la selecci6n 
consiste en identificar aquellos aspectos de un proyecto que no sean de importancia 
ambiental, y que por 10 tanto pueden ser prudentemente eliminados de las consideraciones 
posteriores. Su prop6sito es asegurar que se dedique la atencion necesaria a los aspectos 
ambientales del proyecto propuesto, desde el mismo inicio del ciclo del proyecto, a fin de 
identificar en 10 posible los problemas ambientales claves y determinar que tipo de estudio 
ambiental es necesario para tratar efectivamente dichos problemas (y otros que podrian 
surgir) durante la planificacion, el diseno y la evaluacion del proyecto. 

12. La seleccion se realiza al momento de la identificacion. Los proyectos son 
asignados a una de cuatro categorias en base a la naturaleza, magnitud y sensibilidad de 
los problemas ambientales, y design ados asf en el Resumen Ejecutivo Inicial del Proyecto 
(REIP). 

Categoria A: Normalmente requiere una evaluaci6n ambiental, pues el proyecto 
podrfa tener diversos impactos ambientales importantes. 

Categoria B: Es apropiado un analisis ambiental mas limitado, pues el proyecto 
podria tener impactos ambientales especificos. 

Categoria C: Normalmente no es necesario un analisis ambiental, pues es poco 
probable que el proyecto tenga impactos ambientales importantes. 

Categoria D: Proyectos ambientales que no requieren una evaluaci6n ambiental 
aparte, puesto que el medio ambiente es uno de los principales fines 
de la preparacion del proyecto. 

13. El Anexo A-3 de la Directiva Operacional de Evaluacion Ambiental enumera los 
tipos de proyectos 0 componentes que comunmente entran en cada categoria. Ciertos tipos 
de proyectos casi siempre entran en una categoria particular, por ejemplo, el desarrollo de 
la energia termoeIectrica e hidroeIectrica. En otros tipos de proyectos, la categoria 
depende de la escala y otros factores, como la actual capacidad de manejo ambiental en el 
pais. Los proyectos de riego y drenaje a gran escala se incluyen, normalmente, en la de 
Categoria A; mientras que los proyectos a pequena escala del mismo tipo, podrian ser de la 
Categoria B. Los proyectos de Categoria B constituyen un grupo diverso, y puede variar el 
alcance de los analisis ambientales - desde un estudio detallado de ciertos componentes, 
casi tan complejo como el de un proyecto "A", hasta una revision rutinaria para 
determinar si el diseno del proyecto cumple con las norm as aplicables. Los proyectos de 
Categoria C pueden no estar enteramente libres de impactos ambientales; en un proyecto 
de salud, por ejemplo, ~s posible que el diseno tenga que incluir la eliminaci6n de los 
desechos medicos. 
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14. Otros resultados del proceso de selecci6n son los principales problemas 
ambientales, el tipo de estudio ambiental recomendado, y un calendario preliminar para 
dicho analisis. Esta informaci6n es incorporada en el Resumen Ejecutivo Inicial del 
Proyecto, y discutida durante la reuni6n correspondiente, reuni6n que resulta en 
decisiones sobre el tipo, momento y principales problemas del analisis ambiental, a 
menos que tengan que ser diferidas dichas decisiones hasta obtener informaci6n 
adicional. Facilita Ia revisi6n de Ia informaci6n ambiental, el incluir en el Resumen 
Ejecutivo Inicial del Proyecto un mapa, indicando la ubicaci6n geografica del proyecto 
propuesto. 

15. Los resultados de la selecci6n son inform ados, ademas, a los directores ejecutivos 
del Banco en el Resumen Mensual de Operaciones (RMO). Las hojas de resumen (Tabla 
1.1) han sido disefiados para registrar la informaci6n necesaria para la preparaci6n del 
Resumen Mensual de Operaciones. A mas de la informaci6n basica del proyecto y una 
descripci6n de sus principales componentes, las hojas registran la categoria del proyecto 
(A,B,C 0 D), los principales problemas ambientales, las acciones propuestas (como 
estudios especiales a realizarse. componentes ambientales a ser agregados, otro trabajo 
ambiental a realizarse en el sector), la fecha proyectada para completar el analisis 
ambiental u otros estudios, y un informe de la situaci6n actual de dicho estudio. EI director 
de trabajo prepara el borrador de la hoja de resumen, que luego es revisado por la Divisi6n 
Ambiental Regional. Una vez que se acuerda y realiza toda revisi6n, la hoja de resumen 
es aprobada por el jefe de la Divisi6n Sectorial de Operaciones (DSO) 0 de la Divisi6n 
Nacional de Operaciones (DNO), firm ada por el jefe de la Divisi6n Ambiental Regional, 
y remitida a fin de ser procesada para el siguiente Resumen Mensual de Operaciones. La 
hoja de resumen completada aparece en el Resumen Mensual de Operaciones, para los 
proyectos de la Categoria A; para los de la Categoria B, solo se indica la informaci6n 
principal Esta hoja es actualizada cada vez que se revise el Resumen Ejecutivo del 
Proyecto, cada vez que se cambie la categoria del proyecto (por ejemplo, por la e1iminaci6n 
de un componente con impactos importantes) 0 cad a vez que existan otros cambios 
importantes en la informaci6n que contiene la hoja. Las hojas de resumen se vuelven 
definitivas en la etapa del Resumen Ejecutivo Definitivo del Proyecto (REDP). 

16. En algunos casos, la selecci6n requiere de un reconocimiento por parte de los 
especialistas 0 consultores ambientales del Banco, a fin de poder obtener un 
entendimiento cabal de los problemas ambientales pertinentes y de aquellos aspectos que 
deben ser incluidos en cualquier estudio ambiental posterior. Cuando· es necesaria una 
visita al sitio, como normalmente es el caso en areas fragiles 0 con problemas 
ambientales complejos, la Divisi6n Ambiental Regional ayuda al director de trabajo en la 
preparaci6n de los terminos de referenda para la misi6n. A menudo, uno de los productos 
de esta misi6n es un borrador de los terminos de referencia para la evaluaci6n ambiental 
u otro estudio ambientaL El Anexo 1-2 contiene unos terminos de referenda modelo para 
una misi6n de reconocimiento. 

17. Es aconsejable que el director de trabajo comunique al prestatario los resultados 
iniciales de la selecci6n del Banco. La Directiva Operacional de Evaluaci6n Ambiental 
especifica que el Banco debe revisar los resultados con el prestatario, especialmente en 
cuanto al tipo de analisis ambiental requerido y su alcance, calendario y arreglos de 
implementaci6n en general. 

Preparaci.on para una Evaluacion Ambiental 

18. Es la responsabilidad del prestatario preparar los terminos de referencia para la 
evaluaci6n ambiental u otro estudio y obtener los expertos necesarios para llevarlo a cabo. 
E1 Banco esta a las 6rdenes para ayudar a1 prestatario cuando sea necesario. La tare a de 
determinar el alcance de la evaluaci6n ambiental es critica, por 10 que normalmente 
participa el Banco en su realizaci6n. Es importante no s610 tratar los problemas 
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ambientales conocidos al inicio del e studio , sino tambien permitir suficiente amplitud y 
flexibilidad como para poder identificar nuevos problemas y, de ser significativos, 
tratarlos. Sin embargo, tambien es importante delimitar la investigacion a fin de poder 
concentrar el tiempo y los recursos en areas donde probablemente se encuentre potenciales 
impactos. Existen muchos casos de evaluationes ambientales en las cuales se gastaron 
grandes cantidades de dinero y energia en reunir y reportar datos sobre cada aspecto del 
ambiente y produtir informes voluminosos, con mucha mas informacion insignificante 
e irrelevante, que resultados significativos. El Banco de sea que las evaluaciones 
ambientales sean lUiles para la toma de decisiones en el pais y para el personal del Banco, 
en decidir si pro ceder 0 no con un proyecto determinado y como implementar 
eficientemente el proyecto. Esto significa que el trabajo debera enfocarse en problemas 
criticos para tales decisiones. 

19. Al determinar el alcance de una evaluacion ambiental, resulta conveniente 
consultar con otras fuentes ademas del prestatario, la agencia u organizacion ejecutora y 
los expertos tecnicos. Otros organismos gubernamentales pueden dar perspectivas 
valiosas. A menudo, poseen informacion especial acerca de la region y el(1os) sitio(s) 
propuesto para el proyecto, y tal vez puedan identificar potenciales impactos 
intersectoriales que deberian ser examinados. Consecuentemente, la Directiva 
Operacional de Evaluacion Ambiental recomienda Hamar a una reunion 
interinstitucional, en seguida, despues de la decision de preparar una evaluacicSn 
ambiental, y realizar, al menos una mas, al completar la evaluation ambiental y 
entregarla para su revision por parte del gobierno. Durante la reunion inicial, los 
participantes debe ran acordar los arreglos para una coordinacion continua. 

20. Las inquietudes de las comunidades afectadas por el proyecto y de las 
organizaciones no gubernamentales (ONGs) locales con intereses ambientales, tambien 
deben ser tratadas en la evaluacion ambiental. Estos grupos pueden proporcionar 
informacion util para la evaluacion ambiental; de hecho, a veces constituyen la unica 
fuente de conocimientos detallados sobre el area del estudio local. EI Capitulo 7, contiene 
orientacion para que en las conversaciones se obtenga los puntos de vista, informados de 
las comunidades afectadas y de las ONGs locales, para incluirlos en la evaluation 
ambiental (ver el parrafo 51). 

21. Es po sible que ya se haya elaborado una evaluation ambiental segun los 
procedimientos ofitiales del pais 0 de un co-donante del proyecto. Estas deben ser 
examinadas, y si parece que falta 0 es inadecuado alg1.in elemento, el director de trabajo 
del Banco puede pedir estudios selectivos adicionales. En casos donde el Banco y otro 
donante co-financian al proyecto, el director de trabajo debera. aclarar al comienzo cuales 
procedimientos de Ia evaluacion ambiental - del prestatario, del Banco 0 del co-donante -
seran utilizados para asegurar que se cumpla con los requisitos de la Directiva 
Operational de Evaluation Ambiental. 

22. El director de trabajo, ayudado donde sea necesario por el personal de la Division 
Ambiental Regional, debera revisar los terminos de referencia detallados, antes de 
iniciarse la evaluacion ambiental, prestando particular atencion a las provisiones para 
la coordinacion interinstitucional y participacion comunitaria, asi como para el disetio 
del programa de recoleccion de los datos de base. A menudo este ultimo es el aspecto mas 
costoso de la evaluacion ambiental, y los prestatarios deben bus car el consejo de los 
expertos en el disetio de programas de recoleccion de datos ambientales 0 sociologicos a fin 
de evitar caer en tres trampas: (a) recoger datos no pertinentes para las decisiones a ser 
tomadas; (b) tomar muestras de los parametros correctos, pero sin hacer las observaciones 
a tiempo, 0 hacer un numero insuficiente de observaciones como para obtener una 
representacion aceptable de los fenomenos bajo estudio; y (c) omitir parametros claves 
para el programa. AI obviar estos obstaculos al inicio, se minimiza el riesgo de llegar al 
fmal de un programa, que podria durar todo un ano 0 mas, y recien descubrir que se ha 
desperdiciado tiempo y dinero. 
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Tabla 1.1. Ejemplo de una Boja de Resumen Completada 

RESUMEN AMBIENTAL DE UN PROYECTO 
EN EL PROGRAMA DE CREDlTO BIRF/AIF 

PROYECTO NO.: 4SRIPA082 
PAIS: Siri Lanka 
PROYECTO:Desarrollo del Gobierno Local 
FECHA JUNTA EST: Febrero 1991 
COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO:US$36,0 m 
MONTO DEL PRESTAMOI 
CREDITO: US$25,0 m 

FYYESTADO: FY91 
SECTOR: UrbanolInfraestructura 
FECHA AV ALUACION EST: Mayo 1990 

DIVISION DIRIGENTE: ASliN 

DIRECTOR DE TRABAJO: Patrick McCarthy 

CLASIFICACION DEL IMPACTO AMBIENTAL: B 
PLAZO PARA EVALUACION AMBIENTAL: A ser determinado durante la evaluaci6n 

del subproyecto, segUn sea necesario. 

PRINCIPALES COMPONENTES DEL PROYECTO: Apoyo al Fondo de Desarrollo de Creditos 
Locales (FDCL), como vehfculo para financiar los requerimientos de inversi6n de las Autoridades 
Locales. (ALs) EI proyecto comprendera: (a) una linea de credito para el Fondo de Desarrollo de 
Creditos Locales; y (b) asistencia tecnica y capacitaci6n para las Autoridades Locales. Los sUbprestamos 
financiarfan a (a) proyectos de infraestructura social, p.ej. caminos y veredas, parques y areas 
recreativas, drenaje, iluminaci6n de calles; y (b) proyectos para la generaci6n de ingresos, p.ej. oficinas, 
mercados, centr~s comerciales y camales. 

PRINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES: Varios subproyectos que podran ser propuestos para 
su financiamiento, probablemente, tengan efectos ambientales adversos. Una parte integral del proceso 
de avaluaci6n de I$ubproyectos por parte del Fondo de Desarrollo de Creditos Locales y del Banco, a 
mas del subprestamo ilimitado especffico, serfa la evaluaci6n ambiental. La propuesta del credito 
tendrfa que ser modificada en 10 necesario, a fin de acomodar los problemas ambientales antes de ser 
otorgado el credito. 

ACCIONES PROPUESTAS: Cuando una propuesta de credito c1aramente indica un impacto ambiental 
en caso de ser implementada, se pide ala autoridad local urbana enmendarla. Esto podrfa inciuir, por 
ejemplo, el proporcionar un saneamiento adecuado para oficinas, mercados, etc., 0 reubicaci6n de 
camales. 

ESTADO DE LA EV ALUACION AMBIENTAL (DE EXISTIR): Se ha preparado el borrador de un 
documento sobre problemas ambientales para Sri Lanka. Es probable que el primer informe incluya 
recomendaciones para una estrategia a ser adoptada por el Gobierno, para priorizar las inversiones 
ambientales. 

COMENTARIOS: En general, se espera que el proyecto tenga un impacto positiv~ en el medio 
ambiente, pues el proceso de avaluaci6n del Fondo de Desarrollo de Creditos Locales incluira el 
tratamiento de los problemas ambientales. 

FIRMA: ______ _ 
lain T. Christie 

Jefe de la Divisi6n de Operaciones 
de Infraestructura, 

Departamento Uno, Pais Asiatico 

~-----------------
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El Anexo 1-3, contiene una muestra de unos "terminos de referencia genericos", que 
pueden emplearse en la preparacion de los terminos de referencia especificos para el 
proyecto. 

23. El director de trabajo debera, ademas, revisar con el pre statario , el calendario de 
implementacion de la evaluacion ambiental, a fin de determinar si concuerda 0 no con 
las decisiones claves tomadas al preparar el proyecto y si permite 0 no una adecuada 
integracion de sus resultados a los estudios de factibilidad y al diseno. El Banco podra, 
ademas, aconsejar al prestatario como obtener consultores y financiamiento para la 
evaluacion ambiental, 10 cual tratara, posteriormente, este capitulo (parrafos 58-71). 

ReaJizacion de la Evaluacion Ambiental 

24. La realizacion en sf de la evaluacion ambiental es de responsabilidad del 
prestatario. El gobierno 0 auspiciador del proyecto hace los arreglos para la evaluacion 
ambiental; a menudo se elige consultores 0 una institucion para elaborar los analisis. 
Cuando sea necesario emplear expertos internacionales para proporcionar habilidades no 
disponibles en el pals receptor del credito, el Banco alienta tambien la participacion de 
consultores locales, a fin de aprovechar los conocimientos locales y fortalecer su 
capacidad para futuros trabajos de evaluacion ambiental. 

25. La evaluacion ambiental es mas efectiva cuando los resultados, aunque 
preliminares, sean divulgados desde el inicio del proceso de preparacion. En ese 
momento, alternativas deseables desde un punto de vista ambiental (sitios, tecnologias, 
etc.) pueden ser consideradas en forma realista, y los planes de implementacion y 
operacion pueden ser disenados para responder a los problemas ambientales criticos para 
un maximo de efectividad de costos. Mas tarde se vuelve muy costoso efectuar importantes 
cambios de diseno, seleccionar una propuesta alternativa, 0 decidir no continuar con un 
proyecto. Aun mas costosas son las demoras en la implementacion de un proyecto debido a 
problemas ambientales no contemplados en su diseno. Consecuentemente, es esencial 
integrar la evaluacion ambiental dentro del estudio de factibilidad y del diseno. (Ver en 
el Capitulo 7, mayor analisis de la diseminacion de los resultados de la evaluacion 
ambienta!.). 

26. El plan de implementacion de la evaluacion ambiental debera posibilitar 
frecuentes reuniones de coordinacion entre el equipo de evaluacion ambiental y el del 
estudio de factibilidad, para intercambiar informacion sobre los problemas ambientales y 
las respuestas que estos requieren. Los borradores preliminares de las secciones mas 
importantes de la evaluacion ambiental y las ponencias sobre problemas especificos, 
tambien son utiles como medios de comunicacion entre los equipos, especialmente al 
tomar decisiones c1aves a medida que avanza la preparacion. La mayoria de las 
evaluaciones ambientales exitosas suelen recibir revisiones completas a la mitad del 
periodo. 

27. El director de trabajo debe acordar con el prestatario cuales borradores, de 
haberlos, desea ver el Banco y cuando. Como minimo, sin embargo, el director de trabajo 
debe revisar una version definitiva, con la ayuda de la Division Ambiental Regional, a 
fin de determinar si se ha tratado los problemas que el Banco considera importantes, y asi 
obtener las aclaraciones necesarias y transmitir otros comentarios al prestatario, en el 
afan de disponer de informacion sobre todos los problemas ambientales criticos antes de 
la evaluaciOn. Puesto que en la practica algunas evaluaciones ambientales definitivas 
podran estar listas solo poco tiempo antes de Ia evaluacion, es muy deseable ademas hacer 
una revision preliminar en una etapa apropiada interina (por ejemplo, al identificar 
todos los problemas ambientales significativos y describir las medidas de atenuaci6n). 
Esto asegurara un alcance correcto en Ia evaluaci6n ambiental; la comunicaci6n entre 
los disenadores y e1 equipo de evaluacion ambiental; y que en realidad, se estan 
realizando los cambios que requiere el proyecto para tratar los problemas ambientales. En 
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general, se conoce la mayoria de las principales inquietudes durante los primeros meses; 
el resto del periodo de la evaluacion ambiental se concentra en las medidas de 
atenuacion. 

28. El calendario de la evaluacion ambiental debe especificar la entrega del informe 
definitivo en el Banco para su analisis detallado, antes del inicio de la evaluacion del 
proyecto. El Anexo A-I de la Directiva Operacional de Evaluacion Ambiental, presenta 
un bosquejo de informe modelo. Generalmente, el texto principal del informe no debe 
pasar de las 100 paginas. El informe debe incluir un Resumen Ejecutivo que relieve los 
resultados significativos y acciones recomendadas (en orden de importancia), con un 
lenguaje relativamente libre de tecnicismos, en un maximo de 20 paginas. La 
informaci6n mas detallada, como resumenes de los datos de base, resultados del modelo, 
registros de las actividades de participacion comunitaria e informes de estudios 
especiales, debe ser colocada en un volumen aparte como anexo tt~cnico del informe 
principal. 

29. El Banco recomienda que las evaluaciones ambientales interinas y sus 
respectivos estudios, sean divulgados entre los organismos interesados, comunidades 
afectadas, y ONGs que participen en la preparacion del proyecto. Alienta a sus paises 
miembros a preparar las evaluaciones ambientales sobre esta base. Sin embargo, puesto 
que la evaluacion ambiental es propiedad del prestatario, solamente puede ser divulgado, 
publicamente, el documento con el consentimiento del prestatario. 

AnaJisis de Ia Evaluaci6n Ambiental y Valoraci6n 
del Proyecto 

30. El prestatario debe revisar la evaluacion ambiental para asegurar que los 
consultores 0 personal de agencia, han seguido los terminos de referencia y cumplido con 
los requisitos tanto del Banco como del pais. El director de trabajo, con la ayuda del 
personal de la Division Ambiental Regional, deben, ademas, revisar el informe de la 
evaluacion ambiental, comprobando especia]mente 10 siguiente: 

• "Se siguieron los terminos de referencia? 

• "Se ha incluido los temas requeridos por la Directiva Operacional de 
Evaluacion Ambienta]? 

• lEs adecuado el Resumen Ejecutivo? Es posible que los responsables de tomar 
decisiones lean solamente el resumen, por 10 que este debe presentar los 
impactos significativos (en orden de importancia), aclarando cuales son 
inevitables y cuales son irreversibles; las medidas que se puede tomar para 
atenuarlos; el efecto acumulado de tales impactos; y los requisitos de 
seguimiento y supervision. 

• lSe ha expuesto, claramente, las recomendaciones en el Resumen Ejecutivo? 

• "Esta completa la descripcion del bosquejo del proyecto en cuanto a los aspectos 
capaces de afectar al medio ambiente? 

• lSe describe las alternativas del proyecto? 

• La seccion sobre el estudio de base en el informe principal les concisa y uti1 
para lectores no especializados en las disciplinas cientfficas correspondientes? 
lDa una idea global de las actuales condiciones y tendencias, e incluye las 
actividades de desarrol1o actuales y propuestas en el area del estudio? lOfrece 
comentarios sobre la calidad de los datos y ]a totalidad de la base de datos? 
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• lExiste en la secci6n sobre impactos pronosticados y evaluados, la 
consideraci6n de probabilidades? Se men cion a potenciales impactos 
anticipados, a priori, pero no hallados? Se analiza los impactos significativos 
en mayor detalle que los que 10 son en menor grado? Existe suficiente 
justificaci6n para la eliminaci6n de temas? 

• lLas medidas atenuantes controlan los impactos adversos, mejorando a la vez 
los beneficios del proyecto? iSe encuentran definidos los arreglos 
institucionales para la implementaci6n de las medidas? lSe encuentran 
adecuadamente presupuestados en las tablas, los costos para implementar todas 
sus recomendaciones? 

• Cuando se describe los programas de seguimiento ise trata los motivos y costos 
de las actividades de control? lExiste una descripci6n de los arreglos 
institucionales para Ia ejecuci6n de la obra, una evaluaci6n de los resultados y 
una indicaci6n de las acciones necesarias para atenuar los impactos adversos 
descubiertos durante e1 seguimiento? 

• i8e conforma el proyecto con las directivas y politicas del Banco sobre 
cuestiones ambientales. como la repoblaci6n involuntaria, el patrimonio 
cultural y Ins tierras silvestres? 

• i80n adecuadlls las propuestas para el fortalecimiento y la capacitaci6n 
i nstituciollllles'? 

• i,Existe docllllwntllcion de la participaci6n comunitaria, incluyendo un 
bOSqUl~jO de los prnblt~mas plantelldos y su disposici6n? 

• lEn gent'wl. !'w t'nCUl'lltrn libre de jerga el informe y se definen los terminos 
tecnicos II nH'didn que se prest'ntt'n 0 en un glosario? 

• lAI empit'ar eomo fuellies de informaci6n las bases de datos, estudios de 
planificncion. otrns evalunciones Ilmbientales, documentos cientificos, etc., 
i.Constnn las rd"erencillS bibliogrrificns? 

31. El personal del Banco revisn en detlllle los resultados y recomendaciones de la 
evaluaci6n ambientnl, e incluyen en el Resumen Ejecutivo Definitivo del Proyecto un 
resumen de la situacion actual de In misma, los principales problemas ambientales, y la 
manera c6mo han sido 0 seran tmtlldos estos problemas. Incluye toda limitaci6n 
ambiental propuestH. 

32. La misi6n de evaluHci6n revisa la evaluaci6n ambiental con el prestatario, 
resuelve cualquier inquietud ambientHI pendiente, evahia la capacidad de las 
instituciones nacionales para implementar las recomendaciones de la evaluaci6n 
ambiental, determina si los resultados de la evaluaci6n ambiental han sido tratados 
apropiadamente en la preparaci6n del proyecto, y analiza las limitaciones ambientales de 
los convenios de prestamos. EI Informe de Evaluaci6n de Personal (lEP) y el Informe del 
Presidente (IP) contienen restimenes de la evaluaci6n ambiental y sus principales 
resultados. Un anexo a este Informe de Evaluaci6n debe contener un resumen mas 
completo, incluyendo (pero sin limitarse a): las condiciones de base; alternativas 
consideradas; impactos significativos y acciones preventivos, acciones atenuantes 0 

compensatorias; capacidad de las instituciones ambientales y pasos para fortalecerlas; 
arreglos para el seguimiento ambiental; y consulta con los grupos afectados y ONGs 
loca1es. Todo cambio necesario en 1as politicas ambienta1es del pais 0 la agencia deben 
constar tambien en el Informe de Evaluaci6n de PersonaL 
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33. EI jefe de la Divisi6n Ambiental Regional emite una aprobaci6n ambiental 
formal para el proyecto, en base a la informaci6n presentada en el Informe de Evaluaci6n 
de Personal y la evaluaci6n ambiental. La aprobaci6n es un requisito previo necesario 
para obtener la autorizaci6n del Vicepresidente Regional de iniciar las negociaciones. 
Durante las negociaciones en sf, se discute los problemas y acciones crfticos para la 
solvencia y sostenibilidad ambiental del proyecto, y se incorpora convenios apropiados 
dentro de los documentos del prestamo 0 credito. 

Implementacion y Supervision 

34. Las recomendaciones de la evaluaci6n ambiental constituyen la base para ]a 
supervision de los aspectos ambientales durante la imp]ementaci6n de] proyecto. Al 
prestatano se Ie obliga implementar medidas para atenuar los impactos ambientales 
anticipados, monitorear los program as, corregir los impactos no anticipados, y cumpJir 
con toda limitaci6n ambiental. Los procedimientos para el arran que y continua 
operaci6n del proyecto normalmente especificaran estos acuerdos, aSI como medidas para 
proteger la sa Iud y seguridad del personal del proyecto. Tambien constituyen elementos 
necesarios de implementaci6n, una correct a selecci6n y capacitaci6n de personal, y la 
adquisici6n de repuestos y equipo para apoyar el mantenimiento preventivo, anticipativo y 
correctivo. 

35. La supervisi6n es un aspecto esencial de la revisi6n ambienta] del Banco, pues la 
decisi6n a favor de la aprobaci6n ambiental se basa parcial mente en ]a suposici6n de que 
las medidas atenuantes y demas provisiones seran implementadas a cabalidad y seran 
efectivas en evitar 0 controlar los impactos adversos que de otro modo podrian haber hecho 
que el proyecto no sea aceptable para el apoyo del Banco. La supervisi6n se realiza 
mediante una combinaci6n de 10 siguiente: 

• informes requeridos del prestatario en cumplimiento de las limitaciones 
ambientales, estado de las medidas atenuantes, resultados de los program as de 
monitoreo y demas aspectos ambientales de] proyecto; 

• supervisi6n por parte de la agencia de linea responsable del sector, y/o por 
organismos de administraci6n ambiental, control del uso de tierras, 
conservaci6n de recursos, 0 emisi6n de permisos a nivel local, regional 0 

nacional; 

• advertencia temprana por parte del personal del prestatario, en cuanto a 
inminentes impactos imprevistos; 

• misiones de supervisi6n del Banco para revisar la implementaci6n de las 
disposiciones ambientales, acciones correctivas tomadas en respuesta a los 
impactos, y cumplimiento con las limitaciones ambientales, inc1uyendo el 
fortalecimientA;l de los componentes institucionales; y, 

• visitas al sitio por parte de especialistas 0 consultores del Banco segun se 
requiera para supervisar los complejos componentes ambientales 0 responder a 
problemas ambientales. 

36. El Anexo D-2 de la Directiva Operacional 13.05: "Supervisi6n de Proyectos", 
contiene lineamientos para los informes de supervisi6n. El Parrafo 36 prescribe el 
contenido general de la secci6n sobre el medio ambiente. AI informar sobre los aspectos 
ambientales de los proyectos, el personal del Banco debe tratar los datos crfticos 
ambientales (es decir, violaciones de las normas de caHdad del medio ambiente 0 de los 
Ifmites para la descarga de contaminantes), Ia descripci6n de los impactos observados, el 
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avance de las medidas atenuantes, el estado de los programas de seguimiento 
(especialmente para detectar nuevos impactos), el progreso del fortalecimiento 
institucional, y el cumplimiento de las limitaciones ambientales. 

37. Directiva OperacionaI13.05, alienta a los directores de trabajo a que agoten todos 
los medios de persuasion antes de recurrir a los remedios contractuales, en casos donde el 
prestatario no cumpla con sus obligaciones bajo los acuerdos del prestamo, garantia 0 

credito. Tales obligaciones incluyen la implementacion de componentes ambientales 0 

medidas de atenuacion y el cumplimiento de limitaciones ambientales. Los posibles 
remedios contractuales incluyen la suspension formal 0 informal de desembolsos para 
los prestamos 0 creditos, cancelacion total 0 parcial de los saldos por pagar del prestamo 0 

credito, y aceleracion del plazo de vencimiento. Estos se describen en los Artfculos VI y 
VII de las "Condiciones Generales Aplicables a los Acuerdos Crediticios para el 
Desarrollo" y en las "Condiciones Generales Aplicables a los Acuerdos sobre Prestamos y 
Garantfas". Las Directivas Operacionales 13.40: "Suspension de Desembolsos", y 13.50: 
"Cancelaciones", presentan lineamientos y procedimientos a seguir en el ejercicio de 
estos remedios. 

Fi 1- • , Eval . , na JZQCIOD Y :uaCIon 

38. Al concluir un proyecto Ouego del ultimo desembolso), el Informe de Finalizacion 
del Proyecto es preparado y entregado al Departamento de Evaluacion de Operaciones. EI 
prestatario es responsable de proporcionar los datos que constituiran la base del informe. 
Es importante incluir informacion ambiental para que pueda ser mejorado, seglin sea 
necesario, el proceso de revision ambiental por parte del Banco, y para poder controlar y 
mantener el avance hacia el financiamiento de proyectos, ambientalmente, adecuado y 
sustentables. La Directiva Operacional de Evaluacion Ambiental requiere que en el 
Informe de Finalizacion del Proyecto (IFP) se describa los impactos que en realidad se 
dieron, determine si cada uno fue anticipado 0 no, en el informe de la evaluacion 
ambiental (de ser requerido), y evalue la efectividad de las medidas de atenuacion y del 
fortalecimiento y capacitacion institucional. Otros asuntos utiles para la evaluacion del 
analisis ambiental incluyen: 

• discusi6n del grado en que se sigui6 las recomendaciones de la evaluaci6n 
ambiental u otros estudios ambientales; 

• evaluaci6n del grado en que el analisis ambiental influy6 en la toma de 
decisiones durante la preparacion, evaluacion, negociacion e implementacion 
del proyecto; 

• areas particularmente problematicas a ser consideradas para futuros trabajos 
de analisis ambiental; 

• evaluacion de la operacion y mantenimiento del proyecto en cuanto mecta al 
medio ambiente (p.ej. funcionamiento del equipo de control de contaminacion, 
cumplimiento de los limites para descargas 0 emisiones, estado de los 
program as de capacitacion del personal); y 

• evaluacion de los beneficios resultantes de los componentes ambientales del 
proyecto. 

EV ALUACIONES AMBIENT ALES REGIONALES Y SECTORIALES 

39. Los procedimientos de evaluacion ambienta) pueden ser aplicados a actividades de 
desarrollo que no sean proyectos especfficos. La evaluacion ambiental puede ser adaptada 
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a escala regional 0 sectorial y empleada para evaluar los impactos de programas 
sectoriales, proyectos multiples, 0 la elaboracion de politicas y planes. Una evaluacion 
ambiental regional 0 sectorial puede reducir el tiempo y esfuerzo requerido por las 
evaluaciones ambientales para proyectos especificos en una misma region 0 sector al 
identificar los problemas, iniciar la recoleccion de datos de base, y reunir datos existentes 
por adelantado, 0, en ciertos casos, eliminar completamente la necesidad de una 
evaluacion ambiental especffica para el proyecto. 

Evaluaciones Ambientales Regionales 

40. Las evaluaciones ambientales regionales son deseables cuando diversas 
actividades de desarrollo son planificadas 0 propuestas para una area geografica 
relativamente localizada, como varios proyectos en un mismo sistema hidrografico (ver 
la Tabla 1-2). Sirven varios propositos utiles, por ejemplo: 

• definicion de areas de estudio en terminos con sentido ambiental - p.ej. la 
cuenca de captacion de un rio, una area climatica, una zona costanera; 

• seleccion de model os de desarrollo sustentable entre las alternativas en una 
region bajo presion de desarrollo (p.ej. una zona costanera), 0 que se programe 
para el desarrollo por primera vez; 

• identificacion de los impactos acumulados de diversas actividades (p.ej. el 
efecto combinado de varias corrientes de descarga municipal e industrial de 
aguas servidas y tratadas, sobre la calidad del agua recibida) y del disefio 0 

implementacion de cambios en el calendario y otras medidas para evitar 0 

atenuarlos; 
• identificacion de las interacciones ambientales 0 demandas conflictivas de 

recursos entre proyectos, en los cuales los impactos de un proyecto podrfan 
reducir los beneficios de otro, y medidas para evitar este resultado; 

• la formulacion de criterios para un desarrollo ambientalmente sustentable en 
la region, incluyendo el tratamiento de areas y recursos ambientalmente 
fragiles, criterios para la seleccion de sitios, criterios de disefio, medidas 
especificas en cada region para atenuar los impactos adversos, y lineamientos 
para la planificacion del uso de la tierra; 

• identificacion de las necesidades de datos de seguimiento y de definicion de 
programas de recoleccion de datos, para apoyar la evaluacion ambiental y las 
decisiones de desarrollo; y, 

• examen de las alternativas politicas y elementos institucionales necesarios 
para lograr un desarrollo sustentable de la region. 

41. Las evaluaciones ambientales regionales caben dentro del cicIo de proyectos del 
Banco de varias maneras, segUn cual de los anteriores propositos se este cumpliendo. 
Pueden: 

• servir como herramientas de planificacion, ayudando en la identificacion de 
proyectos ambientalmente adecuado; 

• contribuir a las estrategias de implementacion que tomen en cuenta los 
impactos combinados de un conjunto de proyectos ya en ejecucion; y, 

• ayudar en la preparacion de proyectos mediante el apoyo a los planes y disefios 
sensibles a los impactos acumulados, sinergismos, interacciones, y 
competencia para los recursos naturales y socioculturales. 

42. Las evaluaciones ambienlales regionales aportan a la eficiencia en la 
preparation de los proyectos, pues reducen el tiempo y esfuerzo gastado en evaluaciones 
ambientales para proyectos especificos. Al menos, una evaluation ambiental regional 
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habra definido los principales problemas que necesitan ser considerados al estudiar los 
proyectos individuales (y tal vez preparado los terminos de referencia para los estudios), y 
habra reunido los datos ambientales existentes. Es posible que tambien haya iniciado 
programas de monitoreo para remediar las deficiencias en los datos, que de otra manera 
retrasarian la evaluaci6n ambiental para un proyecto especifico. Cuando una evaluaci6n 
ambiental regional ha desarrollado criterios y lineamientos para proyectos individuales 

Tabla 1.2. Evaluaci6n Ambiental Regional para Ia Exploraci6n y Producci6n de 
Hidrocarburos en la Costa de Alabama y Mississippi (EE.UU.) 

Los prop6sitos de esta evaluaci6n ambiental fueron los de identificar los efectos de 
las acciones de la unidad generica y los impactos acumulados por la emisi6n de permisos 
para los proyectos de aprovechamiento de los recursos petroliferos en una area costanera, 
durante un periodo de treinta afios, y acelerar el proceso de emisi6n de los permisos. Las 
acciones de la unidad generica investigada, incluyeron la preparaci6n del sitio, 
terminaci6n del pozo, construcci6n del sistema de recolecci6n, y operaci6n de las 
instalaciones de tratamiento del gas. Se consideraron medios alternativos para realizar 
la ecci6n de cada unidad.Los efectos ambientales se determinaron para cada unidad de 
acci6n , y estos fueron empleados como base para el analisis de los impactos acumulados. 
El Cuerpo de Ingenieros de las Fuerzas Armadas de los EE.UU. fue la agencia principal; 
participaron 12 organismos adicionales. 

En el analisis acumulado, se supuso que los impactos estarian en funci6n de las 
diferentes actividades de la unidad, que se darian simultaneamente en varios sitios de la 
regi6n a la vez. Se emplearon varios "escenarios" de desarrollo para este analisis, no 
como predicciones, sino mas bien como un medio para establecer los lfmites dentro de los 
cuales se daria el desarrollo en el futuro. Los potenciales impactos adversos incluyeron la 
perdida del valor de las tierras humedas, en sitios ubicados fuera de las vias fluviales 
(salvo seleccionar la alternativa de plataformas para la perforaci6n y viaductos de 
caballete para el acceso); la eliminaci6n de la vegetaci6n en las vias de pasaje autorizado 
para los oleoductos; la turbiedad temporal con posible dano de los lechos de ostras y hierbas 
acuaticas; y, la perdida del habitat bentico, en sitios para perforaci6n en aguas abiertas y 
para oleoductos, que duraria de uno ados afios, luego de terminar la construcci6n. La 
operaci6n de las instalaciones contribuiria a la contaminaci6n del aire. La perdida de 
control del pozo 0 rotura en el oleoducto podria tener un impacto extensivo sobre los 
ecosistemas regionales, la pesca comercial y deportiva, y el turismo. La perdida de control 
del pozo de gas 0 rotura del gasoducto libraria acido sulrurico, que constituye un peligro 
para la salud y seguridad publicas y para las comunidades cercanas de plantas y 
animales. 

La evaluaci6n ambiental se concluy6 con un numero de productos: 

• un conjunto de suposiciones limitantes de los impactos, aplicables a todos los 
sitios, p.ej. no descargar las virutas, liquidos de perforaci6n, aguas de 
formaci6n; 

• un conjunto de nueve condiciones generales de permiso que, de cumplirse, 
permitirian proceder sin solicitar un permiso especifico para el sitio; 

• una porci6n designada en el area del estudio, donde no se aplicaria ninglin 
permiso general, requiriendo la solicitud de un permiso especffico para cada 
sitio; 

• una lista de tecnicas de perforaci6n y construcci6n preferidas desde una 
perspectiva ambiental; 

• un programa regional de seguimiento. 
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y arreglos institucionales que aseguren su implementaci6n, es posible eliminar 
totalmente la necesidad de evaluaciones ambientales para proyectos especificos, 0 

reducirlas a estudios mas limitados de los efectos ambientales exclusivos para proyectos 
individuales. 

Evaluaciones Ambientales Sectoriales 

43. Asi como las evaluaciones ambientales regionales, una evaluaci6n ambiental 
sectorial puede ser empleada para examinar los impactos acumulados de multiples 
proyectos planificados dentro del mismo sector. Las evaluaeiones ambientales 
sectoriales, usualmente, tratan el conjunto de proyectos propuestos para los siguientes dos 
anos. Por ejemplo, en el sector energetico, se puede estudiar un programa que incluye tres 
plantas alimentadas con carb6n de piedra, dos importantes estaciones hidroeIectricas, un 
componente de reducci6n de perdidas y un importante componente de fortalecimiento 
institucional y capacitaci6n. Posiblemente, traten en conjunto varios proyectos de 
Categoria A (p.ej. energia termoeIectrica), 0 varios proyectos pequenos (p.ej. estaciones de 
fuerza sin almacenamiento), que pueden no justificar evaluaciones ambientales 
individualinente. Al aplicarse de esta manera, las evaluaciones ambientales sectoriales 
ofrecen las mismas ventajas que las evaluaciones ambientales regionales, y tienen una 
relaci6n comparable con las evaluaciones ambientales para proyectos especificos. 
Pueden, en algunos casos, suplir las evaluaciones ambientales para proyectos especificos 
al producir lineamientos y criterios para el disefio e implementaci6n de proyectos en el 
sector. Mas frecuentemente, resultara en la identificaci6n de los principales problemas 
ambientales en el sector y la elaboraci6n de una base de datos, posibilitando el que las 
evaluaciones ambientales para proyectos especfficos continuen de manera mas expedita. 
(Ver Tablas 1.3 y 1.4, para ejemplos de las evaluaciones ambientales sectoriales.) 

44. Una variante de esta aplicaci6n, a menudo denominada "evaluaci6n ambiental 
programatica", es el uso de una evaluaci6n ambiental sectorial para evaluar los impactos 
de un programa que abarca a todo el sector, como es el control de las langostas. Estos 
programas son replicados en varios sitios y sus impactos son mas 0 menos iguales en 
cualquier localidad (ver la Tabla 1.5). Una evaluaci6n ambiental programatica puede 
incluir entre sus productos, unos lineamientos que plantean preguntas para conducci6n de 
la actividad y para sitio especifico, las cuales deben ser contestadas antes de iniciar la 
actividad. 

45. Los otros prop6sitos de las evaluaciones ambientales sectoriales, son un poco 
diferentes: 

• revisi6n de los impactos ambientales de las altemativas de inversi6n en el 
sector, es decir, el tratamiento centralizado 0 descentralizado de las aguas 
servidas, expansi6n de la capacidad existente para Ia generaci6n de energia 
eIectrica versus Ia construcci6n de nuevas instalaciones; 

• evaluaci6n de los efectos ambientales de los cambios en las politicas sectoriales, 
p.ej. la implementaci6n de normas de minimizaci6n de los desechos 
industriales, la fijaci6n para el agua de precios que reflejen el verdadero costa 
del servicio, requerir la conservaci6n de energia para compensar la necesidad 
de nueva capacidad de generaci6n eIectrica, modificar los criterios para la 
reutilizaci6n de los desechos tratados, diferenciar entre las fuentes nuevas y 
existentes al fijar normas para las emisiones en el aire, y el uso de 
combustibles alternativos para las plantas de energia y de calefacci6n en base a 
los hidrocarburos; y 
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Tabla 1.3. Evaluaci6n Ambiental del Sector de Drenaje de Pakistan 

El gobierno de Pakistan ha iniciado una evaluaci6n ambiental sectorial de 21 
meses para su program a nacional de drenaje, con financiamiento mediante concesiones 
de Jap6n, y liderado por la Empresa de Desarrollo de Agua Potable y Energia EIectrica. 
Sus productos seran: (a) la evaluaci6n ambiental de un program a nacional de drenaje con 
el prop6sito de aliviar los problemas generalizados de saturaci6n hfdrica y salinidad; y 
(b) un "marco te6rico" para el programa, enfatizando los arreglos y procedimientos 
institucionales a fin de facilitar la planificaci6n, diseiio, implementaci6n, operaci6n y 
mantenimiento eficiente de las estrategias de drenaje. 

El alcance de la obra requiere que el consultor de evaluaci6n ambiental abarque la 
ingenieria, el medio ambiente, la salud, las instituciones, politicas y programas en toda 
la cuenca del Indus, en cada area que cuenta con instalaciones existentes y propuestas de 
riego y drenaje, y en cada area cuyos recursos naturales se hallen cercanos a los 
programas y proyectos de riego y drenaje 0 sean afectados por los mismos. EI consultor 
debera evaluar los sistemas existentes de drenaje, calcular los requerimientos de futuro 
drenaje, y predecir los impactos significativos, como son los cambios en la calidad de las 
aguas receptoras, riesgos para la salud que pres en tan los sistemas de riego 0 drenaje, y el 
deterioro en la calidad de la tierra como resu1tado del riego. Se requiere que e1 consultor 
identifique alternativas de drenaje ambientalmente aceptables y posibles medidas de 
atenuaci6n y mejoramiento, incluyendo la reutilizaci6n del agua de drenaje y descarga 
tratada, a fin de minimizar el drenaje. 

Los componentes institucionales de las evaluaciones ambientales, han de ser 
recomendaciones sobre los nexos entre los organismos ambientales; mejor sostenibilidad 
en terminos de recuperaci6n de costos; efectividad de operaci6n y manejo; procedimientos 
de planificaci6n para sistemas de drenaje, y programas de capacitaci6n. El "marco" pone 
enfasis en los enfoques flexibles, a fin de mejorar la eficiencia en la identificaci6n, 
planificaci6n, construcci6n, operaci6n y mantenimiento de las instalaciones de drenaje. 

El equipo central de evaluaci6n ambiental esta integrado por un llder del equipo 
(planificador, ingeniero 0 economista), un ingeniero de drenaje, un economista de 
recursos, un especialista institucional, y un ecologista. En conjunto, representan 165, de 
las 220 semanas-hombre calculadas. Otros especialistas, con una participaci6n que varia 
de dos a siete semanas-hombre cada uno, incluyen un qufmico, un microbi610go, un 
especialista en suelos, un hidroge610go, un especialista en capacitaci6n, un soci61ogo, un 
especialista en saneamiento ambiental, un ingeniero ambiental, un antrop610go, un 
ingeniero del riego, y un entom61ogo. 

• evaluaci6n de (i) requisitos del sector para analisis ambientales, (ii) 
implementaci6n de medidas de manejo y atenuaci6n ambientales y program as 
de seguimiento, (ii) la capacidad de instituciones sectoriales para realizar esas 
actividades; y (iii) necesidades de capacitaci6n, elaboraci6n de lineamientos, u 
otros aspectos del fortalecimiento institucional. 

46. Al ser emp1eadas de estas tres maneras, las evaluaciones ambientales sectoriales 
proporcionan informaci6n que se puede emplear con la mayor efectividad para planificar 
estrategias sectoriales, program as de inversi6n, y esfuerzos de fortalecimiento 
institucional. Se relacionan con el cicio del proyecto desde el inicio al contribuir a la 
identificaci6n de proyectos que concuerden con el desarrollo sustentable del sector. 
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Tabla 1.4. Evaluaci6n Ambiental Sectorial del Proyecto Vial para MUltiples 
Estados en Nigeria 

La red vial de Nigeria consiste en caminos interestatales administrados por el 
Ministerio Federal de Obras y Vivienda (MFOV), caminos secundarios administrados 
por los Ministerios Estatales de Obras (MEO). y caminos rurales administrados por los 
Consejos Administrativos Locales. La ayuda internacional se ha concentrado en los 
caminos rurales para los proyectos de desarrollo agricola, y en los caminos federales. El 
sistema estatal incluye 30.000 km de caminos secundarios, 10.000 km de los cuales se 
encuentran pavimentados. Muchos de estos, construidos 0 mejorados, por ultima vez, 
durante los anos 70. requieren de rehabilitaci6n urgente. seguida por un program a 
efectivo de mantenimiento rutinario. 

El gobierno de Nigeria se encuentra preparando un proyecto para un programa de 
cinco anos de mantenimiento de caminos en estados selectos. Financiaria la reparaci6n 
de los caminos prioritarios, pavimentaci6n para caminos no afirmados, mantenimiento 
rutinario, y un componente de desarrollo y capacitaci6n institucional. El proyecto esta 
siendo preparado por una Unidad de Coordinaci6n dentro del MFOV, en colaboraci6n con 
MEO seleccionados. 

Un reconocimiento ambiental fue reaHzado por un consultor y personal del MFOV 
y OFPMAN (Organismo Federal para la Protecci6n del Medio Ambiente de Nigeria), a 
fin de enfocar mejor los estudios de preparaci6n del proyecto. Estableci6 condiciones de 
base en los estados seleccionados, identific6 los problemas ambientales asociados con el 
mejoramiento/rehabi1itaci6n y mantenimiento de los caminos en cada estado, y 
recomend6 c6mo las evaluaciones ambientales podrian ser incorporadas dentro del 
proceso de planificaci6n de los proyectos. Las recomendaciones incluyeron: (a) analisis, 
selecci6n, y clasificaci6n ambiental de los subproyectos propuestos; (b) preparaci6n por 
parte del OFPMAN de lineamientos de evaluaci6n ambiental para caminos secundarios; 
(c) preparaci6n de las evaluaciones ambientales para subproyectos que probablemente 
tengan un importante impacto; y (d) estudio y revisi6n de las especificaciones 
contractuales normativas para requerir medidas de seguridad ambiental, como volver a 
sembrar y proteger los terraplenes, e investigaciones por parte del MFOV para proponer 
medidas que traten los problemas mas importantes, como la erosi6n producida por 
corrientes de agua. 

El estudio de reconocimiento trat6 tambien la capacidad institucional del 
OFPMAN, MFOV, y los MEO para realizar las obras identificadas. Recomend6 
capacitaci6n en evaluaci6n ambiental para el personal del OFPMAN, capacitaci6n para 
los ingenieros de diseno del MFOV y MEO en practicas ambientales generales, 
capacitaci6n en servicio para los supervisores de la construcci6n, y talleres conjuntos 
entre el OFPMAN y MFOV sobre aspectos especfficos del problema de la degradaci6n de la 
tierra. 

ALTERNATIVAS PARA LA. EVALUACION AMBIENTAL 

47. La politica del Banco en la Directiva Operacional de Evaluaci6n Ambiental, 
permite flexibilidad y alternativas a la evaluaci6n ambiental en proyectos don de la gama 
de problemas ambientales es, relativamente, reducida, y los problemas pueden ser 
comprendidos y manejados mediante analisis menos extensos. Estos, tipicamente, son 
proyectos mas pequenos, no ubicados en las areas ambientalmente sensibles. 
Usual mente, entran en la Categorfa B, en el proceso de selecci6n. 
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Tabla 1.5. Evaluaci6n Ambiental "Progranuitica" para el Control de la Langosta 

Los consultores prepararon una evaluacion ambiental programatica para la 
Agencia Internacional de Desarrollo de los EE.UU. (USAID) para el control de la 
langosta en Africa, con los siguientes objetivos: 

• describir los impactos de los programas actuales y proyectados contra langostas 
y saltamontes, con referencia especifica al empleo de los pesticidas; 

• evaluar medidas alternativas de control y acciones atenuantes con impactos 
menos adversos; y 

• dar recomendaciones amplias para asegurar que las inquietudes ambientales 
se traten, plenamente, en los programas de control en el futuro. 

Las 32 recomendaciones programaticas inc1uyeron 1a preparaci6n de un 
progl'ama de inventario y cartograffa de las areas ambientalmente sensibles; prohibir el 
rociado en poblaciones humanas y areas ambientalmente fragiles; seleccionar los 
pesticidas, con e1 menor impacto en las demas especies; realizar un seguimiento con 
muestras de organismos, suelo y agua, en busca de residuos del pesticida; complementar 
las tecnicas de control con un fuerte componente de asistencia recnica; ayudar a los paises 
en la eliminacion de los pesticidas obsoletos; comprobar en el campo el control bio16gico; y 
ofrecer capacitacion y equipos. 

Normalmente se completa el reconocimiento y la elaboracion informal del alcance, 
seguidos por el diseiio de medidas preventivas 0 atenuantes. Las alternativas incluyen: 

• criterios especificos de diseiio para salvaguardar el medio ambiente, 
aplicables, por ejemplo, a la electrificacion rural, saneamiento y agua potable 
rurales, sistemas de riego de pequeiia escala; 

• norm as para el control de la contaminacion 0 limites para descargas y 
emisiones para plantas industriales de pequeiia escala; 

• normas de la "mejor practica" para determinadas actividades, tales como el 
riego a pequeiia escala; 

• programas para el manejo integrado de pestes para proyectos agricolas que no 
inc1uyen un componente importante de riego 0 desarrollo de tierras; 

• dependencia en los programas de permisos del gobierno local que cubren 
acciones como la ubicacion, construccion, operaci6n, descarga de 
contaminantes y eliminaci6n de desechos; 

• preparacion de manuales ambientales, y fortalecimiento y capacitaci6n 
institucionales; y 

• aplicacion a proyectos individuales de criterios de diseiio, lineamientos, y 
normas elaboradas por las evaluaciones ambientales regionales 0 sectoriales. 

48. Las alternativas para las evaluaciones ambientales, permiten que el esfuerzo 
dedicado a las consideraciones ambientales sean iguales a la magnitud del potencial 
impacto. Es importante recordar, sin embargo, que su aceptaci6n en una situaci6n dada 
depende, en parte, de la politica ambiental y estructura normativa en el pais y las 
capacidades institucionales del prestatario y el gobierno. No sera efectivo, por ejemplo, 
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manejar los impactos ambientales de la industria de pequeiia y mediana escala mediante 
las normas de control de la contaminacion y criterios de diseiio, si son debiles las 
funciones de inspeccion, control y ejecucion. Asimismo, el depender de la "mejor 
practica" 0 el manejo integrado de pestes para los proyectos agricolas, sera inaceptable de 
no contar con un servicio efectivo de extension agricola e inspeccion. En estos casos, a 
menos que se pueda incluir en el proyecto un componente de fortalecimiento institucional 
con una alta probabilidad de implementacion exitosa, debe realizarse una evaluacion 
ambiental para el proyecto especifico. 

ASPECTOS INSTITUCIONALES DE LA EV ALUACION AMBIENTAL 

Coordinacion Interinstitucional 

49. La coordinacion interinstitucional es esencial para una evaluacion ambiental 
efectiva porque los problemas ambientales, en su complejidad y variedad, a menudo son 
intersectoriales y regionales, hasta internacionales. La autoridad y responsabilidad 
para tratarlos . recoger informacion, preparar planes, aprobar diseiios, emitir permisos, 
asignar recursos, elaborar presupuestos, controlar el avance y regular las actividades . se 
encuentra distribuida entre varios organismos a todo nivel del gobierno. Un equipo de 
evaluacion ambiental necesita aprovechar todas las principales fuentes de informacion y 
conocimiento especializado. La implementacion exitosa de las recomendaciones de la 
evaluacion ambiental, dependera de la capacidad de las instituciones dedicadas al 
manejo ambiental. 

50. La coordinacion entre instituciones se logra mejor, mediante reuniones 
interinstitucionales en momentos claves del calendario de la evaluacion ambiental. Es 
de vital importancia tener una reuni6n al momento de elaborar el alcance para: 
informar a todas las agencias interesadas acerca del proyecto y la intencion de preparar 
una evaluacion ambiental; pedir sus puntos de vista a 10 largo del proceso; identificar los 
problemas; discutir los tipos especiales de amiHsis requeridos, fuentes de datos y 
procedimientos administrativos, responsabilidades y calendarios; y redactar los 
terminos de referenda para la evaluacion ambienta1. Durante esta reunion, los 
participantes debe ran acordar un calendario para reuniones adicionales y otros medios 
de comunicacion y coordinacion. Es tambien apropiado, Hamar a una reunion para 
entregar el borrador del informe definitivo para su revision por parte del gobierno. Otras 
reuniones . como una revision a mitad del periodo • son muy utiles para las evaluaciones 
ambientales complejas. Un medio efectivo de coordinacion interinstitudonal es la 
circulaci6n, entre otros organismos, de borradores interinos sobre problemas de interes 
especiaL El director de trabajo debe asistir al menoS a la reunion inicial, y, en todo caso, 
debe asegurar que el prestatario incluya una adecuada coordinacion interinstitucional en 
el proceso de la evaluaci6n ambiental. 

Participacion de los Grupos Afectados y ONGs Locales 

51. La Directiva Operacional de Evaluacion Ambiental adara que los prestatarios 
deben tomar plenamente en cuenta las perspectivas de los grupos afectados y ONGs locales 
en el diseiio e implementacion del proyecto, y, en particular, durante la preparacion de las 
evaluaciones ambientales. La participacion comunitaria es importante a fin de 
comprender la naturaleza y extensi6n de los potenciales impactos, especialmente 
socioculturales, y evaluar la sostenibilidad y aceptabilidad de las divers as medidas que 
podrian ser empleadas para evitar 0 atenuar los impactos, 0 para compensar a los grupos 
afectados por aquellos que sean inevitables. La participacion comunitaria es util, ademas, 
en el analisis de la distribucion de los costos y beneficios del proyecto. Ademas, un 
esfuerzo genuino por proporcionar a] publico informacion sobre un proyecto y solicitar las 
reacciones y sugerencias del publico, resulta en proyectos mas aceptables y aumenta las 



probabilidades de que sean apoyados. Existen diversas maneras de fomentar la 
participaci6n comunitaria, toda la cual no sera apropiada en una situaci6n dada. El 
Capitulo 7, amplifica este tema y proporciona lineamientos para una participaci6n 
comunitaria exitosa. 

Fortalecimiento de las Capacidades Ambientales 

52. El exito final de la evaluacion ambiental depende del fortalecimiento de la 
capacidad ambiental en agencias y organismos comprometidos con el manejo de los 
recursos naturales y la protecci6n del medio ambiente. Los proyectos con importantes 
impactos potenciales normalmente requieren componentes de fortalecimiento 
institucional y capacitaci6n, no solo en la organizaci6n ejecutora del proyecto, sino 
tambien en la agencia de linea y demas departamentos 0 ministerios del gobierno. La 
participaci6n de estas unidades a 10 largo del proceso de la evaluaci6n ambiental, es un 
elemento 16gico del fortalecimiento institucional, pues ofrece la capacitaci6n en servicio y 
la continuidad, las cuales contribuiran a la implementacion exitosa de las 
recomendaciones de la evaluaci6n ambiental. Tambien es importante emplear la 
experiencia local (apoyada por consultores internacionales donde sea necesario) en la 
preparacion de las evaluaciones ambientales, a fin de fortalecer la capacidad para 
realizar las evaluaciones ambientales en el pais. 

53. Puesto que la evaluacion ambiental requiere un analisis de los requerimientos 
institucionales para la implementacion de proyectos ambientalmente adecuados, a 
menudo, se recomienda un fortalecimiento que se extiende mas alIa del proyecto en si. De 
esta forma, puede haber nexos entre las evaluaciones ambientales y la estrategia, politica, 
legislaci6n y organizaci6n ambientales del sector 0 del pais. El fortalecimiento 
institucional es, a menudo, la parte mas importante del trabajo del proyecto. Sin embargo, 
existen limitaciones en cuanto a 10 que se puede lograr mediante un solo proyecto, a mas 
de fortalecer a los organismos directamente involucrados. 

54. EI director de trabajo debera aprovechar las oportunidades para efectuar un 
mejoramiento incremental en la capacidad institucional, superando los limites del 
proyecto inc1uyendo, por ejemplo, al personal del ministerio de linea en un curso de 
capacitaci6n en la evaluaci6n ambiental para la agencia ejecutora, pero a menudo sera 
necesario fortalecerla mas alIa de 10 que razonablemente puede ser inc1uido. El director 
de trabajo debe asegurar que tales recomendaciones que surjan de una evaluaci6n 
ambiental, namen a la atenci6n de los colegas que laboran en la planificaci6n de las 
politicas sectoriales y en la formulaci6n de los planes de acci6n ambiental (PsAA), 
documentos sobre problemas ambientales (DsSPA), y estrategias nacionales. El Capitulo 
5, analiza el fortalecimiento de las capacidades e instituciones locales. 

Creditos para los Intermediarios Financieros 

55. Cada vez mas, el Banco apoya proyectos de desarrollo mediante prestamos para 
in stituciones financieras, que a su vez proporcionan creditos a subprestatarios. Los 
subproyectos pueden estar en un solo sector, en el caso de los prestamos para inversiones 
seetoriales, 0 en mas de un sector. Los detalles de los subproyectos, generalmente, no se 
eonoeen al momenta de la evaluacion. Bajo estas circunstancias, la Directiva 
Operacional de Evaluaci6n Ambiental ac1ara que las organizaciones que partieipan 
deben cumplir con los requisitos del analisis ambientaL EI Capitulo 6, trata los enfoques 
alternativos para los analisis ambientales en los creditos para intermediarios 
financieros. 



ADMINISTRACION DE LA EVALUACION AMBIENTAL 

Cosio Y 1iempo para Preparar Evaluaciones Ambienta1es 

56. EI tiempo requerido para preparar una evaluaci6n ambiental, y el costo resultante, 
varian segUn el tipo, tamano y complejidad del proyecto; las caracteristicas de su marco 
fisico, sociocultural e institucional; y la cantidad y calidad de informaci6n ambiental ya 
disponible. Las evaluaciones ambientales requieren tanto tiempo como el estudio de 
factibilidad, del cual la evaluacion ambiental es esencialmente una parte. Por 10 tanto, se 
necesita desde menos de seis meses hasta mas de 18 meses para completar una evaluacion 
ambiental, pero a menudo se requiere alrededor de 12 meses. Las evaluaciones 
ambientales realizadas de acuerdo con los procedimientos del Banco, no retrasan los 
proyectos; por el contrario, en muchos casos han acortado el tiempo total, desde la 
identificacion hasta la operacion, al revelar oportunamente los problemas ambientales 
que podrian haber detenido completamente el trabajo, de haber surgido durante una etapa 
posterior. El que una evaluacion ambiental en particular, en realidad, retrase un proyecto 
o no, depende, en gran medida, de su coordinacion efectiva con los estudios de fadibilidad 
y otras actividades preparatorias. 

57. El co'sto de la preparacion de las evaluaciones ambientales, rara vez, excede el uno 
por ciento de la inversion total del proyecto, y, con frecuencia, es aun menor. El costo de 
implementar las medidas de atenuacion puede variar entre 0% y 10% del costo total del 
proyecto, siendo mas comlin un 3% a 5%. Estos calculos no toman en cuenta los posibles 
ahorros en costos, que resultan de la implementacion de recomendaciones de la 
evaluacion ambiental, que reducen u obvian los costos de los impactos ambientales 0 

posibilitan el cumplimiento de los objetivos ambientales de manera mas costo·efectiva. 
Por ejemplo, el control de las epidemias de malaria 0 esquistosomiasis inducidas, por 
proyectos, sin tomar en cuenta sus costos en terminos de miseria humana, puede costar 
millones (en U8$), en comparacion con el costo relativamente minimo de evitarlos. 

Fuentes de Financlaci6n 

58. Es responsabilidad del prestatario realizar y financiar las evaluaciones 
ambientales, y, en general, son financiadas de la misma manera que los estudios de 
factibilidad. Las evaluaciones ambientales pueden considerarse parte de los costos de 
preparacion del proyecto y financiarse mediante las Facilidades para la Preparacion de 
Proyectos, 0 mediante concesiones de diversos fondos fiduciarios para el medio ambiente. 
Otras posibles fuentes de financiacion son las ONGs internacionales y las principales 
fundaciones con intereses ambientales. En el caso de los prestamos para intermediarios 
financieros, cuando las instituciones que participan tienen que realizar gran parte 0 todo 
del estudio ambiental, se puede incorporar en el proyecto componentes de asistencia 
tecnica para estructurar los procedimientos y la organizacion. Luego, los costos 
rutinarios son responsabilidad de las instituciones participantes. 

Contrataci.6n de Consultores 

59. Aunque existen paises donde las mismas agencias gubernamentales son capaces 
de preparar las evaluaciones ambientales, el metodo mas usual es que el prestatario 
contrate a consultores especializados, como se suele hacer en el caso de los estudios de 
factibilidad. Las evaluaciones ambientales requieren analisis interdisciplinarios, por 10 
que son preparadas por equipos: los miembros laboran conjuntamente en el campo. Las 
disciplinas citadas a continuacion son, generalmente, representadas en el equipo central 
para toda evaluacion ambienta1. 
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• un director de proyecto: a menudo planificador, especialista en ciencias 
sociales 0 naturales, 0 ingeniero ambiental; posee experiencia en la 
preparacion de varias evaluaciones ambientales similares; posee habilidades 
administrativas y capacitacion y/o experiencia suficientemente amplia como 
para proporcionar una guia global e integrar los resultados de las disciplinas 
individuales; 

• un ecologista 0 biologo (con espeeializacion acuatica, marina, 0 terrestre, segUn 
sea apropiado); 

• un sociologo/antropologo: posee experiencia con comunidades similares a las 
del proyecto; 

• un geografo 0 geologolhidr610go/especialista en suelos; y 

• un planificador urbano 0 regional: con experiencia en los paises en vias de 
desarrollo. 

Si el proyecto se encuentra en el sector agricola, se debe ineluir en el equipo central un 
agronomo, especialista en el uso de la tierra, cientifico forestal, 0 biologo de la 
piscicultura, segun sea necesario. Para los proyectos industriales 0 de energia, sera 
necesario un ingeniero con la experiencia correspondiente (como en el control de la 
contaminacion). 

60. El equipo central tiene que ser apoyado por varios especialistas segUn el proyecto y 
su marco. La Tabla 1.6 indica algunas de las especialidades que deben ser convocadas. 

61. Se puede obtener espeeialistas en evaluacion ambiental de diversas fuentes. Las 
grandes empresas internacionales de consultoria ambiental cuentan en muchas de las 
disciplinas necesarias con personal propio 0 mediante arreglos de subcontratacion, y 
pueden formar y manejar los equipos para cualquier evaluacion ambiental. Tambien 
existen empresas mas pequeiias, especiaJizadas en la evaluacion ambiental y que la 
administran. Es mas probable que necesiten subconsultores para conformar los equipos 
de evaluaci6n ambiental. 

62. La experiencia de las empresas locales de consultoria varia de un pais a otro. Con 
frecuencia una empresa local podra proporcionar expertos (p.ej. de .las universidades 0 

instituciones locales) para participar en una evaluacion ambiental, como miembros del 
equipo central como espeeiaJista. Es menos comun, actualmente, encontrar empresas 
locales con la experiencia y capacidad necesarias para realizar por sf solas una 
evaluacion ambiental. Donde existan tales empresas, deben ser consideradas seriamente 
para los proyectos de evaluacion ambiental. Donde no existan, el Banco se ha 
comprometido con aprovechar el proceso de evaluacion ambiental para prom over y 
desarrollar tales capacidades. Por este motivo, las empresas locales deben participar en 
las evaluaciones ambientales administradas por empresas internacionales. Esto 
proporciona al personal local la capacitacion en servieio, y brinda al personal 
internacional el indispensable conocimiento y experiencia local. 

63. Otras fuentes de expertos ineluyen las instituciones de investigacion (p.ej. 
institutos marinos, centros de investigaciones de la medieina tropical, instituciones 
nacionales de investigaciones), universidades, academias de eiencia y tecnologia, 
organismos gubernamentales nacionales y de otros paises (puede ser posible obtener 
prestamos e intercambios), y las ONGs. 

64. El metoda de seleccion de los consultores depended. de la fuente de finaneiacion. 
El Banco ha publicado sus procedimientos en un documento titulado Use of Consultants by 
World Bank Borrowers and by the World Bank as ExecutinQ' Ag-ency: Guidelines. Es 
po sible que el pais receptor del credito haya establecido procedimientos para obtener 
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consultores para proyectos de estudio y diseno, 0 para las evaluaciones ambientales. Otros 
donantes pueden estar involucrados y elI os, tambien, tienen sus procedimientos. EI 
director de trabajo debe revisar tales procedimientos para asegurar que coinciden, en 
forma general, con los objetivos del Banco. 

65. Cuando el Banco financia directamente la evaluaci6n ambiental, el Guidelines 
debe reemplazar los procedimientos del prestatario. En to do caso, el metodo que 
recomienda el Banco para contratar los servicios de consultoria, consiste en que el 
prestatario ofrezca propuestas de una lista corta, de tres a seis empresas 0 sociedades, y que 
siga los procedimientos formales para seleccionar a la mas calificada. Es posible 
solicitar que la Divisi6n Ambiental Regional asista al director de trabajo, aconsejando al 
prestatario cuando sea oportuno. 

66. El Banco puede ayudar y aconsejar al prestatario en el proceso de adquisici6n, 
previa solicitud. Normalmente, el Banco no toma parte en la preparaci6n de listas cortas 
(a excepci6n de casos muy raros que son tratados en los Guidelines), la evaluaci6n de 
propuestas, 0 la negociaci6n de contratos. Sin embargo, el Banco revisa los terminos de 
referenda y las listas cortas, y orientara al prestatario hacia Fuentes de informaci6n 
sobre los consultores disponibles. EI Banco aprueba oficialmente los terminos de 
referenda, listas cortas y borradores de contrato solamente al financiar la evaluaci6n 
ambiental. 

67. A veces resulta litH preparar la lista corta mediante la petici6n de cartas de 
calificaci6n a partir de una lista mas larga de consultores. Esto produce una lista corta, 
compuesta de empresas calificadas para reaHzar el trabajo e interesadas en ser 
consideradas para este fin. No es necesaria cuando el prestatario elabora una Iista 
adecuada, sin su ayuda. 

68. EI proceso de selecci6n debe estar basado, primordialmente, en la competencia y 
experiencia Mcnica. EI Guidelines permite el empleo de precios como criterio de selecci6n 
solamente bajo circunstancias muy limitadas. Es muy poco probable que tales 
circunstancias se apliquen a una evaluaci6n ambiental, puesto que tales estudios son 
necesariamente complejos, y es dificiI especificar sus productos a cabalidad y por 
adelantado. 

69. A titulo de competencia Mcnica, el prestatario debe examinar 10 siguiente: 

• la experiencia de la empresa 0 sociedad en la elaboraci6n de las evaluaciones 
ambientales; 

• 10 adecuado del plan de trabajo propuesto en terminos de una evidente 
comprensi6n del proyecto, conformidad ante los terminos de referencia, y 
administraci6n efectiva del trabajo; y 

• las calificaciones del personal a ser asignado, en terminos de educaci6n, 
capacitaci6n y experiencia; aptitud para ejecutar las tareas que se Ie confiaren; 
habilidades lingUi'sticas; experiencia exitosa en evaluaciones ambientales, en 
situaciones similares; experiencia en pafses en desarrollo; y experiencia en el 
pals 0 regi6n en particular. 

70. Si se emplea una empresa extranjera, la Divisi6n Ambiental Regional y los 
Coordinadores Ambientales de Departamento Rural (DR) pueden formar paquetes de 
asignaciones para que el tiempo y el costa de los expertos sean compartidos en varios 
proyectos en la regi6n. Las oportunidades de formar paquetes dentro de una Secci6n 
Regional (SR), pueden producir importantes ahorros en terminos de costo. 

71. N ormalmente, el Banco comenta sobre la propuesta exitosa antes de que el 
prestatario inicie sus negociaciones, y sobre el contrato antes de ser ejecutado. A menudo 



Tabla 1.6. Especiali.stas Relaclonados con Ia Evaluaci6n Ambiental 

Recurso Natural 

Aire 

Tierra 

Agua 

Flora y fauna 

Humano 

Subcomponente 

Calidad del sire 
Direcci6n1velocidad del viento 
Precipitaci6nlhumedad 
Temperatura 
Ruido 

Capacidad de la tierra 
Recursos/estructura del suelo 
Recursos minerales 
Actividad tect6nica 
Caracteristicas exclusivas 

Aguas superflciales 
Regimen de aguas freaticas 
Equilibrio hidrol6gico 
Modelo de drenaje/ canalizaci6n 
Inundaciones 
Sedimentaci6n 

Areas ambientalmente fragiles: 
tierras hlimedas, pantanosas 
silvestres, de pastoreo, etc. 

Inventario de especies 
Productividad 
Ciclos biogeoquimicoslde 
nutrientes 

Infraestructural 
instituciones sociales 
Rasgos culturales 
Bienestar fisiol6gico y psicol6gico 
Recursos econ6micos 
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Especialista 

Analista de calidad del aire 
Engeniero de control de la 

contaminaci6n del aire 
Meteor61ogo 
Experto en el ruido 

Agr6nomo 
Ingeniero de suelos 
Cientifico de suelos 
Ingeniero civil 
Ge6logo 
Ingeniero geotecnico 
Mineralogista 
Ingeniero de minas 
Ge61ogo de Ia ingenieria 
Sism6Iogo 

Hidr61ogo 
Ingeniero de control de la 

contaminaci6n del agua 
Analista de la calidadl 

contaminaci6n del agua 
Bi61ogo/ingeniero marino 
Quimico 
Ingeniero civil/de saneamiento 
Hidroge61ogo 

Ecologista 
Silvicultor 
Bi61ogo silvestre 
Botanico 
Zo61ogo 
Conservacionista 

Antrop61ogo social 
Soci6logo 
Arque61ogo 
Arquitecto 
Planificador Social 
Ge6grafo 
Dem6grafo 
Planificador urbano 
Planificador del transporte 
Economista 



la negociaci6n resulta con cambios en el plan de trabajo 0 equipo de evaluaci6n ambiental 
propuesto por el consultor, a fin de mejor adecuarse a las necesidades del prestatario y del 
proyecto. 

CONCLUSION 

72. La evaluaci6n ambiental es una herramienta para ayudar al director de trabajo a 
tomar buenas decisiones: seleccionar proyectos eficientemente segun sus impactos 
ambientales; aclarar a los gobiernos 10 que se necesita para tener proyectos sustentables; y 
disefiarlos de manera efectiva. 8i la evaluaci6n ambiental es abordada de manera 
positiva, como una oportunidad para aprender bastante sobre un proyecto antes de que 
surjan problemas costosos, la experiencia combinada y aprovechada a nivel de todo el 
Banco, producini procedimientos cada vez mas flexibles y costo·efectivos. Es con este 
espfritu y con esta meta que se ofrece este Libro de Consulta. 
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Directiva Operacional 4.00, Anexo A: Evaluaci6n Ambiental 

Introducci6n 

1. Este anexo bosqueja la politica y los pro
cedimientos del Banco en cuanto a la evaluacion 
ambiental de sus operaciones de credito para in
versiones1

, y otros tipos similares de amilisis am
bientales. La evaluacion ambiental es un proced
imiento flexible, que puede variar en su amplitud, 
profundidad y tipo de an ali sis de acuerdo con cada 
proyecto. Puede realizarse para un momento de
terminado, abarcar un ano para incluir las vari
aciones estacionales, 0 hacerse en distintas eta
pas. 

2. Para el proposito de este anexo, la evalua
CIon ambiental cubre ademas los impactos que 
genera el proyecto sobre la salud, el patrimonio 
cultural y los pueblos tribales, asi como el imp acto 
ambiental de la repoblacion inducida por el 
proyect02. Las evaluaciones ambientales utilizan 
los resultados nacionales de estudios ambientales 
y planes de accion que abarcan los problemas 
nacionales, el marco politico global, la legislacion, 
y la capacidad institucional del pais. 

Prop6sito y Naturaleza de la Evaluaci6n 
Ambiental 

3. El proposito de la evaluacion ambiental es 
asegurar que las opciones de desarrollo bajo con
sideracion sean ambientalmente adecuadas y 
sustentables, y que toda consecuencia ambiental 
sea reconocida pronto en el ciclo del proyecto y 
tomada en cuenta para el diseno del mismo. La 
evaluacion ambiental identifica maneras de mejo
rar ambientalmente los proyectos y minimizar, 
atenuar, 0 compensar los impactos adversos. Aler
tan pronto a los disenadores del proyecto, las 
agencias ejecutoras, y su personal tanto del pres-

tatario como del Banco, sobre la existencia de 
problemas, por 10 que las evaluaciones ambien
tales (a) posibilitan tratar los problemas ambien
tales de manera oportuna y practica; (b )reducen la 
necesidad de imponer limitaciones al proyecto, 
porque se puede tomar los pasos apropiados con 
anticipacion 0 incorporarlos dentro del diseiio del 
proyecto, y (c) ayudan a evitar costos y demoras en 
la implementacion producidos por problemas 
ambientales no anticipados. Las evaluaciones 
ambientales tambien proporcionan un mecanismo 
formal para la coordinacion interinstitucional, y 
para tratar las preocupaciones de los grupos afec
tados y organizaciones no gubernamentales 
(ONGs) locales. Ademas, puedeh desempenar un 
papel central en el fortalecimiento de la capacidad 
ambiental del pais. 

4. AI igual que los analisis economicos, fi
nancieros, institucionales yde ingenieria, la evalua
cion ambiental forma parte de la preparacion de 
un proyecto, y por tanto es responsabilidad del 
prestatario. La EA se encuentra intimamente 
ligada a otros aspectos de la preparacion del 
proyecto, 10 cual garantiza que: (a) las considera
ciones ambientales cobren su debida importancia 
durante la toma de decisiones referentes a la 
seleccion, ubicacion y diseno del proyecto; y, (b) su 
realizacion no retrase indebidamente el procesam
iento del proyecto. 

Tipos de Analisis Ambiental 

Evaluaciones Ambientales para Proyectos 
Espec£ficos 

5. Las evaluacionesambientales para proyec
tos especificos sirven para analizar proyectos 
especificos de inversi6n (p.ej. represas, fabricas, 

1. Las referencias para el Banco incluyen al BIRF e IDA; "prestamos" incluye los creditos. Los creditos para inversiones 
comprenden las inversiones especfficas y sectoriales, incluyendo rehabilitaci6n, prestamos a traves de intennediarios 
financieros, y las inversiones efectuadas son prestamos Wbridos. Los ajustes de los prestamos sectoriales y estructurales no 
son cubiertos en este anexo, pero son objeto de politicas generales en el MEO 2.36, Environmental Aspects of Bank Work (a 
ser reimpreso como OD 4.00, Environmental Policies), La CFI esta desarrollando procedimientos similares para analisis 
ambientales, que reflejan las circunstancias especiales de este trabajo, Teniendo en cuenta estas curcunstancias especiales, 
MIGA cooperara ron el Banro para asegurar, en 10 posible, que los objetivos de los ejecutivos se alcancen en estas operaciones. 

2. Respecto a los impactos de las polfticas del Banco, ver (a) OPN 11.03, Management of Cultural Property in Bank.Financed 
Projects, a ser reimpreso romo OD 4.50, ; (b) OMS 2.34, Tribal People in Bank-Financed Projects, a ser reimpreso como OD 
4.40, Tribal People; y (c) OMS 2.33, Social Issues Associated with Inuoluntary Resettlement in Bank·Financed Projects, y OPN 
10.08, Operations Issues in the Treatment of Inuoluntary Resettlement in Bank-Financed Projects, a ser reimpreso como OD 
4.30, Inuoluntary Resettlement. 

Esta directiva lue pre rada ara /a on'entacwn del ersonal del Banco Mundial no necesariamenl co t 'tu n 
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sistemas de riego), que presentan problemas am
bientales significativos. El detalle y la sofistica
cion del analisis deben ser iguales a los impactos 
anticipados. Una evaluacion ambiental para un 
proyecto especifico debe normalmente abarcar: (a) 
las actuales condiciones ambientales de "base"; (b) 
los potenciales impactos ambientales directos e 
indirectos3, incluyendo oportunidades para mejo
rar el medio ambiente; (c) sistematica compara
cion ambiental entre las alternativas para inver
sion, ubicacion, tecnologia y diseno; (d) medidas 
preventivas, atenuantes y compensatorias, gener
almente en forma de un plan de accion; (e) admin
istracion y capacitacion ambiental, y, (f) seguim
iento. En 10 posible, deben ser cuantificados el 
capital y los costos periodicos, los requerimientos 
de seleccion, capacitaci6n y monitoreo del per
sonal ambiental, y los beneficios de las alternati
vas y medidas atenuantes propuestas. EI Anexo 
A1 contiene un bosquejo modelo del informe de 
una evaluacion ambiental para un proyecto 
especffico, y el Anexo A2 constituye una lista de 
verificacion de problemas especificos, a ser trata
dos cuando sea pertinente. 

Las Evaluaciones ambientales Regionales y Sec to
riales 

6. Se emplean las Evaluaciones Ambientales 
Regionales cuando varias actividades significati
vas de desarrollo, cuyos impactos son poten
cialmente acumulativos, son planificadas para 
una area relativamente reducida. En tales casos, 
generalmente son mas eficientes que una serie de 
evaluaciones para proyectos especificos, y pueden 
identificar problemas que estos ultimos podrian 
pasar por alto (p.ej. la interaccion entre desechos, 
o la competencia para el uso del agua 0 la tierra). 
Las evaluaciones regionales comparan los esce
narios alternativos de desarrollo, recomendando 
tasas de crecimiento y modelos y politicas ambien
talmente sustentables para el uso de la tierra. El 
area del estudio es normalmente definida en base 
a consideraciones fisicas y/o biologicas (p.ej. area 
clima.tica, tipo de habitat, cuenca de un rio), y 
puede, a veces cruzar las fronteras nacionales; sin 
embargo, las evaluaciones ambientales regionales 

con enfoque institucional podrfan regirse mas bien 
por fronteras administrativas. 

7. La evaluacion ambiental sectorial es 
empleada en el diseno de programas de inver
siones sectoriales. Es particularmente adecuado 
para estudiar: (a) las alternativas de inversion 
sectorial; (b) el efecto de los cambios en la politica 
sectorial; (c) las capacidades y requisitos insti
tucionales para el estudio, implementacion y 
monitoreo ambiental a nivel sectorial; y, (d) los 
impactos acumulados de mucha.s inversiones 
similares y, relativamente, pequenas que no 
ameritan evaluaciones ambientales individuales 
para proyectos especfficos. 

8. En algunos casos, las evaluaciones ambi-
entales regionales 0 sectoriales cumplen con todos . 
los requisitos normales de Evaluaciones Ambien
tales para proyectos especificos. Con mayor fre
cuencia, aun son necesarias, estas ultimas, para 
importantes inversiones (ver el parrafo 14 sobre 
los pres tam os para inversiones sectoriales) pero 
las evaluaciones ambientales regionales 0 secto
riales habran identificado los problemas pertinen
tes, recolectado gran parte de los datos y, en 
general, reduciendo notablemente el trabajo nece
sario para las evaluaciones de proyectos especificos. 

Altemativas para las Evaluaciones Ambientales 

9. Los enfoques alternativos que se concen
tran en una gama mas reducida de problemas, son 
aceptables para muchos tipos de proyectos, espe
cialmente los mas pequeiios y aquellos que no se 
encuentran en areas ambientalmente fragiles. 
Estos enfoques pueden ser mas efectivos en inte
grar las preocupaciones ambientales, dentro del 
proceso de planificacion del prestatario. Tales 
enfoques alternativos incluyen: 

(a) program as para el manejo integrado de pIa
gas para much os proyectos agricolas, que no 
implican importantes obras de riego 0 desar
rollo de tierras; 

(b) criterios de diseiio ambiental y normas de 

3. Los efectos indirectos son las consecuencias inducidas para el proyecto que ocurren mas tarde 0 en otra parte del medio arnbiente. e.j. si un rio 
es encauzado 0 represado. su capacidad de auto-purificaci6n puede reducirse y el ecosistema acuatico original ser daiiado 0 destruido. 

/isla direclivafue preparada para fa orienlaci6n del personal del Banco Mundial y, no necesariamente conslituye un tratado completo de los 
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contaminacion, especificos para plantas in
dustriales a pequefia 0 mediana escala; y 

(c) criterios de disefio ambientaly programasde 
supervision de la construccion, especfficos 
para proyectos de obras rurales a pequefia 
escala. 

Otros ejemplos de proyectos para los cuales gener
almente son aceptables los enfoques alternativos 
se encuentran en el Anexo A3, parrafo 3, bajo 
"Categoria BU. 

ConsideraciOn de los Problemas Globales 

10. Varias agencias especializadas - dentro y 
fuera del sistema de la ONU - reaIizan investiga
ciones cientfficas de los problemas ambientales 
globales (disminucion del ozono, recalentamiento 
global. desechos peligrosos, etc.). EI Banco se 
mantiene plenamente informado acerca de los 
6.ltimos descubrimientos, principalmente a traves 
de su Consultor Principal para Ciencia y Tecnol
ogia, y utiliza las perspectivas prevalecientes al 
elaborar sus propias polfticas ambientales, 
econ6micas y sectoriales, con el proposito de mini
mizar los posibles impactos adversos sobre los 
sistemas globales, como son la atmosfera y los 
ocean os. Aunque las evaluaciones ambientales 
deben reunir 0 mencionar los datos pertinentes, 
normalmente el Banco no considera que los proble
mas ambientales globales requieran un analisis 
aparte en las evaluadones ambientales para 
proyectos especificos. Sin embargo, tales inquie
tudes deben ser tratadas cuando sean pertinentes 
para el trabajo en politicas y sectorial. 

Aspectos Institucionales de los Proyectos 

Coordinacion Interinstitucional 

11. Puesto que los problemas ambientales 
generalmente involucran a organizaciones de los 
gobiernos nacionales, regionales y locales y abar
can una amplia gama de responsabilidades (Ia 
vida silvestre, salud, empleo del agua y la tierra, 
turismo, etc.), es esencial la coordinacion entre 

agendas gubernamentales. Esto se logra mejor, 
mediante las reuniones interinstitucionales en 
puntos c1aves del cicIo de la evaluacion ambientaL 
La primera reunion, normal mente realizada de
spues de la decision de preparar una evaluacion, 
identifica los problemas, tipos de analisis requeri
dos, fuentes de experticia pertinente, responsa
bilidades y calendario para la evaluacion ambien
tal, y medidas atenuantes a considerarse. Nor
malmente se debe realizar otra reunion al comple
tar el informe de la evaluacion y Emtregarlo para la 
revision definitiva del gobierno. 

Participacion de Los Grupos Afectados y Organi
zaciones no Gubernamentales 

12. EI Banco espera que el prestatario tome, 
plenamente, en cuenta los puntos de vista de los 
grupos afectados y ONGs· locales al disefiar e 
implementar los proyectos, y, particularmente, al 
preparar las evaluaciones ambientales. Esto es 
importante para poder comprender Ia naturaleza 
y el grado de un impacto social 0 ambiental, y la 
aceptacion de las medidas de atenuacion propues
tas. Un metodo que ha resultado efectivoen much os 
pruses, es el de expandir la reunion interinsti
tucional inicial (parrafo 11) en un "foro" 0 "sesion 
de alcance", con representantes de los grupos 
afectados y ONGs pertinentes. Consultas simi
lares, despues de completarse el informe de la 
evaluacion ambiental, constituyen otros medios 
valiosos para obtener retroalimentacion sobre el 
informe y aumentar la participacion de la 
comunidad en implementar las recomendaciones. 

FortaLecimiento de La Capacidad Ambiental 

13. EI exito final de la evaluacion depende del 
desarrollo de capacidad ambiental y entendi miento 
a nivel de las agencias comprometidas. Los proyec
tos con importantes impactos potenciales, nor
malmente, requieren el establecimiento 0 fortalec
imiento de unidades ambientales propias para el 
proyecto (ubicadas 0 representadas en el sitio), la 
agencia ejecutoray el ministerio. La participacion 
de estas unidades a 10 largo del proceso de la 
evaluacion ambiental: (a) asegura que esta tome 

4. Ver OD 14.70. Involving Nongovernmental Organizations in Bank-Supported Activities para el acercamiento completo del 
Banco a las ONGs. 
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en cuenta el conocimiento y la perspectiva de la 
agencia 0 ministerio; (b) brinde capacitaci6n en 
servicio para el personal;y, (c) proporcionecontinui
dad para implementar recomendaciones de la 
misma. Tales proyectos normal mente necesitan 
incluir un componente de desarrollo y capaci
taci6n institucional para tales unidades. Ademas, 
a fin de ayudar en el desarrollo de capacidad para 
la evaluaci6n ambiental en el pais, el Banco de
bera: (a) alentar el empleo de la pericia local en su 
preparaci6n (en asociaci6n con los consultores 
internacionales, cuando sea apropiado); y, (b) 
ayudar a organizar curs os de capacitaci6n en la 
evaluaci6n ambiental para el personal de los espe
cialistas y consultores locales. 

Creditos Sectoriales y para Intermediarios Finan
cieros 

14. En el caso de los pTl9stamos para inver
siones sectoriales y creditos mediante intermedi
arios financieros, es posible que los detalles de los 
subproyectos no sean conocidos al momenta de 
avaluarel proyecto. En tales casos, las instituciones 
ejecutoras del proyecto tendran que seleccionar 
subproyectos (ver parrafo 18) y efectuar analisis 
ambientales en conformidad con esta directiva. A 
fin de asegurar que esto sea posible, el Banco 
debera avaluar la capacidad de las agencias ejecu
toras para realizar las evaluaciones y fortalecerlas 
cuando sea necesario. La misi6n de evaluaci6n 
debe ademas indicar la correcta divisi6n de re
sponsabilidades para la preparaci6n y revisi6n de 
las evaluaciones ambientales entre el prestatario 
final, el intermediario financiero 0 agencia secto
rial, y las agencias responsables de la regulacion 
ambientaI. 

Juntas Consultoras Ambientales 

15. Para proyectos grandes con problemas 
ambientales graves y multidimensionales, el Banco 
deberia explorar en conjunto con el prestatario si 
este necesita emplear una junta consultiva de 
especialistas ambientales. independientes y re
conocidos a nivel internacional, para la revisi6n y 
consultoria, entre otras cosas, de los terminos de 

referencia y los resultados de la evaluaci6n ambi
ental, la implementaci6n de sus recomendaciones, 
yel desarrollo de capacidad ambiental del organ
ismo/ministerio ejecutor. Dicha junta debe reu
nirse, por 10 menos, una vez al ano, hasta que el 
proyecto se encuentre operando regularmente y 
los problemas ambientales hayan sido tratados a 
satisfacci6ns. 

Procedimientos para la Evaluaci6n 
Ambiental 

Bosquejo 

16. Aunque es responsabilidad del prestatario 
preparar la evaluaci6n ambiental, el director de 
trabajo del Banco asiste y controla el proceso de la 
evaluacion ambiental con apoyo, principalmente, 
de la Division Ambiental Regional. EI prestatario 
y el Banco deberan Hegar a un acuerdo tan pronto 
sea posible sobre la seleccion de consultores 0 

personal del prestatario para preparar la evalua
cion ambiental, y sus procedimientos, calendario y 
bosquejo. Los principales pasos en el proceso de 
dicha evaluaci6n normalmente incluyen: (a) se
lecci6n; (b) decisiones en base al Resumen Ejecu
tivo Inicial del Proyecto; (c) notificacion a la Junta 
mediante el Resumen Mensual de Operaciones; 
(d) preparacion de los terminos de referencia para 
1a evaluacion ambiental; (e) preparacion de la 
evaluacion en si; (0 revisi6n e incorporaci6n de 
medidas ambientales dentro del' proyecto; (g) 
supervisi6n; y, (h) evaluacion posterior. 

17. Puesto que las condiciones nacionales y 
del proyecto, legislacion nacional, y experiencia 
institucional varian de un prestatario a otro, tanto 
el prestatario como el Banco debe ran apIicar su 
criterio al emplear estos procedimientos en el 
diseno e implementaci6n de los proyectos, para 
que sean acertados ambiental y economicamente, 
yen conformidad con las leyes, politicas y proced
imientos ambientales del prestatario. EI Depar
tamento del Medio Ambiente (DMA), Depar
tamento Legal, y Division Ambiental Regional, 
mantienen informaci6n sobre estos requisitos. 

5. Ver o~ 4.00, Ane:co B, Environmental Policy for Dam and Reservoir Projects, parrafo 18, para mas detalles en la seleccion 
y funclOnes de laJunta. 

Esta directiva fue preparada para la orientacion del personal del Banco Mundial y. 110 necesariamente constituye un tratado completo de los 
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Seleccwn 

18. Los proyectos/componentes deben ser se
leccionados al momento de su identificacion por 
parte del director de trabajo, con el consejo de la 
Division Ambiental Regional, y asignados a una 
de las siguientes categorias, en base a la natu
raleza, magnitud y sensibilidad de los problemas 
ambientales. 

Categoria A - Normalmente se requiere una 
evaluacion ambiental, puesto 
que el proyecto podria tener 
diversos impactos ambientales 
significativos. 

Categoria B- Es apropiado un analisis ambi
ental mas limitado, puesto que 
el proyecto podria tener impac
tos ambientales especificos. 

Categoria C- Normalmente no es necesario 
un analisis ambiental. 

Categoria D- Proyectos ambientales, para los 
cuales no se requiere una evalua
cion ambiental separada, puesto 
que el medio ambiente seria uno 
de los principales enfoques en ]a 
preparacion del proyecto. 

El Anexo 3 contiene Iistas ilustrativas, de apJica
cion flexible, del tipo de proyecto/componente en 
cada categoria. 

Resumen Ejecutivo Inicial del Proyecto 

19. En el Resumen Ejecutivo Inicial del 
Proyecto, el director de trabajo, en consulta con la 
Division Ambiental Regional, debe (a) identificar 
los principales problemas ambientales; (b) indicar 
la categoria (A-D) y el tipo de estudio recomen
dado; y, (c) proporcionar un calendario preliminar 
para la evaluacion ambiental. 8i no es probable 
que dicha evaluacion este Hsta antes de la avalua
cion, el Resumen Ejecutivo Inicial del Proyecto 
debe proponer procedimientos especiales para 
tratar la si tuacion. La reunion del Resumen Ejecu
tivo Inicial del Proyecto confirm aria el tipo, 
momenta y problemas del estudio ambiental 

(aunque en el caso de informacion inadecuada, 
posiblemente tenga que ser deferida la decision). 

Resumen Mensual de Operaciones 

20. EI director de trabajo debe asegurar que el 
Resumen Mensual de Operaciones, que sirve para 
alertar a los directores ejecutivos de proyectos 
venideros, contenga la siguiente informacion tan 
pronto este disponible: (a) la categoria asignada 
(A-D); (b) los principales problemas a ser exam ina
dos; (c) si se ha llegado 0 no a un acuerdo con el 
prestatario sobre la preparacion de la evaluacion 
ambiental; y, (d) el calendario de la evaluacion 
ambiental. La carpeta del Resumen Mensual de 
Operaciones debe ser actualizada cuando sea 
apropiado, a fin de reflejar el avance de la evalua
cion ambiental y las decisiones pertinentes del 
Banco y el prestatario. 

Preparacion de los Terminos de Referenda para la 
Evaluacwn Ambiental 

21. Luego de la reunion del Resumen Ejecu
tivo Inicial del Proyecto, el Banco debe discutir con 
el prestatario el alcance de la evaluacion ambien
tal, y ayudarlo, segUn sea necesario, a preparar los 
terminos de referencia correspondientes. Para esta 
finalidad, generalmente es deseable una visita de 
campo par parte del personal amJ:>iental del Banco. 
Este debe asegurar que los terminos de referencia 
permitan una adecuada coordinacion interinsti
tucional(parrafo 11) y una consulta con los grupos 
afectados y ONGs locales (parrafo 12). 

Preparacwn de La Evaluacwn Ambiental 

22. Una evaluacion ambiental para un 
proyecto importante generalmente requiere 6-18 
meses para su preparacion y revision. 8e debe 
disponer de borradores en momentos claves del 
cicIo del proyecto; y de la evaluacion definitiva 
antes de la avaluacion a fin de minimizar el riesgo 
de cambios en el disefio del proyecto y resultantes 
demoras en una etapa posterior. 

23. En la mayorfa de los casos, la evaluacion 
ambiental debe formar parte del estudio global de 
factibilidad, para que sus resultados se integren 
directamente en el disefio del proyecto. Sin em-

Esta directiva fue preparada para la orientacion del personal del Banco Mundial y, no necesariamente constituye un tratado completo de los 
t-""-. ........ ~""' __ :A~_~..J~_ 
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bargo, normalmente es preparada en forma separ
ada por especialistas. Para proyectos que tendrian 
importantes impactos, como grandes represas 0 

proyectos que requieran de la repoblaci6n a gran 
escala, se recomienda que el prestatario contrate 
expertos independientes, no afiliados con el 
proyecto. Los prestatarios podran solicitar alBanco 
su ayuda, para financiar las evaluaciones ambien
tales mediante un anticipo en forma de Facilidad 
para la Preparaci6n de un Proyecto (FPP)(l, 0 del 
Programa de Concesiones de Asistencia Tecnica 
para el MedioAmbiente. Generalmente, laevalua
ci6n ambiental representa e15%-1O% del costa de 
preparaci6n del proyecto. 

24. Para algunos proyectos, es deseable un 
ano entero de datos de base a fin de captar los 
efectos estacionales de ciertos fen6menos ambien
tales; sin embargo, para no demorar decisiones 
criticas para el proyecto, se debe emplear un 
seguimiento a corto plazo para conseguir calculos 
conservadores de los impactos ambientales, mien
tras se realiza la recolecci6n de datos a mas largo 
plazo. Puesto que el diseno del programa de moni
toreo de base amerita cuidados especiales, se debe 
alentar al prestatario para que discuta el asunto 
con el Banco. 

Revisi6n de La Evaluaci6nAmbientai y Evaluaci6n 
del Proyecto 

25. El prestatario debe entregar el informe 
definitivo de la evaluaci6n ambiental al Banco 
antes de la evaluaci6n de este. El informe es de 
propiedad del prestatario, perc el Banco alienta al 
prestatario a sol tar informaci6n pertinente para 
las partes interesadas apropiadas. El Resumen 
Ejecutivo Definitivo del Proyecto debe resumir el 
estado de la evaluaci6n ambiental y describir c6mo 
han side resueltos 0 estan siendo tratados los 
principales problemas ambientales, anotando toda 
limitaci6n propuesta. La misi6n de evaluaci6n 
debe revisar los procedimientos y elementos sus
tantivos de la evaluaci6n en conjunto con el pres
tatario, resolver los problemas, evaluar 10 adecuado 
de las instituciones responsab1es del manejo 
ambiental, a 1a luz de los resultados de la evalua
cion ambiental, y determinar si las recomenda
ciones de esta son tratadas correctamente en el 

diseno del proyecto y analisis economico. 

Documentos del Prestamo 

26. Los procedimientos que se sigue para 1a 
evaluaci6n ambiental y sus principales resulta
dos, deben ser explicados brevemehte en el texto 
del Informe de la Evauacion de Personal y el 
Memorando y Recomendaci6n del Presidente. Un 
anexo al Informe de la Evauacion de Personal debe 
resumir la evaluacion mas completamente, 
tocando, entre otras cosas, las condiciones ambi
entales de base, las alternativas consideradas, las 
acciones atenuantes y compensatorias, la ca
pacidad de las unidades ambientales y medidas 
para fortalecerlas, los arreglos para el seguim
iento y las consultas del prestatario con los grupos 
afectados y las ONG. Estos factores proporcion
aran la base para la aprobaci6n ambiental formal 
por la Division Ambiental Regional antes de la 
autorizaci6n de las negociaciones por parte del 
vicepresidente regional. Es posible que las medi
das crfticas para la implementacion acertada del 
proyecto, requieran de limitaciones especificas del 
credito. 

Supervisi6n 

27. Las recomendaciones de la evaluacion 
ambiental establecen la base para la supervision 
de los aspectos ambientales de la implementacion 
del proyecto. El cumplimiento con las limitaciones 
ambientales, el estado de las medidas atenuantes, 
y los resultados de los programas de seguimiento, 
deben formar parte de los requisitos para el in
forme del prestatario y la supervision del proyecto. 
AI surgir problemas importantes, pueden ser 
necesarias misiones especiales de supervision con 
una adecuada experiencia ambienta!. 

Evaluaci6n Posterior 

28. El informe7 de finalizaci6n del proyecto 
que se entrega al Departamento de Evaluacion de 
Operaciones, debe evaluar: (a) los impactos ambi
entales, indicando si fueron anticipados en el in
forme de la evaluacion ambiental; y, (b) la efec
tividad de las medidas atenuantes y del desarrollo 
y capacitacion institucional. 

6. Ver OMS 2.15, Project Preparation Facility, a ser reimpreso como on 8.00. 
7. Ver el memorando OPNSV, Guidelines for Preparing Project Completion Reports, Junio 7, 1989, Y OMS 3.58, General 

Guidelines for Preparing Project Completion Reportorts, los cuales seran combinados y reimpresos como on 13.55, Project 
Completion Reports. 

Esta directiva file preparadLI para la orientaci6n del persOIuzl del Banco Mill/dial y, no necesariamente constitllye WI tratado completo de los 
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Modelo del Bosquejo de un Informe de Evaluaci6n Ambiental para un Proyecto Especifico 

1. Los informes de evaluaci6n ambiental 
deben ser concisos y limitarse a los problemas 
ambientales significativos. El detalle y la sofisti
caci6n del amllisis debe ser igual a los impactos 
potenciales. La audiencia objetivo la constituyen 
los disefiadores de proyectos, agencias ejecutoras 
y personal del prestatario y del Banco. 

2. El informe de la evaluaci6n ambiental debe 
incluir: 

(a) Resumen Ejecutivo. Tratamiento conciso 
de los resultados significativos y acciones 
recomendadas. 

(b) Marco poUtico, legal y administrativo 
dentro del cual se ha preparado la evalua
ci6n ambientaL Se debe explicar los requi· 
sitos ambientales de los cofinancieros. 

(c) DescripciOn del proyecto en un contexto 
geografico, ambiental, social y temporal, 
incluyendo toda inversi6n fuera del sitio 
que podria requerir el proyecto (p.ej. la 
aplicacion de tuberias, vias de acceso, 
plantas de energia eIectrica, abastec
imiento de agua potable, viviendas, e in
stalaciones para almacenar materia prima 
y productos). 

(d) Datos de Base. Las dimensiones del area 
de estudio y descripcion de las condiciones 
fisicas, biologicas y socio-economicas perti· 
nentes, incluyendo todo cambio anticipado 
antes de iniciarse el proyecto. Las ac
tividades actuales y propuestas de desar
rollo dentro del area del proyecto (pero no 
directamente ligadas al proyecto), deben 
tambien ser tomadas en cuenta. 

(e) Impactos ambientales. Los impactos posi
tivos y negativos que probablemente re
sulten del proyecto propuesto deben ser 
identificados y evaluados. Se debe identi
ficar las medidas atenuantes y los impac
tos residuales que no pueden ser atenua
dos, y explorar las oportunidades para 
mejorar el ambiente. La cantidad y cali-

dad de los datos disponibles, vacios en 
datos daves, y dudas asociadas con predic
ciones deben ser identificadoslcalculados. 
Se debe especificar cuando un tema no 
requiere de mas atencidn. 

(f) Analisis de las Alternativas. Las propues
tas para el disefio de la inversi6n, el sitio, 
la tecnologia y las alternativas operacion
ales deben ser comparadas, sis
tematicamente, en terminos de sus poten
ciales impactos ambientales; costos 
periodicos y de capital; 10 apropiado bajo 
condiciones locales; y los requisitos insti
tucionales, de capacitacion y de seguim
iento. En 10 posible, para cada alternativa, 
los costos y beneficios ambientales deben 
ser cuantificados. y los valores economicos 
deben ser adjuntados si es factible. 

(g) Plan deAtenuaciOn. Se debe proponer me
didas factibles y costo-efectivas capaces de 
reducir los impactos ambientales adver
sos y. potencial mente , significativos a 
niveles aceptables, y calcular potenciales 
impactos ambientales; costos periodicos y 
de capital, y requisitos institucionales y de 
capacitacion de las medidas ca1culadas. El 
plan (a veces denominado "plan de accion" 
o "plan de manejo ambiental") debe incluir 
detalles sobre los programas y calendarios 
de trabajo propuestos, a fin de asegurar 
que las acciones ambientales propuestas 
esten al paso con las actividades ambien
tales a 10 largo de la preparaci6n. El plan 
debe contemplar medidas compensatorias 
si las atenuantes no son factibles 0 costo
efectivas. 

(h) Manejoy Capacitaci6nAmbiental. Se debe 
evaluar la existencia, el rol y la capacidad 
de las unidades ambientales a nivel de 
sitio, agencia y ministerio, y hacer recom
endaciones en cuanto al establecimiento 
y/o expansion de tales unidades. y 1a ca
pacitacion del personal, al punto en que 
las recomendaciones de la evaluacion 
ambiental pueden ser implementadas. 

Esta direc",:,ajue pre parada para fa oriemaci6n del personal del Banco Mundial y. no necesariamenle consliluye un Iratado completo de los 
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(i) Pian de Seguimiento referente a los im
pactos y el comportamiento ambientaI. EI 
plan debe especificar el tipo de seguim
iento, quien 10 hara, cuanto costara, y que 
otros insumos (p.ej. capacitaci6n) son ne
cesarios. 

Apendices 

(i) Lista de redactores de ia evaluaci6n 
ambiental - individuos y organi
zaciones. 

(ii) Referencias -materiales escritos, em
pleados en la preparaci6n del estu-

dio. Esto es especialmente importante 
dada la gran cantidad de documentos 
ineditos que se suele emplear. 

(iii) Registro de ia Reuni6n lnterinsti
tucionail del Foro, incluyendo una 
lista de invitados y una de asistentes. 
En casos donde los puntos de vista de 
los grupos afectados y ONGs locales 
se obtienen por otros medios, estos 
deben especificarse. 

Esta directiva fue preparada para Ia orientacion del personal del Banco Mundial y. no necesariamente constituye un tratado completo de los 
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Lista de Revision de Potenciales Problemas para una Evaluacion Ambiental 

Cuando sea el caso, las evaluaciones 
ambientales deben tratar los siguientes proble
mas, sujetandose a las politicas y a los lineamien
tos del Banco que se identifican a continuacion. 

( a) Agroqutmicos. EI Banco promueve el uso 
delmanejo integrado de plagas (MIP) y 
la cuidadosa seleccion, aplicacion y elim
inacion de los pesticidas (ver Nota 
Politica Operacional 11.01, Guidelines 
for the Selection and Use of Pesticides in 
Bank-Financed Projects and their Pro
curement when Financed by the Bank, a 
ser reimpreso como Directiva Opera
cional 4.00, Anexo C, Agricultural Pest 
Management, and Selection and Use of 
Pesticides). Tambien debe ser cuidadosa
mente evaluado el empleo de los fertili
zantes, debido a su impacto sobre la 
calidad del agua superficial y sub
terranea. 

( b) Diversidad BiolOgica. E] Banco promueve 
la conservacion de las especies vegetales 
y animales en peligro de extincion, de 
habitats cnticos, y de areas protegidas 
(parrafo 9b, Manual Operacional 2.36, 
Environmental Aspects of Bank Work, y 
Nota Polftica Operacional 11.02, 
Wildlands: Their Protection and Man
agement in Economic Development, a ser 
reimpreso como Directiva Operacional 
4.00, Anexo D, Wildlands, Their Pro
tection and Management). 

(c) ManiVo de los Recursos Costaneros y Mari
nos. Se puede obtener del Departamento 
del Medio Ambiente (DMA) lineamientos 
sobre la planificacion y manejo de los re
curs~s marin os y co stan eros, incluyendo 
los arrecifes de coral, manglares y tierras 
humedas. 

(d) Patrimonio Cultural. Nota Politica Op
eracionaI11.03, Management of Cultural 
Property in Bank-Financed Projects (a ser 
reimpreso como Directiva Operacional 
4.50, Cultural Property), confirma el com
promiso del Banco de proteger, activa
mente, los sitios arqueo]ogicos y los monu-

mentos y poblaciones hist6ricas. 

( e) Represas y Reservorios. Directiva Op
eracional 4.00, Anexo B, Environmental 
Policy for Dam and Reservoir Projects, 
brinda una orientaci6n especifica a fin 
de tratar problemas ambientales en la 
planificacion, implementacion y opera
cion de los proyectos para represas y 
reservorios. 

( f) Materiales Peligrosos y T6xicos. Se puede 
obtener lineamientos del Departamento 
del Medio Ambiente sobre la fabrica
cion, empleo, transportacion, almace
naje y eliminacion de los materiales 
peligrosos y t6xicos. 

( g) Desarrollo Inducido y Otros Aspectos 
Socioculturales. EI crecimiento secun
dario de las poblaciones y de la in
fraestructura, a menudo, denominado el 
efecto de "desarrollo inducido" 0 del 
"boomtown" (pueblo 0 ciudad que se en
cuentra desarrollando rapidamente y 
disfruta de bonanza), pueden tener 
importantes impactos ambientales in
directos, cuyo tratamiento puede ser 
dificil para los gobiernos locales, rela
tivamente debiles. 

(h) Peligros Industriales. Todo proyecto en
ergetico e industrial debe incluir un 
plan formal para evitar y manejar los 
peligros industriales (Ver Techniques 
of Assessing Industrial Hazards -A Man
ual, Documento Tecnico del Banco Mun
dial No. 55.) 

( i) Tratados y Acuerdos Internacionales 
sobre el Medio Ambiente y los Recursos 
Naturales. Las evaluaciones ambientales 
deben bosquejar el estado actual y apli
cacion de tales tratados y acuerdos vi
gentes y pendientes, incluyendo sus 
requisitos de notificacion. EI Depar
tamento Legal mantiene una Hsta de 
tratados internacionales, y, de ser ne
cesario, podrfa obtener informacion 
sobre la legislacion aplicable en paises 

uta directj~a fue preparada para fa orientaci6n del personal del Banco Mundial y, no necesariamente constituye un tratado comp/eto de los 
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individuales. 

( j) Vias Fluviales Internacionales. Direc
tiva Operacional 7.50, Projects on In
ternational Waterways brinda orien
tacion. Esta Directiva Operacional ex
ceptua de los requisitos de notificacion a 
los proyectos de rehabilitacion que no 
afectan la calidad 0 cantidad del flujo de 
agua 

( k) Repoblaci6n Involuntaria. Manual Op
eracional 2.33, Social Issues Associated 
with Involuntary Resettlement in Bank
Financed Projects, y Nota Politica Op
eracional 10.08, Operations Issues in 
the Treatment of Involuntary Resettle
ment in Bank-Financed Projects (a ser 
reimpreso como Directiva Operacional 
4.30, Involuntary Resettlement) 
brindan orientacion. 

( 1) Poblaci6n de Tierras. Debido a los com
plejos impactos fisicos, biologicos, so
cioeconomicos y culturales, la pobla
cion de tierras debe, por 10 general, ser 
estudiada cuidadosamente (ver Direc
tiva Operacional 4.31, Land Settlement, 
a ser publicado). 

(m) Peligros Naturales. Las evaluaciones am
bientales deben averiguar si el proyecto 
puede ser afectado 0 no por peligros 
naturales; (p.ej. terremotos, inunda
ciones, actividad volcanica), y debe 
proponer medidas especificas para tra
tar estos asuntos cuando sea conveniente 
(ver Directiva Operacional 8.50, Emer
gency Recovery Assistance, a ser publi
cado). 

(n) Salud y Seguridad Ocupacional. Todo 
proyecto industrial y energetico, y los 
proyectos en otros sectores, cuando sea 
pertinente, deben incluir un plan for
mal para promover la salud y seguridad 
ocupacional (Occupational Health and 
Safety Guidelines, Banco Mundial, 
1988). 

(0) Pueblos Tribales. Manual Operacional 

2.34, Tribal People in Bank-Financed Proj
ects(a serreimpreso como Directiva Opera
cional 4.40, Tribal People), brinda orien
tacion espedfica para el tratamiento de 
los derechos de los pueblos tribales, in
cluyendo las tierras tradicionales y los 
derechos de agua. 

( p) Bosques Tropicales. El Banco fue coautor 
del Plan de Accion para los Bosques 
Tropicales (publicado en 1984); se 
dispone de informacion actualizada del 
Departamento del Medio Ambiente. Nota 
Polltica Operacional 11.02, Wildlands: 
Their Protection and Management in 
Economic Development (a ser reim
preso como Directiva Operacional 4.00, 
Anexo D), tambien trata los problemas 
asociados con los bosques tropicales. 

(q) Cuencas Hidrograficas. La politica del 
banco consiste en promover la proteccion 
y manejo de las cuencas hidrograficas 
como elemento de las operaciones 
crediticias para represas, reservorios, 
y sistemas de riego (Directiva Opera
donal 4.00, Anexo B, Environmental 
Policy for Dam and Reservoir Projects, 
parrafo 6). 

( r) Tierras Humedas. EI Banco promueve la 
conservacion y manejo de las tierras 
humedas (p.ej. estuarios, lagos, man
glares, cienagas y pantanos). Estos son 
tratados en Nota Politica Operacional 
11.02 sobre las tierras silvestres (ver 
(s) a continuacion). 

( s) Tierras Silvestres. El Banco se ha com
prometido con la proteccion de las tier
ras silvestres, inclusive mediante me
didas compensatorias cuando un credito 
podria tener impactos adversos (ver 
Nota Politica Operacional 11.02, 
Wildlands: Their Protection and Man
agement in Economic Development, a ser 
reimpreso como Directiva Operacional 
4.00, Anexo D, Wildlands: Their Pro· 
tection and Management). 

Esta directiva fue preparada para fa orientaci6n del personal del Banco Mundial y. no necesariamenle conslituye un tratado completo de los 
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Selecci6n Ambiental 

Introducci6n 

1. El director de trabajo, en consulta con la 
Divisi6n Regional del Medio Ambiente, es respon
sable de la selecci6n de un proyecto propuesto, a 
fin de determinar el tipo apropiado de analisis 
ambienta], en base a la naturaleza, potencial 
magnitud, y sensibilidad de los problemas. Las 
categorias que constan a continuaci6n, siendo 
basadas en la experiencia acumulada por e] per
sona] del Banco, son estrictamente ilustrativas. 
Las alternativas a dicha evaluaci6n son acept
ables, cuando se anticipa que constan en un 
proyecto ambientalmente solvente. 

2. Categorta A: Proyectos / Componentes que 
Podrtan Tener Impactos ambientales Diversosy 
Significativos - Normalmente Requieren de una 
Evaluaci6nAmbientai l 

(i) AcuiculturaIMaricultura (gran escala); 

(ii) Represas y Reservorios2 ; 

(iii) Transmisi6n EIectrica (gran esc ala); 

(iv) Silvicultura; 

(v) Plantas Industriales (gran escala) y 
Propiedades Industriales; 

(vi) Riego y Drenaje (gran esc ala); 

(vii) Limpieza y Nivelaci6n de Tierras; 

(viii) Desarrollo Mineral Gncluyendo petr6leo 
y gas); 

(ix) 

(x) 

(xi) 

(xii) 
(xiii) 

(xiv) 

(xv) 

(xvi) 

(xvii) 

Conductos (petr6]eo, gas, y agua); 

Desarrollo de Puertos y Bahias; 

Reclamaci6n y Desarrollo de Nuevas Ti
erras; 

Repob]aci6n ;3 
Desarrollo de las Cuencas de los Rios; 

Caminos Rurales; 

Desarrollo de Energia TermoeIectrica e 
HidroeIectrica; 

Turismo (gran esca]a); 

Transporte (aeropuertos, ferrocarriles, 
caminos, vias fluviales); 

(xviii) Desarrollo Urbano (gran escala); 

(xix) Agua Potable y Saneamiento a Nivel U r
banG (gran esc ala); 

(xx) Fabricaci6n, Transporte, y Empleo de 
Pesticidas u otros Materiales Peligrosos 
y/o T6xicos;' 

(xxi) Proyectos que Presentan GravesRiesgos 
de Accidentes. 5 

3. Categorta B: Proyectos / Componentes que 
Podrian Tener Impactos Ambientales Espectficos -
Es Apropiado Realizar Mayores Andlisis Ambien
tales 

Los proyectos en esta categoria nor-

1. Excepci6n general para proyectos dirigidos a rehabilitaci6n, mejora de operaciones y mantenimiento, y mejora limitada de 
facilidades. 

2. Ver OD 4.00, AnexoB, Environmental Policy for Dam and Reservoir Projects. 
3, Mientras OMS 2.33, Social Issues Associated with Involuntary Resettlement in Bank-Financed Projects (a ser reimpresos 

como OD 4.30, Involuntary Resettlement), comprende los aspectos sociales de los desplazamientos, las implicaciones 
ambientales de los desplazamientos que en si mismos pueden ser mayo res_ 

4. En algunos casos, la adherencia ala existencia de directrices es una alternativa aceptable a la evaluaci6n ambiental (e.j., 
OPN 11.01, Guidelines for the Selection and Use of Pesticides in Bank-Financed Projects and their Procurement when 
Financed by the Bank, a ser reimpreso como 00 4.00 Anexo C, Agricultural Pest Management, and Selection and Use of 
Pesticides). Ciertos materiales (eJ. PCBs) no son usados en los proyectos del Banco y otros materiales (e,j. asbestos) son 
usados solo bajo condiciones extrema mente restringidas. Una Lista Restringida de Materiales T6xicos (LRMT) estara 
disponible en ENV y actualizada periOdicamente. 

5. Ver Techniques of Assessing Industrial Hazard-A Manual, Documento Tecnico del Banco Mundial No. 55. 

Esta directivafue preparada para La orientaci6n del personal del Banco Mundial y. no necesariamenle constituye un lratado completa de los 
lemas considerados. 
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malmente requieren un analisis ambiental mas 
limitado que la evaluaci6n ambiental. Se puede 
aplicar una amplia gama de Iineamientos ambien
tales elaborados por divers as organizaciones. Adi
cionalmente, se puede elaborar normas de con
taminaci6n ambiental 0 criterios de diseno para 
proyectos individuales. 

(i) Agroindustrias (pequena escala); 

(ii) Acuicultura y Maricultura (pequena 
escala); 

(iii) Transmisi6n Electrica (pequena escala); 

(iv) Industrias (pequena escala); 

(v) Riego y Drenaje (pequena escala); 

(vi) Mini Energia Hidroelectrica; 

(vii) Instalaciones Pliblicas (hospitales, vivi
enda, escuelas, etc.); 

(viii) Energia Renovable; 

(ix) Electrificaci6n Rural; 

(x) Telecomunicaciones; 

(xi) Turismo (pequena escala); 

(xii) Desarrollo Urbano (pequena escala); y 

(xiii) Agua Potable y Saneamiento a nivel 
Rural. 

4. Categoria C: Proyectos I Componentes que 
N ormalmente no Resultan en un Impacto Ambien
tal Significativo - Normalmente es Innecesario el 
Analisis Ambiental 

Estos proyectos deberian buscar opor
tunidades para incrementar los beneficios ambi
entales. 

(i) Educaci6n (a excepci6n de la construc-
ci6n escolar); 

(ii) Planificaci6n Familiar; 

(iii) Salud (a excepci6n de la construcci6n de 
hospitales); 

(iv) Nutrici6n; 

(v) Desarrollo Institucional; y 

(vi) Asistencia Tecnica. 

5. Categorta D: Proyectos Ambientales 

Es posible que proyectos con un gran enfoque 
ambiental no requieran de una evaluaci6p ambi
ental aparte, puesto que el medio ambiente consti
tuiria una parte principal de la preparaci6n del 
proyecto. 

6. Proyectos de Recuperaci6n de Emergen
das 

Puesto que los proyectos de recuperaci6n 
de emergencias (a) necesitan ser ptocesados rapi
damente; y, (b) tienen el prop6sito principal de 
restaurar instalaciones existentes, normalmente 
no requieren una evaluaci6n ambiental completa. 
Sin embargo, se debe determinar el grado en que 
fue precipitada y/o exacerbada la emergencia por 
practicas ambientales inapropiadas, e incluir 
medidas correctivas dentro del proyecto de emer
gencia 0 una operaci6n crediticia futura. 

Esta direcliva fue preparada para /a orientaci6n del persotlal del Banco Mundial y. no necesariamet/te constiluye un lratado campleto de los 
tpmntc rrmdAprMn(; 



ANEXOl·2 

Modelo de Terminos de Referencia (TsR) 
para el Reconocimiento Ambiental 

1 . Antecedentes. 

• Breve descripcion del proyecto y alternativas consideradas en su 
planificacion. 

• Descripcion del sitio: geografia y estado de desarrollo (desarrollado versus 
"greenfield"). 

• Potenciales impactos del proyecto. 
• Proposito de la mision global a la cual se asignara un experto (preparacion del 

proyecto, evaluacion). 
• Tipos de otros expertos en la mision. 
• Personas e instituciones con quienes el experto debe reunirse. 
• Plazos para la mision. 
• Documentos de apoyo, incluyendo mapas (como anexos). 

2. Aspectos Tecnicos. 

(a) Objetivos para los servicios del experto. Un enunciado breve a fin de asegurar 
que todas las partes comprendan los propositos de los servicios del experto, y que 
ha de ser entregado al completarlos. 

(b) Problemas a estudiar. Describir los problemas claves a ser estudiados por el 
experto. 

(c) Alcance del estudio. Describir aqui la manera y grado en que el experto 
examinara los problemas. Incluir la frase, "no necesariamente limitado a", 
para indicar que el experto ha de identificar otros objetivos importantes en caso 
de surgir, y, luego de su autorizacion, tratarlos. 

(d) Rol del gobierno en la evaluaci6n ambiental. Si no es realizado por otros, podria 
ser deseable que el experto evahie ademas el rol del gobierno y su capacidad para 
llevar a cabo y completar evaluaciones ambientales, que recomienda como 
implementarlo, y, de ser necesario, fortalecerlo. 

(e) Contenido del producto. Antecedentes, analisis, resultados, recomendaciones, 
futuras acciones, con calculos de los plazos y costos. 

(f) Forma del producto. (Secci6n de Ayudas Memoria, secciones de otros informes, 
informe independiente.) 

3. Aspectos Administrativos. (Estos podrfan estar en la solicitud, en tal caso no se 
duplicarian aqui.) 

• Plazos para la misi6n 

• Dias-persona anticipados para el esfuerzo: en la sede para investigar los 
antecedentes, en el campo, en Washington, en la sede para redactar el informe, y 
maximo mimero de dias pagados 
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ANEXOl·3 

Modelo de Terminos de Referenciapara 1a 
Evaluaci6n Ambiental 

(Nombre de 1a Categoria del Proyecto) 

Nota: Los comentarios [en corchetes y negrillas] que contiene el presente 
bosquejo de terminos de referencia, indican donde puede haberse 
incluido, excluido 0 modificado algun contenido en los terminos de 
referencia modelo para proyectos especificos (ver el Anexo 1·3A). Al ser 
combinados, el Bosquejo de Terminos de Referencia y los terminos de 
referencia modelo para proyectos especificos, brindan una amplia 
orientaci6n para la preparaci6n de los terminos de referencia. Los 
numeros de los parrafos son iguales en cada texto, a fin de facilitar su 
busqueda. 

1. Introducci6n. Esta secci6n debe indicar el prop6sito de los terminos de referencia, 
identificar el proyecto de desarrollo a ser evaluado, y explicar los arreglos para la 
ejecuci6n de la evaluaci6n ambiental. 

2. Antecedentes. Antecedentes acerca de las personas que posiblemente realicen la 
evaluacion ambiental, sean consultores u organismos gubernamentales, incluyendo 
una breve descripcion de los principales componentes del proyecto propuesto; una 
aclaraci6n de su necesidad y los objetivos que debe cumplir la agencia ejecutora; una 
breve historia del proyecto (incluyendo las alternativas consideradas), su estado y 
plazos actuales, y la identidad de todo proyecto relacionado. En caso de existir otros 
proyectos en progreso 0 planificados dentro de la regi6n que puedan competir por los 
mismos recursos, tambien deben ser identificados aqui. 

3. Objetiyos. Esta secci6n resumini el alcance general de la evaluaci6n ambiental y 
analizara sus plazos en relaci6n al proceso de preparacion. diseno y ejecuci6n del 
proyecto. 

4. Reguisitos para 13 EyaluaciOn Ambiental. Este pl'irrafo debe identificar todas los 
reglamentos y lineamientos que reginin la ejecuc16n de la evaluaci6n 0 especificar 
el contenido de su informe. Puede incluir cualquiera de los siguientes: 

• Directiva Operacional del Banco Mundial 4.00, Anexo A: "Environmental 
Assessment", y demas Directivas Operacionales, Manuales OperacionaIes, 
Notas Politicas Operacionales y lineamientos pertinentes; 

• legislaci6n y/o reglamentaci6n nacional sobre los estudios ambientales y 
evaluaciones de impactos; 

• reglamentos para las evaluaciones ambientales a nivel regional, provincial 
o comunal; y 

• reglamentos para Ia evaluaci6n ambiental, propias de las demas 
organizaciones financieras que incluya el proyecto. 

5. Area del Estudio. Especificar los limites del area de estudio para la evaluaci6n (p.ej. 
captaci6n de agua, area climatica). 

6. Alcance de la Obra. En algunos casos, las tareas a ser realizadas por parte de un 
consultor seran conocidas con suficiente certeza como para ser completamente 
especificadas en los terminos de referencia. En otros casos, las deficiencias en la 
informaci6n habran de ser compensadas 0 se habra que realizar estudios 
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especializados de campo 0 actividades de diseiio para evaluar los impactos, y se 
pedira a] consultor definir en mayor detalle las tareas particulares para la revision y 
aprobacion por parte del organismo contratante. La tarea 4 del Alcance de la Obra es 
un ejemplo de esta ultima situacion. 

7. Tarea 1. Descriotion del PrQyecto ProDuesto. Describir brevemente las partes 
pertinentes del proyecto, empleando mapas (a la escala apropiada) donde sea 
necesario, e incluyendo la siguiente informacion: ubicacion; disposicion general; 
tamaiio, capacidad, etc.; actividades previas a la construccion; actividades de 
construccion; calendario; contrataci6n de personal y las instalaciones/servicios de 
apoyo; actividades de operaci6n y mantenimiento; inversiones requeridas fuera del 
sitio; y esperanza de vida del proyecto. 

[Nota: Puede haber tipos particulares de informaci6n apropiada para describir la 
categoria del proyecto que Ie ooncieme. Favor especificarlos aqui.] 

8. Tarea 2. Descripcion del Medio Ambiente. Reunir, evaluar y presentar datos de base 
sobre los rasgos pertinentes del medio ambiente en el area de estudio. Incluir 
informaci6n sobre todo cambio anticipado antes de iniciar el proyecto. [Anotar 0 

modificar las listas a continuaci6n para bacer constar la informaci6n critica 0 

pertinente para esta categoria de proyecto. Se debe, especialmente, evitar la 
recopibici6n de datos irrelevantes.] 

(a) Medio flsico: geologIa; topografla; suelos; clima y meteorologla; calidad del 
aire en el ambiente; hidrologia superficial y subterranea; parametros 
costaneros y oceanicos; fuentes existentes de emisiones en el aire; descargas 
existentes de contaminantes en el agua; calidad del agua recibida. 

(b) Medio biologico: flora; fauna; especies raras 0 en peligro de extinci6n; habitats 
fragiles, incluyendo parques 0 reservas, sitios naturales significativos, etc.; 
especies de importancia comercial; y especies capaces de volverse molestosas, 
vectores 0 peligrosas. 

(c) Medio sociocultural (incluir el medio actual y proyectado donde sea apropiado): 
poblacion; uso de la tierra; actividades de desarrollo planificadas; estructura 
comunitaria; empleo; distribucion de los ingresos, bienes y servicios; 
recreaci6n; salud publica; patrimonio cultural; pueblos tribales; y costumbres, 
aspiraciones y actitudes. 

9. Tarea 3. CQnsideraciones Lemslatiyas y Normatiyas. Describir los reglamentos y 
las normas pertinentes que rigen la calidad del ambiente, la salud y seguridad, la 
proteccion de areas fragiIes, la protecci6n de especies en peligro de extinci6n, la 
ubicaci6n, el control del uso de la tierra, etc., a nivel internacional, nacional, 
regional y local. (Los terminos de referencia deben especificar los que son conocidas 
y requerir que el consultor investigue otros.) 

10. Tarea 4. Determinacion de los Potenciales Impactos del Proyecto Propuesto. En este 
analisis, distinguir entre los impactos significativos positivos y negativos, directos e 
indirectos, inmediatos y de largo alcance. Identificar impactos inevitables 0 

irreversibles. Donde sea posible, describir cuantitativamente los impactos, en 
terminos de sus costos y beneficios ambientales. Asignar valores economicos donde 
sea factible. Caracterizar la cantidad y calidad de los datos disponibles, explicando 
las deficiencias significativas en la informacion y toda duda asociada con las 
predicciones del impacto. De ser posible, hacer constar los terminos de referencia 
para estudios con el fin de obtener Ia informaci6n faltante. [ldentificar los tipos de 
estudios especiales que probablemente sean necesarios para esta categoria de 
pro)IeCtos.] 

43 



11. Tarea 5, Analisis de Alternativas para el Provecto Propuesto, Describir las 
alternativas examinadas durante la elaboracion del proyecto propuesto e identificar 
otras alternativas que lograrian los mismos objetivos, El concepto de las alternativas 
abarca la ubicacion, el diseno, la seleccion de tecnologias, tecnicas y fases de 
construccion, y los procedimientos de operaciOn y mantenimiento, Comparar las 
alternativas en terminos de sus potenciales impactos ambientales; costos de capital y 
de operacion; utilidad bajo condiciones locales; y requisitos institucionales, de 
capacitacion y seguimiento, Al describir los impactos, indicar cuales son 
irreversibles 0 inevitables y cuales pueden ser atenuados. En 10 posible, cuantificar 
los costos y beneficios de cada alternativa, incorporando los costos estimativos de toda 
medida atenuante correspondiente. Incluir la alternativa de no construir el proyecto, 
a fin de demostrar las condiciones ambientales sin el mismo. 

12. Tarea 6. ElaboraciOn del Plan de Maneio para Atenuar los Impactos Negativos. 
Recomendar medidas factibles y costo-efectivas para evitar 0 reducir los impactos 
negativos significantes hasta niveles aceptables. Calcular los impactos y costos de 
estas medidas, y los requisitos institucionales y de capacitacion para 
implementarlos. Considerar la compensacion a las partes afectadas para los 
impactos que no pueden ser atenuados. Preparar un plan de manejo, incluyendo los 
program as de trabajo propuestos, calculos de presupuestos, calendarios, requisitos de 
personal y capacitacion, y, demas servicios de apoyo necesarios para implementar 
las medidas atenuantes. 

13. Tarea 7. IdentificaciOn de las Necesidades Institucionales para ImDlementar las 
Recomendaciones de la Evaluacion Ambiental. Revisar la autoridad y capacidad de 
las instituciones a nivel local, provincial/regional y nacional, y recomendar pasos 
para fortalecerlas 0 ampliarlas de tal manera que puedan ser implementados los 
planes de manejo y seguimiento que constan en la evaluacion ambiental. Las 
recomendaciones pueden abarcar nueva legislacion y regulacion, nuevas agencias 0 

funciones, nuevos arreglos intersectoriales, procedimientos y capacitatiOn 
administrativa, contratacion de personal, capacitaciOn para la operacion y el 
mantenimiento, elaboracion de presupuestos, y apoyo financiero. 

14. Tarea 8. Elaborar un Plan de Seguimiento. Preparar un plan detallado para 
controlar la implementaciOn de las medidas atenuantes y los impactos del proyecto 
durante su construccion y operatiOn. Incluir en el plan un calculo de los costos de 
capital y operaciOn, y una descripcion de otros insumos (como capacitacion y 
fortalecimiento institucional) necesarios para ejecutarlo. 

15. Tarea 9. Facilitar la Coordinati6n Interinstitucional V Participacion del Publico V de 
las ONGs. Ayudar a coordinar la evaluaciOn ambiental con otras agencias 
gubernamentales, obtener los puntos de vista de las ONGs locales y grupos afectados, 
y mantener registros de las reuniones y demas actividades, comunicaciones y 
comentarios, asi como de su disposicion. (Los terminos de referenda deben 
especificar los tipos de actividades; p.ej., sesiOn interinstitucional de alcance, 
entrevistas ambientales para el personal del proyecto y los comites 
interinstitucionales, apoyo para las juntas consultoras del medio ambiente, foro 
publico.) 

16. Informe. El informe de la evaluaciOn ambiental debe ser conciso y limitado a los 
problemas ambientales significativos. El texto principal debe concentrarse en los 
resultados, conclusiones y acciones recomendadas, apoyados por resUmenes de los 
datos recolectados y la referencia de toda cita empleada en interpretacion de dichos 
datos. Los datos detallados 0 sin interpretacion no son apropiados en el texto 
principal, y deben ser presentados en los apendices 0 en un volumen aparte. Los 
documentos ineditos empleados en la evaluacion pueden no ser facilmente 
accesibles, y tambien deben ser reunidos en un apendice. Organizar el informe de la 
evaluaciOn ambiental de acuerdo con el siguiente bosquejo: 
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• Resumen Ejecutivo 
• Marco Politico, Legal y Administrativo 
• Descripci6n del Proyecto Propuesto 
• Descripci6n del Medio Ambiente 
• Impactos ambientales Significativos 
• Analisis de las Alternativas 
• Plan de Manejo para Ia Atenuaci6n 
• Manejo Ambiental y Capacitaci6n 
• Plan de Seguimiento 
• Participaci6n Interinstitucional, del Publico y de las ONGs 
• Lista de Referencias 
• Apendices: 

Lista de Redactores de Ia Evaluaci6n Ambiental 
Registros de Comunicaciones Interinstitucionales y con 
el Publico y las ONGs 
Datos y Documentos Ineditos de Referencia 

(Este es el formato sugerido en la Directiva Operacional 4.00, Anexo A-I. Los terminos de 
referencia pueden especificar otro formato diferente, para satisfacer los requisitos de los 
organismos nacionales, con tal de incluir los temas requeridos en la directiva del 
Banco.) 

17. Eguipo de Consultores. 

[La evaluaci6n ambiental requiere un anaIisis interdisciplinario. Indicar en este 
parrafo que especialidades deben ser incluidas en el equipo para la categoria 
particular de proyecto.] 

18. Calendario. Especificar las fechas para la revisi6n del avance, los informes 
interinos y definitivos, y demas eventos significativos. 

19. OtTa Informaei6n. Incluir aqui las listas de las fuentes de datos, informes y estudios 
de apoyo para el proyecto, toda publicaci6n pertinente, y demas asuntos que deben 
captar la atenci6n del consultor. 
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ANEXO 1·SA 

Mode1o de los Terminos de Referencia para la Evaluaci6n Ambiental 
de los Sistemas de Recoleooi6n, ':l'ratamiento, 

Reutilizaci6n y Disposici6n de las A.guas Servidas 

Nota: Los mimeros de parrafo corresponden 
al Bosquejo de los Terminos de Referencia 

5. Area del Estudio. El area de drenaje a recibir los servicios del sistema de coleccion; 
los 10tes de tierra a los cuales el desecho 0 lodo ha de ser aplicado en los sistemas de 
reutilizaciOn; las aguas marinas, estuarinas 0 interiores que podrian ser afectadas 
por la descarga del desecho; los sitios remotos identificados para la eliminaciOn de 
los desechos solidos generados durante el proceso de tratamiento; y, en caso de 
incluirse la incineraciOn como tecnica de eliminaciOn del lodo. el area climatica que 
podrla ser afectada. 

7. Talea 1. DescripciOn del Proyecto Propuesto. Dar una descripcion completa del 
proyecto, empleando mapas (a escala apropiada) don de sea necesario, e induyendo la 
siguiente informaciOn: ubicacion; disposicion general; descripcion y diagrama de 
la unidad de procesamiento; tamafio en terminos de poblaciOn y equivalentes de 
poblacion, actuales y proyectados; numero y tipos de industrias relacionadas; 
caracteristicas anticipadas del afluente y efluente; actividades previas a la 
construcciOn; actividades de construccion, calendario, contrataciOn de personal, e 
instalaciones y servicios de apoyo; actividades de operacion y mantenimiento, 
contrataciOn de personal, e instalaciones y servicios de apoyo; inversiones 
requeridas fuera del sitio; y esperanza de vida del proyecto. 

8. Tarea 2. Descripcion del Medio Ambiente. 

(a) Medio fisico: geologia (descripci6n general para todo el area del estudio; detalles 
para los sitios de aplicaci6n terrestre); topografla; suelos (descripciOn general 
para todo el area del estudio; detalles para los sitios de aplicaciOn terrestre); 
promedios mensuales de temperatura, caracteristicas de lluvia y escurrimiento; 
descripcion de las aguas receptoras (identidad de los rios, lagos, 0 aguas 
marinas; promedio anual de descarga 0 datos actuales por mes, calidad 
quimica; descargas 0 retiros existentes). 

(b) Medio biologico: comunidades terrestres en las areas afectadas por la 
construccion, ubicaci6n de las instalaciones, aplicaci6n terrestre, 0 disposici6n; 
comunidades acuaticas, estuarinas 0 marinas en las aguas afectadas; especies 
raras 0 en peligro de extinci6n; habitats fragiles, induyendo parques 0 reservas, 
sitios naturales significativos; especies de importancia comercial en los sitios 
de aplicaci6n terrestre y aguas receptoras. 

(c) Medio sociocultural: poblaci6n actual y proyectada; empleo actual de la tierra; 
actividades planeadas de desarrollo; estructura comunitaria; empleo actual y 
proyectado segUn la categoria industrial; distribucion de los ingresos, bienes y 
servicios; recreaci6n; sa Iud publica; patrimonio cultural; pueblos tribales. 
costumbres, aspiraciones y actitudes. 

9. Tarea 3. Consideraciones Le~slatiyas y Normatiyas. Describir los reglamentos y 
las normas pertinentes que rigen la calidad del ambiente, las descargas de 
contaminantes en las aguas superficiales y subterraneas, las descargas industriales 
en el alcantarillado publico, la reclamaci6n y reutilizaci6n del agua, el empleo 
agricola y ornamental del lodo, la salud y seguridad, la protecci6n de areas ttagiles, 
la protecci6n de especies en peligro de extinci6n, la ubicaci6n, el control del empleo de 
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la tierra, etc., a nivel internacional, nacional, regional y local (Los terminos de 
referencia deben especificar aquelIas que son conocidas y requerir que el consultor 
busque otras.) 

10. Tarea 4. Determinaci6n de los Potenciales Impactos del Proyecto Propuesto. 

Se debe prestar especial atenci6n a: 

• el grade en que seran logradas las normas de caUdad de las aguas receptoras y/o 
sus objetivos de uso beneficioso con el tipo y nivel de tratamiento propuesto; 

• la longitud del rio 0 extensi6n del lago 0 aguas marinas que seran afectadas 
positiva 0 negativamente por ]a descarga, y la magnitud de los cambios a efectuar 
en los parametros de la cali dad de] agua; 

• los cambios cuantitativos proyectados para tales usos beneficiosos, como las zonas 
pesqueras (composici6n y productividad de las especies), recreacion y turismo 
(visitantes por dia, permanencia nocturna, gastos), aguas disponibles para agua 
potable, riego, uso industrial; y 

• beneficios anticipados para el saneamiento y la salud publica. 

17. Equipo de Consultores. 

Equipo central: ingeniero ambiental, planificador ambiental (0 persona con amplios 
conocimientos del medio ambiente); especialista en ]a ecologia (terrestre, acuatica 0 

marina, segUn e] tipo de descarga), cali dad del agua, ciencia de los suelos (para la 
aplicaci6n terrestre), manejo de las instalaciones para las aguas servidas, y 
sociologiat antropo]ogia. 

Otras especialidades que podrian ser necesarias segUn la naturaleza del proyecto 
son: saneamiento ambiental, agronomia, hidrologia, planificacion del uso de la 
tierra, oceanografia, mode]os de calidad del agua, y economia de los recursos. 

19. Otra InfQrmaci6n. Algunos ejemplos inc1uyen los estudios de prefactibilidad, 
proyecciones demograficas y del uso de la tierra, planes para el uso de la tierra, 
informaci6n sobre las actividades industriales, estudios de la calidad del agua, 
analisis de las necesidades del servicio de alcantarillado, informes de salud publica, 
evaluaciones de los sistemas de a1cantari11ado. 



ANEXOl-4 

Directivas Operaci.onales, Manuales de FBtados Operativos 
y Notas de PoJitica Operacional Referentes a los 

Amilisis y Evaluaciones Ambienta1es 

Nota: En cad a subseccion, constan para futura referencia los Manuales 
de Estados 0 Notas de Politicas preliminares. Constan las Directivas 
Operacionales propuestas, sin importar si existe 0 no un borrador. En tales 
casos, las notas descriptivas para la politica preliminar constanin en la 
seccion apropiada. Toda cita textual proviene de las mismas declaraciones 
politicas. 

Directivas Operacionales 

1. Directiva Operacional 4.00: ''Environmental Policies" (por salir). Reemplazara al 
Manual Operacional 2.36: Environmental Aspects of Bank Work (Mayo 1984). 

2. Directiva OperacionaI4.00, Anexo A: ''Environmental Assessment"(Octubre 1989). 
"Este anexo bosqueja la politica y los procedimientos del Banco, referentes a la evaluacion 
ambiental de las operaciones crediticias del Banco para inversiones, y otros tipos 
relacionados de evaluacion". EI Anexo A-I es el bosquejo modelo para un informe de la 
evaluacion ambiental para un proyecto especifico. El Anexo A-2 es una lista de 
verificacion de problemas ambientales que normalmente se encuentran en los proyectos 
del Banco. EI Anexo A-3 trata de la Seleccion Ambiental, el proceso de dasificar los 
proyectos segUn sus probables impactos ambientales. 

3. Directiva Operacional 4.00, Anexo B: ''Environmental Policy for Dam and Reservoir 
Proj ects" (Abril 1989). Se especifica los principios de la planificacion (p.ej., 
determinacion del area afectada, costos y beneficios, alternativas), los problemas 
ambientales en cada etapa del cicIo del proyecto y los aspectos institucionales. EI Anexo B-
2 define el area de influencia para los proyectos de este tipo. EI Anexo B-3 consiste en unos 
terminos de referencia modelo para el reconocimiento ambiental. EI Anexo B-4 consiste 
en "Clausulas Modelo para Incluir en los Documentos de Licitacion Correspondientes a la 
Construccion de Proyectos para Represas y Reservorios". 

4. Directiva Operacional 4.00, Anexo C: "Agricultural Pest Management" (Borrador). 
Brinda orientacion en el manejo de las plagas y el empleo de las pesticidas, y promueve la 
adopcion del metodo del Manejo Integrado de las Plagas (MIP), tendiendo hacia la "meta 
fundamental de aumentar la productividad agricola de manera sustentable". El Anexo C-
1 contiene lineamentos para la implementacion de un program a MIP. EI Anexo C-2 
proporciona una amplia orientacion para la seleccion y el uso de los pesticidas. La 
Directiva Operacional 11.00: "Guidelines for the Procurement of Pesticides" (Nota 
Tecnica) acompafiara a la Directiva Operacional 4.00, Anexo C. Reemplaza a Nota 
Politica Operacional (NPO) 11.01: "Guidelines for Selection and Use of Pesticides in 
Bank-Financed Projects and Their Procurement when Financed by the Bank" (Marzo 
1985). 

5. Directiva Operacional 4.00, Anexo D: ''Wildlands: Their Protection and 
Management" (por salir). Reemplazara a la Nota Politica Operacional 11.02: 
"Wildlands: Their Protection and Management in Economic Development" (Junio 1986). 

6. Directiva Operacional 4.30: ''Involuntary Resettlement" (Junio 1990). Enfatiza la 
necesidad de minimizar la repoblacion invo]untaria, de proporcionar a] pueblo 
desalojado los medios para restaurar 0 superar su nivel de vida anterior y de planificar 
para la repoblacion, la participacion comunitaria, y la va]oracion y principios de 



compensaci6n. Ademas brinda orientaci6n practica sobre las opciones, el procesamiento, 
la documentaci6n, etc. de los proyectos. 

7. Db-ectiva Operacional4.31: ''Land Settlement" (por salir). 

8. Directiva Operacional 4.40: "Cultural Property," Reemplaza a] Manual Operacional 
2.34: 'Tribal People in Bank-Financed Projects" (Febrero 1982). 

9. Directiva Operacional 4.50: "Cultural Property." Reemplaza a la Nota Politica 
Operacional11.03: "Management of Cultural Property in Bank-Financed Projects" 
(Septiembre 1986). 

10. Directiva Operacional 7.50: ''Projects on International Waterways" (Septiembre 
1989). Los proyectos en vias fluviales internacionales requieren de manejo especial, ya 
que pueden afectar las relaciones, no s610 entre el Banco y sus prestatarios, sino tambien 
entre los estados, sean estos miembros del Banco 0 no". Esta directiva describe que tipos de 
vias fluviales y proyectos son afectados y los procedimientos que los rigen. El Anexo A 
establece el procedimiento para circunstancias que requieran de consejo Mcnico por parte 
de expertos independientes. 

11. Directiva Operacional8.0: ''Project Preparation Facility" (por satir). Reemplazara al 
Manual OperacionaI2.15: ''Project Preparation Facility" (Julio 1986). 

12. Directiva Operacional 8.30: "Financial Intermediary Lending" (por salir). 
Reemplazara al Manual Operacional 3.73: "Development Finance Companies" 
(Septiembre 1976). 

13. Directiva Operacional 8.50: ''Emergency Recovery Assistance" (Borrador). Esta 
directiva define los objetivos del Banco en cuanto a los creditos para la recuperaci6n de las 
emergencias (CRE), es decir, apoyar amplias actividades de recuperaci6n antes que 
proporcionar un alivio inmediato de emergencia. Se analiza ampliamente la preparaci6n 
e implementaci6n de los CRE, as! como las estrategias para atenuar los impactos de 
futuras emergencias. El Anexo A trata los problemas que requieren de atenci6n 
inmediata, luego de un desastre. El Anexo B enumera y analiza las consideraciones 
especiales del diseno de los CRE. EI Anexo C orienta la preparaci6n de un Anexo Tecnico 
en lugar del Informe de Evaluaci6n del Personal (cuando es critica la rapidez). 
Reemplaza a la Nota Politica Operacional10.07: "Guidelines for Bank Participation in 
Reconstruction Projects after Disasters" (Julio 1984). 

14. Directiva OperacionaI9.00, Anes.:o D: ''Project Brief System" (por salir). Reemplazara 
al Manual OperacionaI2.13: ''Project Brief System". 

15. Directiva Operacional 10.00: ''Project Generation and Preparation" (por salir). 
Reemplazara al Manual Operacional 2.12: "Project Generation and Design" (Agosto 
1972). 

16. Directiva Operacional 10.01: ''Project Appraisal" (por satir). Reemplazara al Manual 
Operacional 2.20: ''Project Appraisal" (Enero 1984). 

17. Directiva Operacional10.70: ''Project Monitoring and Evaluation" (Septiembre 1989). 
Define y distingue entre el seguimiento y la evaluaci6n, y analiza los objetivos del Banco 
para cada uno. Presenta un amplio anal isis del seguimiento y del establecimiento de un 
sistema de manejo de datos (SMD). Un anexo indica publicaciones utiles sobre e) 
seguimiento y la evaluaci6n de los proyectos. 

18. Directiva Operacional 11.10: "Use of Consultants" (por salir). Reemplazara al 
Manual Operacional 2.18: 'The Development of Local Capabilities and the Use of Local 
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Consultants" (Abril 1977) y el Manual Operacional 2.50: "Services of Consulting Firms 
for Bank Group Projects and UNDP Studies" (Abril 1973). 

19. Directiva Operacional 12.10: ''Retroactive Financing" (Marzo 1989). Presenta un 
amplio amHisis, incluyendo: las politicas referentes a las operaciones crediticias 
(inversion, ajuste, hfbridos, recuperacion de emergencias); excepciones para las 
politicas; garantias; y procedimientos de notificacion. Los anexos contienen formatos 
modelo para: Resumen Operacional Mensual (Operaciones de Ajuste); Notificacion de 
Invitacion para Negociar una Operacion de Ajuste que Requiere una Excepcion en los 
Lineamientos de Financiacion Retroactiva; y Notificacion del Estado de Negociaciones 
para una Operacion de Ajuste que Requiere una Excepcion... etc. (Estos tiltimos dos 
anexos han sido adaptados ademas para una "Operacion de Inversion". 

20. Directiva Operacional 13.55: ''Project Completion Reports" (por salir). Reemplazara 
al Manual Operacional 3.58: "General Guidelines for Preparing Project Completion 
Reports" (Junio 1977) y el Memorandum del Vicepresidente Superior de Operaciones 
(VPSO): ''Guidelines for Preparing Completion Reports" (Junio 1989). 

21. Directiva Operacional14.30: "Aid Coordination Groups" (Marzo 1989). Esta directiva 
orienta la coordinacion, tomando en cuenta no solo la existencia de una variedad de 
programas de asistencia para el desarrollo sino tambien las politicas y programas del 
gobierno. EI Anexo A consiste en lineamientos y procedimientos practicos para la 
preparacion de un "Memorando Modelo de Transmision para el Informe del Coordinador 
sobre los Procedimientos". El Anexo C contiene un "Memorando Modelo de Transmision 
para los informes del Banco Mundial y del Gobierno". EI Anexo D es una "Notificacion 
Modelo de la Reunion, Agenda Propuesta, y Aviso sobre los Arreglos Administrativos". 

22. Directiva Operacional14.70: "Involving Nongovernmental Organizations in Bank· 
Supported Activities" (Agosto 1989). Analiza la diversidad de las organizaciones no 
gubemamentales (ONGs), y presenta maneras de lograr su participacion en los proyectos. 

Manuales Operacionales 

23. Manual Operacional 2.12: ''Project Generation and Design" (Agosto 1972). Analiza el 
metodo del Banco para generar proyectos; los impactos de disenos alternativos sobre el 
resultado del proyecto; las relaciones entre el Banco y el Prestatario en la generacion y el 
diseno de los proyectos; y el manejo del proceso. Los anexos se titulan: Generacion y 
Diseno de Proyectos: Definiciones; Origen de las Ideas para los Proyectos; Diagrama de 
Flujo del Proceso de Identificacion! Formulacion!Analisis de los Proyectos; y Fuentes de 
Ayuda para Identificar y Preparar los Proyectos. Sera reemplazado por la Directiva 
Operacional 10.00. 

24. Manual Operacional 2.13: "Project Brief System" (Abril 1977). Analisis de los 
objetivos de un sumario de proyecto (SP), "el documento operacional que proporciona una 
orientacion basica hacia los problemas, correspondiente a la primera parte del ciclo de un 
proyecto". El Anexo 1 contiene una guta practica para la preparacion de los documentos. 
El Anexo 2 presenta un amplio analisis del sistema de los sumarios de proyecto. Sera 
reemplazado por Directiva Operacional 9.00, Anexo D. 

25. Manual Operacional 2.15: ''Project Preparation Facility" (Julio 1986). Analiza la 
justificacion de la Facilidad para Preparar un Proyecto (FFP), inc1uyendo sus aspectos 
financieros, su aplicacion apropiada, y los procedimientos operativos. EI Anexo A 
enumera fuentes existentes para realizar el necesario trabajo preparatorio para los 
proyectos del Banco. EI Anexo B·1 es un "Modelo de Carta Gubernamental Solicitando un 
Anticipo a Modo de Facilidad para Preparar un Proyecto". Anexo B·2 expone las 
estipulaciones para anticipos financieros. Anexo B-3 es un "Modelo de una Respuesta del 



Banco reconociendo una solicitud de una Facilidad para Preparar un Proyecto. EI Anexo 
C es un acuerdo modelo que explica c6mo se estableceni ]a cuenta especial. EI Anexo D es 
un acuerdo modelo de arreglos para los informes. E] Anexo E es una "Hoja de 
Transmisi6n para SoJicitar una Facilidad para Preparar un Proyecto". Sera 
reemplazado por la Directiva Operaciona] 8.00. 

26. Manual Operacional 2.18: "The Development of Local Capabilities and the Use of 
Local Consultants" (Abril 1977). Analiza el compromiso del Banco con el desarrollo de las 
capacidades locales para concebir, disefiar y llevar a cabo el trabajo de desarrollo, y 
especificamente con el desarrollo de las capacidades existentes entre los consultores 
locales. Sera reemplazado por la Directiva Operacional 11.10. 

27. Manual Operacional 2.20: ''Project Appraisal" (Enero 1984). Contiene un analisis de 
los objetivos generales de una evaluaci6n; los principales aspectos del proyecto 
(econ6mico, tecnico, institucional, financiero, comercial, socioI6gico); los 
requerimientos para obtener asistencia tecnica; y los procedimientos y las 
responsabilidades para la evaluaci6n. Consta un circular en el Manual Operacional 2.20: 
"Construction Insurance Consultants" (con un anexo que enumera las necesidades para 
un analisis de los riesgos de un proyecto y para su aseguraci6n). Sera reemplazado por la 
Directiva Operacional 10.10. 

28. Manual Operacional 2.34: 'Tribal People in Bank·Financed Projects" (Febrero 1982). 
Trata las caracteristieas de los pueblos tribales que los haeen partieularmente 
vulnerables a ser afeetados de manera adversa por los proyectos. Presenta un bosquejo 
conciso de la politica del Banco y de su apli eabili dad. 

29. Manual Operacional 2.36: ''Environmental Aspects of Bank Work". Establece el 
enfasis del Banco en las oportunidades y los riesgos introducidos por el proeeso de 
desarrollo: local, regional y global. Analiza las politieas y responsabilidades 
ambientales del Banco. Sera reemplazado por la Directiva Operacional 4.00. 

30. Manual Operacional2.50: "Services of Consulting Firms for Bank Group Projects and 
UNDP Studies". Presenta sugerencias practicas para lograr la participacion de los 
consultores locales en los proyectos del Banco; p.ej., la preparaci6n de una "lista corta", la 
evaluaci6n de los consultores, y una carta de invitacion modelo. Sera l'eemplazado por la 
Directiva Operacional 11.10. 

31. Manual Operacional 3.02: "Format and Content of President's Report and 
Recommendations" (Diciembre 1977). Contiene amplios lineamientos para la 
preparaei6n del Informe Presidencial. Los adjuntos incluyen instrucciones y formatos 
modelo para las diversas partes del informe. 

32. Manual Operacional 3.58: "General Guidelines for Preparing Project Completion 
Reports" (Junio 1977). Sera reemplazado por la Directiva Operacional 13.55. 

33. Manual Operacional 3.73: "Development Finance Companies" (Septiembre 1976). 
Sera reemplazado por la Directiva Operacional 8.30. 

Notas Politicas Operacionales 

34. Suplemento de la Nota PoIitica Operacionall1.0l: "Guidelines for the Use, Selection 
and Specification of Pesticides in Public Health Programs" (Septiembre 1987). Analiza el 
control de los vectores, lineamientos para la seleeci6n de pesticidas para su aplicacion en 
el saneamiento ambiental, y especificaciones. 

35. Nota Politica Operacionalll.02: "Wildlands: Their Protection and Management in 
Economic Development" (Junio 1986). Presenta un analisis de la justificaci6n para su 



protecci6n, Ia participaci6n del Banco hasta Ia fecha, su orientaci6n politica, y el disefio de 
areas para el manejo de tierras silvestres (MTsSs). Los anexos se titulan: Categorias para 
el Manejo de las Tierras Silvestres; Algunas Tierras Silvestres Tropicales de 
Preocupaci6n Especial; [inc1usi6n del manejo de las tierras silvestres en] el CicIo del 
Proyecto; Insumos Fisicos Necesarios para la Mayoria de las MTsSs [suministros, 
personal, instalaciones]; y Formulario para el Estudio y Administraci6n de las Tierras 
Silvestres [modelo]. Sera reemplazado por la Directiva Operacional 4.00, Anexo D. 

36. Nota Politica Operacional 11.03: ''Management of Cultural Property in Bank
Financed Projects" (Septiembre 1986). Presenta la definici6n de las Naciones Unidas del 
termino "patrimonio cultural", un analisis de la politica del Banco, y una orientaci6n 
hacia los procedimientos. Sera reemplazado por Ia Directiva Operacional 4.50. 
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ANEXO 1-5 

Guias Sobre I,jneamjentos a Nivel de Proyecto 
para la Sustentabilidad Ambiental 

1. La Directiva Operacional del Banco para las Evaluaciones ambientales, exige que 
la sustentabilidad sea uno de los requisitos que deberan cumplir todos los proyectos 
financiados por el Banco. "EI proposito de la evaluacion ambiental es asegurar que las 
opciones de desarrollo bajo consideracion sean ambientalmente adecuado y 
sustentables ... " (Directiva Operacional 4.00, panafo 3, Octubre 1989). Observese que esta 
cita no trata la sustentabilidad simplemente como un valor mas, capaz de ser cambiado 
por otros valores dentro del analisis economico. Mas bien afirma que las "opciones de 
desarrollo bajo consideracion", es decir, todas las opciones a ser comparadas, deben ser 
sustentables, para que todo aquello que no 10 sea ni siquiera se inc1uya entre las opciones a 
ser c1asificadas economicamente. Algunas orientaciones en cuanto al significado 
operativo de la sostenibilidad fueron proporcionadas en el Manual de Estados 
Operacionales 2.36 (Mayo 1984), bajo el titulo general de "Environmental Aspects of Bank 
Work" (Aspectos ambientales de las Obras del Banco), parrafo 9(a): "Los esfuerzos del 
Banco por asegurar que cada proyecto que afecte a los recursos naturales renovables (p.ej. 
un desaguadero para residuos 0 una fuente de materia prima), no exceda las capacidades 
de regeneracion del medio ambiente." 

2. El rigor de los requisitos mencionados puede parecer extremo a primera lectura -
como si se hubiese abandonado la economfa como criterio. Todo 10 contrario. La 
insistencia en que los proyectos sean sustentables es de hecho la reafirmacion del 
principio economico elemental de que el con sumo de capitales no se debe contabilizar 
como ingreso. "Ingreso", se define como la maxima cantidad del producto de un proyecto 
que puede ser consumido sin disminuir la capacidad de dicho proyecto para continuar 
produciendo la misma cantidad en el futuro. Un proyecto que exceda a las capacidades de 
regeneracion de su medio ambiente, reduce su futura capacidad para producir y en esa 
misma medida contabiliza como ingreso la liquidacion de capitales 0 la depreciacion. El 
Banco Mundial no debe ocuparse en financiar el consumo de capitales. En una epoca 
cuando se consideraba infinito el capital natural en comparacion con el grado del uso 
humano, era razonable, al calcular los ingresos, no deducir del producto neto el consumo 
del capital natural. Esa epoca ya paso. La meta de la sostenibilidad constituye un esfuerzo 
conservador por mantener el significado y la medida tradicional del ingreso, en una 
epoca en que el capital natural ya no es un bien gratuito. A nivel teorico, la justificacion 
por hacer de la sustentabiIidad un sine qua non para la aceptacion de un proyecto, no 
podria ser mas firme ni mas selectiva. Las dificultades para aplicar el concepto surgen, 
principalmente, de los problemas operacionales al medir y valorizar el capital natural. 
Estos problemas seran tratadas a continuacion. 

3. Las siguientes orientaciones tienen como proposito analizar este princIpIo y 
extenderlo en 10 posible hacia los recursos no renovables. Lo que sigue son algunas 
normas generales; depende del buen juicio de los equipos de evaluacion ambiental y de su 
aplicacion razonable a diferentes proyectos. Donde encuentre el equipo una gran 
divergencia de la sostenibilidad, debe trabajar conjuntamente con los diseiiadores del 
proyecto en reducir la brecha tan pronto como sea po sible dentro del cicio del proyecto. 

4. En el siguiente texto, el uso de los terminos, "capacidad de asimilacion 0 

regeneracion", no implica necesariamente que existe un umbra I discontinuo de 
intensidad de uso, debajo del cual no hay efecto alguno sobre el ecosistema utilizado. Se 
puede definir la capacidad como un nivel vigente de servicio de un ecosistema en 
particular, mas alIa del cual su uso continuado ocasionara una degradacion inaceptable 
(es decir, acumulativa, irreversible, excesiva) del mismo y la perdida de sus futuros 
servicios. Es mas, el termino "capacidad" hace referencia a la totalidad de dicho 
ecosistema, no de sus especies individuales en forma aislada. Es sumamente diffcil 



definir la producci6n y uso sustentable, asi como existen parecidas dificultades para 
definir "ingreso". Pero la respuesta a la inevitable pregunta: "i,Cuanto podemos 
consumir este ano, sin reducir nuestra capacidad de producci6n para el ano entrante?", 
requiere al menos de una norma general prudente. 

Guia para los Productos 

5. Las emisiones de desechos de un proyecto deben estar dentro de la capacidad de 
asimilaci6n del medio ambiente local, a fin de que las absorba sin degradaci6n de su 
futura capacidad de la absorci6n de desechos u otros servicios importantes. 

Guia para los Insumos 

6. La tasa de cosecha de los insumos en forma de recursos renovables, debe estar 
dentro de la capacidad de regeneraci6n del sistema que los produce. La tasa de 
agotamiento de los insumos en forma de recursos no renovables debe ser igual a la 
velocidad con la que se elabora sustitutos renovables mediante la inventiva e inversi6n 
humana. 

Analisis: Guia para los Productos 

7. Si cada proyecto acatara esta norma, entonces la sum a de todos los proyectos, 0 el 
proyecto promedio, tambian la cumpliria. Pero el promedio 0 la suma puede conformarse a 
la norma aun cuando cad a proyecto no 10 haga, siempre y cuando exista una 
compensaci6n entre pares de proyectos u otras combinaciones. Desde luego, para los 
proyectos mas antiguos es mas facil cumplir esta condici6n que para los mas nuevos, pues 
estos han sido incluidos luego de haberse disminuido en gran medida, 0 inclusive 
agotado, la capacidad de asimilaci6n. Una vez alcanzado el nivel de capacidad, un 
proyecto nuevo podria aparejarse con otro mas antiguo, el cual seria eliminado para dar 
lugar al nuevo, si aste fuese mas valioso que aque!. La idea del aparejamiento fue 
analizado por David Pearce, y es una variante del "concepto de la burbuja", seglin el cual 
el total de las emisiones para una area debe fijarse colectivamente, pero el mercado puede 
asignar dicho total entre los usos en competencia mediante el intercambio de los permisos 
de emisi6n. 

Analisis: Guia para los Insumos 

8. Los insumos que nos interesan son aquellos que provienen primordialmente de la 
naturaleza, no los interindustriales 0 intermedios, provenientes de otras empresas. Esta 
norma, por 10 tanto, s610 se aplica al sector de extracci6n, mientras que la regIa anterior se 
aplica a todos los sectores. Los insumos naturales son de dos tipos: renovables y no 
renovables. 

(a) Insumos renoYables: La regIa es que la tasa de cosecha no debe exceder ala tasa 
de regeneraci6n. En otras palabras, Ia norma debe ser la de aprovechar una 
producci6n sustentable. El concepto de Ia producci6n estable presenta dos problemas: 
la dificultad de medici6n, y la existencia de much as diferentes producciones 
sustentables, una para cada poblaci6n posible del recurso utilizado. El problema de 
la medici6n es similar al que enfrenta el contador de los ingresos - medir estos de 
tal manera que se mantenga intacto el capital (capacidad productiva), evitando as! 
el empobrecimiento inadvertido por exceso de con sumo. La clave en ambos casos es 
hallar una norma general prudente que evite el con sumo excesivo. mas no buscar 
un "mimero te6ricamente exclusivo y cientificamente preciso". Pero la norma del 
aprovechamiento a un nivel sustentable de producci6n no nos avisa el tamano de la 
poblaci6n del recurso utilizado que debe ser mantenido de este modo. La selecci6n de 
un tamano de poblaci6n que resulte en la maxima producci6n sustentable no es 
suficiente respuesta, aunque sf es una consideraci6n pertinente. Generalmente, la 
6ptima producci6n econ6mica no coincide con el maximo rendimiento biol6gico 
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(coinciden solamente cuando los costos de cosecha son constantes en relacion con la 
cantidad de la cosecha). No existe justificacion alguna el suponer que el tamai'io 
actual de la poblacion de una especie explotada sea optimo. Puede ser muy razonable, 
hasta cierto, punta talar los bosques para obtener tierras de cultivo. Pero al hacerlo, 
debemos tener en claro que los arboles del bosque virgen, talados en exceso al nivel 
de reposici6n, representan el consumo de capitales, y no un ingreso. Si ha de 
mantenerse intacto el total del capital, el producto neto de la madera virgen talada 
debe ser tratado como fonda de depreciacion, a ser reinvertido en alglin recurso 
renovable alternativo, mas valioso al margen. 

(b) Insumos no renoyables. La norma es disminuirlos a una tasa igual a la 
veloddad de produccion de sustitutos renovables. De esta manera, un proyecto de 
extraccion basado en un in sumo no renovable debe ir aparejado con un proyecto que 
elabore el sustituto renovable. El producto neto del aprovechamiento del insumo no 
renovable se divide en dos componentes (los ingresos y un capital apartado), de tal 
manera que el capital apartado, al ser invertido anualmente en un sustituto 
renovable hasta agotarse el in sumo no renovable, se habra incrementado al tamai'io 
de un "stock" cuyo rendimiento sustentable sea igual al componente de ingresos que 
se habia consumido durante ese tiempo. El capital apartado sera mayor mientras 
mas baja sea la tasa de crecimiento del sustituto renovable (tasa de descuento real 0 

bio16gico) y mas corta la dura cion del recurso no renovable (es decir, el "stock" de 
reserva dividido para el agotamiento anual). La 16gica y los calculos han sido 
resueltos por El Serafy en el contexto de la contabilidad de los ingresos nacionales, 
pero se aplican igualmente a la contabilidad a nivel de proyecto. (Ver S. El Serafy, 
"The Proper Accounting of Income from Depletable Natural Resources", en Y.J. 
Ahmed, S. EI Serafy, y E. Lutz, Enyironmental Accounting for Sustainable 
Deyelonment.) La verdadera tasa de retornos sobre la pareja de proyectos se 
calcularfa en base al componente de ingresos, solo como renta neta. Adn existen 
dificultades en cuanto a la definicion - estrecha 0 amplia - del termino "sustituto". 
Es probable que se indique, inicialmente, una definicion amplia - al menos 10 
suficiente para abarcar los avances en la eficiencia energetica, como sustituto 
renovable del agotamiento del petr61eo, y las mejoras en el recic1ado, como sustituto 
renovable del agotamiento del cobre. 

Mayor An8.1isis 

9. En el caso de los insumos renovables, el con sumo de los capitales es tratado como 
la depreciacion de un activo productivo (la poblacion de base sacrificada, que rendia una 
produccion permanente). La depreciacion debe ser restada del ingreso bruto para obtener 
el ingreso neto. En el caso de los insumos no renovables, la reduccion del stock es tratada 
como la liquidacion del inventario existente en vez de una disminucion de la capacidad 
para futura produccion, y, consecuentemente, ni siquiera debe formar parte del ingreso 
bruto, seglin insiste acertadamente El Serafy. 

10. Aunque se ha tratado, independientemente, las normas generales para insumos y 
productos, se debe notar que, gracias a la ley de conservacion de la materia-energia, la 
reduccion de los insumos a un nivel de rendimiento sustentable, ayudara a disminuir los 
productos a un nivel de absorcion tambien estable. Pero "dada la separacion espacial de la 
produccion de insumos y eliminacion de productos, y, especialmente, la generacion de 
muchas sustancias toxicas nuevas en el proceso de produccion, no se puede evitar la 
norma para los productos. Sin embargo, el mero hecho de un equilibrio masivo nos 
conduciria a sospechar que, en algunos casos, la norma para los insumos sera obligatoria, 
y la norma para los productos redundante. y, en otros casos, viceversa. 

11. Algunos aut,(lres han abogado por la regIa del aparejamiento en teoria, pero se han 
retirado en la practica. Por ejemplo, en Bluenrint for a Green Economy, Barbier, 
Markandya y Pearce afirman: "a nivel de proyectos individuales, semejante requisito 
seda frustrante. Pocos proyectos sedan factibles". Los autores abogan por la aplieaei6n 



del principio a nive1 de programa (multiples proyectos), para que el criterio de la no 
degradaci6n del "stock" de capital tenga efecto, s610 en promedio para el conjunto de 
proyectos del programa y no para cada proyecto. Esto podrfa ser una modificacion 
razonable desde un punto de vista administrativo, pero parece sacrificar Ia eficiencia a1 
"socializar" los costos de sustentabilidad entre todos los proyectos en un programa, en vez 
de hacer que cada proyecto lleve su propio costo marginal de oportunidad social, un 
principio que se defiende, con e10cuencia, en otra parte de su libro. 

12. En todo caso, no es suficiente decir que la sustentabilidad es un criterio 
macroecon6mico que carece de relevancia a nivel de proyecto, a menos que se tenga la 
capacidad y voluntad para limitar el rendimiento acumulado de materia-energia 
(mediante impuestos de cesantia 0 cuotas de agotamiento) a un volumen de flujo dentro de 
1a capacidad bruta de regeneraci6n y absorci6n de un pais. En este sentido, un enfoque de 
sostenibilidad macro podrfa ser 1a mejor estrategia. Puesto que todos los proyectos tendran 
que pagar el mismo precio, que entonces reflejara el costo de sustentabilidad en sentido 
acumulado, no habra costa de eficiencia proveniente de la socializaci6n de los costos entre 
varios proyectos en un program a, que no sea mediante los precios. Adem as, la aplicacion 
de las normas a nivel de proyecto requiere bastante informaci6n e interferencia a nivel 
micro. 

13. Aunque el enfoque macro parece mejor desde e1 punto de vista de un pais que aplica 
una politica nacional, las norm as a nivel micro, 0 de proyecto, son 10 mas apropiado, 
desde la perspectiva de un banco de fomento comprometido con el desarrollo permanente 
como criterio que rige sus propias operaciones crediticias, pero que no esta en posicion de 
dictar politicas nacionales a nive1 macro. Desde luego, la imposici6n de polfticas 
macroecon6micas como condici6n para prestamos destin ados a los proyectos, 0 el ofrecer 
prestamos para financiar directamente un cambio de polltica macroeconomica, es 
justamente 10 que se hace al dar creditos para el ajuste estructural. Entonces se podrfa, de 
hecho, razonar que la sustentabilidad debe ser tratada como una meta macroeconomica a 
conseguirse mediante ajustes estructurales, mas no como un conjunto de condiciones a 
nivel de proyecto. Se podrfa sostener que la forma correcta de tratar 1a sostenibilidad es 
como meta macroecon6mica, buscada mediante el ajuste estructural 0 por medio de 
condiciones macroeconomicas ligadas al financiamiento de los proyectos, en vez de una 
caracteristica de proyectos individuales. El enfasis, en este caso, pasaria de la 
orientacion a nivel de proyecto a alguna orientacion analoga a nivel macro, 10 cua1 
limitarfa 1a produccion global de recursos a nivel de la capacidad de regeneraci6n del 
ecosistema mayor nacional. Puesto que la Directiva Operacional de Evaluacion 
Ambienta1 se concentra casi total mente en los proyectos, este tema no sera analizado mas 
aqui. Pero sigue siendo una inquietud importante, para mayor reflexion e investigacion. 
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CAPITULO 2 

PROBLEMAS GWBALES E INTERSECTORIALES 
EN EL ANALISIS AMBIENTAL 

Este capitulo presenta informacion y orientacion sobre varios problemas gJobaJes, 
en cuanto a los recursos naturales. Al anaJizarlos en un solo capitulo, eJ Libro de Consulta 
evita las multiples presentaciones que resultarian de otra manera, puesto que estos 
problemas son enfrentados por una amplia gama de proyectos que reciben eJ apoyo del 
Banco. 

El formato es, generalmente, el mismo, tratese de un tema de importancia globaJ, 
como la contaminacion atmosferica 0 diversidad biologica, 0 que concierna a una 
categoria particular de ecosistema, como las tierras humedas. Cada seccion introduce eJ 
problema, presenta las polfticas 0 procedimientos establecidos por el Banco, analiza la 
relacion que guarda el problema con las operaciones crediticias del Banco, y brinda 
orientacion para los directores de trabajo (DsT) que deben tratar el problema en sus 
evaluaciones ambientales. 

PREOCUPACIONES Y REGLAMENI'OS GLOBALES Y 
TRANSNACIONALES 

Contamjn8cion Atmosferica 

1. La contaminacion atmosferica comprende diversas alteraciones fisicas y 
quimicas de la atmosfera, incluyendo las naturales, como las emisiones volcanicas de 
material pulverizado, y las antropogenicas (producidas por el hombre), como e1 
recalentamiento climatico (eJ "efecto de invernadero"), la disminucion de la capa de 
ozono, la lluvia acida, y 1a liberacion de contaminantes toxicos en el aire. Esta seccion 
analizara dos fenomenos de importancia global, el recalentamiento del clima y la 
disminucion del ozono, conocidos en conjunto como "cambios globales". Ademas 
considerara la lluvia acida, que puede tener significativos impactos internacionales. 

2. El efecto de invernadero es un aspecto natural del cHma del planeta, mediante el 
cual ciertos gases atmosfericos (conocidos como los gases de invernadero) absorben un 
poco del calor radiante que emite la tierra, Juego de recibir la energia solar. Este 
fenomeno es esencial para 1a vida sobre la tierra, como la conocemos nosotros, puesto que 
sin el, la tierra estaria unos 30°C mas fria. Sin embargo, ciertas actividades 
antropogenicas tienen el potencial de amplificar este efecto al emitir en el atmosfera 
dichos gases (primordialmente dioxido de carbono, metano, oxido nitroso, 
cloroflourocarburos y halones, y el ozono troposferico), ocasionando un incremento en sus 
concentraciones. E1 resultado es un aumento en la temperatura global media, es decir, el 
recalentamiento del cHma. 

3. El ozono (03) es un gas que se da en reducidas proporciones en todo el atmosfera 
del planeta, aunque la mayoria reside en los estratos superiores, 0 estratosfera 
(comprendida aproximadamente entre 10 y 50 kilometros sobre la super£icie de la tierra), 
donde actua como un escudo protector, evitando la penetracion de la peligrosa radiacion 
ultravioleta hasta la superficie del planeta. El ozono es constantemente formado y 
destruido en el estrat6sfera, logrando un equilibrio entre el 03, 02 Y 0. Sin embargo, las 
especies reactivas de cloro y bromo, que se originan, principalmente, del empleo de los 
cloroflourocarburos (CFCs) y hal ones, facilitan Ia destruccion del ozono y aIteran dicho 
equilibrio. Es la estabilidad qufmica de los CFCs y haIones, y su consecuente duracion 
atmosferica, extremadamente larga, de hasta un siglo 0 mas, 10 que los permite Ilegar 
hasta la estratosfera. Una vez que entra en Ia estratosfera, la radiacion ultravioleta 
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ocasiona la liberacion de los l:itomos de cloro y bromo, que sirven como catalizadores en la 
destruccion del ozono. Mediante este proceso, los CFCs y halones contribuyen a la 
disminucion general del ozono, aSI como los agujeros de temporada localizados sobre la 
Antartida y, posiblemente, tambien en el Artico. 

4. Las actividades antropogenicas que contribuyen al recalentamiento climatico y la 
disminucion del ozono, son parte integral de la vida humana y del desarrollo economico. 
EI aumento antropogenico en la concentracion de bioxido de carbo no (C02), responsable de 
casi la mitad de los cambios climaticos que ocurrieron durante los aoos 1980, se origin a 
principalmente en la quema de combustibles f6sHes (carb6n, petrol eo y gas natural) y en 
Ia deforestacion tropical. La fabricaci6n de cemento produce una pequeoa cantidad de 
C02' La emision antropogenica de metano (CH4), responsable de un 15 porciento de los 
cambios climaticos ocurridos durante Ia decada de los 80, resulta de las actividades 
agrlcolas Oa descomposicion anaerobia de material organico en los arrozales inundados 
y en las tripas de los animales domesticos, la quema de tierras para el manejo de pastos y 
cultivos, y la quema de desechos agrfcolas como la paja de arroz), la producci6n de 
combustibles fosHes (la Iiberaci6n del metano de los lechos carboniferos al ser minados, y 
la ventilation y fuga del gas natural durante su producci6n y traslado), y la 
descomposici6n anaerobia en los basureros. La emisi6n antropogenica del 6xido nitroso 
(N20), responsable de un 5 porciento de los cambios climaticos que se dieron durante los 
aoos 1980, se produce, primordialmente, en las actividades agricolas (empleo de 
fertilizantes con nitrogeno, desmonte de tierras, quema de la biomasa). Una pequeoa 
pord6n indeterminada de las emisiones de N20, surge a raiz de la quema de los 
combustibles fosHes. EI ozono troposferico, responsable de una porci6n pequeoa y muy 
indeterminada de los cambios climaticos ocurridos durante la decada de los 80, no es 
emitida directamente por la actividad humana. Sin embargo, su concentracion depende, 
primordialmente, de las emisiones de gases menores que resultan de la actividad 
industrial y del transporte. 

5. Los CFCs y halones son sustancias qUlmlcas fabricadas por el hombre, 
responsables de un 17 porciento de los actuales cambios climaticos, que al parecer 
constituyen la causa principal de la disminuci6n del ozono observada hasta la fecha. Los 
CFCs son empleados como propulsores para los aerosoles, refrigerantes, disolventes 
electronicos, y en la fabricaci6n de esponjas y la produccion quimica; los halones son 
empleados en los extintores. Dos sustancias quimicas artificiales adicionales de larga 
duracion, el tetracloruro de carbono, empleado en la producci6n quimica como disolvente 
y sustancia fumigatoria para granos, y el cloroformo de metilo, empleado en el 
desengrasado industrial, la Iimpieza en frio, y como disolvente, son otros importantes 
gases de invernadero que tambien disminuyen el ozono. La Tabla 2.1 presenta la emisi6n 
antropogenica de los principales gases de invernadero, segun la actividad que les 
corresponde, y el efecto de dichas emisiones sobre los cambios climaticos ocurridos 
durante la ultima decada. 

6. La emisi6n antropogenica de gases de invernadero durante el ultimo siglo, ya ha 
sometido a la tierra a un recalentamiento de 1-20 C. Se predice que una duplicacion 
efectiva de C02 (un aumento en la concentracion atmosferica de todos los gases de 
invernadero que en total equivale a una duplicaci6n de la concentraci6n preindustrial de 
C02), que se anticipa ocurrira cerca de la mitad del pr6ximo siglo, resultaria en un 
r~calentamiento de 1.5-4.50 C. A modo de comparaci6n, desde el ultimo climax glacial 
(hace unos 18.000 aoos), la temperatura promedio global ha subido unos 50 C. Aun durante 
los ultimos 700.000 anos, la maxima variaci6n global de temperatura no fue mas que 50 C. 

7. Lo que alarm a no es s610 la magnitud del potencial recalentamiento. sino 
tambien la velocidad del cambio climatico anticipado. Los ecosistemas naturales que 
podrian migrar 0 adaptarse en un mundo en cambio men os rapido, posiblemente no 
puedan ajustarse con suficiente rapidez como para sobrevivir. 

58 



Tabla 2.1. Gases de Invernadero 

Emisi6n Antropogeni~ Contribuci6n a1 Cambio Clim.8tioo 
y Duraci6n en la Atm6sfera (datos de 1985) 

Gas Menor 

Bioxido de Carbono (C02) 
Quema de Combusti
bles Fosiles 
Deforestaci6n 
Producci6n de Cemento 

Total C02 

Metano (CH4) 
Arrozales 
Animales Domesticos 
Quema del Biomasa 
Producci6n y Traslado 

de Gas Natural 
Mineria de CarbOn 
Basura 

TotalCH4 

Oxido Nitroso (N20) 
Fertilizantes de Nitr6geno 
Acuiferos Contaminados 
Modificaci6n del uso 

de la tierra 
Quema de Combustibles 

F6siles 
Total (N20) 

CFC y halones 

Emisiones 
(mi1l6n tone
ladas/ano) 

(C) 

5~ 
400-2600 

130 
5800-8000 

(CH4) 

60-170 
65-100 
50-100 

25-50 
25-45 
.JQ1O 

250-500 

(N) 

0.2-2.4 
0.8-1.7 

1.0-1.5 

~ 
3.6 

Contribuci6n 
Aproximada al 
Cambio Climatico 
durante los 1980 

(%) 

50 

5 

17 

Duraci6n 
Atmosferica 

(anos) 

50-200 

8-12 

120-150 

... 25-200+ 

Nota: Los rangos representan 10 indeterminado en los calculos de las emisiones. Los 
totales de los gases menores no son sumas de las fuentes individuales. puesto que los 
totales son mejor restringidos que las fuentes individuales. No constan los calculos de 
las emisiones para los CFCs y halones debido a la falta de datos sobre las emisiones de 
estas sustancias quimicas. 

Fuente: USEPA 1990. 
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Los impactos potenciales inc1uyen la perdida de bosques, tierras humedas y otros 
ecosistemas, y el decaimiento y posible extinci6n de muchas especies. Los sistemas 
controlados podrian ser mas resistentes, aunque tambien es probable que los impactos 
sean gran des, particularmente en los pafses menos equipados para adaptarse. Los 
cambios en la temperatura y precipitacion afectaran a las practicas agricolas y al manejo 
de los recursos hidraulicos. La elevaci6n del nivel del mar ocasionara la inundacion de 
las areas costaneras y un incremento en la intrusi6n del agua salada en las bahfas y 
acufferos costaneros, y destruira valiosas tierras humedas. Es probable que aumente la 
frecuencia de los eventos climaticos intensos (por ejempl0, olas de calor, huracanes), 
afectando la salud y propiedad humana y los ecosistemas naturales y controlados. Las 
temperaturas mas elevadas podrian empeorar la contaminaci6n atmosferica, 
especialmente e] "smog". 

8. El "agujero" en el ozono antartico fue reconocido, por vez primera, a fines de los 
afios 1970, y su relaci6n con el empleo de los CFCs y halones fue establecida, 
aproximadamente, una decada despues. En la decada de los 80, se observ6 una 
disminucion significativa del ozono en las latitudes centrales del Hemisferio Sur, y, mas 
modesta, en las del norte, asf como una disminucion en la concentracion global del ozono 
de unos cuantos por ciento entre 1969 y 1986. Se cree que esto tam bien se debe, 
principalmente, al empleo de los CFCs y halones. 

9. La continuada disminuci6n del ozono estratosferico y el resultante aumento en la 
penetracion de la radiacion ultravioleta, biol6gicamente, dafiina hasta la superficie de la 
tierra, tendra efectos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente. La radiaci6n 
ultravioleta solar produce cancer en la piel, cataratas en los ojos, supresi6n del sistema 
inmunol6gico humano, e indirectamente (mediante la inmunosupresi6n) el avance de 
algunas infecciones cutaneas, como los herpes. Es probable que los ecosistemas naturales 
y controlados sean afectados por tres mecanismos: (a) dafios generales en las funciones 
bio16gicas de las· plantas, produciendo la disminucion del crecimiento y una menor 
capacidad para competir; (b) dafios especificos en el DNA con efectos similares; y, (c) 
dafios especfficos en las celulas germinales, que se manifiesta en un aumento en las 
mutaciones. Es probable que disminuya la producci6n agricola y que sea de menor 
calidad, aunque es po sible que la reproduccion selectiva en ingenieria genetica produzca 
cultivos resistentes a los rayos ultravioletas. Sin embargo, es posible que los ecosistemas 
no controlados no tengan la misma suerte; las especies menos resistentes seran mas 
vulnerables y, en consecuencia, podrfa peligrar el equilibrio ambientaL Tambien es 
probable que la disminuci6n del ozono ocasione la descomposicion acelerada de los 
plasticos y pinturas expuestos a la intemperie, y que empeore el smog urbano. 

10. Puesto que los gases responsables del recalentamiento eli matico y de la 
disminuci6n del ozono, tienen una duraci6n muy larga una vez introducidos en la 
atmosfera, las demoras en reducir su emision significan un compromiso, relativamente 
mas largo, con el cambio global (ver la Tabla 2.1.). Aunque no hay certeza en cuanto a la 
magnitud de los efectos, son potencialmente graves y posiblemente irreversibles. Lo sabio 
pareceria ser tomar acciones inmediatas, a la luz de los riesgos asociados con la demora, 
asi como el hecho de que much as de las acciones comunmente propuestas tienen por sf 
solas sentido economico, social y ambiental: 

• el uso mas eficiente de la energia derivada de los combustibles fosHes y el 
desarrollo de fuentes alternativas y renovables de energfa; 

• la reducci6n de la tasa de deforestacion y el aumento de la reforestaci6n (p.ej., 
bosques en las depresiones de carb6n); 

• la recoleccion y uso (como fuente de energfa) del metano proveniente de los 
yacimientos de carb6n y el metano generado en los sistemas anaerobios (basura, 
desechos animales, etc.); 



• practicas agricolas mas eficientes (uso eficaz de los fertilizantes, y agricultura 
sustentable en vez de cambiante); y 

• el desarrollo y uso de reemplazos menos daiiinos para los CFCs y halones. 

11. La lluvia acida resulta de la presencia de concentraciones atmosfericas 
anormalmente elevadas de sustancias que forman acidos en reacci6n con el agua -
principalmente el bi6xido sulfUrico (S02) y, en menor grado, los 6xidos de nitr6geno 
(NO x), Estos 6xidos se forman en Ia naturaleza (p.ej. en los gases volcanicos y el roclO de 
mar), pero en las areas altamente industrializadas 0 urbanizadas, las fuentes artificiales 
emiten cantidades que exceden a las naturales. Las plantas generadoras a base de carb6n 
y petr61eo, son las fuentes mas grandes de S02, seguido pOl' el uso del carb6n y petr61eo con 
alto contenido sulfurico, para la calefacci6n domestica e industrial. La generaci6n de 
energia eIectrica y los motores de combusti6n interna, son las principales Fuentes de los 
NOx' Los datos sefialan que la precipitaci6n en grandes areas de Europa y Norteamerica, 
es anormalmente acid6gena. 

12. La evidencia disponible no facilita la cabal evaluaci6n del nivel de dana 
ocasionado porIa lluvia acida en ambito global Sin embargo, los lagos y rios con un bajo 
nivel alcalino son susceptibles a los cambios en el pH, que puede ocasionar la lluvia 
acida, y se ha demostrado que las cadenas alimenticias han sido afectadas en 
Norteamerica y en el norte de Europa. Tambien son fragiles a la lluvia acida cierlas 
especies de arboles, y los bosques en ambos continentes han sido afectados. Los edificios y 
monumentos de piedra, entre enos muchos importantes patrimonios hist6ricos y 
culturales, se deterioran mas rapidamente donde la precipitaci6n es acida. En los casos de 
Canada, Alemania, Yugoslavia y los paises escandinavos, las principales Fuentes del 
S02 que da lugar a la lluvia acida se encuentran en otros paises. 

Politicas, Procedimientos y Lineamientos del Banco 

13. Aunque no existe una polftica bancaria separada para el recalentamiento 
climatico y la disminuci6n del ozono, las publicaciones del Banco orientan sobre los 
problemas ambientales globales. y se acelera el trabajo en la Facilidad para el Medio 
Ambiente Global. La Directiva Operacional 4.00, Anexo A: "Evaluaci6n Ambiental", 
afirma que el Banco "se mantiene plenamente informado acerca de los ultimos 
descubrimientos [de las investigaciones sobre los problemas ambientales globales], 
mayormente a traves de su Asesor Principal para Ciencia y Tecnologia, y utiliza las 
perspectivas prevalecientes al elaborar sus propias politicas ambientales, econ6micas y 
sectoriales a fin de minimizar los posibles impactos adversos sobre los sistemas globales, 
como son la atm6sfera y los oceanos. Aunque las evaluaciones ambientales deben reunir 
o mencionar todos los datos pertinentes, normalmente el Banco no considera que los 
problemas ambientales globales requieran de un analisis aparte en las evaluaciones 
ambientales para proyectos especificos. Sin embargo, tales inquietudes deben ser tratadas 
cuando sean pertinentes para el trabajo politico y sectorial". 

14. En 1989, un documento de politica proveniente del Programa de Asistencia para el 
Manejo del Sector Energetico (PAMSE) subray6 los desafios para el sector en ergetico , 
plante ados pOI' los efectos potencialmente desastrosos del recalentamiento del dima. EI 
documento enfatiza la necesidad de que los paises en desarrollo aumenten su uso de 
energia sustentable y mejoren la eficiencia de su producci6n y distribuci6n. 

15. Una Ponencia del Banco Mundial sobre el recalentamiento climatico bosqueja el 
estado actual de la ciencia al respecto, y analiza sus implicaciones para el desarrollo 
econ6mico (Anderson y Waltz, 1990). Tambien resalta el hecho de que tiene sentido 
ambiental y econ6mico crear poJiticas de eficiencia energetica. Ademas, se reconoce ]a 
colaboraci6n internacional como esencial para lograr una respuesta efectiva al 
recalentamiento c1imatico (vel' parrafo 20). 
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16. El Banco, a traves de tales acciones como el auspicio del Grupo de Consulta sobre la 
Investigaci6n Agricola Internacional (GCIAI), participa en programas para mejorar 
nuestra comprensi6n de la ciencia del cambio climatico. El GCIAR apoya al Instituto 
Internacional para la Investigaci6n del Arroz, que se ocupa de los estudios tendientes a 
cuantificar y reducir las emisiones de metano en los arrozales. 

17. Los Lineamientos Ambientales del Banco recomiendan niveles para el S02 y NOx 
provenientes de proyectos del sector industrial.y energetico. Al cumplir con estos u otros 
niveles semejantes, mediante la selecci6n de combustibles de bajo contenido sulfurico e 
instalaci6n de equipos de control de contaminaci6n, importantes en el manejo de la 
cali dad del aire regional, se aporta adem as para el control de la lIuvia acida. Tambien ha 
apoyado el Banco numerosos proyectos urban os que incIuyen la conversi6n del carb6n al 
gas, en los sistemas de calefacci6n. La Ciudad de Sarajevo en Yugoslavia es un ejemplo. 
Tales inversiones, reaHzadas primordialmente para aliviar la cali dad insalubre del 
aire, sirven para reducir la formaci6n de Ia lluvia acida. 

Relaci6n con las Inve1'8iones del Banco 

18. Numerosas actividades de desarrollo, como las siguientes, pueden influir en el 
cambio climatico y la disminuci6n del ozono: 

• proyectos energeticos que incluyan una mayor producci6n, transportaci6n y 
consumo de combustibles f6silesj 

• proyectos forestales que comprendan el desmonte masivo 0 explotaci6n forestal 
intensivo, construcci6n de caminos de acceso y establecimiento de industrias 
en base a productos forestales, que inducen al desarrollo y al mayor desmonte 
de los bosques; 

• proyectos agricolas que incIuyan la conversi6n de los bosques en pastos 0 

cultivos, la siembra de arrozales, la cria de ganado, el uso de fertilizantes a 
base de nitr6geno, la quema de la sabana y otras tierras para pastos, la quema 
de desechos agricolasj y, 

• proyectos de desarrollo industrial que comprendan el uso de CFCs, halones y 
similares sustancias quimicas sinteticas; y la construcci6n de areas de reneno 
con basura. 

19. Actividades que pueden desacelerar la amenaza del cambio global son: 

• proyectos energeticos que incIuyan un aumento en la eficiencia y conservaci6n 
de los combustible f6siles, el desarrollo de fuentes alternativas de energia 
(p.ej., de biomasa, solar, de viento, hidroeIectrico, y de cogeneraci6n), la 
recolecci6n y uso del metano proveniente de los yacimientos de carb6n como 
fuente de energia, los sistemas mejorados de traslado de gas para reducir 
fugas; 

• proyectos de desarrollo industrial que comprendan el uso de sustitutos para los 
CFCs, halones y similares sustancias quimicas sinteticas; Ia recolecci6n del 
metano proveniente de los basureros y demas fuentes de desechos y su em pI eo 
como fuente de energia; 

• proyectos forestales que incluyan un uso de lena y un desarrollo agroforestal 
sustentables, la conservaci6n de los oosques y la forestaci6n 0 reforestaci6n; 
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• proyectos agricolas que incluyan el desarrollo de sistemas sustentables, la 
restauraci6n de tierras degradadas y acumulaci6n de carb6n en su suelo, y una 
mayor eficiencia en la cria del ganado y el uso de los fertilizantes; y 

• el desarrollo de reglamentos y organismos ambientales efectivos. 

20. Las inversiones correspondientes a la energia, mencionadas en los parrafos 11 y 
12, tambien tienen implicaciones para la lluvia acida. Ademas, los siguientes proyectos 0 

componentes pueden tener impactos positivos sobre el problema: 

• requerimientos de equipos para la eliminaci6n de S02 en los proyectos 
industriales y energeticos; 

• conversi6n a fuentes de energia de bajo contenido sulfurico en las areas 
urbanas e industriales; y, 

• politicas para el sector de transporte, que enfaticen las alternativas para los 
autom6viles. 

21. El Banco fin an cia proyectos en todos estos sectores. Puede por tanto influir en el 
potencial recalentamiento de invernadero, disminuci6n del ozono y precipitaci6n acida 
mediante la selecci6n y manejo de proyectos que minimicen la emisi6n de los gases que 
contribuyan a crear estos problemas, y mediante las recomendaciones sobre estrategias de 
desarrollo sectorial y nacional en los paises prestatarios. De particular importancia son 
los proyectos que aumenten la generaci6n y uso eficiente de energia y que reducen la 
dependencia en los CFCs, halones y combustibles f6siles. 

22. EI Banco ya se encuentra apoyando a programas disefiados para mejorar la 
eficiencia y conservaci6n energetica. Algunos ejemplos incluyen los proyectos para FY88 
y FY89 en Argentina, Bangladesh, India, Malawi, Marruecos, Somalia, y Zimbabwe, los 
cuales trataron, especificamente, mejoras en la eficiencia de los servicios publicos. 

23. El Banco ha emprendido una serie de discusiones bilaterales para evaluar el 
interes en el establecimiento de una Facilidad para el Medio Ambiente Global; un 
mecanismo mediante el cual se movilizarfa y administrarfa fondos adicionales para los 
problemas ambientales globales. Tales fondos sedan empleados para 'ayudar a los paises 
en desarrollo a reducir el uso de sustancias que disminuyen el ozono (p.ej. hacer 
transferencias de tecnologfa para reducir la dependencia en los CFCs; adoptar 
combustibles y tecnologias mas limpios en el sector energetico; adecuar 0 disefiar plantas 
en los sectores de energia e industria, que reduzcan la emisi6n de los gases de 
invernadero; y mejorar el manejo y conservaci6n forestal para aumentar la absorci6n 
del C02 en el atm6sfera). 

24. Acciones que pueden reducir el riesgo asociado con el cambio global, incluyen: 

• la reducci6n en escala y/o la demora de proyectos de larga duraci6n a favor de 
otros de corta duraci6n hasta poder predecir con mayor precisi6n los futuros 
cambios climaticos regionales; 

• la evaluaci6n cuidadosa de proyectos costaneros de desarrollo a la luz de la 
elevaci6n relativa del nivel del mar, anticipada para el futuro (funci6n de la 
elevaci6n global debido al recalentamiento climatico, mas el movimiento local 
de la tierra, por la eliminaci6n de aguas subterraneas, las fuerzas tect6nicas, 
etc.); 



• la conservacion de una adecuada reserva genetica, para asegurar la 
posibilidad de desarrollar especies agricolas capaces de soportar los extremos 
cIimaticos y una mayor radiacion ultravioleta. 

Orientaci6n para las Evaluaciones Ambientales 

25. Idealmente, las contribuciones al recalentamiento climatico y/o disminucion del 
ozono estaran entre los principales problemas identificados durante la seleccion de los 
proyectos propuestos. Durante el reconocimiento ambiental inicial, la importancia de 
dichas contribuciones debe ser determinada, y, otros problemas deben ser identificados. 
Aunque normalmente sera dificil calcular la magnitud absoluta de la contribucion al 
cambio global, es decir el grado de recalentamiento cIimatico atribuible al proyecto por su 
duracion anticipada, se debe evaluar la magnitud relativa de la contribucion. EI borrador 
de un Informe al Congreso por parte de la Agencia Estadounidense para la Proteccion del 
Medio Ambiente (APMA), contiene extensa informacion sobre coeficientes de emision de 
los gases de invernadero, que pueden ser empleados en este proceso, p.ej., gramos de C02 
por gigajulio de energia producida por una turbina a gas de multiples cicIos versus una 
turbina a gas de cicIo sencillo (USEPA 1990). Tambien se dispone de estudios que 
cuantifican los efectos relativos de los CFCs, halones y potenciales reemplazos, sobre la 
disminucion del ozono (Fisher 1990). 

26. Se debe evaluar las opciones para reducir la contribucion de un proyecto al cambio 
global, sin afectar de manera adversa el costo del exito del proyecto. Por ejemplo, es 
probable que la ampliacion de las operaciones domesticas de mineria de carbOn fomenten 
la emision de metano. La recoleccion del metano de los yacimientos de carbOn y su uso 
como fuente de energia, no solo reduciria la contribucion al recalentamiento del clima, 
sino que tambien podria ser economica. Asimismo, se debe alentar el desarrollo y empleo 
de alternativas para los CFC y halones cuando sea apropiado. Varios informes de la 
APMA estadounidense, contienen analisis detallados de opciones tecnicas para reducir la 
emision de los gases de invernadero (Gibbs y Lewis 1990). 

27. Al evaluar varios proyectos alternativos, no solo debe considerarse la potencial 
emision total de gases, sino tambien los gases particulares liberados, puesto que no todos 
los gases son igualmente eficientes para funcionar como gases de invernadero y 
disminuir el ozono. Por ejemplo, aunque el gas natural emite aproximadamente el 30 
porciento menos C02 que el petroleo (y mas del 40 porciento menos que el carbOn) por 
unidad de energia producida, a menudo, la produccion y distribucion de gas natural 
aparece en la liberacion. de CH4 que, en materia de radiacion, es un gas de invernadero 
mucho mas efectivo que el C02 - mas de 20 veces mas efectivo (kilogramo por kilogramo), 
durante un periodo de 100 anos. Por 10 tanto, al considerar el cambio del petroleo al gas 
natural, a fin de reducir la emision de C02, se debe considerar tambien su mayor 
potencial para la emision de CH4 (Shine 1990). 

28. Tambien se debe evaluar las implicaciones del proyecto propuesto para el 
recalentamiento climatico y la disminucion del ozono. Por ejemplo, al evaluar el diseno 
de un sistema costanero de drenaje y eliminacion de aguas servidas, se debe considerar 
la proyectada elevacion del nivel del mar y mayor inundacion de la costa. El Informe del 
Grupo de Trabajo No.1 del IPCC (1990) proporciona calculos de la futura elevacion del 
nivel del mar. 

29. Se debe examinar el efecto de las politicas e instituciones gubernamentales 
existentes, sobre las actividades que contribuyen alcambio global, e identificar aquellas 
que son disuasivas para la reduccion de la emision de los gases menores. Por ejemplo, 
ciertas politicas economicas (p.ej. concesiones tributarias, subsidios), pueden promover la 
deforestacion 0 el uso ineficiente de la energia. La construccion de caminos y el 
desarrollo del talado industrial, puede dar acceso a bosques antes inaccesibles y 

64 



contribuir indirectamente a la perdida de las tierras forestales. Las tecnologias que 
emplean sustancias quimicas que probablemente sean eliminadas, paulatinamente, 
durante la pr6xima decada (es decir, ciertos CFCs) no deben ser autorizadas (USEPA 
1990). 

30. Entre los metodos innovadores para financiar la reducci6n de las emisiones de 
gases de invernadero y los que disminuyen el ozono, y/o para compensar los grupos 
locales afectados por los costos que incurren, se encuentran: 

• cobro de un impuesto sobre el carb6n (0 sobre el potencial para el 
recalentamiento de invernadero), en base a la emisi6n de gases de invernadero 
por parte de un pais, medido en Mrminos del impacto de los gases emitidos sobre 
el recalentamiento de invernadero; 

• establecimiento de un fondo de compensaci6n mediante el cual los paises 
pueden sustituir una acci6n nacional por otra mas eficiente (es decir, mas 
econ6mica), en otro pais; 

• la inversi6n privada, especial mente en energia renovable, conservaci6n 
energetica y manejo forestal sustentable; y 

• un recargo ambiental para todos los paises en base a su pm. 

Estos y otros mecanismos de financiamiento son tratados con mayor detalle en la 
Ponencia del Banco Mundial Fundini for the Global Enyironment, mayo, 1990. 

31. En las evaluaciones ambientales para proyectos especificos, regionales y 
sectoriales en los sectores urbano, de transporte, energetico e industrial, se debe 
considerar las implicaciones para la formaci6n de la lluvia acida. Donde se encuentre 
que la acidificaci6n de la precipitaci6n sea un efecto probable del proyecto, la evaluaci6n 
debe proceder a identificar el area geografica que podria ser afectada (que posiblemente 
exceda en gran medida los limites del area de estudio para otros impactos ambientales) y 
caracterizar los recursos que se encuentran en su interior, en terminos de su 
susceptibilidad a ser danados por la lluvia acida. La presencia de lagos y dos con un bajo 
nivel alcalino, patrimonios culturales construidos de piedra soluble por la acci6n del 
acido (caliza, marmol y serpentina, por ejemplo) 0 especies de arboles fragiles (p.ej. el 
abeto rojo del norte), plantear interrogantes en cuanto al po sible daiio ambiental 0 al 
patrimonio cultural que debe ser considerado en la evaluaci6n de los impactos y 
elaboraci6n de medidas atenuantes. 

Tratados y Acuerdos Internaciona1es sobre el 
Medio Ambiente y los Recursos Naturales 

1. El derecho publico internacional dirige la conducta entre estados y demas 
"personas" internacionales, especificamente, las organizaciones publicas 
internacionales. El Banco Mundial, una organizaci6n creada y gobernada por la 
legislaci6n publica internacional, realiza sus operaciones en cumplimiento de los 
principios aplicables de la misma. Estos son comunmente reflejados en instrumentos 
legales como tratados, convenciones, u otros acuerdos multilaterales, regionales 0 

bilaterales. 

2. Los asuntos ambientales y de conservaci6n caben dentro del ambito del derecho 
publico internacional, en varias instaneias. Primero, muchos temas en torno a 108 
recursos y el medio ambiente, s610 pueden ser tratadas correctamente si eierto numero de 
estados adoptan normas comunes para la soluci6n de los problemas planteados, siendo los 
ejemplos que con mayor freeuencia se citan, aqueHos que afectan a toda la comunidad 
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global (p.ej. crecimiento del mar, atmosfera). EI principio se aplica, igualmente, dentro 
de un alcance geografico mas limitado (p.ej. mares 0 rlOS regionales). Asimismo, la 
correcta administracion de los recursos compartidos (como el pescado), solo puede 
lograrse mediante una accion a nivel regional 0 subregional. Segundo, acciones tomadas 
en un estado pueden producir efectos que interfieran con los recursos 0 calidad ambiental 
de uno 0 mas estados adicionales 0 mas alIa de los li'mites de la jurisdiccion nacional. 
Estos resultados pueden ser directos y aparentes, como en el caso de los contaminantes del 
aire que afectan a un estado, viento abajo de sus fuentes; 0, pueden ilustrar consecuencias 
mas complejas de la accion denunciada, como cuando un estado ribereno bajo sufre de la 
inundacion 0 sedimentacion ocasionada por la deforestacion en un estado aguas arriba. 
En general, el alcance de la respuesta legal apropiada es determinado por la naturaleza 
del problema a ser tratado. 

Alcanoo de la Legislaci6n Ambiental Internacional 

3. Mas de 300 tratados multi1aterales y acuerdos formales respecto a la proteccion 
ambiental, han sido adoptados desde 1869, y muchos de estos conllevan obligaciones 
substantivas para los estados que los suscriben. Ademas, muchos mas acuerdos 
bilaterales han sido concluidos, que van desde las empresas interestatales de intercambio 
de informacion y cooperacion cientifica, hasta cuestiones substantivas como las que 
tratan el control de las aguas fronterizas. En casos donde un pais ha asumido 
obligaciones ambientales internacionales 0 bilaterales, deben ser tomadas en cuenta en el 
diseno de los proyectos para evitar su violacion y, de ser posible, promover su 
cumplimiento. Asimismo, la evaluacion ambiental determinara la existencia de 
obligaciones del prestatario frente a la legislacion ambiental internacional, que podrian 
afectar al proyecto 0 ser afectados por el mismo. 

4. Los contenidos de los instrumentos de derecho ambiental internacional incluyen: 
(a) asuntos que tradicionalmente han sido considerados globales; y. (b) asuntos que 
tradicionalmente se consideraron nacionales pero cuyos nexos ambientales 0 

consideraciones del uso de recursos, hicieron necesaria la cooperacion internacional. 
Historicamente, la contaminacion marina de alta mar recibia la mayoria de la atencion. 
En afios recientes, se ha concentrado cada vez mas en otros problemas globales, como: 

• la proteccion de la capa de ozono (Convencion de Viena para la Proteccion de la 
Capa de Ozono, 1985); 

• la comercializacion de especies en peligro de extincion (Convencion sobre el 
Comercio Internacional de la Flora y Fauna Silvestre, 1975, comunmente 
conocida como CITES); 

• la reglamentacion de los mares (Convencion de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho de Mar, 1982, aun no en vigencia); y 

• la comercializacion de sustancias toxicas (Convencion sobre el Control del 
Traslado entre Fronteras de Sustancias Peligrosas, 1989, comunmente 
conocida como la Convencion de Basel - aun no en vigen cia). 

Tambien se esta elaborando una ley global de la atmosfera. 

5. En la categoria de asuntos, tradicionalmente, considerados nacionales, Ia 
mayorfa de la actividad legislativa internacional ha correspondido a la conservacion de 
los recursos naturales. En particular, la Convencion sobre las Tierras Humedas de 
Importancia Internacional Especialmente como Habitat de Aves Acuaticas, 1971, 
(comunmente conocida como la Convencion Ramsar), proporciona mecanismos 
internacionales para declarar a las tierras humedas nacionales como de importancia 
internacional que, una vez aSl declaradas, conllevan obJigaciones estatales de 
protegerlas. La Convencion Sobre la Proteccion del Patrimonio Cultural y Natural del 
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Mundo, 1972, constituye un mecanismo internacional para el reconocimiento de 
importantes sitios de patrimonio nacional, de excepcional valor cultural 0 natural, con 
similares obligaciones nacionales. Tambien existen varios tratados 0 acuerdos 
bilaterales para enfocar los problemas del manejo de los recursos regionales, tales como 
el uso de las zonas pesqueras regionales, la protection del habitat natural 0 el manejo de 
las cuencas fluviales. La Convencion Africana sobre la Conservacion de la Naturaleza y 
de los Recursos Naturales, 1968, la Convencion para la Protection de la Naturaleza y 
Preservacion de la Vida Silvestre del Hemisferio Occidental, 1940, y el Acuerdo sobre la 
Conservacion de la Naturaleza y los Recursos Naturales, 1984, de la ACNRN, incorporan 
principios para la protection de la vida silvestre y de parques y el uso sustentable de 
recursos naturales cosechados. Recientes iniciativas a favor de una convencion general 
global para la conservacion de ]a biodiversidad (tanto del habitat como de las especies) 
han producido un borrador, pero aun no comienzan las deliberaciones formales por parte 
de los estados. 

AwUisis de las Obligaciones Bajo la Ley Internacional 

6. Al identificar las obJigaciones de un prestatario particular bajo la legislacion 
ambiental internacional, es importante ver mas aUa del texto de los tratados formales, a 
un numero de mecanismos subsidiarios que pueden ser empleados para evitar demoras en 
la ejecucion de los tratados multilaterales. Una de las formas mas comunes de acuerdo 
subsidiario es el "protocolo", autorizado por el tratado en cuestion y que general mente 
contiene muchas mas provisiones detalladas sobre algunos aspectos del tema del tratado, 
que el texto del mismo. Algunos ejemplos familiares incluyen los protocolos bajo los 
Acuerdos Regionales del Mar, correspondientes al control de la contaminacion con 
petroleo, el control de las fuentes terrenas de contaminacion, y las areas especialmente 
protegidas. Asimismo, existe el Protocolo de Montreal sobre las Substancias que 
Disminuyen la Capa del Ozono, 1987, bajo la Convencion de Viena para la Proteccion de la 
Capa de Ozono. Es importante saber que protocol os han firmado los estados prestatarios, 
pues tales acuerdos tienen el potencial de evolucionar casi como si fuesen 
subconvenciones, tratando cuestiones precisas con implicaciones muy especificas, en 
cuanto a las obligaciones estatales resultantes. 

7. Otro mecanismo subsidiario empleado en el derecho internacional para apurar la 
implementacion y actualizacion regular de los tratados, es la colocacion de referencias a 
asuntos tecnicos en un apendice 0 anexo, mientras que el tratado especifica que las 
enmiendas a los anexos son posibles por medios menos rigurosos 0 form ales que para el 
contexto del tratado en sl. Ejemplos comunes de este enfoque incluyen la lista de especies 
protegidas en apendices al CITES, varios anexos de convenciones que tratan de la 
contaminacion marina proveniente de diversas sustancias peligrosas, y la nueva 
Convencion de Basel sobre el comercio t6xico (aun no en vigencia). Como parte del 
analisis de las obligaciones de un pais bajo los tratados, es importante comprender el 
contenido especifico de tales anexos Mcnicos y la situacion legal del prestatario en 
relacion con los mismos (p.ej. si el prestatario los ha ratificado, renunciado, hecho 
reservaciones, etc.). 

Implementaci6n 

8. Los tratados internacionales 0 bilaterales por sf solos tienen poco impacto directo 
sobre la calidad ambiental 0 la conservacion de los recursos naturales. Operan 
primordialmente por medio de politicas, estatutos y programas nacionales. Pueden surgir 
un mimero de situaciones bajo la legislacion nadonal en las que un tratado es ratificado 
por un estado y provoca una obligacion de implementacion. Primero, el tratado en 
cuesti6n puede ser practicado y acorde completamente con las leyes internas, y en 
consecuencia ser implementado exactamente como una ley interna. Segundo, 
paralelamente el tratado puede requerir que el gobierno realice un seguimiento 0 presente 
un informe de las condiciones ambientales 0 de la degradacion de los recursos naturales, 
para un organismo internacional u otro pais; aSl, el tratado puede asignar a las 



autoridades gubernamentales un rol en la implementaci6n que no tenfan anteriormente 
(p.ej. informe sobre el CITES, informe de los desechos t6xicos, informe del CFC). Tercero, 
el tratado puede requerir un cambio material en la legislaci6n. 

9. Otra consideraci6n de Ia implementaci6n, arraiga en que organismos nacionales 
tienen esta responsabilidad. Aunque comunmente corresponde al Ministerio de Asuntos 
Exteriores (0 su equivalente) negociar tratados en el extranjero en nombre del pals, una 
vez ratificado un tratado 0 acuerdo multilateral, alglin organismo tecnico, generalmente, 
sera responsable de su implementaci6n. Frecuentemente, la capacidad local para 
manejar complejidades tecnicas y requisitos de notificaci6n y ejecuci6n puede hallarse 
rezagada en relaci6n con 10 anticipado durante el proceso de negociaci6n del tratado. Por 
10 tanto, un analisis de la capacidad institucional existente para implementar las 
obligaciones del tratado, tambien puede proporcionar importante informaci6n sobre la 
factibilidad del cumplimiento en la practica, y que medidas de fortalecimiento se 
justifican para asegurar el cumplimiento. 

Informacion y Aruilisis Legal 

10. Existen varias publicaciones sobre los tratados internacionales y acuerdos en 
vigencia. Estas son actualizadas peri6dicamente (ver las Referencias). Los Directores de 
Trabajo pueden obtener la informaci6n mas reciente para un pais en particular, 
consultando con el consejo del pais en el Departamento Legal del Banco. La identificaci6n 
de las verdaderas obligaciones ambientales nacionales bajo el derecho publico 
internacional, requiere, generalmente, la ayuda de expertos legales en el pais en 
cuesti6n. Normalmente, el Ministerio de Justicia y/o de Asuntos Exteriores (0 su 
equivalente) mantienen una lista de acuerdos internacionales y bilaterales firmados por 
el estado. Con esta lista, es po sible identificar las obligaciones que pueden tener relaci6n 
con los proyectos propuestos de desarrollo. El Departamento Legal se encuentra a su 
disposici6n para ayudar, mediante los consejos nacionales y ambientales, en la 
identificaci6n de abogados locales, en la colaboraci6n con los mismos y en la revisi6n de 
los detalles de las obligaciones bajo tratados particulares y sus implicaciones para los 
proyectos propuestos. 

Vias Fluviales Jntemacionales 

1. Los proyectos que incluyen vias fluviales· internacionales y se encuentran sujetos 
a la Directiva Operacional (DO) 7.5 del Banco Mundial: "Projects on International 
Waterways" son aquellos que corresponden a las siguientes descripciones:.lI 

(a) Tipos de vias fluviales internacionales: 

0) rio, canal, lago 0 cualquier continente acuatico que constituya una 
frontera entre dos 0 mas estados, 0 cualquier rio 0 cuerpo de agua 
superficial que fluya entre los mismos, sean 0 no miembros del Banco; 

(ii) cualquier tributario u otro cuerpo de agua superficial que es parte 0 

componente de una de las vias fluviales descritas en el inciso (i); y 

(iii) bahias, golfos, estrados, 0 canales, que formen los Iinderos de dos 0 

mas estados 0, en caso de estar dentro de un mismo estado, que se 
reconozcan como canales necesarios de comunicaci6n entre el mar 
abierto y otros estados - y todo rio que se vierte en tales aguas. 

1I Las deficiencias y descripciones de proyectos son los mismos de las utilizadas en DO 
7.50 "Projects on International Waterways". 



(b) Tipos de proyectos: 

(i) hidroelectricos, de riego, control de inundaciones, navegaci6n, drenaje, 
agua potable y alcantarillado, industriales, 0 proyectos similares que 
inc1uyan el uso 0 contaminaci6n de las vias fluviales internacionales, 
segUn estan citadas en 10 que antecede; y 

(i i) estudios detallados de disefio e ingenieria para proyectos bajo el inciso 
(b) (i), incluyendo aquellos que realizara el Banco como agencia 
ejecutora. 

2. Las vias fluviales siempre han sido importantes para los paises, para el comercio, 
la defensa, 0 como un bien a ser utilizado, y es probable que cobren mayor importancia a 
medida que aumente la conciencia de su papel de recursos globales interdependientes 
(como se refleja en terminos como "provisiones comunes") y la preocupaci6n por la 
contaminaci6n global y amenazas globales potenciales (como la disminuci6n de la capa 
de ozono y el recalentamiento 0 forzamiento global). 

Politica Bancaria 

3. EI Banco reconoci6 la importancia de las vias fluviales internacionales para sus 
miembros e. incorpor6 en su Directiva Operacional 7.50 lineamientos explicitos para 
proyectos que las inc1uyen. Esta directiva operacional sera resumida y citada aqui, pero 
en caso de existir cualquier diferencia de enfasis, se debe seguir la directiva. Los 
lineamientos enfatizan la necesidad de identificar pronto, en la planificacion del 
proyecto, la posibilidad del involucramiento de vias fluviales internacionales, y de 
notificar a los funcionarios del Banco y las demas partes implicadas (p.ej. los otros 
riberefios). 

Notificacidn a los Funcionarios del Banco 

4. EI proceso de notificaci6n empieza con el Resumen Ejecutivo Inicial del Proyecto 
(RElP). A 10 largo del proyecto, el Vicepresidente Superior de Operaciones (VPSO) debe ser 
mantenido sobre aviso por el director del Departamento Nacional (DN), por intermedio 
del Vicepresidente Regional (VPR) y en consulta con el Departamento Legal. Antes de 
emprender una avaluaci6n, el memorandum de transmisi6n para el Resumen Ejecutivo 
Definitivo del Proyecto (REDP) debe ser preparado en colaboraci6n con el Departamento 
Legal y debe comunicar toda informaci6n pertinente a los aspectos internacionales del 
proyecto. EI memorandum de transmisi6n debe estar dirigido al Vicepresidente Regional 
con copia al Vicepresidente Superior de Operaciones y al Vicepresidente y Consejo 
General. 

5. El Informe del Evaluaci6n del Personal (IEP) y el Memorandum y 
Recomendaci6n del Presidente (MRP) deben tratar los aspectos internacionales del 
proyecto, y confirmar que el personal del Banco ha considerado estos aspectos y que se 
encuentra satisfecho de que: 

(a) los problemas correspondientes son cubiertos por un acuerdo 0 arreglo 
apropiado, entre el estado beneficiario y demas riberefios; 0 

(b) los demas riberefios han dado una respuesta positiva al estado beneficiario 0 al 
Banco, en forma de un consentimiento, ninguna objeci6n, apoyo al proyecto, 0 

confirmaci6n que el proyecto no perjudicara sus intereses; 0 

(c) en los demas casos, segUn la evaluaci6n del personal del Banco, el proyecto no 
causaria perjuicios apreciables para los demas riberefios, ni serfa peljudicado 
de manera similar por el uso de las aguas por parte de los mismos. 



Notificacion a los Demas Riberefios 

6. Tan pronto como sea posible durante la etapa del ciclo del proyecto correspondiente 
a la identificacion, el Banco debe avisar al estado proponente del proyecto en una via 
fluvial internacional (el estado beneficiario) que, si no 10 ha hecho ya, debe notificar 
formal mente sobre el proyecto propuesto, a los demas riberen.os. Si el estado beneficiario 
no desea dar notificacion, normalmente el Banco 10 hara. Si el estado beneficiario objeta 
la notificacion por parte del Banco, este discontinuara el procesamiento del proyecto. Los 
directores ejecutivos deben ser informados de estos avances y de todo paso tornado 
posteriormente. 

7. La Directiva Operacional 7.50 (parrafo 8) describe casos que normalmente no 
requeriran de la notificacion de los riberenos. 

(a) Proyectos que constituyen adiciones 0 alteraciones a planes existentes que, en 
el juicio del Banco, cumplen con los siguientes criterios: 

(0 no cambiaran de manera adversa la calidad 0 cantidad del flujo de 
agua hacia los riberen.os que se encuentran aguas abajo; y 

(ii) no seran afectados negativamente por el uso que hiciesen del agua los 
riberenos que se encuentran aguas arriba. 

Sin embargo, de existir un acuerdo 0 arreglo entre los riberenos, el personal 
del Banco debe asegurar el cumplimiento del mismo. 

(b) Los analisis de los recursos hidraulicos y estudios de factibilidad sobre 0 en 
torno a las vias fluviales internacionales. Sin embargo, se debe requerir que 
el estado beneficiario incluya en los terminos de referencia para tales 
analisis y estudios, una evaluacion de todo potencial problema riberen.o. 

8. Existe un procedimiento explicito (Directiva Operacional 7.50, parrafos 10-14) para 
situaciones complejas don de existen objetivos en conflicto entre los riberen.os. 

Integracion dentro del Prooeso de Evaluacion Ambiental 

9. Los impactos ambientales de los proyectos siempre deben ser evaluados tan pronto 
sea posible dentro de la planificacion, y esto es esencial cuando se trata de las vias 
fluviales internacionales. Cuando los demas riberenos son notificados de un proyecto que 
podria comprometer a sus vias fluviales, se debe proporcionar suficientes datos como para 
posibilitar una determinacion de sus potenciales efectos. Si no se cuenta con los Detalles 
del Proyecto al momento de la notificacion, deben ser proporcionados tan pronto sea 
posible. El personal del Banco debe evaluar la informacion y asegurar que sea adecuada 
para el proposito de efectuar una determinacion conocida. 

10. Si se propone seguir con la evaluacion del proyecto antes de disponer de los detalles 
del mismo, el Director del Departamento Nacional debe notificar al Vicepresidente 
Superior de Operaciones (siguiendo el tramite especificado en la Directiva Operacional 
7.50, panafo 4), aclarando los aspectos internacionales, y solicitando aprobacion para 
proceder con la evaluacion. 

11. EI Departamento Legal del Banco explorara los diversos acuerdos 
internacionales, leyes y reglamentos nacionales, etc., que afecten a un proyecto que 
abarca una via fluvial internacional. (Para mayores informes, ver la seccion sobre 
"Tratados y Acuerdos Internacionales sobre el Medio Ambiente y los Recursos 
Naturales".) Normalmente, solo sera necesario avisar al Director de Trabajo sobre la 
sensibilidad de tales proyectos, a fin de supervisar, tan pronto como sea posible. su 



involucramiento, y llevar el asunto a consideracion de los funcionarios correspondientes 
del Banco. 

Las Vias Fluviales Internacionales como una Preocupacion Global 

12. Existe una creciente conciencia en torno al ambiente global y cada vez mas 
preocupaci6n sobre los efectos de largo alcance de las practicas de los paises - practicas que 
parecian concernir correctamente solo al estado en el cual sucedian. Por ejemplo, la 
industria 0 agricultura de una nacion ha comenzado a ser preocupacion justificable de 
otra nacion cuando contaminan sus lagos 0 rios. Si continua la tendencia hacia esta 
conciencia global, se anticipa que las vias fluviales internacionales seran incluidas, 
cada vez mas, en los proyectos del Banco, siendo de esta manera reguladas por la politica 
bancaria, a mas del derecho international. 

PROBLEMAS INTERSECTORIALES 

Diversidad Bio16gica 

1. La diversidad biologica, 0 biodiversidad, hace referencia a la variedad de 
recursos biol6gicos del mundo - sus organismos vivos. Es cuestion no solo del numero de 
ecosistemas y distintas especies de plantas y animales en existencia en un momenta dado, 
sino tambien de las diferencias geneticas dentro de cada especie individual. Esta gran 
diversidad de especies de plantas y animales tiene un valor intrinsico, por el mero hecho 
de existir. Es mas, la diversidad biologica es mas que un concepto; es un valioso recurso 
natural, esencial para la existencia y el comercio humano. 

2. Los principales cultivos alimenticios actuales se derivaron de especies silvestres, 
y la existencia de la variabilidad genetica en forma de parientes siIvestres de cultivos 
domesticos, es fuente de constantes mejoras en su rendimiento y resistencia a 
enfermedades 0 cambios opresivos en las condiciones ambientales. Muchas industrias 
dependen de las plantas y ani males para tanino, resinas, tinturas, aceites y otras 
materias primas. Gran numero de los farmacos modernos se originan de especies 
silvestres de hongos, bacterias, plantas superiores y ani males. Muchos cultivos reciben 
polinizaci6n por medio de eventos naturales. Las especies silvestres ayudan a prevenir 
los brotes de pestes. Habiendo sido inventariada solo una pequefia fraccion de las especies 
existentes (posiblemente no mas del cinco porciento), la diversidad de los recursos 
biol6gicos promete numerosos descubrimientos de productos utiles que hasta ahora no han 
sido iden tificados. 

3. De no menos importancia son los intangibles valores culturales de la 
biodiversidad. Las especies silvestres de plantas y animales son fuentes de recreation y 
placer estetico para muchas personas. Se encuentran profundamente inmersos en el arte 
popular y en nuestro patrimonio comun; inspiran obras de arte y expresiones lingiiisticas 
y ocupan un lugar prominente en las religiones. 

4. La diversidad bio16gica, ademas, permite a las especies silvestres y ecosistemas 
naturales soportar las tensiones exteriores. La variabilidad genetica dentro de una 
especie, constituye la base para su adquisicion de resistencia ante una enfermedad 0 

cambio climatico que de otra manera causarfa su extincion. La diver sid ad de las especies 
brinda estabilidad a los ecosistemas; mientras un contaminante, en particular, puede 
destruir 0 expulsar algunas de las especies en un nivel dado de la cadena alimenticia, 
otros mas resistentes pueden permanecer, para reproducirse en mayores numeros y 
sostener a los organismos que dependen de enos. 

5. La conservacion de la diversidad biol6gica, por 10 tanto, es una forma de la 
administracion de los recursos naturales, cuya meta primordial es mantener el potencial 
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de largo alcance de los recursos biologicos del mundo, a fin de llenar las necesidades y 
aspiraciones de futuras generaciones - un principio fundamental del desarrollo 
sustentable. Las practicas de administracion de los recursos naturales que s610 bus can 
maximizar la productividad de corto alcance. e inclusive algunas de las practicas que 
maximizan la productividad a largo plazo de recursos especificos, a menudo tienen el 
efecto opueslo. De esta forma, somos testigos de la perdida de diversidad biologica a una 
velocidad alarmante, debido, en gran medida, a las demandas que ponen las crecientes 
poblaciones sobre los recursos biol6gicos y habitats - y las perdidas son irreversibles. 
Algunos cientfficos calculan que de las 10·30 millones de especies de plantas y animales 
existentes en 1980, el 15-20 porciento podra extinguirse hasta el ano 2000 en caso de 
continuar las tendencias actuales. Estiman que la extinci6n se da hoy, 1.000 a 10.000 veces 
mas rapidamente que durante los millones de anos, antes de que la depredaci6n humana 
se vol viera una fuerza significativa. Estas estadfsticas ilustran la necesidad urgente de 
una correcta administracion de los recursos naturales (y especial mente la conservacion 
de la diversidad biol6gica) en el trabajo de los organismos de desarrollo en el mundo 
entero. 

Politicas, Procedimientos y Lineamientos del Banco 

6. EI Banco tiene dos politicas que corresponden directamente a la diversidad 
biol6gica: preservaci6n de especies en peligro de extincion y habitats en estado critico; y 
conservaci6n y manejo de las tierras silvestres. En el Banco, el grupo de trabajo para la 
diversidad trata algunos aspectos adicionales del problema y se encuentra promoviendo 
formas en las que el Banco pueda aumentar su rol en este campo. 

7. EI Manual de Estados Operacionales 2.36 "Environmental Aspects of Bank 
Work", emitido en mayo de 1984, dice en parrafo 9{b) que el Banco "no financiara 
proyectos que ocasionen degradaci6n ambiental grave 0 irreversible, incluyendo la 
extincion de especies sin medidas migralorias aceptables para el Banco." En parrafo 9(g), 
dice que el Banco "no financiara proyectos que modifiquen de manera significativa las 
areas naturales designadas por convenciones internacionales como Patrimonio Mundial 
o Reservas del Biosfera, 0 por legislacion nacional como parques nacionales, refugios 
silvestres, u otras areas protegidas". 

8. La Nota Politica Operacional 11.02, "Wildlands: Their Protection and 
Management in Economic Development", emitida en junio de 1986, se basa, 
acentuadamente, en el principio de la conservaci6n de la diversidad biol6gica. Pueslo que 
la mayorfa de las especies de plantas y animales dependen de las tierras silvestres para 
su existencia, la destruccion de estas acelera la extinci6n de las mismas. EI Banco ha 
derivado de esta relacion su principal estrategia para las tierras silvestres: conservar la 
diversidad bio16gica mediante la preservaci6n de suficientes cantidades de tierras 
silvestres representativas y protegerlas 0 administrarlas, a fin de sostener su viabilidad 
como habitat para plantas y animales. 

Relaci6n con las Inversiones del Banco 

9. Algunos ejemplos de actividades de desarrollo que pueden tener las mas 
significativas consecuencias negativas para la diversidad biologica son: 

• proyectos agricolas y ganaderos que impliquen el desmonte de tierras, la 
eIiminaci6n de tierras humedas, la inundaci6n para reservorios para riego, el 
desplazamiento de la vida silvestre mediante cercos 0 ganado domestico, el uso 
intensivo de pesticidas, la introducci6n del monocultivo de productos 
comerciales en lugares que antes dependieron de un gran surtido de cultivos 
locales para la agricultura de subsistencia; 

• proyectos de piscicultura que comprendan la conversion, para la acuicultura 0 

maricultura, de importantes sitios naturales de reproducci6n 0 crianza, la pesca 



excesiva, la introducci6n de especies ex6ticas en ecosistemas acuaticos 
naturales; 

• proyectos forestales que incluyan la construcci6n de caminos de acceso, 
explotaci6n forestal intensiva, establecimiento de industrias para productos 
forestales que generan mas desarrollo cerca del sitio del proyecto; 

• proyectos de transporte que abarquen la construcci6n de caminos principales, 
puentes, caminos rurales. ferrocarriles, 0 canales, los cuales podrian facilitar 
el acceso a areas naturales y la poblaci6n espontanea de las mismas; 

• canalizacion de los rios; 

• actividades de draga y relleno en tierras humedas costaneras 0 del interior; 

• proyectos hidroeIectricos que impliquen grandes desviaciones del agua. 
inundaciones u otras importantes transformaciones de areas naturales 
acuaticas 0 terrestres. produciendo la reducci6n 0 modificaci6n del habitat y el 
consecuente traslado necesario hacia nuevas areas y la probable violaci6n de la 
capacidad de mantenimiento; 

• riego y otros proyectos de agua potable que puedan vaciar el agua, drenar los 
habitats en tierras humedas 0 eliminar fuentes vitales de agua; 

• proyectos industriales que produzcan la contaminacion del aire, agua 0 suelo; 

• perdida en gran escala de los habitats, debido a la mine ria y exploraci6n 
mineral; y 

• conversion de los recursos bio16gicos para combustibles 0 alimentos a escala 
industrial. 

10. El Banco financia proyectos en todas estas categorias. Por 10 tanto, puede influir 
en la administracion y protecci6n de los recursos bio16gicos y promover la conservacion 
de la diversidad bio16gica mediante la seleccion de proyectos, 1a participacion en el 
proceso de la preparacion del proyecto, y analisis del proceso ambiental, evaluaci6n, 
implementacion y recomendaciones para las estrategias sectoriales y nacionales de 
desarrollo de los paises prestatarios. 

11. Entre 1975 y 1988, el Banco ha ayudado en el financiamiento 0 ejecuci6n de mas de 
40 proyectos con componentes para la conservaci6n de la diversidad biol6gica, 
primordial mente durante la implementaci6n de su politica de protecci6n de .las tierras 
silvestres. La mayoria de estos proyectos ha inc1uido el establecimiento y/o 
fortalecimiento de instituciones responsables de las areas de administraci6n de las 
tierras silvestres. Mas recientemente, en Madagascar, el primer pais don de el Banco 
ayud6 en la elaboracion del Plan de Accion Ambiental, un importante programa de 
inversion titulado "Environmental I Project", inc1uye el manejo de cuencas hidraulicas 
y la protecci6n de recursos biol6gicos en el patrimonio de Madagascar, en asociacion con 
el desarrollo del turismo. 

12. EI Banco participa en programas dedicados a mejorar la red internacional del 
banco de genes; ha sido don ante directo del Grupo Consultivo sobre la Investigaci6n 
Agricola International (GCIAI) y ha brindado apoyo directo a la Junta Internacional para 
los Recursos Geneticos Vegetales. EI GCIAI ha posibilitado a los centros de investigaci6n 
agricola en varias regiones, convertirse en dep6sitos de almacenaje para especies 
silvestres (de importancia local) y variedades de cultivos alimenticios de importancia 
econ6mica. 
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Orientaci6n para las Evaluaciones Ambientales 

DeterminaciOn de los Impactos 

13. Idealmente, toda implicaci6n para la diversidad bio16gica estara entre los 
principales asuntos identificados durante la selecci6n de los proyectos propuestos. 
Durante el reconocimiento ambiental realizado como parte de una misi6n temprana de 
preparaci6n, la importancia de los problemas puede ser determinada y cualquier 
preocupaci6n adicional identificada. La informaci6n resultante es litil, tanto para 
integrar la diversidad biol6gica dentro de la planificaci6n y disefio de proyectos como 
para establecer el a1cance de una evaluaci6n ambiental u otro estudio ambiental que pueda 
ser realizado en conjunto con la preparaci6n del proyecto. A continuaci6n consta una 
sencilla lista de verificaci6n para ayudar en la identificaci6n temprana de los problemas 
de diversidad bio16gica: 

(a) Identificar los tipos especificos de ecosistemas que seran afectados por el 
proyecto propuesto (p.ej. bosque tropical, pantano salado, sabana hlimeda, 
etc.). ;,AIguno de elIos es tierra silvestre de especial preocupaci6n 0 ha sido 
designado como sitio natural de importancia nacional 0 internacional? 

(b) ';,Cuales son las caracteristicas bio16gicas importantes de los ecosistemas? 
Por ejemplo, el habitat de una especie en peligro de extinci6n, 0 la linica area 
de reproducci6n y de nidales para una especie en particular. 

(c) Determinar la naturaleza general del impacto del proyecto sobre el 
ecosistema; es decir, deforestaci6n, inundaci6n, drenaje, cambio del 
regimen hidro16gico, facilitaci6n del acceso humano, transito y ruido de 
vehiculos. 

(d) Evaluar la importancia de los probables impactos negativos en relaci6n a: 

• area total del tipo de ecosistema en la regi6n y/o pais (p.ej., el proyecto 
destruira un 10% del restante bosque bajo pantano so de la naci6n); y 

• efectos cumulativos y tendencias para el tipo de ecosistema (p.ej. se esta 
perdiendo el area de las tierras hlimedas de marea en el pals, a una 
velocidad anual del tres porciento; este proyecto y dos proyectos adicionales 
para instalaciones portuarias, planificados para la zona costanera, 
comprometeran a un total del 6 porciento del area restante). 

14. Cuando un proyecto tiene implicaciones para la diversidad biol6gica pero el 
problema es relativamente sencillo y la naturaleza del proyecto 10 posibilita, el disefio 
puede ser modificado para eliminar el problema (p.ej., un cambio en la alineaci6n de un 
camino, a fin de evitar cruzar un refugio natural). De otra manera, e] problema debe ser 
incorporado explfcitamente en el alcance de una evaluaci6n ambiental u otro estudio, 
donde recibira un analisis mas detail ado y sera considerado durante la elaboraci6n de 
medidas para atenuar los impactos adversos. En la mayoria de los casos, sera esencial 
contar con un especialista calificado. 

15. Los terminos de referenda modelo para las evaluaciones ambientales, 
presentados en el Libro de Consulta, y las tecnicas de analisis que se acaba de describir, 
deben proporcionar la mayorfa de la informaci6n necesaria para evaluar los impactos de 
los proyectos sobre los recursos bio16gicos. AI hacer una evaluaci6n rapida de los habitats 
y la composici6n de Jas comunidades de especies vegetales y ani males, son importantes 
las siguientes fuentes de informaci6n: 

• publicaciones sobre las areas naturales de especial preocupaci6n 0 importancia 
internacional; 

• compilaciones nacionales de flora y fauna; 
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• evaluaciones del stock: maderero, de pesca u otros reconocimientos biol6gicos 
que proporcionan datos de censo y tendencias en las especies y poblaciones; 

• program as nacionales 0 regionales que realicen un control del estado 0 la 
tendencia de los recursos biol6gicos; e, 

• instituciones y ONGs locales y regionales de investigaciones. 

16. La contribuci6n de ecosistemas particulares a la regi6n y pais, probablemente va 
mas aUa de la simple conservaci6n de la diversidad biologica. La Nota Politic a 
Operacional 11.02 trata los servicios ambientales gratuitos brindados por las tierras 
silvestres. A veces, estas contribuciones a las economias nacionales, regionales y locales 
pueden ser medidas en terminos monetarios y otros, y pueden ser incluidas en una 
consideraci6n de los costos y beneficios de una modificacion al proyecto 0 medida de 
atenuacion con el proposito de conservar recursos biologicos especificos. Cuando no son 
medibles, deben ser descritos cualitativamente. 

Determinacion de los Recursos Institucionales para la Atenuacion de los Impactos 

17. En conjunto con la preparacion de un inventario de recursos bio16gicos, examinar 
las politicas gubernamentales, las leyes y las instituciones que existen para su 
administraci6n. 

• Estudiar las leyes y politicas en los sectores que podrian afectar la d iversidad 
bio16gica, el grado en que la conservaci6n de ]a diversidad biol6gica ha sido 
integrada en los programas de desarrollo rural, y el conflicto 0 cooperacion 
entre las agencias responsables de la explotaci6n y/o con servaci6n de los 
recursos naturales - agricultura, piscicuJtura, silvicultura, recursos 
minerales, energia, recursos hidraulicos, areas de recreaci6r1. 

• Determinar si sectores como e1 comercio, transporte 0 el militar, tendran 
importantes impactos sobre los recursos biol6gicos, y de ser aSl, 8i sus politicas 
concuerdan con la conservaci6n de 1a diversidad bioJ6gica 0, al rnenos, no 
disminuyen innecesariamente los recursos en cuesti6n. 

• Identificar politicas que desalientan ]a conservaci6n de los recursos biologicos 
importantes para sostener la diversidad, incluyendo concesiones tributarias, 
creditos, subsidios, donaciones, 0 incentivos indirectos como la construccion de 
caminos y otra infraestructura en las reservas forestales. 

• Evaluar la efectividad de los procedimientos y organizaciones para ]a 
implementacion de las politicas, leyes y reglamentos. 

Medidas Atenuantes 

18. Los aspectos Mcnicos de los planes de atenuacion para proyectos que podrian tener 
impactos adversos sobre 1a diversidad biologica, inc1uyen acciones como: 

• establecer areas de manejo de tierras silvestres u otros habitats protegidos en e1 
area de influencia del proyecto; 

• establecer unidades de conservacion equivalentes en otras partes de 1a region, 
para compensar por la perdida inevitable del habitat en el area del proyecto; 

• diseiiar zonas de protecci6n, corredores para la vida silvestre, y otros, a fin de 
maxi mizar los beneficios de las areas de manejo de 1a vida silvestre 0 

minimizar los impactos del proyecto sobre ]a misma; 
• restaurar los habitats peIjudicados; 
• crear nuevos habitats, como las tierras humedas, arrecifes artificiales, nidales 

para pajaros silvestres; y 
• mantener a las especies raras 0 en peligro de extinci6n en instalaciones 

especiales, como zoologicos, jardines botanicos, almacenaje de semillas. 



19. Los aspectos institucionales de los planes de mitigacion podrian inc1uir: 

• el fortalecimiento de los organismos existentes, responsables de administrar 
los parques y reservas, otras areas de manejo de tierras silvestres, y los 
recursos biologicos en general; 

• el establecimiento de nuevas instituciones, procedimientos y normas; 
• la promocion de perspectivas regionales en la planificacion del desarrollo, a 

fin de evitar la perdida de la diversidad bio16gica por los impactos 
acumulativos 0 intersectoriales; 

• el fortalecimiento de las instituciones y los instrumentos de planificacion y 
control del uso de la tierra; 

• el apoyo a la investigacion cientifica relativa a la diversidad bio16gica; 
• la educacion ambiental; 
• los incentivos para la conservacion; y 
• la entrega de compensaciones y/o concesiones a grupos negativamente 

afectados por las medidas de conservacion. 

La Nota Polftica Operacional 11.02 sobre las tierras silvestres brinda mas 
informacion y referencias sobre estos temas. 

20. La participacion comunitaria es fundamental para conservar la diversidad 
bio16gica, especialmente en casos donde el enfoque impIica la imposicion de restricciones 
sobre el uso de tierras disfrutadas en comun 0 consideradas como dominios de los pueblos 
indigenas. Es especialmente importante buscar el dili1ogo, con los grupos afectados, sobre 
los siguientes topicos: 

• la importancia de la diversidad biologica; 
• los beneficios a obtener de la conservacion de la diversidad; 
• los costos y beneficios locales del proyecto; 
• las opciones realistas de administracion; y 
• las costumbres, tradiciones y valores culturales locales. 

21. Los componentes para la conservacion de la diversidad biologica, usualmente 
constituyen un pequeno porcentaje del costo total del proyecto. Sin embargo, a menudo no 
producen rentas directamente, y sus costos operativos pueden recaer sobre organismos que 
no participan en los componentes principales del proyecto. Sera dificil obtener la 
cooperaci6n entusiasta del departamento local de parques y recreaci6n, por ejemplo, si se 
encuentra cargado con el costa adicional de administrar una reserva establecida como 
parte de un proyecto de energia hidroe1ectrica, del cual no recibe ninglin ingreso. Las 
agencias de implementacion deben recibir los recursos necesarios. 

22. Existen varios metod os de financiar la conservaci6n de la diversidad biol6gica 
y/o compensar a los grupos locales afectados, por los costos que puedan producir al 
participar: 

• el cobro de tarifas de admision a las areas naturales donde se permite 
visitantes; 

• la tributacion de las rentas del turismo en localidades donde las areas 
naturales constituyen atracciones turisticas; 

• la devoluci6n, a la comunidad local, de una porcion de las ganancias obtenidas 
de la explotacion de los recursos bio16gicos; 

• la implementaci6n de recargos para el uso del agua producida por una area 
protegida; 

• la inclusion de un recargo modesto en las tarifas energeticas donde la fuente 
de energia es un reservorio protegido por la unidad de conservacion; 

• el "alquiler" perpetuo del area inundada, al productor de la energia 
hidroelectrica; 

• el establecimiento de nexos con otros proyectos de desarrollo; 



• la inclusion de limitaciones en los acuerdos de adjudicacion para las 
extracciones; 

• la busqueda del apoyo de organizaciones internacionales; y 
• el logro de Ia "adopcion" del proyecto por parte de la poblacion local, al 

implementar la conservacion por medio de corporaciones loca]es especiales u 
ONGs de conservacion. 

23. Normalmente no surgen por S1 solas las oportunidades sectoriales e 
intersectoriales para apoyar las iniciativas a favor de ]a diversidad biologica. En muchos 
casos, deben ser perseguidas fuera del contexto del proyecto, por ejemplo: 

• Ia incorporacion de los problemas de diversidad biologica en los documentos de 
p]anificacion economica y sectorial; 

• la asistencia a ]a planificacion gubernamenta] para la administracion de 
recursos biologicos; 

• la inclusion de temas relativos a] manejo de Ia diversidad biologica, en los 
dialogos politicos entre gobiernos y organismos internacionales; 

• la cooperacion con las ONGs nacionales e internacionales; y 
• la incorporacion de la diversidad biologica en el curriculo de instituciones de 

capacitacion para el desarrollo como el IDE. 

(Ver en Ia Tabla 2.2, ejemplos de como se puede llevar a cabo estas iniciativas.) 

24. La supervision es un aspecto clave de la conservaci6n de Ia diversidad biologica 
en los proyectos del Banco. Es importante controlar la implementaci6n de los componentes 
de biodiversidad y evaluar la calidad del trabajo. Ademas, un seguimiento a mas largo 
plazo, tal vez mas aHa del final de la implementacion en sf del proyecto, puede ser la 
tinica manera de determinar en que grado estan sostenidos los componentes y estan 
contribuyendo en realidad a la conservacion de la diversidad biolOgica. Esa informaci6n 
debe ser retroalimentada hacia los planificadores nacionales de estrategias y proyectos, a 
fin de mejorar los componentes de biodiversidad en el futuro. 



~ 

Tabla 2.2. Objetivos y Ejemplos de Sistemas de Manejo para Mantener la Diversidad Biologica 

En el slUo 

Mantenimiento del Eoosistema Control de Especies 

<i Aumentan 108 procesos naturales 

Mantener: 

• un reservorio 0 "biblioteca" de 
recursos geneticos 

• el potencial evolutivo 

• cI funcionamiento de varios 
procesos ambientales 

• la gran mayoria de especies cono
cidas y desconocidas 

• represent antes de los ecosistemas 
naturales unicos 

Parques nacionales 
ArelU! naturales de 

investigaci6n cientffica 
Santuarios Marinos 
Planificaci6n para explotar 

los recursos 

Mantener: 

• interacci6n genetica entre las 
especies semidomesticadas y sus 
parientes silvestres 

• las poblacioncs silvestres para la 
explotaci6n sus{entable 

• poblaciones viables de las especies 
en peligro de extinci6n 

• especies que dan import antes 
beneficios directos e indirectos 
(para la polinizacion 0 control de 
las plagas) 

• especies c1aves con funciones im
portantes en el apoyo 0 regulaci6n 
de los ecosistema<; 

Agroecosistemas 
Refugios naturales 
Bancos geneticos locales 
Parques y reservas para 

animales de caza 0 pesca 

Fuente: Oficina de Evaiuaci6n de Tecnoiogia, 1986 

Fuera del 8itio 

Colecciones vivientes Almacenaje de Gennen Plasma 

Aumenta la intervenci6n human a > 

Mantener: 

• el material reproductivo que no 
puede ser almacenado en los 
bancos geneticos 

• investigacion y desarrollo de campo 
para nuevas variedades y razas 

• cultivo y propagaci6n fuera del 
sitio 

• ejemplares para reproducci6n en 
cautiverio de poblaciones en peligro 
de extincion en la naturaleza 

• facil acceso a las especies silvestres 
para investigaci6n, educaci6n y 
cxposici6n 

Parques 7.00logic08 
Jardines botanicos 
Colecciones de campo 
Programas de reproduccion en 
cautiverio 

Mantener: 

• una fuente conveniente de germen 
plasma para los programas de 
reproducd6n 

• colecciones de germen plasma pro 
veniente de fuentes dudosas 0 en 
peligro de extincion 

• colecciones de referencia 0 tipo, 
como normas para fines de investi
gaci6n y patente 

• acceso al germen plasma en 
amplias areas geograficas 

• material genetico de las especies en 
grave peligro de extinci6n 

Bancos de semillas y polen 



TIeITaS Silvestres 

1. Las tierras silvestres son areas naturales terrenas 0 acuaticas que no han sido 
modificadas por las actividades humanas 0 10 han sido muy poco. Cualquier ecosistema 
natural, relativamente intacto, puede ser una tierra silvestre; algunos ejemplos son los 
bosques, prados, aguas interiores, tierras htimedas interiores 0 costaneras, y ciertas areas 
marinas, como los arrecifes de coral. 

2. Las tierras silvestres merecen especial atencion en las evaluaciones ambientales. 
Son valiosas porque: (a) constituyen habitats para especies autoctonas de plantas y 
animales (y por tanto contribuyen al mantenimiento de la diversidad biologica); (b) 
brindan importantes servicios ambientales para la sociedad a poco 0 ningtin costa directo; 
y (c) en algunos casos son esenciales para la subsistencia de poblaciones indfgenas (ver 
las secciones sobre "Problemas Sociales en Areas Ambientalmente Fragiles" y "Pueblos 
Indigenas"). Las tierras silvestres son vulnerables a las presiones del crecimiento 
demografico, la carencia de tierras y el desarrollo economico, y han estado 
desapareciendo, rapidamente, en muchos paises, desarrollados y subdesarrollados. 

3. Las tierras silvestres, de especial preocupacion, son aquellas que han sido 
reconocidas como de importancia excepcional en la preservaci6n de la diversidad 
biologica 0 realizacion de servicios ambientales. Algunas de estas han sido designadas, 
oficialmente, por los gobiernos nacionales, a veces en colaboraci6n con organismos 
internacionales como las Naciones Unidas (p.ej. Sitios Naturales de Patrimonio 
MundiaD. Otras son desprotegidas hasta la fecha, aunque reconocidas nacional 0 

internacionalmente como biologicamente tinicas, ambientalmente fragiles, 0 de especial 
importancia para la poblacion local 0 servicios ambientales. 

Politicas, Procedimientos y Lineamientos del Banco 

4. La Nota Politica Operacional No. 11.02, "Wildlands: Their Protection and 
Management in Economic Development" expresa la politica general del Banco: 

(a) Normalmente el Banco rehusa financiar proyectos que impliquen la 
conversion de tierras silvestres de especial preocupaci6n, aun si esta 
conversion se dio antes de que el Banco fuera invitado a participar en el 
proyecto. 

(b) Cuando es posible que se incluya tierras silvestres que no sean aquellas de 
preocupacion especial, el Banco prefiere ubicar los proyectos en tierras ya 
convertidas en algtin momenta en el pasado, antes que en anticipaci6n de un 
proyecto del Banco. 

(c) Cuando es justificada la explotacion de las tierras siIvestres, entonces las 
menos vaIiosas deben ser convertidas en vez de las de mayor valor. 

(d) Cuando se justifica una conversion importante de tierras siIvestres (100 km2 
o una proporcion significativa del area restante de tales tierras en un 
ecosistema especifico, si es menor), la perdida debe ser compensada con la 
inclusion de componentes de manejo de tierras silvestres dentro del proyecto 
en cuestion, antes que en algtin proyecto futuro. Este componente debe apoyar 
directamente a la proteccion de una area ambientalmente similar. 

5. Esta politica se aplica a to do proyecto en el cual se involucra el Banco, aunque este 
no financia un componente que afecte a las tierras silvestres. 

6. La politica del Banco enfatiza ademas que, cuando el exito de un proyecto aepende 
de los servicios ambientales brindados por ciertas tierras silvestres, se debe inc1uir en el 
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proyecto un compromiso de que se conservara dichas tierras. Donde no sirven 
directamente al proyecto, este puede ser mejorado con el manejo de tierras silvestres, a fin 
de proporcionar beneficios socio-econ6micos en el area general. Se debe alentar la 
realizaci6n de proyectos que tengan como su linico objetivo el manejo de tales tierras. 

Relaci6n con las Inversiones del Banco 

7. Las tierras silvestres se encuentran potencial y practicamente ligadas a todo 
sector; bien sea como recurs os que pueden ser dafiados 0 eliminados como impacto directo 
o indirecto de un proyecto, 0 como recursos de los cuales depende, en parte, el exito del 
proyecto. 

• Proyectos agricolas y de ganaderia pueden resultar por el desplazamiento de 
la vida silvestre y la eliminaci6n de tierras silvestres. 

• A veces los proyectos de acuicultura resultan en la perdida de areas naturales 
de reproducci6n y crianza y la alteraci6n de los ecosistemas mediante la 
introducci6n de especies ex6ticas; sin embargo, muchas zonas pesqueras 
naturales dependen de las areas de crianza que se encuentran en las 
nacientes y tierras humedas, y pueden ser afectadas, negativamente, si no 
'son protegidas. 

• Los proyectos de silvicultura pueden incluir la explotaci6n forestal de las 
tierras silvestres, y pueden facilitar el acceso no control ado a elIas, por medio 
de caminos forestales. 

• Una variedad de proyectos de transporte, incluyendo caminos, ferrocarriles. 
canales, dragado de rios y desarrollo portuario, tambien hacen mas 
accesibles las tierras silvestres, inducen a su explotaci6n y pueden 
eliminarlas directamente. 

• EI mantenimiento de los canales navegables se vuelve mas costoso cuando la 
cuenca hidraulica tiene una elevada tasa de erosi6n del suelo, que puede ser 
ocasionada por la eliminaci6n de la vegetaci6n natural. 

• Es posible que las represas inunden las tierras silvestres, pero tambien 
pueden beneficiarse de elias, para el control de la sedimentaci6n. protecci6n 
de la calidad del agua de reservorio, y mantenimiento de un cicIo hidrol6gico 
equilibrado. 

• EI desarrollo industrial puede afectar de manera adversa a las tierras 
silvestres (mediante la contaminaci6n termal, debido a las descargas del 
agua de enfriamiento, por ejemplo, 0 la contaminaci6n quimica de tales 
tierras, por medio del agua 0 el aire). 

8. Con frecuencia los impactos ambientales sobre las tierras silvestres son 
intersectoriales. Por ejemplo, las tierras humedas y aguas de cabecera son vulnerables a 
las descargas industriales 0 municipales del agua servida, el aflujo agricola, la 
sedimentaci6n proveniente de las operaciones forestales, 0 el dragado y rellenado para 
proyectos de transporte 0 desarrollo costanero. Si estas areas no son protegidas, se puede 
disminuir la productividad y la renta pesquera. Donde las tierras en cuesti6n son una 
atracci6n turfstica, su perdida 0 dafio puede reducir adem as las rentas del turismo. 

9. Tambien existen nexos con las condiciones ambientales regionales 0 globales. La 
tierras silvestres pueden ser sitios de reproducci6n, y brindan la posibilidad de descansar 
o invernar a especies de peces 0 pajaros que migran largas distancias hacia otros 
ecosistemas. Grandes extensiones de bosque tienen un efecto moderador sobre el clima 
regional, y su destrucci6n tambien contribuye al recalentamiento global. 



10. La experiencia en mas de 40 proyectos apoyados por el Banco, que incIuyeron 
componentes explicitos de manejo de tierras silvestres, ha demostrado que al no incluir 
temprano provisiones para el manejo de dichas tierras, se puede reducir sus beneficios. 
Aunque posiblemente aumente un poco la complejidad del proyecto, rara vez ha 
ocasionado demoras significativas. Las principales excepciones son casos donde el no 
incorporar pronto el manejo de las tierras silvestres, mas tarde ocasion6 demoras 
costosas. Por 10 tanto, el Banco concIuye que el manejo de estas tierras debe ser 
incorporado en forma rutinaria en ciertos tipos de proyectos, 10 cual tiene que hacerse tan 
pronto como sea po sible en el cicIo del proyecto, a fin de minimizar los costos y facilitar la 
implementaci6n. 

Orientaci6n para las Evaluaciones Ambientales 

11. EI proceso de evaluaci6n ambiental proporciona un marco dentro del cual los 
costos y beneficios de someter las tierras silvestres a usos mas intensivos, pueden ser 
comparables con los que son empleados en su conservaci6n. Tambien sirve como vehiculo 
para descubrir las alternativas 0 componentes para los proyectos, con impactos neutrales 0 

positivos sobre las tierras silvestres, y para la identificaci6n e implementaci6n de 
medidas para atenuar 0 compensar los impactos negativos donde sean de otra manera 
inevitables. 

12. EI proceso de describir el ambiente de un proyecto propuesto en la evaluaci6n 
ambiental, incluye la ubicaci6n y caracterizaci6n de todas las tierras silvestres existentes 
en el area de estudio. La siguiente informaci6n debe ser obtenida para cada zona 
silvestre: 

• nombre del sitio (si ha recibido un nombre oficiaD; 
• tipo de ecosistema; 
• extensi6n geografica (mejor indicada en un mapa) y tamaiio; 
• importantes caracteristicas fisicas, biol6gicas y socio-culturales (p.ej., area 

de recarga para un importante acuifero, habitat para especies en peligro de 
extinci6n, presencia de poblaciones tribales, importancia religiosa, etc.); 
designacion internacional, nacional y otra, de haberla; 

• condicion actual del sitio (p.ej. sin alteraci6n, degradado); 
• tipo de proteccion 0 manejo, de haberlo, empleando las categorias de las Areas 

para el Manejo de Tierras Silvestres (AMTS) de la Union Internacional para 
la Conservacion de la Naturaleza - UICN (ver el Anexo I de la Nota Politica 
Operacional 11.02) 0 relacionando la nomenclatura local con estas 
categorfas; 

• organismo responsable de su manejo; y 
• fuente de la informacion que antecede. 

13. Informaci6n sobre las tierras silvestres reconocidas a nivel internacional - como 
los sitios naturales de Patrimonio Mundial de la UNESCO, tierras humedas de 
importancia internacional, habitats para especies en peligro de extincion, y parques 
nacionales 0 areas protegidas, puede ser obtenida de las publicaciones y de la base de datos 
computarizada de la Uni6n Internacional para la Conservacion de la Naturaleza (UICN). 
Dentro de los pafses individuales, las agencias responsables del manejo de las tierras 
silvestres pueden facilitar la ubicacion y descripci6n de las de importancia nacional. Las 
organizaciones no gubernamentales nacionales pueden ser buenas fuentes de 
informacion, asi como las ONGs internacionales de conservacion como e) Fondo 
Mundial por la Naturaleza y The Nature Conservancy. "Wildlands: Their Protection 
and Management in Economic Development" contiene directorios de las organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales que se ocupan de las areas silvestres y una 
extensa bibliografia de pUblicaciones pertinentes. 

14. Pueden haber tierras silvestres en una area de estudio del proyecto que no seran 
descubiertas en las fuentes descritas en 10 anterior; pueden ser pequeiias, no estudiadas, 
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faltas de reconocimiento internacional, 0 sin estatus nacional como Areas para el Manejo 
de Tierras Silvestres, pero aun as] pueden ser valiosas para la regi6n 0 importantes para 
el exito del proyecto. Es posible que las ONGs nacionales 0 locales, organizaciones de 
investigaci6n cientffica y gobiernos locales, tengan informaci6n sobre estos sitios. Se 
debe emplear la fotografia aerea y el reconocimiento de campo, cuando el sitio del proyecto 
es tal que hay razones para creer que existan tierras silvestres que ni estas Fuentes no 
conocen. 

15. Los procesos de analizar las alternativas y predecir los impactos ambientales del 
proyecto propuesto, incluyen la consideraci6n de los efectos potenciales sobre las tierras 
silvestres, y el informe de la evaluaci6n ambiental debe presentar los resultados 
explicitamente. La medici6n de los impactos es una tarea para especialistas en los tipos de 
ecosistemas implicados. Incluye, pero no se limita, a los siguientes conceptos: 

• el area perdida, en terminos absolutos y como proporci6n del area total del tipo 
de ecosistema en la regi6n 0 pais; 

• el area alterada, en los mismos terminos, y la naturaleza de la alteraci6n; 
• el grado de cambio en los recursos criticos para la tierra silvestre, p.ej., 

cali dad del agua, flujo de agua dulce, lavado por acci6n de la marea, cali dad 
del aire ambiental, ciclos nutrientes; 

• extensi6n y duraci6n de las alteraciones externas (p.ej., ruido, humo, polvo y 
vapores durante la construcci6n u operaci6n; transito de vehfculos 0 barcos; 
visitantes al sitio antes inalterado; interferencia con la migraci6n animal 0 

movimiento cotidiano); 
• grado de perdida 0 modificaci6n del habitat y sus probables efectos sobre el 

mimero y diversidad de las especies de plantas y animales; 
• cambios en la productividad de las plantas y animales, inc1uyendo su valor 

econ6mico cuando sea po sible (p.ej. renta anual de la pesca); 
• perdidas en los niveles de servicio ambiental (p.ej., asimilaci6n de 

desperdicios, control de erosi6n, y recarga de aguas subterraneas); costos de 
reemplazo de los servicios perdidos; 

• numero de las personas nativas afectadas y la naturaleza del impacto; 
• cambio en el numero de visitantes, y correspondientes rentas, si la tierra 

silvestre es un importante sitio turistico; 
• cambios en otros beneficios y servicios sociales (p.ej., recreaci6n, placer 

estetico, educaci6n para la conservaci6n, investigaci6n medica); 
• impactos indirectos de la perdida de tierras silvestres (p.ej., mayores 

presiones sobre el area de las tierras silvestres restantes, necesidad de un 
dragado mas frecuente de los canales); e 

• impactos indirectos del mayor acceso a las tierras silvestres, como mayores 
rentas del turismo, beneficios recreativos, caza 0 pesca ilicita, alteraci6n de la 
vida silvestre, conversi6n ilegal de la tierra para otros usos, y cosecha ilegal. 

16. Se debe recomendar medidas para evitar 0 atenuar los impactos negativos, e 
incorporarlas dentro del Plan Administrativo de la Evaluaci6n Ambiental para la 
Atenuaci6n de los Impactos Negativos. Donde son inevitables, como por ejemplo la 
conversi6n de areas significativas de tierras silvestres para otros usos, la evaluaci6n 
ambiental debe inc1uir no s610 las medidas atenuantes sino tambien recomendaciones 
para el componente del proyecto para el manejo de las tierras silvestres, requerido en la 
Nota Politica Operacional 11.02, para compensar la perdida. 

17. Los sistemas administrativos varian segUn las necesidades de conservaci6n 
biol6gica, los servicios ambientales que requieren protecci6n, las oportunidades 
econ6micas regionales, las necesidades de subsistencia de la poblaci6n local, y el usa 
acostumbrado de las tierras adyacentes. Con frecuencia, se solapan 0 coinciden las 
medidas atenuantes y tecnicas de manejo, algunos ejemplos de las cuales se encuentran a 
continuaci6n. En cada situaci6n, se debe evaluar la capacidad de las instituciones 
existentes para implementar soluciones tecnicas 0 normativas, y el Plan Administrativo 
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para la Atenuaci6n de los Impactos ambientales Negativos y/o el componente de manejo 
de las tierras silvestres, debe incorporar recomendaciones apropiadas para el desarrollo 0 

fortalecimiento institucional, capacitaci6n y educaci6n. Las medidas a ser consideradas 
son: 

• reubicar 0 desviar el proyecto para alejarlo de las tierras silvestres; 
• establecer Areas para el Manejo de las Tierras Silvestres (AMTS) a fin de 

proporcionar protecci6n 0 alguna forma de uso controlado de las mismas (ver 
en el Anexo I de la Nota Politica Operacional 11.02, las categorias de AMTS) 
bien sea en el area del proyecto 0 en otro lugar (como compensaci6n por las 
tierras silvestres convertidas). 

... incluir en el diseno del proyecto, aspectos fragiles a las tierras silvestres, 
como las gradas para peces, pasillos 0 cruces para la fauna silvestre, barreras 
de sonido; 

• establecer zonas de protecci6n alrededor de las tierras silvestres; 
• rehabilitar 0 crear ecosistemas para compensar por la conversi6n de las 

tierras silvestres 0 agregarlos al stock existente; 
• apoyar a los program as de investigaci6n sobre el manejo de las tierras 

silvestres y preservaci6n de la diversidad biol6gica; 
• fortalecer las instituciones de manejo de las tierras silvestres, tanto 

gubernamentales como no gubernamentales, con personal, equipos, 
capacitaci6n y el apoyo a las actividades de coacci6n; y 

• establecer programas educativos sobre el medio ambiente y la conservaci6n 
en las escuelas locales. 

18. "Wildlands: Their Protection and Management in Economic Development" 
contiene gran can tid ad de informaci6n practica relativa a la elaboraci6n de los proyectos 
y su evaluaci6n ambiental. Los apendices que constan a continuaci6n son 
particularmente utiles: 

Apendice C: 

Apendice D: 

Apendice E: 
Apendice F: 
Apendice G: 

La Identificaci6n de Tierras Silvestres de Especial Preocupaci6n para el 
Diseno de los Proyectos 
La Apropiada Ubicaci6n, Tamaiio y Configuraci6n de las Areas para el 
Manejo de las Tierras Silvestres 
Categorias de Areas para el Manejo de Jas Tierras Silvestres 
La Administraci6n de Jas Areas para el Manejo de las Tierras Silvestres 
Acuerdos Internacionales SeJeccionados, con Relaci6n al Manejo de las 
Tierras Silvestres 

TIelTas H1imedas 

1. La Convenci6n de las Naciones Unidas sobre las Tierras Humedas de 
Importancia Internacional (Convenci6n Ramsar) define a las tierras humedas como 
"areas de pantano, marjal, turbal 0 agua, sean naturales 0 artificiales, permanentes 0 

temporales, con agua estatica 0 corriente, dulce, salobre 0 salado, incluyendo areas de 
aguas marinas cuya profundidad en baja marea no excede los seis metros". Entre las 
tierras humedas mas importantes se encuentran los pantanos de marea y agua dulce. 
tremedales, marjales, turbales herbaceos y arbolados de agua dulce, manglares, lagunas 
costaneras, terrenos aluviales, deltas y esteros. 

2. Las tierras humedas son tierras silvestres de particular importancia econ6mica y 
ambiental. Los roles mas importantes que desempeiian son: 

• Producci6n de servicios. Las tierras humedas pueden contribuir a la 
precipitaci6n local y pueden constituir un sistema eficiente y de bajo costa 
para la purificaci6n del agua (pantanos herbaceos), una area de recreaci6n 



(caza, pesea, paseos en bote), proteeci6n contra las inundaeiones, y proteeci6n 
contra la erosi6n de Ia costa debido a las tormentas (manglares). 

• Preservaci6n de la diversidad biol6gica. Para muchas espeeies de 
eamarones, peseados y aves aeuatieas, los pantanos de marea y agua dulce, 
lagunas costaneras y esteros, son de vital importaneia como tierras de 
reprodueci6n y areas de descanso en sus rutas migratorias. Todo tipo de 
tierras humedas pueden albergar a plantas y animales unicos. 

• Producci6n de bienes. Las tierras humedas se encuentran entre los 
ecosistemas mas productivos del mundo. Los esteros y tierras humedas de 
mare a, en particular los manglares, son viveros importantes para la 
mayoria de las especies de peces y camarones que luego son atrapados en 
costafuera. Las areas de agua poco profunda son, en general, ric as zonas de 
pesca. Los terrenos aluviales son areas importantes de pastoreo para el 
ganado y animales silvestres y areas vitales de reproducci6n para much as 
especies de peces. Los bosques de los pantanos pueden producir valiosa 
madera. 

N6tese que ciertos roles de las tierras humedas poseen importaneia institucional. 
Por ejemplo, los peces no reconocen las fronteras naeionales y son capaces de migrar 
largas distancias. Consecuentemente, Ia destrucci6n 0 degradaci6n de las tierras 
humedas en un pais puede tener impactos directos sobre los recursos biol6gicos de otros. 
(Ver la secei6n sobre "Vias Fluviales Internaeionales".) 

3. A pesar de su importancia, las tierras humedas en todo el mundo se encuentran 
amenazadas. Estos peligros provienen de la conversi6n intensiva a la agricultura y/o 
acuicultura, desarrollo industrial, cambios hidrol6gicos artificiales 0 degradaci6n por 
medio de la explotaci6n excesiva. 

Relaci6n con las Inversiones del Banco 

4. El problema de la conservaci6n de las tierras humedas corresponde a gran 
variedad de proyectos del Banco, como: 

• proyectos que afectan a la hidrologfa de una tierra humeda, como Ia 
construcci6n de un camino 0 represa alta, control de inundaciones, 
disminuci6n del drenaje del acuifero, y sistemas de riego y otros para el 
abastecimiento de agua; 

• conversi6n directa de las tierras humedas para la agricultura, instalaciones 
portuarias, proyectos de navegaci6n, y acuicultura (en particular los 
manglares para el cultivo del eamar6n); 

• proyectos que influyen indirectamente en las tierras humedas mediante la 
alteraci6n de condiciones ambientales, como los que eliminan 
contaminantes en las tierras humedas, los que presentan la amenaza de la 
introducci6n de especies ex6ticas (acuicultura), los que producen una 
alteraci6n fisica por acci6n humana, y los que contribuyen a la lluvia acida 0 

a la elevaci6n del nivel del mar; y 

• el manejo de cuencas hidraulicas en otros proyectos realizados para fines 
ambientales. 



Experiencia del Banco 

5. El Banco tiene bast ante experiencia con los problemas de la conservaci6n y 
manejo de tierras silvestres, mediante su financiamiento de varios proyectos en tierras 
humedas. Los problemas de su manejo han desempeiiado un rol principal en proyectos 
como: 

• El Proyecto del Azud de Nakdong y Reclamaci6n de Tierras en Corea, donde 
el Banco financi6 un estudio de manejo, cambios en el diseiio del proyecto y 
fij6 las condiciones del acuerdo crediticio a fin de salvaguardar las tierras 
humedas de importancia internacional, amenazadas por el proyecto; 

• El Proyecto del Conductor del Sur en Chipre, donde se ha elaborado planes 
para restaurar el Lago Akrotiri, una importante tierra humeda; 

• Los que se encuentran dentro del contexto del Program a Ambiental para el 
Mediterraneo, donde se ha previsto el manejo de las tierras humedas mas 
importantes en esa regi6n; 

• El Proyecto para Controlar la Inundaci6n del Bajo Guayas en el Ecuador, que 
incluye una Evaluaci6n del Impacto Ambiental y un componente de 
conservaci6n para las tierras humedas; y 

• Proyectos de conservaci6n en el Pantanal de Brasil, el pantano de agua dulce 
mas grande del mundo, por intermedio del Programa de Desarrollo del 
Noroeste y el Proyecto Nacional del Medio Ambiente. 

PoUticas, Procedimientos y Lineamientos del Banco 

6. EI documento de polftica bancaria mas importante es la Directiva Operacional 
4.00, Anexo D: "Wildlands: Their Protection and Management," que considera a las 
tierras humedas como tierras silvestres de particular importancia. 

7. Los procedimientos del Banco, a su vez, son apoyados por tales politicas 
internacionales como la Convenci6n Ramsar, que alienta a sus paises miembros a 
seiialar importantes tierras humedas dentro de sus fronteras para una lista de areas 
apreciadas por sus caracteristicas biol6gicas y otras de interes cientifica. (Actualmente 
existen mas de 395 sitios para tierras humedas, seiialados en 46 paises.) Se puede obtener 
la lista de tierras humedas de los departamentos ambientales regionales. Sin embargo, es 
de importancia critica recordar que casi todas las tierras humedas desempeiian funciones 
importantes. Los sitios grandes 0 "enlistados" no son los unicos a ser considerados en la 
preparaci6n de los proyectos. 

Orientaci6n para las Evaluaciones Ambientales 

8. En casos donde es posible que un proyecto en particular tenga impacto en una tierra 
humeda, normalmente son pertinentes las siguientes preguntas. 

• ;,Se encuentra el area en la lista Ramsar? (Lista disponible del Departamento 
del Medio Ambiente del Banco.) 

• ;,Habran cambios en Ia hidrologia de Ia tierra humeda? 
• lEI proyecto contaminara 0 aumentara los nutrientes 0 la alteraci6n fisica de 

la tierra humeda? 
• i,Sera convertida la totalidad 0 una parte de la tierra humeda 0 habra un 

cambio en su uso? 



• ;,Cual es el valor socioecon6mico de la tierra humeda segUn su uso actual? 
i,Cual serfa su producci6n sustentable con un mejor manejo? ;,Cual seda el 
costo de reemplazo de los bienes y servicios gratuitos que actual mente son 
producidos por la tierra humeda, si fuese destruida? 

• i,Que instituciones existentes pueden 0 podrfan manejar 0 proteger las tierras 
humedas y cuales son sus posibilidades y limitaciones? 

• ;,La poblaci6n local tiene la voluntad y capacidad para adaptar sus sistemas 
tradicionales de explotaci6n a los eventuales cambios ocasionados por el 
proyecto en la tierra humeda? 

9. En la conversi6n de las tierras humedas para la agricultura, la evaluaci6n 
ambiental debe inc1uir en el analisis econ6mico los costos asociados con la perdida de 
oportunidad para explotarlas de manera sustentable. Sin embargo, muchas tierras 
humedas contienen suelos pobres y acidicos, muy poco apropiados para la agricultura. Su 
drenaje y exposici6n al aire empeora la acidez, especialmente en los manglares. 

10. Cuando un proyecto tiene potenciales impactos adversos sobre las tierras humedas, 
el disefio debe ser modificado para evitarlos, 0 para atenuar 0 compensar aquellos que 
sean inevitables. Las opciones incluyen las siguientes: 

• selecci6n de sitios alternativos para evitar un impacto en la tierra humeda; 
• caracteristicas de disefio para evitar la alteraci6n de los patrones de flujo y 

regimenes hidro]6gicos, criticos para la conservaci6n de la tierra humeda 
(p.ej. obras de regulaci6n del flujo, caminos sobre caballetes 0 piJotes, en vez 
de diques); 

• mejoramiento y/o protecci6n de otras tierras humedas que se encuentren en 
condiciones desmejoradas. a fin de compensar por las perdidas en el sitio del 
proyecto; 

• construcci6n artificial de tierras humedas para reemplazar las areas 
perdidas (donde la experiencia ha demostrado que el tipo de tierra humeda 
puede en realidad ser construido); 

• fortalecimiento de las instituciones de manejo y protecci6n de las tierras 
humedas; 

• inclusi6n de las ONGs locales en los arreglos institucionales para la 
conservaci6n de las tierras humedas; 

• promoci6n del establecimiento de incentivos nacionales a favor de las tierras 
humedas y estrategias administrativas; 

• requerimiento que las preocupaciones en torno a las tierras humedas sean 
consideradas en los procesos de gesti6n nacional y local de planificaci6n y 
legislaci6n; y 

• program as de educaci6n ambiental para diseminar conocimientos sobre la 
importancia de las tierras humedas. 

La secci6n sobre "Wildlands" y la Nota Politica Operacional 11.02 sobre las 
tierras silvestres, contienen orientaciones adicionales para los directores de trabajo. 

Bosques Tropica1es 

La Politica Forestal de 1978 esta siendo completamente revisada y presentada ante 
la Junta Asesora en mayo de 1991. Los principales elementos para esta secci6n seran 
insertados en la pr6xima revisi6n. 

1ieIT88 Aridas Y Semi8ridas 

1. Las tierras aridas del mundo constituyen un ambiente natural de baja 
productividad, donde el agua suele ser el principal factor limitante para la producci6n 
biol6gica. Al superar los factores limitantes - econ6mica y tecnicamente - las tierras 
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aridas pueden volverse moderadamente productivas. Sin embargo, bajo sistemas de 
produccion intensiva requieren de manejo cuidadoso, puesto que sus suelos son altamente 
propensos a la salificacion, a]calizacion, saturacion con agua, y erosion por ]a accion del 
viento y el agua. Tambifin amenazan la produccion agricola las plagas de insectos (es 
decir, langostas, saltamontes, afidos, etc.), especia]mente donde e] proyecto reduce el 
valor del control natural de las plagas, propio de la temporada seca. 

2. Las tierras arid as del mundo en vias de desarrollo, incluyendo las tierras que 
reciben una precipitacion anual promedio a largo plazo de 200-1000 mm, albergan a unos 
550 millones de personas, muchas de las cuales se encuentran entre los grupos mas pobres 
y vulnerables. 

3. La reciente degradacion y hambruna en las tierras aridas, en conjunto con 
frecuentes problemas economicos, ffsicos y de salud en los principales planes de riego, 
han demostrado la dificultad que implica el establecimiento de mecanismos adecuados y 
la necesidad de acciones concertadas. Sin embargo, las tierras aridas se han mantenido 
notablemente adaptables a traves de las generaciones, produciendo magnificas 
civilizaciones, aSl como una indecible miseria humana. 

4. Las hambrunas de las ultimas generaciones en China, la India y recientemente 
en Africa, han revelado la fragilidad de estas areas ambientalmente marginadas. 
Aunque la media indica que se han concentrado la hambruna en las areas mas afectadas, 
se ha puesto poca atencion en los ambientes menos marginados y potencialmente mas 
productivos. La evidencia reciente sugiere que el impacto ambiental de las crecientes 
poblaciones y sus necesidades de comida, energfa y agua, puede a la larga resultar mas 
aguda en las areas mas productivas que en las mas secas. 

5 . Ha habido mucha confusion en las principales instituciones crediticias y la 
comunidad donante en general en cuanto a como apoyar mejor el desarrollo de las tierras 
aridas. Mientras que algunos sostienen que la inversion en las tierras aridas representa 
bajos retornos, un riesgo economico in aceptable , y un potencial aumento en la deuda 
extern a de los paises prestatarios, otros enfatizan la necesidad de evitar las recientes 
hambrunas. Es importante considerar las consecuencias de los costos economicos (de 
oportunidad) de no hacer nada. 

Politicas, Procedimientos y Lineamientos del Banco 

6. Aunque no existe ninguna politica bancaria separada y formal sobre la 
intervencion en las tierras aridas, el problema subyace las polfticas en muchas areas 
relacionadas, como la agricultura, silvicu]tura, pastos, energfa, transporte, migracion y 
repoblacion. Las distintas polfticas y lineamientos de las intervenciones sectoriales, 
influiran en toda intervenci6n en las tierras aridas y deberan ser aplicadas con un 
enfoque global, sin restringirse solamente a ciertos sectores. 

7. "Lineamientos para Manejo de Tierras (LMTA): elementos clave en el Diseno y 
Analisis de Proyectos en Tierras Aridas" es una referencia valiosa. Una presentaci6n de 
normas estrictas puede ser demasiado ambiciosa, dadas las numerosas variaciones de los 
factores fisicos, economicos, sociales y culturales. Los LMTA han sido elaborados como 
instrumentos de reflexi6n y una ayuda para el personal del Banco en el diseno y la 
revisi6n de los proyectos para el manejo de las tierras aridas. 

Relaci6n con las Inversiones del Banco 

8. Hasta 1991, el Banco habra preparado y evaluado al menos veintinueve proyectos 
con un impacto directo en las areas con tierras aridas y habra invertido 
aproximadamente $200 millones por ano para restaurar las areas degradadas y mejorar 
Ia producci6n agricola. 



9. Dos elementos han emergido con caracter crftico para la inversi6n en las tierras 
aridas: 

• un mayor enfasis en las consecuencias ambientales y humanas de los 
proyectos individuales; y 

• la integraci6n de los problemas ambienta1es dentro de la politica econ6mica a 
todo nivel. 

10. Estos cambios son reflejados por un aumento del 84% en el otorgamiento, por parte 
del Banco, de prestamos para sectores relacionados con el manejo de las tierras aridas 
desde 1982/85 hasta 1986/89 ($929,2 millones y $1707,7 millones, respectivamente) 
solamente en las zonas del Sahel y Sudan. 

11. EI problema de la intervenci6n en las tierras aridas puede relacionarse con una 
amplia gama de proyectos del Banco, como son: 

• proyectos que afecten la productividad de los planes para el riego, el control de 
inundaciones, el desarrollo agricola y energetico, la conservaci6n del suelo y 
el agua, y el manejo de los bosques y pastos, en tierrasaridas; 

• proyectos que influyen indirectamente en las tierras aridas, mediante la 
repoblaci6n 0 construcci6n de caminos 0 represas altas; y 

• jntervenciones politicas a nivel macroecon6mico (fijaci6n de precios, 
subsidios, tributaci6n, y tenencialderechos de tierra). 

Orientaci6n para las Evaluaciones Ambientales 

12. EI DMG analiza las limitaciones que imponen las politic as sectoriales y 
macroecon6micas sobre la sostenibilidad de los proyectos grandes. Mientras no se trata 
los incentivos que podrfan resultar en el deterioro del medio ambiente (es decir, politicas 
para 1a fijaci6n de los precios de ciertos recursos como el carb6n), se ha visto que las 
intervenciones aisladas son insostenibles. 

13. El DMG trata tres aspectos de la evaluaci6n ambiental: un bosquejo de los objetivos 
de desarrollo; indicadores eIaves a ser considerados en las revisiones de proyectos; y un 
bosquejo de los problemas esenciales en torno a proyectos y politicas. Uno de los anexos es 
una bibliografia selecta. Algunos de los puntos principales son bosquejados en el analisis 
que consta a continuaci6n. 

Metas Globales para las Intervenciones 

14. Las intervenciones continuas y potenciales en las tierras aridas deben ser 
evaluadas mediante la participaci6n activa de los beneficiarios, en base al mejoramiento 
del bienestar fisico, social y cultural. Esto implica una perspectiva de largo alcance don de 
la base de recursos debe ser utilizada sabiamente y conservada para futuras 
generaeiones. 

15. EI medio ambiente, la eficiencia econ6mica y la equidad, deben ser considerados 
a1 disedar interveneiones alternativas. Por 10 tanto, las interveneiones deben prosperar 
sin un nivel de apoyo 0 subvenci6n exterior mas alto, que 10 que justifican los retornos del 
proyecto. Esto debe lograrse ademas sin degradar indebidamente la base de recursos 
fisicos que 10 sostiene. 

16. Compatibilidad con Sistemas Socioecon6micos Establecidos. Es importante 
utiIizar el conocimiento tradicional y fortalecer la identidad cultural. La intervenci6n 
debe identificar y apoyar el bienestar e identidad cultural de la gente nativa afectada. 

17. La intervenci6n tambien debe ser compatible con los sistemas existentes para el 
manejo de los recursos naturales a nive1 tanto nacional como local. En casos donde el 

88 



analisis socioecon6mico demuestra que los sistemas administrativos se encuentran en 
transici6n, se debe incluir en las actividades una sustancial capacidad para el 
seguimiento y evaluaci6n, a fin de atenuar los efectos negativos que pudieran afectar a la 
poblaci6n 0 a la base de recursos. Una actividad de investigaci6n a largo plazo debe ser 
realizada para intervenciones de gran escala. SegUn sea apropiado, el diselio del 
seguimiento de una intervenci6n a gran escala deberia reflejar los resultados de la 
investigaci6n 0 las lecciones aprendidas en un intento piloto. 

18. Manejo Adaptable de los Recursos Naturales. Puesto que los ecosistemas de las 
tierras aridas son naturalmente dinamicos, la productividad cambiara no obstante 
cualquier intervenci6n. Se debe sostener la capacidad de la tierra para retornar a su 
productividad con un empleo determinado. Los estudios de adaptabilidad a corto plazo (1 a 
3 alios) y largo plazo (5 a 30 alios) pueden indicar una degradaci6n. El conocimiento de la 
adaptabilidad a corto plazo debe ser incIuido en la planificaci6n, particularmente en 
areas de alto riesgo; y la adaptabilidad a largo plazo debe guiar a los proyectos de 
repoblaci6n e inversi6n a largo plazo. Las intervenciones sustentables deben tener una 
perspectiva de largo alcance (15 alios), donde se debe establecer incentivos 
cuidadosamente seleccionados para la poblaci6n beneficiaria. 

Indicadores Operacionales en el Diseiio y Revisi6n de los Proyectos 

19. Los objetivos deben basarse en un enfoque no sectorial. Las variaciones para sitios 
y proyectos especificos implican que la selecci6n de los indicadores y analisis claves debe 
ser flexible. Sin embargo, es critico identificar la importancia relativa de cad a 
indicador. Los enfoques sisMmicos han mostrado ser herramientas prometedoras en este 
sentido. Tambien las Tecnicas de Evaluaci6n Rural pueden ayudar en el proceso de 
selecci6n a fin de mejor reflejar las preocupaciones de los beneficiarios. EI DMG 
proporciona un conjunto de indicadores (con subconjuntos) a ser considerados durante 
una etapa temprana en el cicIo del proyecto: 

• clima 
• desarrollo demografico 
• salud y nutrici6n 
• energia 
• factores econ6micos 
• acceso a tierras, bienes y servicios 
• estado del medio ambiente natural 
• sistemas de producci6n y grado de riesgos 
• manejo de ganado/pastos 
• intervenciones y adopciones tecnol6gicas 

Medidas CorrectivaslProblemas del Proyecto y las Politicas 

20. El analisis de las restricciones y oportunidades mediante la selecci6n de los 
indicadores claves, debe reflejar los objetivos globales de la intervenci6n. El pr6ximo 
paso seria formular estrategias y medidas atenuantes para lograr estas metas. La 
complejidad de los problemas y las condiciones especificos del sitio y proyecto, 
imposibilitan la formulaci6n de una sola estrategia. El pr6ximo paso seria bosquejar los 
principios capaces de ser aplicados en el diselio y revisi6n de los proyectos. Los siguientes 
aspectos deben ser tratados (ref: LMTA): 

• 

• 
• 
• 

Agricultura con Riego de Lluvia y Cultivo en Depresiones 
Cosecha y Conservaci6n del Agua 
Tecnologias de Fertilidad de los Suelos 
Estabilizaci6n de las Dunas 

Manejo de Pastos y Asociaci6n Pastoral 
Silvicultura y Agrosilvicultura 
Energfa 
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• Problemas Institucionales 
El Rol de los Gobiemos Centrales 
Las Reformas Institucionales 
La Participaci6n Local 

• Seguridad y Tenencia de las Tierras 
• Politicas de Fijaci6n de Precios y Subsidios 
• Migraci6n e Ingresos de Fuera de la Finca 
• Infraestructura 
• Inventario de Recursos Naturales, GIS y Seguimiento 
• U nidades de Vida Silvestre y Conservaci6n 
• La Mujer en el Desarrollo 

Manejo de Ia Zona Costanera 

1. No existe una definici6n precisa de "zona costanera". Todas las definiciones 
procuran inc1uir las aguas costaneras, marinas, estuarinas (y aguas cercanas a las 
oril1as de los grandes lagos y mares interiores), y alguna porci6n de la tierra cercana a la 
costa, en la cual las actividades humanas y procesos naturales afectan y son afectados por 
los que se dan en las aguas. Varia la extensi6n de tierra que se inc1uye, porque sus limites 
son determinados, no 8610 por caracteristicas ambientales y geol6gicas, sino tambien por 
alglin concepto de 10 que es manejable politica y administrativamente. Asi, mientras uno 
podria incluir to do el area terrestre de las cuencas hidraulicas que se vierten en el mar, y 
todo el area acuatica hasta la plataforma continental, en la practica la zona costanera es 
una banda relativamente angosta de agua y tierra a 10 largo de la orilla. Sus 
caracteristicas naturales inc1uyen playas, tierras htimedas, estuarios, lagunas, arrecifes 
de coral, y dunas. Sus caracteristicas artificiales inc1uyen puertos, pesquerias y 
operaciones de acuicultura comerciales, industrias, establecimientos recreativos y 
turlsticos, sitios arqueo16gicos y, sobre todo, algunas de las areas urbanas mas grandes y 
densamente pobladas del mundo. 

2. Es de vasta importancia econ6mica la zona costanera. Casi todos los mariscos 
utilizados por los seres humanos viven y son cosechados alli. La mayoria del pescado 
comercialmente importante del mundo depende de la zona costanera, y gran parte de la 
pesca comercial tiene lugar alli. Las costas han sido los lugares 16gicos para los puertos 
maritimos y para la ubicaci6n de operaciones industriales y comerciales que requieren 
del movimiento y procesamiento de grandes voltimenes de materia prima 0 productos 
acabados. La tierra es atractiva y valiosa para el uso residencial; en muchas areas del 
mundo en vias de desarrollo, las tasas de crecimiento demografico y las poblaciones 
urban as son mas grandes por la costa. Las zonas costaneras ha sido empleadas por siglos 
para la recreaci6n, pero el turismo es actual mente un negocio importante, el sector mas 
grande de la economia de algunos paises. Menos evidentes, pero tambien 
econ6micamente importantes, son los servicios que brindan, sin costo, las caracteristicas 
naturales de la zona costanera: estabilizaci6n de la orilla, protecci6n contra las 
tormentas, crianza de peces, control de inundaciones, cic1aje de los nutrientes, y 
tratamiento de los desechos. 

3. Es un singular desafio manejar el desarrollo en la zona costanera de manera 
econ6micamente solvente y sustentable: las areas costaneras y marinas se encuentran 
entre las mas fragiles ante los impactos del desarrollo y, como se dijo anteriormente, son 
especialmente atractivas para ello. Algunas actividades asociadas con el desarrollo de la 
costa, como el extenso dragado y rellenado, intensiva urbanizaci6n de las cuencas 
hidraulicas, ubicaci6n de las industrias, y conversi6n para la agricultura 0 acuicultura, 
son transformaciones relativamente irreversibles. La mayoria de los proyectos de 
desarrollo econ6mico en las areas cost an eras y marinas, tienen el potencial de afectar, 
gravemente, los recursos ubicados en estos ambientes y presentar conflictos entre los usos 
en competencia de los recursos. Consecuentemente, la evaluaci6n ambiental en sf es 
insuficiente para el manejo de la zona costanera. Se· requiere especial atenci6n a la 
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planifieaei6n regional, para minimizar 0 atenuar los impactos adversos y promover el 
uso optimo de los recursos disponibles. 

Relaci6n con las Inversiones del Banco 

Proyectos Donde el Problema es Pertinente 

4. Los siguientes tipos de proyectos tienen potenciales impactos sobre las areas 
costaneras y marinas: 

• Agricultura: costanera y de tierras altas; grandes represas de riego. 
• Pesea: pesquerlas y maricultura/acuicultura de captura costanera, 

incluyendo la conversion de pantanos y manglares. 
• Silvicultura: cosecha de los productos de los manglares; lena y otros recursos 

renovables; silvicultura de gran escala en las tierras elevadas. 
• Energia: exploracion y operacion de petroleo y gas; generacion de energia 

costanera; grandes represas hidroeIectricas en el interior. 
• Transporte: puertos y bahfas; construccion de canales y dragado de 

mantenimiento; disposicion del producto del dragado; caminos; ferrocarriles 
y puen~s. 

• Urbanizacion: modificacion de la playa; eliminacion de basuras; recreacion 
y turismo; desarrollo de los recursos del agua a gran escala; urbanizaci6n de 
las cuencas hidraulicas. 

• Industria/comercio: ubicaci6n de plantas industriales; minerfa costanera y 
marina (p.ej., arena); fabricacion de sal; eliminaci6n de desechos. 

NeX08 Sectoriales e Intel'8eCtoria1es 

5. Tres amplias categoTias de problemas se encuentran relacionadas con el 
desarrollo de las areas costaneras y marinas, que se encuentran ligadas e 
interdependientes, en relacion al manejo correcto de los recursos asociados. Primero, los 
programas sectoriales de desarrollo suelen concentrarse en proyectos grandes con un solo 
proposito, como la construcci6n de una gran instalacion portuaria (que recibe mayor 
analisis en la seccion sobre "Instalaciones Portuarias y de Bahfas"), implementacion de 
un proyecto de pesca para la captura extensa (ver la secci6n de "Pesquerfas"), 0 

elaboracion de un plan para convertir los manglares a Ia produccion de arroz y cultivo del 
camar6n (verla seccion sobre "Manejo de los Bosques Naturales"). El manejo de los 
recursos de multiple uso es particularmente apropiado en la zona costanera. 

6. Segundo, como resultado de los intereses economicos asociados con el desarrollo 
del sector, las agencias gubernamentales, instituciones crediticias, y organismos 
publicos, suelen alinearse en un sector u otro. Pueden surgir conflictos entre intereses 
econ6micos individuales, entre organismos gubernamentales responsables del manejo 
de los recursos individuales, 0 entre dichos organismos y las organizaciones encargadas 
con responsabilidades mas amp lias para la planifieacion. Estos conflictos pueden 
manifestarse ambiental y economicamente, puesto que la productividad de las areas 
costaneras y marinas y su capacidad para recuperarse de la fuerte contaminaci6n u otras 
perturbaciones, con freeuencia se ven disminuidas pOI' los efectos de una actividad de 
desarrollo sobre otra. Los enfoques integrados de planificaci6n y manejo de los recursos, 
son esenciales para evitar impactos intersectoriales adversos y fomentar medidas 
atenuantes. 

7. Tercero, las zonas costaneras y marinas abarcan muchos diferentes tipos de 
recursos que acusan, en muchas partes del mundo, una decreciente capacidad para 
sostener el desarrollo. Esto es evidenciado POI' una creciente contaminacion, incrementos 
en los peJigros para la salud humana, pesquerfas en decHnacion, playas deterioradas, 
conflictos entre las culturas locales y los turistas (verla seccion sobre "Desarrollo del 
Turismo"), y e) desalojo de gropos que subsisten de los recursos de )a zona costanera. Es 



una tendencia que puede ser invertida, cuando sean reconocidas las especiales 
necesidades administrativas de la zona costanera. 

Experiencia del Banco 

8. La experiencia del Banco en proyectos de manejo de zonas costaneras no es 
extensa, pero se ha tornado pasos importantes durante los ultimos diez anos para 
incorporar los principios de manejo ambiental costanero y marino en varios proyectos, y 
tambien mediante el control de actividades en el interior que tienen impactos aguas 
abajo. Una muestra de este involucramiento consta a continuaci6n. 

(a) EI Proyecto Regional de Visayas Central, Filipinas, emprendido en 1983, 
contribuye a la producci6n de pesquerfas costaneras mediante la protecci6n de 
habitats vitales en manglares y arrecifes de coral, y al rehabilitar 
parcialmente ciertos habitats para peces (p.ej. mediante la siembra de 
manglares y la construcci6n de arrecifes artificiales) danados por 
actividades no relacionadas con el producto. 

(b) EI Proyecto de Desarrollo del Turismo, Honduras, completado en 1989, 
incluy6 un plan maestro de control ambiental para la Isla Roatan, reubic6 el 
desarrollo de la playa Tourasal para proteger a los manglares y otros 
ecosistemas costaneros de la Laguna Quemada, y estableci6 un pequeno 
parque nacional arqueol6gico en Copan. 

(c) EI Programa Ambiental para el Mediterraneo, un estudio regional iniciado 
en 1988, consiste de una evaluaci6n de problemas y prioridades ambientales 
para 18 paises en la regi6n y la eventual elaboraci6n de un plan de acci6n que 
abarque la reform a politica, el fortalecimiento institucional y las 
necesidades de inversi6n. Muchos de los problemas ambientales de esta 
regi6n son costaneros y marinos en su origen, proporcionando una 
oportunidad unica para que el Banco se involucre en brindar ayuda a estos 
paises en la fijaci6n de prioridades a fin de proteger y manejar aspectos del 
ambiente costanero. 

(d) El Proyecto del Azud Nakdong y Reclamaci6n de Tierras cerca de Pusan, 
Corea, donde se efectuaron cambios en el disefio de las obras de ingenieria 
civil a fin de proteger un Tesoro Nacional; ademas fue establecida una 
reserva natural que incluy6 financiamiento para programas de 
investigaci6n y manejo para salvaguardar los valores ambientales, 
productivos y de conservaci6n en el estero. 

9. A mas de las intervenciones en proyectos especfficos, el Banco promueve 
indirectamente la protecci6n y manejo de los recursos costaneros y marinos, mediante la 
implementaci6n de Hneamientos ambientales apropiados para los proyectos de 
infraestructura y desarrollo urbano y por medio de su apoyo a la Oficina Asiatica para las 
Tierras Humedas, una ONG ubicada en Kuala Lumpur, Malasia. 

Politicas, Procedimientos y Lineamientos del Banco 

10. No existen politicas 0 lineamientos formales del Banco para la planificaci6n y el 
manejo global de las areas costaneras y marinas. Sin embargo, varias politicas y 
lineamientos del Banco sobre otros temas, se aplican directamente a las actividades de 
desarrollo en las zonas costaneras. Dos politicas de particular importancia tienen que ver 
con las represas y la biodiversidad. Primero, la politica sobre represas y reservorios exige 
un examen de los efectos producidos aguas abajo. (Ver la secci6n sobre "Represas y 
Reservorios" para una lista de referencias sobre este tema y otros relacionados.) Segundo, 
la conservaci6n de la diversidad biol6gica y los servicios ambientales, son los elementos 
basicos de la politica del Banco para tierras silvestres, y significan que el desarrollo de 
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las areas costaneras debe ser planificado a fin de evitar impactos sobre los manglares y 
otras tierras humedas costaneras, arreeifes de coral y demas areas protegidas y 
biol6gicamente importantes (ver las seceiones sobre "Tierras Silvestres" y "Tierras 
Humedas tf

). Un numero de documentos sobre las politicas y lineamientos del Banco 
tratan del establecimiento de puertos y bahias y la eliminaei6n del material dragado (ver 
la secci6n sobre "Instalaciones Portuarias y de Bahias"). Finalmente, el Banco ha 
deelarado en la Confereneia de Oslo, sobre el Desarrol1o Sostenible, realizada en 1988, que 
no apoyara a ninglin proyecto que comprende la eliminaei6n de desechos peligrosos en el 
oceano. (Ver la secci6n sobre "Manejo de Materiales Peligrosos".) 

Orientaci6n para las Evaluaciones Ambientales 

11. Un numero creciente de paises desarrollados y en desarrollo, emplean la 
planificaci6n de la zona costanera como base para sus decisiones, en torno al uso de los 
recursos de la tierra y del agua. Tal planificaci6n, que se caracteriza por su enfoque 
integrado en todos los sectores y recursos, debe ser alentada en las estrategias ambientales 
y el trabajo sectorial de cada pais. Todo proyecto de inversi6n puede presentar una 
oportunidad para el desarrollo de incremento hacia el mismo objetivo. La planificaeion 
ambiental integrada es especialmente critic a en la zona costanera, debido a los elevados 
valores sociales, ambientales y econ6micos de los recursos del lugar; la intensa demanda 
de esos recursos para una variedad de usos en competencia y potencialmente 
incompatibles entre sf, y la extrema sensibilidad de esos recursos al daiio. 

12. Tal planificaci6n podrfa compensar la necesidad de evaluaciones ambientales 
detalladas para proyectos especificos, si resulta en planes, normas y lineamientos fisicos, 
ambientalmente adecuado, y si existen adecuados instrumentos de control del uso de los 
recursos. En ausencia de una planificaci6n para la zona costanera, el proceso de 
evaluaci6n ambiental debe ser empleado para asegurar que se inicie la participacion 
comunitaria y la coordinaci6n interinstitucional durante la etapa de identificaci6n del 
proyecto, y para que toda la gama de alternativas e impactos intersectoriales sea 
considerada antes de que el organismo auspiciador tome una decisi6n en torno al 
proyecto, siempre que esten preparados planes apropiados de implementaci6n, y que las 
instituciones sean competentes para implementar dichos planes. 

13. Existe gran numero de tratados y convenciones internacionales para la protecci6n 
del ambiente costanero y marino (ver la secci6n sobre "Tratados y Acuerdos 
Internacionales sobre el Medio Ambiente y los Recursos Naturales"). La mayoria de los 
paises los han firmado, pero su cumplimiento no es constante. Este cumplimiento con 
dichos acuerdos en su diseno, construcci6n y operaci6n, debe ser considerado parte de las 
evaluaciones ambientales para proyectos en la'zona costanera. 

14. Varias organizaciones internacionales, induyendo el PNUMA, la CEE, la 
Organizaci6n Maritima Internacional, y la Asociaci6n Internacional de Puertos y 
Bahias, han establecido lineamientos para el manejo de los impactos ambientales de 
varias actividades en las areas costaneras. EI equipo de evaluaci6n ambiental debe 
analizar el grado en que los lineamientos aplicables son utilizados en la planificaci6n y 
disefio de un proyecto. 

15. Los impactos socioculturales pueden ser especial mente importantes y no deben ser 
olvidados (ver la secci6n sobre "Problemas Sociales en Areas Ambientalmente Fnigiles" 
en el Capitulo 3). 

Manejo de los Recursos de la 1ien-a y del Agua 

1. No es el prop6sito del Libro de Consulta constituir una guia para el manejo de los 
recursos naturales. Esta secci6n solo identifica algunos de los problemas criticos y 
conceptos daves que el usuario deberia tener presente al examinar los impactos 
ambientales de proyectos que impliquen la modificaci6n del contorno de la superfieie de 



la tierra 0 que abarquen 0 comprometan cantidades significativas de agua subterranea 0 
superficial para varios usos humanos. La discusi6n es, particularmente pertinente, en 
cuanto a la preparaci6n y revisi6n del plan para atenuar los impactos adversos sobre los 
recursos de la tierra y del agua, que deben ser incluidos en cada informe de evaluaci6n 
ambiental. 

2. La secci6n se escribi6 sin tomar en cuenta ninglin tipo de eeosistema en 
partieular; para eonoeer las preoeupaeiones en torno a los rerursos de la tierra y del agua 
en relaci6n con los ecosistemas fragiles; el lector debe consultar la seeei6n sobre 
"Problemas Intersectoriales". Los problemas soeioculturales relacionados con el manejo 
de los recursos de la tierra y del agua, apareeen en el CapItulo 3. 

3. Los reeursos de la tierra y del agua se consideran en eonjunto, debido a las 
inevitables relaciones causales existentes entre los dos. Es probable que un eambio en el 
manejo del uno produzea un efeeto en el otro, especialmente si no se presta sufieiente 
atenei6n a las interacciones en la planificaci6n del proyecto. 

Problemas Ambientales en el Manejo de los Recursos de TielT8 

4. Casi todo proyeeto de desarrollo implica la alteraci6n de la superficie del terreno. 
Cuando el area comprometida es pequeiia, es probable que el impaeto ambiental sea 
mfnimo. Sin embargo, los impactos acumulados de muchas alteraciones pequeiias y 
separadas pueden ser considerables. Constan a continuaci6n los tipos de alteraeiones de 
la tierra que son de preocupaci6n. Muchos de estos temas son tratados en otra parte del 
Libro de Consulta, como indican las referencias cruzadas en parentesis, y por 10 tanto, la 
mayoria es tratada, solamente en forma general, en esta secei6n. 

• desmonte <Caminos y Carreteras; Proyectos de Vivienda de Gran Escala) 
• eliminaei6n del humus (ver 10 anterior) 
• nivelaci6n (ver 10 anterior) 
• relleno (Tierras Humedas; Manejo de las Zonas Costaneras; Caminos y 

Carreteras) 
• drenaje (Tierras Humedas) 
• eultivos ornamentales (Proyectos de Vivienda de Gran Escala) 
• cultivo (Manejo Agricola; Silvieultura) 
• pavimentaci6n (Caminos y Carreteras; Proyectos de Vivienda de Gran 

Eseala) 
• construeci6n. de edifieios (Proyectos de Vivienda de Gran Eseala) 
• eliminaei6n de los desechos (Sistemas de Reeoleeei6n y Eliminaei6n de los 

Desechos S61idos; Sistemas de Reeoleeci6n, Tratamiento, Reutilizaci6n y 
Eliminaci6n de las Aguas Servidas) 

Los impactos ambientales direetos e inmediatos de estas alteraeiones pueden ser 
agrupadas en cuatro eategorias. 

Perdida del Habitat 

5. Cualquiera de las actividades enumeradas se proyectara en la perdida del habitat. 
La gravedad del impaeto depende del tipo de habitat a ser eonvertido, asi como la manera 
en que ha de realizarse la eonversi6n. Cuando estan involucradas las tierras silvestres, 
tierras humedas, bosques tropieales y otros ecosistemas fragiles, el equipo de evaluaci6n 
ambiental debe estudiar euidadosamente los impactos, examinar las alternativas 
consideradas, y tal vez proponer nuevas alternativas. (Ver la secci6n sobre "Tierras 
Silvestres" . 



Perdida de la Productividad del Suelo 

6. Determinados suelos de bosque, al ser desprovistos de su cubierta natural, surren 
laterizacion 0 se hacen propensos a la rapida erosion, volviendose esencialmente 
improductivos. Tambien reduce su productividad la eliminacion del humus durante la 
nivelacion. La perdida del suelo por erosion tiene el mismo efecto, pudiendo ademas 
degradar los recursos hidraulicos. La conversion de tierras agrfcolas de alta calidad para 
usos urbanos, tambien reduce su productividad. Las medidas atenuantes que podrfa 
recomendar una evaluacion ambiental inc1uyen: evitar construir sobre declives 
empinados; retener la cubierta del bosque; reunir y reemplazar el humus; conservar las 
tierras agricolas de primera calidad; aplicar buenas practicas de cultivo; controlar la 
erosion y sedimentacion mediante el uso de estiercol y paja durante la construccion; 
reemplazar rapidamente la capa vegetal superior en declives; construir pilas de 
sedimentacion y barreras de paja 0 una tela de filtracion para proteger las vias acuaticas. 

Hidrologta Modificada 

7. El desmonte, aplanamiento, relleno, pavimentacion 0 construccion de edificios 
alteran las configuraciones superficiales de aflujo y filtracion. Los resultados inc1uyen 
la formacion localizada de estanques e inundaciones, una mayor frecuencia y/o 
magnitud de estas ultimas aguas abajo, una baja en el nivel freatico, la disminucion de la 
recarga del agua subterranea, y el aumento de flujos reducidos en los arroyos. Las 
medidas de manejo inc1uyen tecnicas de diseno y construccion para mantener 0 

reemplazar los canales locales de drenaje, estructuras de retencion 0 detencion para 
evitar un aumento en la tasa de aflujo, medidas para compensar la filtracion reducida 
(pavimento poroso, estanques de filtracion, etc., y la conservacion de espacios abiertos en 
las areas criticas de recarga del acuifero. 

Contaminaci6n del Suelo 

8. El suelo puede ser contaminado mediante la salinizacion si los sistemas de riego 
no son disenados y operados correctamente. Tambien puede ser contaminado por la 
eliminacion de desechos peligrosos u operacion inapropiada de los sistemas de 
eliminacion de los desechos so1idos y las aguas servidas dentro de la tierra. Las medidas 
atenuantes para los sistemas de riego son descritas en la seccion sobre ttRiego y Drenaje". 
En el Capitulo 10 se trata las medidas para la eliminacion de basuras~ desechos solidos y 
aguas servidas. 

Desmonte de Ia Tiena 

9. EI desmonte de la tierra para fines agricolas es tratado como un tema aparte debido 
a las implicaciones ambientales de la seleccion de la tierra a ser desmontada y del metodo 
empleado para hacerlo. En general, los impactos del desmonte son mas significativos en 
las regiones tropicales que en las temperadas, porque las primeras experimentan 
temperaturas mas elevadas, 10 cual acelera la degradacion qufmica de los suelos, y una 
mayor intensidad de precipitacion, produciendo una erosion mas severa. 

Metodos de Desmonte de la Tierra 

10. Existen tres metodos basicos que, a menudo, son empleados en combinacion para 
un mismo proyecto: 

(a) Metodos manuales - talado 0 corte de la vegetacion, un periodo de secado, y 
luego la quema de los desechos; 

(b) Metodos mecanicos - el empleo de equipos pesados (p.ej. bulldozers, cadenas 
pesadas y tractores) para talar los arboles y cortar y abatir la maleza; su 



acumulaci6n en hileras 0 pilas, su quema, y, finalmente, la limpieza de los 
residuos; 

(c) Metodos quimicos - el uso de herbicidas para establecer areas de cultivo, 
dejando los arboles muertos en pie, talados 0 quemados. 

Los metodos mecanicos tienen importantes impactos adversos, incluyendo la perdida 0 

inversi6n del humus, destrucci6n de la estructura del suelo, y compactaci6n que resulta en 
mayor escurrimiento. Tanto los metodos mecanicos como los manuales implican la 
quema, que a menudo reduce el contenido de nutrientes en el suelo y la actividad de los 
organismos beneficiosos en el suelo. Ademas contribuye a las elevadas concentraciones 
atmosfericas de bi6xido de carbono. Se ha demostrado que las tecnicas qui micas tienen 
efectos menos dafiosos sobre el suelo. Sin embargo, no se conoce bien los efectos de largo 
alcance del uso de herbicidas en el tr6pico. 

Manejo Posterior al Desmonte 

11. Las practicas inapropiadas de manejo posterior al desmonte, como el no estercolar 
la tierra, el no emplear practicas de conservaci6n del suelo, y la quema repetida, a 
menudo han resultado en la reducci6n de la fertilidad del suelo hasta el punto en que la 
producci6n econ6mica agricola no puede ser sostenida. El abandono y la infestaci6n de 
montes son los resultados finales. 

Problemas Ambientales en el Manejo de los Recursos Hidniulicos 

12. Los problemas del manejo de los recursos hidraulicos, que pueden surgir en una 
evaluaci6n ambiental, tienen que ver con decisiones sobre el uso del agua 0 la tierra que 
afectan la cantidad 0 calidad del agua superficial 0 subterranea. A su vez, tales cambios 
impacten en la gama de usos que puede soportar el recurso hidraulico en particular, 0 

alteran las funciones de un sistema natural que depende del agua. 

13. En cuanto a los proyectos de desarrollo, las acciones que pueden alterar la calidad 
o cantidad del agua incluyen: la contaminaci6n del agua superficial por la descarga 
directa de afluentes (Capitulos 8, 9 y 10); la contaminaci6n del agua superficial por fuentes 
no puntuales 0 difusas (Capftulos 8, 9 y 10); la contaminaci6n del agua superficial por 
contaminantes atmosfericos (Capitulo 2); la contaminaci6n del agua subterranea 0 

superficial por desechos eliminados por sobre 0 debajo de la tierra (Capitulo 10); el 
aumento de afluencia debido al desmonte, nivelaci6n, pavimentaci6n, drenaje 0 

modificaci6n de los canales; la disminuci6n del flujo de agua superficial debido a la 
desviaci6n, captaci6n y uso consuntivo; y una reducci6n en la elevaci6n del nivel freatico 
o flujo artesiano por interferencia con la recarga de agua subterranea 0 retiro excesivo de 
la misma. 

Los primeros cuatro temas, que tienen que ver con la calidad del agua, han sido 
analizados en otra parte del Libro de Consulta, segUn indican las referencias cruzadas. 
Los temas relacionados con la caUdad del agua seran considerados aqui en mayor 
detalle. 

Impactos Ambientales del Mayor Escurrimiento 

14. Los aumentos en el escurrimiento resultan de toda actividad que torn a menos 
permeable y/o mas "lisa" la superficie de la tierra. Puede ser afectada la tasa de 
escurrimiento, la cantidad total del mismo, 0 ambas. Los impactos incluyen la 
disminuci6n del nivel freatko, la inundaci6n mas frecuente 0 mas intensa, flujos de 
verano mas prolongados 0 extremos, y la depuraci6n 0 sedimentaci6n de los canales. Los 
cambios en las configuraciones naturales del flujo, pueden modificar 0 eliminar las 
tierras humedas y afectar la agricultura que depende de la inundaci6n de cada te'mporada 
para su riego y para mantener la fertilidad del suelo. Donde se anticipa estos impactos, 
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para atenuarlos, se puede incorporar en los proyectos me did as estructurales y no 
estructurales. 

Impactos Ambientales del Menor Flujo de Aguas Superficiales 

15. Cuando el flujo general del agua superficial es reducido significativamente por su 
captaci6n, desviaci6n, 0 uso consuntivo, los usuarios y sistemas naturales aguas abajo 
experimentan impactos. Dos causas comunes de la reducci6n del flujo son el crecimiento 
en la cuenca por encima de 10 que pueden soportar los recursos hidraulicos existentes, y el 
compromiso excesivo de los recursos hidraulicos debido a no tomar en consideraci6n todos 
los usos y usuarios en la planificaci6n del proyecto. Los impactos inmediatos pueden 
incluir: un decaimiento en la calidad del agua debido a la menor diluci6n de los 
contaminantes; una decaida temporal 0 continua en el abastecimiento para los usuarios 
aguas abajo; la reducci6n del area de las tierras humedas; y el aumento de salinidad y 
cambios en la circulaci6n en los esteros. 

Cada uno de estos impactos puede, a su vez ,tener efectos secundarios, como la 
disminuci6n de la cosecha de mariscos, la perdida de las rentas provenientes de 
industrias y comercios que dependen del agua, 0 una reducci6n en la producci6n de la 
energia hidroeIectrica. Las medidas atenuantes son pocas y la mayoria costosas; por 
ejemplo, la reubicaci6n de industrias 0 importaci6n de agua de otras cuencas hidraulicas. 
EI metodo correcto es prevenir mediante la planificaci6n y el manejo de los recursos 
hidraulicos a nivel de cuenca hidraulica. Los terminos de referencia para las 
evaluaciones ambientales de cualquier proyecto que comprende el consumo 0 desviaci6n 
del agua a gran escala, deben requerir, desde un comienzo, un analisis de la 
disponibilidad y uso existentes, planificados y proyectados para evitar estos impactos. 

Impactos ambientales del Reducido Nivel FrenUco 0 de la Reducci6n en el Flujo Artesiano 

16. El impacto mas evidente es el costo adicional al perforar pozos mas profundos y 
bombear agua de mayores profundidades. Es mas destructiva la interrupci6n de una 
fuente de agua antes confiable, como resultado del bombeo excesivo de pozos cercanos de 
flujo artesiano. Cuando los acuiferos afectados se encuentran cercanos a la costa, el agua 
salina puede entrar a medida que disminuye el flujo del agua dulce, inutilizando los 
pozos de la costa. Finalmente, un imp acto a largo plazo que puede darse sobre una gran 
area y ser practicamente imposible de contrarrestar, es el hundimiento de la superficie de 
Ia tierra, ocasionado por la reducci6n de la presi6n del agua en la roc a no consolidada. 
Nuevamente, las medidas atenuantes son pocas y dificiles. Implican el reemplazo, con 
agua superficial, de la fuente de agua subterranea perdida 0 contaminada con sal. Los 
intentos por contrarrestar la intrusi6n salina s610 han tenido limitado exito. EI 
hundimiento puede ser detenido, pero no es realmente reversible por medios artificiales. 

Planificaci6n y Manejo de las Cuencas Hidniulicas 

17. EI uso del agua y el de la tierra son interrelacionados. Es probable que las 
decisiones sobre el uso del agua en una parte de la cuenca hidraulica, presenten 
oportunidades y limitaciones para los usuarios en otra parte. Estas circunstancias 
constituyen un argumento a favor de la planificaci6n integrada a nivel de cuenca 
hidraulica, a fin de asegurar que no se comprometa excesivamente el agua de una cuenca 
determinada, que los usuarios del agua rio arriba no priven de oportunidades a los de rio 
abajo, que los proyectos cumplan con sus prop6sitos, y que el tipo y cantidad de crecimiento, 
mantengan un equilibrio con los recursos hidraulicos. Existen las herramientas y el 
conocimiento tecnico necesarios para lograr dicha planificaci6n y manejo; las 
dificultades son institucionales. Los recursos hidraulicos no respetan las fronteras 
poHticas, por 10 que es necesaria una instituci6n con suficiente capacidad y poder como 
para influir en las decisiones sobre el uso de la tierra y del agua en multiples 
jurisdicciones. Esto, con frecuencia, requiere una voluntad redproca por parte de dichas 
jurisdicciones, a subordinar su autoridad a la instituci6n de la cuenca hidraulica. En los 



proyectos que depend en de la planificaci6n y el manejo a nivel de cuenca hidraulica, los 
equipos de evaluaci6n ambiental deben analizar cuidadosamente la estructura 
institucional, las necesidades de su fortalecimiento, y si es 0 no, polfticamente positivo, 
anticipar el exito en el esfuerzo. 

Peligros Naturales 

1. Importantes areas del mundo se encuentran sujetas a los riesgos naturales. Los 
terremotos, las erupciones volcanicas, las sequias, las inundaciones y los huracanes, 
detienen el desarrollo por sus impactos directos, indirectos y acumulados. Existe una 
estrecha relaci6n mutua entre el deterioro del ambiente y los peligros naturales. Es decir, 
la erosi6n del suelo, la deforestaci6n, la desertificaci6n y la degradaci6n eostanera, 
aumentan el riesgo de los eventos extremos; a la vez los peligros naturales aceleran la 
degradaci6n ambiental. Es mas, el potencial para ocasionar perdidas humanas y 
econ6micas se relaciona directamente con su vulnerabilidad ante los peligros naturales. 

2. La adaptabilidad y sostenibilidad del desarrollo puede ser, significativamente, 
mejorada al reducir su vulnerabilidad ante los desastres. Se puede reducir las perdidas a 
rafz de los' peligros naturales, mediante estrategias apropiadas de planificaci6n y 
administraci6n. La planificaci6n y administraci6n adaptable a los desastres, debe 
basarse en una buena comprensi6n del riesgo que presenta el peligro natural; y este 
entendimiento debe ser incorporado en la planificaci6n social y econ6mica. Ademas, los 
escenarios en torno al cambio climatico indican una posible elevaci6n del nivel del mar, 
aumento en las sequias severas, cambios en las zonas agricolas y huracanes mas 
frecuentes, subrayando la necesidad de una eficiente mitigaci6n y preparaci6n. 

Re1aci6n con las Inversiones del Banco 

3. Durante la ultima decada, los eventos extremos han aumentado en numero e 
impacto, obstaculizando gravemente el proceso de desarrollo y requiriendo una 
substancial reasignaci6n de recursos destin ados para el desarrollo, el socorro y la 
recuperaci6n. La vulnerabilidad ante los desastres naturales aumenta debido a la 
continua degradaci6n ambiental, crecimiento demografico, ubicaci6n de inversiones en 
areas de alto riesgo, y concentraci6n de infraestructura e industrias en areas sujetas a los 
desastres. Los prestamos del Banco en respuesta a los principales desastres, ha aumentado 
significativamente durante los ultimos cinco anos. En los anos fiscales 1988 y 1989, el 
monto total para la recuperaci6n de las emergencias - inc1uyendo las asignaciones para 
operaciones existentes y nuevos proyectos de recuperaci6n de emergencias - ascendi6 a un 
cuatro porciento del portafolio crediticio total del Banco. Esta importante cantidad senala 
la necesidad de: (a) aumentar la adaptabilidad de los paises miembros ante los desastres; 
y, (b) incorporar en las decisiones de inversi6n el manejo de los riesgos naturales. 

4. Los peligros naturales son de in teres practico para todo sector crediticio del Banco 
y para cad a regi6n de operaciones. Las inversiones del Banco en diferentes sectores -
industria, energia, educaci6Ii, salud, agricultura y desarrollo urbano - son vulnerables a 
la destrucci6n debido a los eventos extremos. En much os pruses, es limitada la capacidad 
existente en el sector publico y privado para tratar el riesgo natural e integrar la 
prevenci6n y mitigaci6n de los desastres en un program a de desarrollo. Ademas, es 
limitado el entendimiento en torno al potencial impacto econ6mico y financiero que 
presenta el riesgo natural. 

5. Por ejemplo, en el sector industrial, la decisi6n de ubi car una inversi6n dada en 
una area sujeta a eventos intensos, implica asumir un riesgo con dicha inversi6n en 
general y, especfficamente, con la planta ffsica y el bienestar de sus empleados. Si la 
inversi6n as destruida por un evento extremo, la verdadera medida del imp acto negativo 
no as sencillamente el valor de los bienes perdidos, sino dicha perdida, mas las rentas 
eliminadas por la duraci6n de la industria, mas los ingresos e inversiones adicionales 



que habrfan acumulado de los efectos indirectos y multiplicadores de una empresa 
alternativa, prospera y adaptable a los riesgos. Las empresas adaptables a los riesgos en 
estos casos, aSI sean mas costosas inicialmente, resultarfan final mente en un uso mas 
eficiente de los recursos. Ejemplos similares pueden tomarse de otros sectores como 
infraestructura, energia, agricultura, salud, educacion y vivienda. 

6. Los motivos mas notables por los que no se integra en los program as de desarrollo 
los riesgos naturales son: (a) una comprension inadecuada de las opciones atenuantes 
para evitarl reducir las perdidas catastrOficas; (b) debilidad institucional; (c) 
mecanismos inapropiados para la recoleccion y procesamiento de los datos necesarios 
ace rca de los riesgos naturales; (d) la falta de una politica coordinada para la reduccion 
intersectorial de los riesgos; y, (e) insuficiente enfasis en la implementacion y control de 
la atenuacion. 

Experiencia del Banco 

7. Desde su creacion en 1947, el Banco Mundial ha sido solicitado para proporcionar 
ayuda en unos 100 casos de destruccion debido a desastres naturales, como inundaciones, 
huracanes, terremotos, erupciones volcanicas e incendios forestales. Algunos ejemplos de 
los pafses que han recibido ayuda para la recuperacion de las emergencias son: 

• Bangladesh, Pakistan, Sudan, Brasil, Nepal, Yemen AR, India, Honduras, 
Nicaragua, Peru, Rumania, y Samoa Occidental (para inundaciones); 

• Mexico, Nicaragua, Peru, Rumania, Guatemala, el Ecuador y Nepal (para 
terremotos); 

• Costa Rica, Jamaica, Mexico, Madagascar, Republica Dominicana, 
Swazilandia, Fiji, Marruecos y Bangladesh (para huracanes); 

• Colombia e Islandia (para erupciones volcanicas); y 
• China (para incendios forestales). 

8. En los ultimos mos, ha habido una creciente preocupacion por la reduccion de los 
desastres en los programas del Banco. La inclusion de la prevencion y mitigacion de los 
desastres en los proyectos de recuperacion de emergencias, fue alentada en una Nota 
Politica Operacional sobre los prestamos para emergencias (1984), mas recientemente, en 
un Documento Politico sobre las emergencias (noviembre de 1988) y en la Directiva 
Operacional 8.50 <octubre 1989) sobre las operaciones de recuperacion de las emergencias. 
Esta recomendacion se baso en la nocion de que los desastres proporcionan una "ventana 
de oportunidad" para introducir medidas que reduzcan las perdidas. La preocupacion por 
reducir la vulnerabilidad va mas aHa de los proyectos de recuperacion de las 
emergencias, y se han realizado esfuerzos recientes por establecer proyectos 
independientes de prp.vencion y mitigacion e incluir estas preocupaciones en el trabajo 
sectorial y en el dialogo nacional. 

9. La mitigacion y prevencion de los desastres es hoy el principal objetivo de la 
Decada Internacional para la Prevencion de los Desastres Nacionales, declarada por las 
Naciones Unidas en los 1990. Las agencias tanto internacionales como nacionales se 
encuentran actualmente elaborando program as para la Decada, con la participacion 
significativa de las ONGs y del sector privado. La reduccion del riesgo de los peligros 
naturales es tambien la principal preocupacion actual en las numerosas iniciativas bajo 
consideracion, relativas al cambio global del clima. Esta ultima, mas el potencial 
aumento en los eventos extremos, se esta analizando en varios foros internacionales, 
incluyendo, entre otros, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climatico (PIC C) y 
la planificacion para la Conferencia de la ONU sobre el Medio Ambiente, en 1992. 

Politicas Y Directivas Operacionales del Banco 

10. La Directiva Operacional 4.00, Anexo A: "Evaluacion Ambienta]" (Octubre 1989), 
recomienda que las evaluaciones ambientales analicen si el proyecto puede ser afectado 0 



no por peligros naturales, y, en caso de ser aSl, que propongan medidas especificas para 
tratar estas preocupaciones. 

La politica "Lending by the Bank for Emergencies" (publicada como Directiva 
Operacional 8.50: "Emergency Recovery Assistance") fue adoptada por la Junta Directiva 
Ejecutiva en Noviembre de 1988. De acuerdo con esta polltica, los principales criterios 
para montar una operaci6n crediticia de emergencia incluyen: 

• enfoque en la reconstrucci6n y recuperaci6n econ6mica, mas bien que en el 
socorro; 

• beneficios econ6micos demostrables (aun si no son facilmente 
cuantificables); 

• escala significativa, pero, sin embargo, de naturaleza temporal, del impacto 
de la emergencia; 

• urgencia y eficacia de la acci6n a corto 0 mediano plazo; y 
• prospectos para mitigar el impacto de futuras emergencias. 

11. Las politic as para reducir el impacto de futuras emergencias son: (a) al elaborar 
estrategias y programas nacionales de planificaci6n e inversi6n, prestar atenci6n a los 
riesgos naturales de gran escala; (b) estrecha colaboraci6n en esta area con las 
comunidades oficiales internacionales y de las ONGs; (c) mayor enfoque dentro del 
Banco en tecnologfas para reducir los peligros naturales; y, (d) inclusi6n de componentes 
de prevenci6n1 mitigaci6n donde sean apropiados, en los prestamos regulares aSl como en 
las operaciones crediticias de emergencia. 

12. La Directiva Operacional 8.50: "Emergency Recovery Assistance" trata 
procedimientos para la ayuda de recuperaci6n luego de los desastres de presentaci6n 
paula tina y repentina. La Directiva Operacional define el principal objetivo de la ayuda 
para la recuperaci6n como la restauraci6n inmediata de bienes y productividad. Bosqueja 
algunas consideraciones especiales para el disefio de Prestamos para la Recuperaci6n de 
las Emergencias (PsRE), incluyendo: 

• inclusi6n temprana del personal del Banco; 
• objetivos limitados y plazo realista; 
• limitaciones relacionadas solamente con la emergencia, no con las politicas 

macroecon6micas; 
• arieglos sencillos de implementaci6n y pleno utilizaci6n de las instituciones 

existentes, incluyendo los organismos sectoriales, las ONGs, y los grupos 
comunitarios; 

• uso de normas para disefios resistentes a los desastres en la reconstrucci6n; e 
• inclusi6n de medidas para prevenir y mitigar el impacto de futuros desastres. 

La Directiva Operacional bosqueja procedimientos especiales para el procesamiento de los 
Prestamos para la Recuperaci6n de las Emergencias (PsRE), incluyendo la 
documentaci6n completa y el procesamiento simplificado. 

Orientaci6n para las Evaluaciones Ambientales 

13. EI proceso de la evaluaci6n ambiental proporciona un marco dentro del cual se 
puede analizar los riesgos naturales y evaluar los costos y beneficios de la prevenci6n y 
mitigaci6n de los desastres. Tambien sirve como vehiculo para el analisis de las 
alternativas de desarrollo, sin impactos negativos, sobre la vulnerabilidad ante los 
desastres, y para identificar medidas de prevenci6n y reducci6n de perdidas para los 
desastres. 

14. Al evaluar los riesgos naturales, es importante considerar las calidades y 
caractensticas especificas de los diferentes tipos de agentes de desastre, aSl como sus 
potenciales efectos directos y secundarios. Por ejemplo, el dafio causado por los huracanes 
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podria provenir del efecto directo de los violentos vientos y fuertes lluvias, y de los efectos 
secundarios de la inundacion de los rios, el oleaje de la tormenta y los deslaves. Los 
terremotos pueden tener numerosos efectos directos e indirectos como tsunamis, incendios 
y deslaves. Tambien es importante identificar aquellas actividades capaces de aumentar 
el potencial para eventos extremos. Por ejemplo, la deforestaci6n degrada las cuencas 
hidraulicas, promueve Ia erosi6n y degradaci6n del suelo, y aumenta las inundaciones. 
Los datos compilados sobre la mutua relaci6n entre los peligros naturales y el desarrollo, 
deben presentar un perfil actualizado para Ia evaluaci6n de los riesgos asi como para 
fines de respuesta. 

15. La evaluacion ambiental de los riesgos naturales incluye 10 siguiente: 

(a) Identificar peligros naturales especfficos, incluyendo las caracteristicas de 
los mismos, su distribuci6n, intensidad, calidad, y registros hist6ricos para 
revisar su frecuencia, y la probabilidad de presentacion y caracteristicas 
regionales y locales. 

(b) Identificar los sectores criticos en la economia y los recursos naturales que 
podrfan ser impactados por los peligros identificados, analizar las 
restricciones y conflictos que podrian ser impuestos por los peligros naturales 
sobre cada sector pertinente y sobre los recursos naturales, e identificar las 
posibles acciones estructurales y no estructurales requeridas para mitigar los 
riesgos. 

(c) Para cada sector 0 area en peligro, evaluar su grado de vulnerabilidad 
incluyendo instalaciones, infraestructura y poblaci6n expuesta y especificar 
los mecanismos que podrian ayudar en la reducci6n de las vulnerabilidades 
iden tificadas. 

(d) Para cada sector 0 area en riesgo, examinar las normas, criterios de disefio y 
practicas de mantenimiento que podrian aumentar la vulnerabilidad, y hacer 
los cambios apropiados para ayudar en su reduccion. 

(e) Identificar la ubicaci6n de tales instalaciones como plantas hidroelectricas, 
plantas de almacenaje del petr61eo, plantas de almacenaje de gas, 
instalaciones 0 industrias nucleares, que podrfan estar expuestas a los 
riesgos naturales. 

(f) Para las instalaciones/industrias en riesgo, identificar estrategias de 
reducci6n de dicho riesgo, incluyendo sitios alternativos, y analizar el costo y 
efectividad de las diferentes alternativas de reducci6n. 

(g) Examinar las capacidades institucionales para Ia prevenci6n y mitigacion 
de los desastres a nivel nacional, regional y local, subrayando los 
mecanismos de coordinaci6n interinstitucional y las areas que requieran de 
fortalecimiento. 

(h) Analizar el rol del sector privado (p.ej. ONGs, seguro, bancos, urbanizadores) 
tanto en la promocion como en la reducci6n de la vulnerabilidad en los 
diferentes sectores 0 regiones bajo analisis. 

(i) Identificar las capacidades especificas de las ONGs locales para las 
actividades de reducci6n de la vulnerabilidad, especialmente, en cuanto a la 
participaci6n comunitaria, educaci6n y capacitaci6n. 

(j) Examinar 1a existencialnecesidad de politicas para la prevenci6n y 
mitigacion de los desastres y reglamentos a nivel tanto local como nacionaL 
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(k) Analizar las opciones de desarrollo en terminos de su impacto sobre los 
peligros naturales. 

16. En los paises propensos a los desastres, la mayoria de la informaci6n que podria 
ser empleada para la reducci6n del impacto de los peligros naturales 0 para la 
planificaci6n y manejo de pos-desastre, no ha sido aun recolectada, especificamente, para 
ese prop6sito. As!, su adaptaci6n sera necesaria para emplear dicha informaci6n de 
fuentes diversas en la reducci6n de los riesgos. 

17. Para cada caso analizado, se debe evaluar la capacidad de las instituciones 
existentes para elaborar politicas sobre los peligros naturales e implementarlas mediante 
reglamentos (ordenanzas), incentivos y desincentivos econ6micos (tributaci6n, credito, 
subsidios), c6digos para el uso de la tierra y para la construcci6n. Asimismo, evaluar la 
capacidad institucional para elaborar e implementar programas de educaci6n y 
capacitaci6n. Se debe incluir en el plan recomendaciones apropiadas para el 
fortalecimiento institucional y para los programas de capacitaci6n y educaci6n, que 
faciliten la participaci6n de los organismos y comunidades correspondientes en un 
programa de mitigaci6n de los desastres. 
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CAPITULO 3 

PROBLEMAS SOCIALES Y CULTURALES EN EL 
ANALISIS AMBIENTAL 

Es la intenci6n de los proyectos de desarrollo la de modificar los ambientes 
sociales y naturales, a fin de crear 0 mejorar los beneficios econ6micos, sanitarios, 
educativos y otros, que son apreciados por la sociedad. Sin embargo, los impactos sociales 
o ambientales no anticipados 0 no intencionales pueden obstaculizar este objetivo, 
reduciendo los beneficios deseados, 0, si son suficientemente severos, pueden amenazar la 
sustentabilidad del proyecto. El analisis ambiental da la oportunidad de identificar los 
impactos ambientales mas importantes, de modo que se pueda proponer las medidas 
necesarias, para evitar 0 atenuar los efectos negativos y reforzar los positivos. La 
evaluaci6n ambiental debe identificar los cambios sociales, valorizar los costos sociales 
de la continuaci6n a largo plazo del proyecto, y formular las estrategias necesarias para 
alcanzar los objetivos deseados. Es muy probable que sea litH para las otras areas de 
diseno de proyectos, la informaci6n con respecto a los procesos sociales, obtenida en la 
evaluaci6n ambiental. 

Este analisis social en la evaluaci6n ambiental no necesita ser un estudio 
socio16gico completo, ni una evaluaci6n de los costos y beneficios sodales del proyecto. De 
todos los impactos sociales que pueden ocurrir, la evaluaci6n ambiental estudia, 
principalmente, los que se relacionan con los recursos ambientales y la participaci6n de 
los grupos afectados. 

Los cambios sociales producidos por los proyectos pueden tener efectos positivos 0 

negativos, temporales 0 permanentes, sobre los recursos ambientales. Por ejemplo, en 
Brasil, los grandes agricultores cuyos terrenos fueron expropiados para construir una 
represa y un reservorio, recibieron suficiente compensaci6n en efectivo, para comprar 
granjas en otra parte, en cambio las pagos recibidos por los minifundistas eran 
insuficientes para que pudieran competir con los precios inflacionarios del mercado 
local. No tuvieron otra opci6n, sino la de desbrozar los bosques publicospara agricultura. 
En otro caso, en Mexico, la desviaci6n del agua para un program a de riego, mat6 las canas 
fluviales utilizadas por los tejedores de esteras que vivian aguas abajo. Para compensar 
esta perdida, los tejedores desempleados produjeron carb6n y 10 vendieron a los 
consumidores urbanos, agravando los problemas de deforestaci6n que ya eran serios. 
Asimismo, el desbroce de los matorrales de las oriUas del rio, para una represa en Kenya, 
elimin6 los habitats de la mosca tsetse, y esto a su vez estimul6 el crecimiento no esperado 
de los asentamientos agricolas en el area, reduciendo seriamente, a la larga, la poblaci6n 
de fauna, y agotando la existencia de lena en la regi6n. 

Con frecuencia, en el pasado, no se han anticipado los impactos ambientales del 
cambio social producido por los proyectos del Banco, ni se los ha incorporado a la su 
preparaci6n y evaluaci6n. Ahora, el componente de analisis social de la Directiva 
Organizacional de Evaluaci6n Ambiental proporciona los medios para alcanzar estos dos 
objetivos. 

El Capitulo 3 se dedica a la exposici6n practica de los problemas daves de analisis 
social, y la manera en que estos se relacionan con el analisis ambiental. Se describen las 
preocupaciones centrales especificas y se presenta una visi6n general de las cuestiones 
sociales vinculadas a las areas ambientalmente fragiles. Ademas, se analizan los cinco 
temas que son de singular importancia para los proyectos del Banco: los pueblos 
indfgenas, el patrimonio cultural, el desplazamiento involuntario, la colonizaci6n de 
nuevas tierras y el desarrollo inducido. La Directiva Operacional de Evaluaci6n 
Ambiental exige que se traten estos temas explicitamente, si son pertinentes en la 
evaluaci6n ambiental. 



PREOCUPACIONES CENTRALES EN EL ANALISIS SOCIAL 

1. EI analisis social, desde el punto de vista de evaluaci6n ambiental, se enfoca en 
los diferentes grupos de las personas afectadas por un proyecto y 1a manera en que 
asignan, regulan y defienden su acceso a los recursos ambientales que constituyen sus 
medios de vida. Es de particular importancia la evaluaci6n social en el caso de los 
proyectos que afecten a la gente nativa 0 a los grupos que dependen de los ecosistemas 
fragiles, porque existe una relaci6n estrecha entre la forma de vida del grupo de gente y 
los recursos que explotan. Ademas, los proyectos que inc1uyen desplazamiento 
involuntario, colonizaci6n de nuevas tierras y desarrollo inducido, introducen cambios 
en las relaciones entre las comunidades locales y su uso de los recursos ambientales. Con 
el fin de identificar y evaluar los efectos sociales que ocurren en estos casos, se requiere 
inforinaci6n de las siguientes areas. 

Variacion Dentro de las Comunidades 

2. Las comunidades se componen de diversos grupos de personas, inc1uyendo, pero 
sin limitarse, a los beneficiarios intencionales del proyecto de desarrollo. Los grupos 
sociales organizados poseen tierras, dividen el trabajo y distribuyen los recursos. EI 
analisis social de la evaluaci6n ambiental divide la poblaci6n involucrada en grupos 
sociales que posiblemente sean afectados de una forma diferente, 0 en un grado distinto, 0 

en lugares separados. Se incluye entre las importantes diferencias sociales que pueden 
ser ambientalmente significativas, la afiliaci6n etnica 0 a la tribu, la ocupaci6n, el estado 
socioecon6mico, la edad y el sexo. 

• Grupos etnicos 0 tribus. Si el area del proyecto abarca a diferentes grupos 
etnicos 0 tribus, su disputa por los recursos ambientales puede Hegar a ser una 
fuente de conflicto. La procedencia etnica puede tener un importante 
significado ambiental. Par ejemplo, la autoridad encargada del 
reasentamiento puede provocar involuntariamente competencia por los 
recursos escasos si entrega tierras a los nuevos colonos y se olvida de los 
derechos que las tribus nativas puedan tener sobre esos mismos terrenos. Se 
tratan estos temas en mayor detalle en la secci6n: "Aspectos Sociales de las 
Areas Ambientalmente Fragiles." 

• Grupos ocupaciGnales. EI area del proyecto puede inc1uir, ademas, personas 
con una amplia gama de ocupaciones, y sus intereses en cuanto al uso de los 
recursos ambientales pueden ser diferentes y posiblemente disputables. Los 
agricultores requieren tierras fertiles y agua, los pastores necesitan terrenos 
de pasto, y los artesanos, posiblemente, deseen usar la madera de los bosques 
para fabricar sus productos. EI proyecto puede beneficiar a un grupo y 
perjudicar a otro. Por ejemplo, la construcci6n de las represas y reservorios 
para energia y agua de riego, c1aramente beneficia a los agricultores, 
proporciomindoles agua de riego; sin embargo, pueden perjudicar a las 
poblaciones rurales que viven aguas abajo de la represa y participan en otras 
actividades. 

• Estratificacion SocioeconOmica. La poblaci6n del area del proyecto variara 
tambien seglin la cantidad de tierra y capital que dispongan. Habran pobres 
sin tierras, terratenientes opulentos, y agricultores arrendatarios 0 

intermediarios. Es importante clasificar la poblaci6n de acuerdo con su 
condici6n econ6mica, porque las respuestas a los beneficios del proyecto 
dependeran del acceso al capital y a la tierra. Por ejemplo, el desarrollo 
forestal puede beneficiar a los agricultores adinerados, y desplazar el ganado 
de los agricultores pobres, hacia las areas mas marginales. 

• Edad y SeIO. La evaluaci6n social debe identificar los efectos del proyecto para 
los diferentes miembros de la familia. EI desplazamiento pueden perjudicar 



mas a los ancianos que a los jovenes. Los hombres, las mujeres y los ninos 
pueden jugar papeles economicos distintos, su acceso a los recurs os puede ser 
diferente, y, como resultado, ]os proyectos les pueden afectar de manera 
diferente. Por ejemplo, si en un ecosistema fragil, el proyecto afecta al acceso a 
los recursos de parte de la gente, pueden haber resultados inesperados para las 
mujeres locales que los utilizan para obtener ingresos 0 para subsistencia. 

Control de los Recursos Locales 

3. Todas las comunidades locales tienen areas de accion semiautonoma 0 soberania 
con respecto a los recursos ambienta]es, sea que las leyes la reconozcan formalmente 0 no. 
En este caso, la soberania significa ]a capacidad real para to mar decisiones importantes 
en cuanto al uso de los recursos naturales que constituyen sus medios de vida. EI analisis 
social de ]a evaluacion ambiental comienza con un estudio del grado de control local que 
existe en cuanto a los recursos naturales. 

4. Un bosque, por ejemplo, puede pertenecer, formalmente, al Estado y ser 
administrado por una agencia especializada del gobierno. A menudo, en la practica, sin 
embargo, el bosque es el habitat de las comunidades locales, y esto determina, en gran 
parte, 10 que ocurre alli. El derecho de utilizar ]as tierras agricolas 0 de pescar en un sitio 
favorable del rio, por ejemplo, puede pertenecer por costumbre a cierto clan 0 aldea, pero 
posiblemente este no haya sido registrado fuera del area. EI derecho sobre el uso de una 
area, puede variar segUn la estacion, y no ser reconocido por la ley; por ejemplo, un grupo 
puede pastorear su ganado en el terreno que otro grupo cu]tiva. Las areas de pastoreo 
comunitario pueden pertenecer formalmente a toda la comunidad, pero en la practica, 
pueden estar reservadas para los miembros mas pobres de la comunidad. Las arboladas 
comunitarias, que son, legalmente, propiedad comun, pueden, en realidad, ser cosechadas 
por las familias que tengan suficiente poder para negar el acceso a los demas. Las 
personas que no tienen tierras pueden obtener ]a mayor parte de sus ingresos, en realidad, 
del combustible, hierba, plantas medicinales y otros productos que recogen de las tierras 
ptiblicas. 

Variaci6n Dentro de los Sistemas de Producci6n 

5. Obviamente, los sistemas de produccion tienen implicaciones ambientales, pero 
sus componentes son mas complejos de 10 que se podrla pensar a simple vista. Por ejemplo, 
en la agricultura se administra, tlpicamente, mas de cien especies de plantas de los 
campos, huertos, jardines, potreros y bosques, ademas de las especies de animales. La 
practica de mezclar los cultivos perennes y anuales, constituye una estrategia agricola 
importante que reduce el riesgo; es algo que con frecuencia se pasa por alto (los ultimos se 
siembran entre los primeros y maduran en diferentes tiempos); otra formula es la de 
cultivar lotes separados. Al cambiar estos modelos, pueden haber consecuencias 
inesperadas. A menudo, las familias agricolas participan tambien en el procesamiento y 
mercadeo, y trabajan fuera de la granja. Tipicamente, los pescadores dividen sus 
actividades productivas entre el agua, la playa y las areas tierra adentro, y las dos 
tiltimas, con frecuencia, aportan mas del 50 por ciento de su dieta. Los pastores nomadas, 
que dependen principal mente del ganado, pueden tener tierras en au camino migratorio 
anual, las mismas que alquilan a sus parientes sedentarios y a otros. 

Instituciones 

6. EI acceso a los recursos naturales, las decisiones referente a su uso, la resolucion. 
de los conflictos que surgen entre los competidores por el acceso a los mismos y la relacion 
entre la comunidad local y los grupos ajenos a la misma que tratan de utilizar estos 
medios, ocurren dentro de un ambito institucional. La palabra institucion impliea una 
estructura de autoridad y Hderazgo, un conjunto de procedimientos y coatumbres y, un 
sistema de incentivos y limitaciones 0 reeompenS8S y sanciones, que control an y gufan el 
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comportamiento de la gente. Segu.n la sociedad, la instituci6n pertinente puede ser el 
consejo aldeano, los ancianos del clan, una congregaci6n religiosa 0 una agenda del 
gobierno local Pueden regir las costumbres del Jugal', as} como elementos de las culturas 
que pertenecen al ambito regional, nacional e internacional 

7. Las instituciones controlan y movilizan la participaci6n individual en las 
actividades, hacen que los seguidores obedezcan a los lideres, responsabilizan a los 
lideres frente a los seguidores, resuelven la competici6n y los conflictos y, logran la 
cooperaci6n. El analisis socia] de la evaluaci6n ambiental identifica a la estructura local 
de incentivos y limitaciones que guian y controlanal comportamiento con respecto a los 
recursos naturales. Esto tiene particular importancia para el proceso de la consulta con 
las comunidades locales que ocurre durante la evaluaci6n ambiental, e implica la 
creacion de vinculos entre las agencias gubernamentales (del proyecto) y las 
instituciones tradicionales de ]a gente. Se mencionan en el Capitulo 7, los mecanismos 
que promueven la participaci6n de la comunidad en el diseno de los proyectos. 

Uso de la Informaci6n Social Durante las Evaluaciones Ambientales 

8. En las areas mencionadas anteriormente, la informaci6n social es util a varios 
niveles. Primero, se utiliza para verificar 0 modificar las premisas existentes ace rca a la 
poblaci6n local, y estas pueden ser sumamente importantes para la evaluaci6n ambiental 
El acceso y uso de los recursos naturales de parte de las comunidades locales, POI' ejemplo, 
puede ser muy diferente de 10 que cree la gente de la ciudad capital. La gente designada 
pOI' el gobierno central para manejar los recursos naturales posiblemente tenga poca 
autoridad practica y ninguna influencia sobre los grupos que captan el poder local. Lo\:. 
resultados del analisis social pueden poneI' a prueba a las suposiciones comunes y 
proporcionar informacion mas precisa. 

9. Segundo, se utiliza el analisis social para predecir ]a respuesta mas probable de los 
grupos locales hacia e] proyecto. En un ejemplo hipotetico, hay un proyecto que requiere el 
desplazamiento de las aldeas agricolas que existen en una cuenca, y el promedio de las 
fincas es de 5 hectareas. La compensacion que se entrega porIa expropiaci6n de 5 
hectareas, es suficiente para que los agricultores compren 3 hectare as de terreno agricola 
de reposicion, y para que se restablezcan sin ayuda adicional alguna de parte del proyecto. 
Sin embargo, el analisis clasificado de la poblaci6n afectada, revela que el promedio de 5 
hectareas, es el resultado de una situacion en la que pocas familias tienen grandes 
extensiones de tierra, y la gran mayona de la gente cultiva lotes marginales de menos de 
1 hectarea, 0 alquila el terre no, 0 son aparceros. La compensaci6n que recibe la familia 
pOl' un lote de menos de 1 hectlirea, no sera suficiente para comprar un terreno del tamano 
necesario para su mantenci6n. Ademas, el cincuenta POI' ciento de la poblaci6n de la 
aldea, tecnicamente, no tiene ningu.n terreno, y estas familias no recibirian ninguna 
compensaci6n que ayude a su restablecimiento. Uno de los resultados mas probables sena 
que los agricultores marginales y los que no tienen tierra, se dediquen a desbrozar y 
cultivar el bosque de la cuenca superior para poder sobrevivir. 

10. Tercero, el analisis social es una parte util del proceso de formulacion de 
estrategias para contral'l'estar los impactos ambientales. Posiblemente sea la 
autosostenibilidad, el criterio individual mas importante de una estrategia social viable 
para controlar los efectos ambientales y, que la gente local pueda mantener el proyecto 
cuando se presenten los cambios politicos. U sualmente se paralizan las estrategias que 
requieren insumos 0 subsidios de afuera del area, cuando las prioridades externas 
cambian 0 cuando los presupuestos externos sufren limitaciones. Para que sea viable, es 
tambien importante que la estrategia social compagine con la organization social y 
estructura institucional de las comunidades locales. POI' ejemplo, si el analisis social 
senala la importancia de los grupos descentralizados dirigidos pOI' los ancianos, y estos 
carecen de autoridad mas aUa de su aldea, entonces una estrategia ambiental que 
contemple la consolidacion del control sobre los recursos forestales bajo un solo an ciano, 
provocaria resistencia de parte de las otras aldeas. 
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PROBLEMAS SOCIALES EN AREAS AMBIENI'ALMENTE FRAGILES 

1. Las inversiones para el desarrollo de las zonas de diversidad biol6gica unica 0 

ecosistemas ambientalmente fragiles, como bosques tropicales, areas maritimas 0 de la 
costa, pueden ocasionar importantes cambios sociales para las poblaciones, cuya 
subsistencia y cultura dependan de estas. Los cam bios sociales que ocurren en las 
comunidades que dependen de las areas ambientalmente fragiles pueden, a su vez, 
introducir riesgos inaceptables para el medio ambiente. La evaluaci6n ambiental debe 
identificar los cambios sociales potenciales que pueden producir efectos ambientales 
negativos y positivos, y formular estrategias para prevenir 0 atenuar los efectos 
indeseables y acentuar los resultados positivos para las areas ambientalmente fragiles. 

Relaci6n con las Invel'8iones del Banco 

2. Algunas comunidades humanas han vivido en las areas ambientalmente fragiles 
durante miles de aiios, pero otras se han establecido en estas areas solamente en aiios 
recientes. Debido a la fragilidad de los recursos ambientales de estas areas, las 
poblaciones humanas normalmente son pequeiias y, a menudo, no han aumentado de 
tamaiio ni densidad durante muchos siglos. A mas de ser un grupo reducido, esta gente, 
tradicionalmente, constituia poca amenaza para las areas ambientalmente fragiles, 
porque sus sistemas de producci6n eran sustentables y estuvieron dispersados a 10 largo de 
un territorio grande; ademas, ten ian la fuerza necesaria para impedir el ingreso de los 
intrusos, cazadores iIegales y otros. Esto esta cambiando para cada una de las principales 
categorias de las areas, ambientalmente, fragiles. Por tanto, la evaluaci6n ambiental 
debe considerar los cam bios sociales que puedan acompaiiar a la inversi6n de desarrollo. 
y que tengan el potencial para cambiar el acceso y uso de los recursos que pertenecen a las 
siguientes areas. 

Bosques 

3. El Banco considera a los bosques tropicales y templados de las regiones 
montaiiosas como ecosistemas fragiles. En parte, los bosques tropicales son fragiles, 
porque el alto nivel de precipitacion anual se concentra en las tempestades cortas pero 
violentas, de modo que alin las areas poco inclinadas se exponen a un alto nivel de erosion 
si no las protege la vegetaci6n. Los bosques tempI ados de las faldas empinadas de las 
montaiias tienen un alto riesgo de erosi6n. Los bosques que se corten en las zonas 
propensas a la erosi6n y otras form as de degradacion del suelo, pueden ser regenerados 
solamente bajo condiciones controladas y a gran costo. 

4. En los bosques las comunidades humanas dependen de la agricultura, recoleccion 
de productos del mismo bosque, pesca y caza para la mayor parte de su dieta. Recogen 
resinas, semillas, nueces, frutas, raices, fibras y productos medicinales de muchas 
clases, para ganar dinero. Los cam bios sociales introducidos por los proyectos realizados 
en las areas fragiles de los bosques, pueden significar el desplazamiento de la gente 0 

variaciones en las politicas y/o recursos forestales que, a su vez, requeriran que las 
poblaciones que viven alIi modifiquen sus modelos de subsistencia 0 que se implementen 
asentamientos adicionales. 

Areas Marttimas de La Costa 

5. Las areas maritimas de la costa son algunas de las zonas ambientales mas 
biol6gicamente productivas del mundo. Incluyen las playas, dun as, esteros, manglares y 
otros pantanos, humedales y arecifes de coral. Los esteros, manglares, pantanos y otros 
humedales constituyen las areas de reproducci6n, los criaderos y los habitats de muchas 
de las principales especies comerciales de crustaceos y peces, que se consumen en todo el 
mundo. Las areas ambientales de la costa son fragiles, porque al ser afectadas por los 
cambios ambientales, se perjudican facilmente las complejas cadenas de alimentos y 
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ciclos de vida de las especies. Por eso, al arrojar los desperdicios urbanos e industriales, 0 

efluentes de los quimicos agricolas, si bien se perjudica una area relativamente pequena, 
los efectos se sienten en todo el ecosistema. 

6. Los proyectos de desarrollo que pueden tener un efecto negativo sobre las areas 
mariti mas de la costa, se relacionan, a menudo, con la maricultura, el turismo, las 
mejoras portuarias, la generaci6n de energia eIectrica mediante represas y estaciones de 
energia termoelectrica, la descarga de desperdicios industriales, los efluentes de los 
qufmicos y pesticidas agrfcolas y el manejo inadecuado de las cuencas. La abundancia de 
los recursos marin os durante ciertas temporadas va acompanada de una escasez en otras 
epocas, produciendo el cicIo de "bonanza y quiebra" que caracteriza a las aldeas 
pesqueras. Por esta raz6n, las comunidades humanas de las zonas maritimas de la costa, 
tradicionalmente, explotan no solo el mar, sino tambien la playa y las areas que se 
encuentran tierra adentro, mediante agrirultura, caza y recolecci6n. Hasta la mitad de su 
dieta e ingresos puede provenir de la playa y las areas de la zona que se encuentran tierra 
adentro. Las mujeres manejan las comunidades ruando los hombres estan trabajando en 
el mar 0 tierra adentro, durante los apogeos de los perfodos de bonanza y quiebra. Los 
cambios sociales que acompanan a la inversi6n en el desarrollo de las areas marftimas 
de la costa, toman la forma de restricciones sobre el acceso a una 0 mas de las subzonas del 
area, explotaci6n excesiva de ciertas especies para satisfacer las demandas de los nuevos 
mercados, desplazamiento de la poblaci6n y atracci6n de nuevos asentamientos. El ajuste 
a estos cambios sociales produce, con frecuencia, impactos ambientales en otras partes de 
la zona maritima de la costa. 

Terrenos de Pasta 

7. Las tierras con vegetaci6n natural 0 seminatural, que proporcionan un habitat 
para los rumiantes domesticos y la fauna, en general, se denominan terrenos de pasto. A 
menudo, la palabra se utiliza indistintamente para describir a las tierras aridas 0 

semiaridas, zonas de arbustos, yermos, saban a y prado. Estas areas se caracterizan por la 
baja densidad de la poblaci6n, por los grupos humanos que dependen principalmente de 
sus rebafios de ganado domestico, movilizandose en areas muy amplias y, por las culturas 
complejas especialmente adaptadas a las condiciones severas que son propias de las areas 
propensas a la sequfa. 

8. Los proyectos de desarrollo que afectan a los terrenos de pasto, a menudo, implican 
el cultivo seco, silvicultura, riego, inactividad y asentamientos, ganaderfa, producci6n de 
leche, turismo y parques de conservaci6n de la fauna. Es una costumbre pensar que los 
terrenos de pasto son poco utilizados, de modo que posiblemente no se percaten de los efectos 
sociales a simple vista. Las poblaciones humanas se movilizan dentro de un territorio que 
muchas veces incIuye tierras marginales con recursos pobres que, en la mayorfa de los 
anos, no se utilizan; sin embargo, adquieren importancia decisiva durante los anos de 
sequfa. Estas areas pueden contener los "alimentos de hambruna" tradicionales, que se 
consumen sola mente cuando no existe otro recurso para el ganado y la gente hambriento. 
A diferencia de las suposiciones populares, en la mayoria de los terrenos de pasto la 
propiedad de los bienes es muy distorsionada; a menudo, un pequeno porcentaje de las 
familias controla la mayoria del ganado. Muchas de las comunidades que utilizan los 
terrenos de pasto son tribus, y los ancianos del clan regulan el derecho al agua y al 
pastoreo. En otros casos, las Fuentes de agua y el pastoreo pueden ser control ados por 
ciertas familias que tienen la fuerza suficiente para dominar a las demas. Los cambios 
sociales que, normalmente, se relacionan con las inversiones de desarrollo en los 
terrenos de pasta son: peores relaciones de tierralpoblaci6n, exacerbaci6n de las 
desigualdades econ6micas, perdida de territorio y el desplazamiento consiguiente de la 
poblaci6n, y, riesgos para la salud que se relacionan con la conversi6n de 108 product08 de 
subsistencia, como la leche, y mercancfas de consumo urbano. La sedentarizaci6n de 108 
pastores migratorios 0 n6madas lleva, casi invariablemente, al deterioro ambtental y 
empobrecimiento de la gente afectada. 
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Zonas de Diversidad Biol6gica Unica 

9. Muchas zonas de diversidad biologica han permanecido distantes 0 aisladas de los 
procesos de desarrollo hasta los alios recientes, y, es posible, que sea incompleto el 
conocimiento de los cientfficos con respecto a toda la gama de especies que estan presentes, 
y, tal vez, no esten bien definidas las funciones ambientales que cumplen. Por ejemplo, 
los bosques tropicales proporcionan habitats para una variedad de especies de plantas, que 
es mayor que la de cualquier otro ecosistema; sin embargo, solamente una pequelia parte 
de estas han sido identificadas, estudiadas sistematicamente y sujetas a una evaluacion 
de su valor biologico, medicinal y economico. Asimismo, pueden ser consideradas zonas 
de diversidad biologica, los bosques fragiles, las areas marltimas de la costa y los 
terrenos de pasto, que constituyen los habitats unicos de las especies nativas de plantas y 
ani males que, al mismo tiempo, cumplen funciones ambientales a un costo minimo 0 

gratis. Las inversiones de desarrollo que introducen los cambios sociales que afectan a 
las zonas de diversidad bio16gica unica, generalmente, son aquellas que "abren" las 
areas anteriormente remotas para la extraccion de los recursos y el establecimiento de 
nuevos asentamientos humanos. Bajo estas circunstancias, e1 papel del conocimiento 
local nativo adquiere maxima importancia para la definicion de las zonas de diversidad 
biologica unica, y la identificacion de los aspectos relacionados con la proteccion de 
recursos que podrian ser deteriorados por los proyectos de desarrollo. 

Gulas para Evaluaci6n Ambiental 

10. La evaluacion ambiental debe analizar los cambios que la inversion en el 
desarrollo puede provo car en la presion que existe sobre las areas ambientalmente 
fragiles. Un primer paso es el de separar la poblacion humana que existe en el area y 
alrededor de la misma. Normalmente, hay por 10 menos tres categorias amplias de 
usuarios de los recursos: las personas que han vivido alli durante varias generaciones; la 
gente que ha venido recientemente al area, y, la poblacion no residente que ingresa a la 
zona en forma periodica para extraer 0 utilizar los recursos seleccionados. Se puede 
dividir cada clase para formar subcategorias. 

11. Si bien los grupos sociales que han vivido en las areas ambientalmente fragiles 
durante generaciones, estan muy conscientes de las limitaciones ambientales que 
afectan a sus actividades, han podido implementar sistemas de produccion estables que 
requieren poca energla, y cuyo rendimiento se puede mantener, estan bien adaptados al 
medio ambiente y son compatibles con los metodos modernos de gestion ambiental. Se 
debe disefiar las inversiones de tal modo que aumenten el rendimiento de los recursos 
naturales, sin modificar las practicas estables y sustentables, y sin causar efectos 
negativos para la genw y su medio ambiente. 

12. Los sistemas de produccion estables requieren poca energla y su rendimiento es 
sustentable, se basan en el conocimiento que se trasmite de generacion en generacion, y 
este contiene una abundancia de informacion acerca de los recursos naturales del area y 
los aspectos del manejo de los mismos. Se puede fortalecer la evaluacion ambiental, 
agregando el conocimiento local en cuanto a las plantas, animales, corrientes 
maritimas, hidrologla, suelos y otros aspectos del medio ambiente que pueden ser 
afectados por el desarrollo. Si suponemos que donde se encuentren los sistemas estables de 
este tipo, la mayoria de las practicas de utilizacion de los recursos naturales son 
ambientalmente apropiadas, la evaluacion ambiental puede ayudar a evitar los efectos 
negativos. 

13. Los colonos recientemente establecidos en las zonas ambientalmente fragiles 
pueden constituir otro tipo de grupo social residente en el area. A diferencia de los grupos 
que viven alIi tradicionalmente, los colonos, por 10 regular, tienen poco conocimiento 
acerca de las limitaciones ambientales 0 practicas de uso sustentable de los recursos. En 
consecuencia, a veces se asientan en areas inadecuadas para los sistemas de produccion 
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que utilizan; por ejemplo, areas del tr6pico humedo, donde se considera, err6neamente, 
que la vegetaci6n exuberante sea un indicador de la fertilidad del suelo. 

14. Despues de fracasar en la agricultura, los colonos pueden obtener la mayor parte 
de sus ingresos de la explotaci6n forestal; con frecuencia, en el empleo de las plantaciones 
o haciendas ganaderas aledanas, que estan tratando de expandir el area desbrozada que 
esta siendo explotada. La evaluaci6n ambiental debe definir los efectos de la colonizaci6n, 
las instituciones y procesos sociales que los producen, y las alternativas para atenuar los 
resultados. 

15. Las poblaciones no residentes que extraen 0 utilizan los recursos especificos son 
las siguientes: los proveedores de lena a las areas urbanas; las concesiones de explotaci6n 
forestal; las companias mineras y petroleras; los cazadores; los turistas; las companias 
de energia eIectrica; los ganaderos y las plantaciones. Con pocas excepciones, Ia mayorfa 
de las empresas de este tipo son controladas por propietarios ausentes. 

16. Con frecuencia, las inversiones directas que tienen consecuencias importantes 
para los bosques son: la construcci6n de caminos, cuyo resultado directo es el desbroce de 
las tierras y el establecimiento de nuevos asentamientos; el desmonte de los bosques para 
minas, agricultura, plantaciones 0 industrias; la explotaci6n forestal comercial con el fin 
de obtener materiales de construcci6n, producir papel, procesar los productos, 
comercializar la madera 0 lena; y, la c1ausura de los bosques por motivos comerciales 0 de 
conservaci6n. 

PUEBWS INDIGENAS 11 

1. Se requiere acci6n especial cuando las inversiones del Banco afectan a las 
comunidades locales que consisten parcial 0 total mente en grupos nativos, tribus, castas 
bajas 0 minorias etnicas. Este es el caso, especial mente, si su condici6n social limita su 
capacidad de mantener 0 defender sus intereses con respecto a ]a tierra u otros recursos 
que constituyen su medio de subsistencia. Debido a su impotencia, estos grupos son 
vulnerables al trastorno y empobrecimiento, en el caso de que se produzcan cambios 
socioecon6micos rapidos. Esto puede causar, a su vez, la adopci6n de sistemas 
inapropiados de producci6n y ocasionar impactos ambientales negativos. Para reducir el 
riesgo de empobrecimiento y de degradaci6n del medio ambiente, se requieren planes de 
desarrollo especiales que se adapten a las condiciones sociales, culturales y ambientales 
de estos grupos. 

Conoeptos y Definiciones 

2. Las palabras nativo, tribu, casta y minoria etnica ponen en relieve los diferentes 
contextos hist6ricos, culturales y sociales que han hecho que estos grupos sean 
vulnerables, y tambien ciertas caracteristicas de su organizaci6n social. 

• EI termin~ nativo se refiere, generalmente, a los pueblos aut6ctonos que se 
distinguen por el estrecho vinculo cultural y la dependencia econ6mica con 
relaci6n a sus tierras ancestrales 0 los terrenos hacia los cuales han sido 
empujados por los grupos dominantes. Cada vez mas, los pueblos nativos que se 
sienten amenazados por la intrusi6n de los grupos dominantes estan buscando 

1/ Para mas informaci6n sobre este tema ver: Tribal Peoples and Economic 
DeYelopment: Human Eco]oiPcaI Coosiderations. (Goodland, 1982). 
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protecci6n para sus tierras y su derecho a la autodeterminaci6n, bajo las leyes 
nacionales e internacionales. Los grupos nativos se organizan en tribus, 
bandas informales 0 aldeas. Si bien las tribus tienen una s61ida jerarquia de 
liderazgo, los jefes de las bandas 0 aldeas dirigen, mediante su fuerza de su 
caracter, y tienen poca autoridad para tomar decisiones en el nombre del 
grupo. 

• Las tribus son grupos de personas que se organizan en linajes de descendencia 
locales y clanes 2/. A menudo, el derecho de utilizar las tierras que pertenecen 
a la tribu, depende de la posici6n geneal6gica dentro del clan. Con frecuencia, 
las tribus se estratifican en grupos segUn la edad, y los hombres y mujeres 
j6venes de una generaci6n son tratados como un "grupo" durante toda la vida. 
Los grupos de edad traspasan los li'mites de ]inaje y clan. A veces, las 
actividades del manejo de los recursos se organizan segUn los grupos de edad; 
sin embargo, los ancianos del linaje 0 clan, generalmente, mantienen la 
autoridad para tomar las decisiones relacionadas con la administraci6n de 
las tierras, el ganado y los otros recursos. 

• Las castas son categorfas sociales u ocupacionales que se fundamentan en las 
creencias de pureza religiosa. A menudo la gente ocupa su posici6n 
predestinada en la sociedad segUn la casta en la que ha nacido. La sociedad 
est8. estratificada, formando un sistema complejo de intercambio de servicios 
rituales, sociales y econ6micos, entre las castas. Con frecuencia, la gente de 
las castas mas bajas, tecnicamente, no tiene tierras, pero muchos de elIos, en 
realidad, sobreviven gracias a los cultivos, crianza de ganado y actividades de 
recolecci6n realizadas en las tierras y bosques pubJicos. 

• Las minorias etnicas son un segmento de la sociedad que se distingue por su 
dialecto, raza, religi6n u origen hist6rico, y esto, a menudo, constituye el 
motivo para que los otros grupos discriminen contra elIos. Los grupos etnicos 
minoritarios pueden identificarse con ciertos territorios, pero general mente 
carecen de una estructura organizada basad a solo en su calidad de grupo 
etnico. 

Variaciones y Estado Legal de los Grupos 

3. En algunos paises se establecen los derechos de los pueblos nativos a utilizar 0 

poseer la tierra u otros recursos ambientales mediante provisiones especiales de la 
constituci6n, polfticas gubernamentales 0 resoluciones legales. En la practica, sin 
embargo, estos arreglos formales pueden ser anulados por las restricciones sociales, 
econ6micas y polfticas locales sobre el derecho de los nativos a manejar sus propios 
asuntos. Muchas de las tribus nativas de las tierras bajas de Latinoamerica, por ejemplo, 
no gozan de la seguridad de la tenencia de la tierra, ni de las otras protecciones norm ales 
del sistema legal de su pais, no obstante las garantias constitucionales. En otros paises, 
los idiomas y sistemas de tenencia de la tierra de los nativos, y las demas costumbres que 
son importantes para la sobrevivencia del grupo, no son reconocidos por las leyes 0 no 
tienen suficiente apoyo de parte de los funcionarios publicos y los programas 
convencionales de desarrollo. 

21 Grupos locales de alcurnia estan compuestos por miembros de un Iinaje: los de 
linaje son descendientes de un antepasado conocido y los clanes se componen de 
varios linajes con orfgenes comunes. 
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4. La mayoria de las areas rurales de Mrica son pobladas por personas que 
pertenecen a las tribus, y no es extraiio ver que los pueblos y ciudades se dividan en 
distritos separados, cada uno identificado con la tribu predominante entre sus habitantes. 

Las tribus de la mayoria de los paises de Mrica son parte de la cultura nacional y 
constituyen los elementos basicos de la sociedad. Existe la tendencia de que ciertas tribus 
dominen la politica nacional de algunos paises, y que se niegue 0 pase por alto a los 
intereses de las otras tribus mas debiles. En algunos paises los grupos dominantes 
seiialan las diferencias entre las tribus como obstaculos al desarrollo, restando 
importancia a la desigualdad que existe entre los diferentes grupos y promoviendo el 
nacionalismo. En estos contextos, la clasificaci6n "tribu" puede ser considerada 
despectiva. La situaci6n es similar en Africa del Norte y partes del Medio Oriente. Las 
tribus continuan siendo form as importantes de organizaci6n social rural y urbana en 
algunos paises; en cambio, en otros, las tribus han cedido a los grupos etnicos, religiosos y 
de idioma, que son menos cohesivos. 

5. La poblaci6n de Asia esta integrada por en un sinnumero de culturas muy 
diversas, de las cuales muchas se distinguen por el estado social de su casta, tribu 0 grupo 
etnico. Los pastores n6madas que viajan por las regiones aridas 0 areas montaiiosas de la 
regi6n himalaya, pertenecen a tribus, al igual que mucha gente campesina de las tierras 
altas del Sudeste de Asia y la gente del subcontinente indico que vive en los bosques. 
Tradicionalmente, se ha permitido que millones de estas personas ocupen y utiIicen las 
tierras estatales, pero no tienen ninglin derecho constitucional, ni legal a la tierra, ni a 
los recursos. En China, se han clasificado a varios millones de personas como Minorias 
Etnicas Nacionales. Algunos pertenecen a las tribus y ocupan prefecturas que tienen 
diferentes grados de semiautonomia. En el Sudeste de Asia, el sistema de las castas se 
refleja en las constituciones de la mayoria de los paises a traves de la protecci6n especial 
que se da a dertas tribus y castas bajas "catalogadas", pero en zonas de Mrica Occidental 
y China donde existen castas, no hay ninguna protecci6n formal. 

Politics del Banco 

6. El Banco no apoyara a ningtin proyecto de desarrollo que conscientemente 
contemple la usurpaci6n de las tierras que estan siendo utilizadas u ocupadas por las 
minorias etnicas, nativos, tribus 0 castas bajas vulnerables, a menos que existan las 
garantias necesarias que, por 10 menos, atenuen los efectos negativos 0 adversos que estos 
proyectos puedan causar a la gente, su cultura y a su medio ambiente. Esto se aplica, de 
manera especial, a los proyectos de desarrollo que afecten a los grupos nativos, 
relativamente aislados y no aculturados. 

7. Es importante reconocer, sin embargo, que algunos grupos nativos no son aislados 
y participan en la economia, los procesos politicos, el sistema educativo y las otras 
instituciones de la sociedad en general. Muchos de ellos estan completamente 
convencidos del valor del desarrollo, y de sean participar de los recursos econ6micos de su 
pais. Otros, sienten antipatia hacia 10 que los representantes de la sociedad dominante 
Haman "los beneficios del desarrollo", 0 estan convencidos que no se beneficiaran de los 
proyectos de desarrollo. Otros no tienen suficiente criterio para escoger. Por eso, las 
preocupaciones claves de la evaluaci6n ambiental se relacionan con las preferencias de 
las minorias nativas, etnicas·, tribus y castas bajas, y su respuesta a las oportunidades 
ofrecidas por el desarrollo. 

Relaci6n con el Financ:i.amiento que 0Irece el Banco 

8. Normalmente, las minorias nativas, etnicas, tribus y castas vulnerables 
dependen de un territorio especffico. Muchos han desarrollado sistemas de producci6n que 
son estables, de bajo consumo energetico y sustentables, y que se adaptan muy bien a su 
medio ambiente. Otros, han sido empujados por los grupos mas do min antes, hacia un 
medio ambiente mas marginal y fragil, donde los sistemas tradicionales de producci6n 



dejan de sostenerles adecuadamente. Otros, ocupan sus tierras ancestrales, cuya cali dad 
y tsmano han sido reducidos por el crecimiento de la poblacion y la presion de los grupos 
dominantes. Las inversiones en el desarrollo que impliquen una reduccion 0 
degradacion adicional a los recursos naturales del territorio, pueden empobrecer a ests 
gente. Como estos grupos tienen pocas opciones, excepto la de intensificar la explotacion 
del medio ambiente marginal y fnigil restante, el resultsdo es degradacion ambientaL 

9. Rara vez ha sido satisfactoria la experiencia de las minorias nativas, etnicas, 
tribus y castas vulnerables con las inversiones en el desarrollo. Las razones principales 
por esto son dos: la ausencia de entendimiento acerca de las necesidades de estos grupos y 
la falta de formular y evaluar un plan de desarrollo que se adapte a la situacion local. En 
consecuencia, los programas de desarrollo, a veces, no han gozado del diseno y 
financiacion necesarios, y las inversiones no han 10grado los objetivos de desarrollo de 
los grupos afectados. EI impacto ambientsl mas significativo de los programas de 
desarrollo que han fracasado, en el caso de los grupos nativos, es el empobrecimiento y la 
degradacion ambientsl que produce la pobreza. 

Gum para las Evaluaciones Ambientales 

10. La evaluacion ambiental de los proyectos que afecten a las poblaciones 
vulnerables debe tratar explicitsmente cualquier impacto ambientsl importante que pueda 
ser causado por la accion del proyecto sobre estos grupos sociales. Los efectos sociales y 
ambientales significativos, usualmente, ocurren en las areas donde se introducen 
sistemas nuevos de infraestructura y produccion, 0 se modifican los existentes. Por eso, se 
debe realizar la evaluacion durante la formulacion de los planes de desarrollo, para que 
sea posible tomar en cuents las necesidades de los nativos durante la preparacion de la 
propuesta del proyecto. 

11. El analisis ambiental de los impactos del proyecto sobre los grupos vulnerables 
debe incluir informacion acerca de los siguientes aspectos: 

• Derechos de Uso Formales, Legales y Babituales. Hay que descubrir el 
funcionamiento verdadero de los derechos constitucionales, legislativos, 
administrativos, contractuales y habituales, en cuanto al uso de los recursos 
naturales. 

• Modelos de Uso de los Recur80S. Se debe evaluar los cambios que han sufrido 
los modelos de acceso 0 uso de la tierra, el agua, los bosques, los pastos y los 
otros recursos naturales que seran afectados por el plan del proyecto, 
incluyendo los sistemas de agricultura, ganaderia, fabricacion y recoleccion. 

• Uso del Area por los No Residentes. Es necesario evaluar los datos con respecto 
al uso de los recursos estacionales por los pastores, pescadores, recolectores de 
productos del bosque, companfas de explotacion forestal y proveedores de 
materiales industriales. 

• Participaci6n Comunitaria. Es preciso determinar el grado en que los grupos 
nativos sienten que el desarrollo propuesto sea ambientalmente acertado y 
culturalmente apropiado, cuales son las limitaciones ambientales que deberan 
ser tomadas en cuenta en el diseno e implementacion del proyecto; cuales 
oportunidades han de ser realzadas, etc. 

• Identificaci6n, Demarcaci6n y Registro del Area. Es men ester evaluar la 
efectividad de los mecanismos locales de resolucion de disputas territoriales; 
estsblecer los linderos y zonas de separaci6n; desarrollar los medios para 
impedir el ingreso de los taladores e invasores. 



• Inventario de la Flora y Fauna. Hace falta examinar y analizar la fauna y 
flora y los habitats, bajo condiciones adversas aSI como normales, 
especia]mente para las especies que estan en peligro de extinci6n; su uso por la 
gente residente y extraiia; el conocimiento nativo de la biodiversidad. 

• Infraestructura Social. 8e debe evaluar el impacto para las escuelas, 
instalaciones medicas, redes de comunicaci6nl transporte, mercados; los 
efectos para los sistemas de agua potable, drenaje y eliminaci6n de 
desperdicios. 

• Condiciones de Salud PUblica. Es necesario evaluar los riesgos para la salud y 
las enfermedades del area; la contaminaci6n ambiental; las condiciones de 
salud, saneamiento e higiene; las medicinas y practicas tradicionales. 

• Evaluaci6n Institucional. Hay que determinar la capacidad de las 
organizaciones locales y grupos nativos para participar en la toma de 
decisiones, implementaci6n, operaciones y evaluaci6n. 

12. Esta informaci6n basica sociocultural y ambiental debe ser tomada en cuenta 
durante el diseiio del proyecto. Es importante determinar si la base de recursos naturales 
es adecuada 0 no para soportar la poblaci6n actual, aSI como el crecimiento potencial. EI 
aumento de densidad puede exigir medidas especiales, que antes no eran necesarias, para 
encarar las condiciones sanitarias y de salud publica. EI desarrollo puede aumentar la 
competici6n por ciertos recursos naturales escasos y, por tanto, sujetarlos a mayor 
explotaci6n. La introducci6n de mineria 0 fabricaci6n aumenta los riesgos de 
contaminaci6n, aSl como nuevos peligros para la salud y la seguridad. Los 
mejoramientos agricolas pueden afectar a ciertos suelos, flora y fauna, y fuentes de agua, 
y esto requerira medidas de atenuaci6n. EI desarrollo nativo puede peIjudicar a los otros 
usuarios del area, si se les niega acceso permanente. 

13. La viabiHdad econ6mica de los sistemas de producci6n sugeridos es un elemento 
crftico de ]a evaluaci6n. 8i los nuevos sistemas fracasan, la gente puede dedicarse a la 
extracci6n de los recursos naturales para ]ograr los niveles de ingresos deseados. Por 
ejempl0, se diseii6 un proyecto industrial de plantaci6n forestal para emplear a las tribus 
que sedan afectadas por la tala de los arboles de madera dura para exportaci6n. Una vez 
cortado el bosque primario, se descubri6 que la especie seleccionada para plantaci6n no 
era apropiada para el area. La tribu no se benefici6 de la venta de la parte del bosque que se 
cort6, sin embargo, se la critica actual mente porque ha intensificado el uso de 10 que 
qued6. 

14. La infraestructura requerida por el desarrollo necesita especial atenci6n. Puede 
ser necesario construir caminos de acceso, y esto inducira a la- extracci6n de recursos por 
los taladores, cazadores y otros. 8i el diseiio de los caminos no es correcto, pueden 
interrumpir los sistemas de drenaje, rutas de migraci6n de los animales, y en los 
terrenos inclinados, pueden ser causas importantes de erosi6n del suelo. 8e debe estudiar 
la posible contaminaci6n de las fuentes de agua por las nuevas actividades econ6micas, 
tales como efluentes de los cultivos, ganado 0 areas de manufactura. Al introducir 
trabajadores de construcci6n de afuera, sin realizar los examenes medicos necesarios, ni 
implementar un sistema de cuidado de la salud para la gente local, se crean riesgos para 
la salud y la seguridad que son inaceptables. Los extraiios pueden interrumpir las areas 
de significado religioso y causar tensiones sociales. 8i se utiliza la gente local para la 
construcci6n de la infraestructura, se reducen la mayorfa de los riesgos que introducirlan 
los trabajadores extraiios, pero esto requiere, tambien planificaci6n. EI Banco puede 
ayudar con el entrenamiento de la gente local con el prop6sito de mejorar su 
empleabilidad. 



Planes para los Grupos Afectados 

15. En general, a menos que se adopten medidas especiales, en vez de ayudar a las 
minorias nativas, etnicas, tribus y castas bajas, es mas facil perjudicarles con los 
proyectos de desarrollo que han sido disenados para beneficiar a los otros grupos. En estos 
casos, la inversi6n debe ser disenada para prevenir 0 atenuar los efectos negativos. La 
experiencia ha demostrado que es necesario desarrollar un plan separado para la gente 
nativa, que sea adecuado para sus necesidades espedficas y situaci6n local, si la 
inversi6n va a afectar a una minoria vulnerable. EI objetivo es esforzarse por obtener la 
participaci6n activa de la gente nativa, de tal manera que se mejoren sus condiciones 
sociales y ambientales. 

16. Los planes satisfactorios que se preparen con el fin de a1canzar este objetivo deben 
incluir los siguientes aspectos: 

• Datos de Base sobre el Area y la Poblacion Afectada. Hace falta un censo de la 
poblaci6n; demarcaci6n de las tierras y territorios que proporcionan sus 
medios de subsistencia; mapas del area; inventario de los recursos 
ambientales e identificaci6n de las limitaciones y oportunidades de 
desarrollo. 

• PoUtica de Desarrollo y Marco Legal. Esto comprende al derecho legal de 
desarrollar las tierras y territorios, incluyendo el de poseer y utilizar los 
recursos naturales (bosques, fauna, plantas medicinales, etc.) que son vitales 
para su subsistencia y reproducci6n; los objetivos y estrategias de desarrollo, 
procedimientos para la presentaci6n de quejas y el asesoramiento legal 
necesario. 

• 

• 

• 

• 

Participacion de la Gente Afectada. Esto abarca a los mecanismos formales 
que son necesarios para su participaci6n directa, 0 indirecta mediante las 
ONGs, en la toma de decisiones, implementaci6n, operaci6n y evaluaci6n del 
plan de desarrollo; la incorporaci6n formal del conocimiento nativo, personal 
y practico a los sistemas de administraci6n de los recursos naturales y 
programas de protecci6n del medio ambiente. 

Plan de Desarrollo. Incluye los planes detallados para el desarrollo de la 
infraestructura y servicios de educaci6n, salud publica, credito, etc., de los 
sistemas de producci6n de los sectores agricolas, industriales, fabricaci6n y de 
transporte; medidas de control y evaluaci6n. 

Capacidad Organizacional para la Implementacion. Es necesario evaluar los 
departamentos que tienen ]a responsabilidad de la planificaci6n e 
implementaci6n del desarrollo, administraci6n de los recursos naturales, 
asuntos nativos, protecci6n de la salud publica y las agencias gubernamentales 
que deben ayudar; los planes para la capacitaci6n del personal y desarrollo de 
la organizaci6n. 

Estimado del Costo, Plan de Financiamiento y Programa de Implementacion. 
Son las actividades, costo y financiamiento por ano. 

17. De igual importancia es la capacidad de las instituciones responsables por el 
desarrollo nativo, para implementar los planes de desarrollo. En Senegal fracas6 una 
inversi6n de salud publica porque los trabajadores de salud que fueron asignados para 
servir a los beneficiarios, pertenecian a grupos diferentes y antag6nicos. En Brasil, a 
pesar de los planes de desarrollo que se han acordado, las deficiencias institucionales 
obstaculizan la demarcaci6n de los territorios, el cuidado a la salud publica y el registro y 
protecci6n efectivo de las tierras. 



Temas EspeciaJ.es con Respecto a 108 Pueblos Nativos 

Desplazamiento Involuntario 

18. El disefio del proyecto debe evitar el desplazamiento involuntario, especial mente 
si se tratan de minorias vulnerables. En el caso de que el restablecimiento sea necesario, 
se debe consultar la Directiva Operacional 4.30 del Banco para obtener guia. Durante la 
identificaci6n y preparaci6n del proyecto, es esencial, como base de la planificaci6n, 
contar con el asesoramiento de los cientfficos sociales calificados y consultar con los 
lideres etnicos y religiosos locales. Adem's, los directores de trabajo deben incentivar la 
participaci6n activa de los grupos afectados en el proceso de restablecimiento. Asimismo, 
se requieren tierras de reposici6n de la misma capacidad productiva, y, preferiblemente, 
dentro de los confines de la misma 'rea tradicional. 

Administraci6n de Areas Protegidas 

19. En el caso de que coincidan las zonas protegidas (parques nacionales. reservas 
ambientales, bosques protegidos, etc.) con las areas de ocupaci6n tradicional nativa, se 
debe estudiar la Directiva Operacional 4.00, Anexo D sobre Tierras Silvestres (por 
publicarse), para obtener una guia en cuanto a la politi ca. Se debe incIuir los grupos 
nativos como socios iguales, durante el disefio e implementaci6n de los planes de gesti6n. 
Hay que implementar arreglos de coparticipaci6n, tal como implica el concepto de la 
"reserva de la biosfera". 

Compensaci6n 

20. Si los proyectos requieren la adquisici6n de tierras 0 extracci6n de recursos (agua, 
minerales, madera, etc.) de los territorios nativos, los afectados deben recibir 
compensacion en especie 0 efectivo, segUn el valor de reposici6n de los bienes expropiados. 
En otros casos, los pueblos interesados desearan obtener los beneficios de la participaci6n 
permanente en el disefio, operaci6n y utilidades de las actividades de extracc~6n de los 
recursos. Seglin las circunstancias, puede ser mas prudente alquilar y no comprar las 
tierras de los pueblos nativos. 

Turismo 

21. Los proyectos que promueven el turismo en las areas nativas, deben ser disefiados 
en consulta con la poblaci6n interesada. En algunos casos, puede aer necesario tomar 
medidas especiales para proteger a las sociedades y culturas nativas contra los trastornos 
causados por el turismo. 

PATR1MONIO CULTURAL 

1. El "Patrimonio Cultural" se refiere a los sitios, estructuras y restos de valor 
arqueo16gico, hist6rico, religioso, cultural 0 estetico. Muchos de los proyectos, 0 los 
componentes de los mismos, tienen un efecto potencial sobre los sitios arqueo16gicos, 
complejos de edificios, esculturas, pinturas, inscripciones y otros restos fisicos dejados por 
los habitantes anteriores, y son considerados como parte del patrimonio cultural del pais. 
Son numerosos los casos en que los sitios de los bienes culturales coinciden con los 
lugares de importancia natural. Los bienes culturales son parte de la base de los recursos 
y, por 10 tanto, es importante evaluar las opciones de desarrollo que esten bajo 
consideraci6n, con respecto a sus impactos potenciales sobre la propiedad cultural. Segtin 
la Directiva Operacional 4.50 del Banco Mundial, "Patrimonio Cultural", el enfoque del 
Banco hacia la conservaci6n y administrati6n de la propiedad cultural, es el de ayudar en 
la protecci6n y realce de los bienes culturales que se yean afectados por los proyectos 
financiados por el Banco. 
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PolitiC&, Procedimientos y Gulas 

2. EI Banco reconoce que el desarrollo social mente estable requiere que las 
sociedades conserven y mantengan sus vinculos con el pasado y con las tradiciones 
culturales. La polftica del Banco, segun la Directiva Operacional 4.50 (que es la 
actualizaci6n del Aviso de Polftica Operativa 11.03: "Administraci6n del Patrimonio 
Cultural en los Proyectos Financiados por el Banco"), es la siguiente: (a) ayudar a 
proteger y mejorar los bienes culturales mediante componentes especfficos de los 
proyectos, y (b) dejar de financiar los proyectos que perjudiquen significativamente a los 
bienes culturales, y ayudar solamente a aquellos cuyo diseiio previene 0 reduce el 
deterioro. Ademas, las Directivas Operacionales del Banco, con respecto a la evaluaci6n 
ambiental, desplazamiento involuntario y tribus, tambien tratan los aspectos 
relacionados con los bienes culturales. 

Relaci6n con las Invel"8iones del Banco 

3. En reconocimiento del valor de su patrimonio cultura], la mayoria de los paises 
han aprobado legislaci6n dedicada a la protecci6n de sus bienes cultura]es. A menos que 
los proyectos de desarrollo tomen en cuenta los intereses de la conservaci6n arqueo16gica 
e hist6rica como elementos integrales de ]a planificaci6n, pueden ocurrir retrasos caros y 
destrucci6n involuntaria de los recursos culturales. Los contratistas pueden evitar 
demoras costosas, manteniendo vinculos estrechos con el departamento de antigiiedades 0 
el museD nacional de arqueologia. Al notificar a los arque610gos con mucha anticipaci6n, 
estos pueden terminar su investigaci6n del sitio antes de que se inicie la construcci6n y 
sin afectar al program a del contratista. Si se encuentran antigiiedades durante la 
construcci6n, usualmente el equipo del departamento respectivo y/o el instituto 
arqueol6gico internacional, requiere pocos dias para excavar y registrar ]a informaci6n 
vital. En la mayorfa de los casos, el trabajo de construcci6n puede continuar mientras los 
arque610gos esten en el sitio. 

4. Cualquier proyecto que requiera excavaci6n, nivelaci6n 0 relleno como parte de la 
construcci6n, constituye una amenaza potencial para los restos arqueol6gicos e hist6ricos 
ever la Directiva Operacional 4.00, Anexo A: "Evaluaci6n Ambiental" y el Capitulo 1 del 
Libro de Consulta, para obtener una lista de los proyectos de las categorias de selecci6n A y 
B). Si bien no se puede generalizar en cuanto al alcance del impacto de los proyectos sobre 
la propiedad cultural, son los sectores de infraestructura y energia los mas afectados por 
los problemas con los recursos culturales. Los programas de desarrollo urbano, aSl como 
rural, pueden encontrar propiedad cultural al efectuar mejoras a ]a infraestructura 
urbana, construir caminos, recuperar tierras, instalar riego, drenaje, etc. Asimismo, se 
puede afectar la propiedad cultural si se construyen las instalaciones publicas (escuelas, 
hospitales, viviendas, etc.) en los sitios arqueol6gicos 0 cerea de los mismos. 

5. La relaci6n entre la propiedad cultural y el proyecto puede ser directa 0 indirecta. 
Un proyecto hidroeIectrico puede causar inundaci6n en los sitios culturales, a menos que 
se implementen medidas atenuantes 0 se reubique el proyecto. Al construir un nuevo 
camino junto a un sitio arqueol6gico 0 edificio hist6rico se puede facilitar el acceso y, por 
tanto, aumentar la vulnerabilidad de la propiedad cultural. EI trabajo de construcci6n que 
se realice cerca de los restos arqueol6gicos 0 hist6ricos puede producir vibraciones y 
trastornos perjudiciales. La ubicaci6n de una nueva instalaci6n industrial puede exponer 
los recursos culturales a los contaminantes que se transportan en el aire. Los proyectos 
ambientales cuyo objetivo es mejorar la calidad del aire, pueden tener un efecto 
importante, reduciendo la contaminaci6n atmosferica que destruye las estructuras de 
piedra. Al reducir los problemas de drenaje relacionados con el riego y las aguas 
servidas, los mismos que alteran los cimientos de los edificios, se puede 10grar un impacto 
favorable directo sobre la condici6n de las estructuras hist6ricas. 
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Guia para Evaluaciones Ambientales 

6. Durante las etapas mas tempranas de la identificaci6n y preparaci6n de los 
proyectos, Ie incumbe al director de trabajo, con el asesoramiento y apoyo de la Divisi6n 
Regional Ambiental y el Departamento del Medio Ambiente, alertar a los gobiernos 
acerca de las cuestiones que se relacionan con la propiedad cultural. Un primer paso sena 
el de revisar la Bsta de los Sitios del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, que 
ahora cuenta con mas de 300 lugares que han sido identificados como patrimonio 
reconocido de un valor universal inestimable. Se debe contactar a las agencias 
gubernamentales responsables (inc1uyendo los ministerios de antigtiedades 0 cultura), 
museos, departamentos universitarios de arqueologia, historia de arte, 0 arquitectura, con 
el fin de obtener informaci6n y asesoramiento acerca de los recursos culturales del area 
del proyecto. Los inventarios nacionales de recursos culturales pueden proporcionar datos 
importantes que ayudaran a los oficiales del proyecto. Tambien son Fuentes de 
experiencia, los institutos internacionales de investigaci6n (en algunos pafses existen 
misiones arqueol6gicas extranjeras). Las organizaciones no gubernamentales 
pertinentes: los comites nacionales del Comite Internacional de Monumentos y Sitios 
(CIMS), y el Centro Internacional para el Estudio de la Preservaci6n y Restauraci6n de la 
Propiedad Cultural (CIEPRPC), pueden ayudar tambien a obtener un entendimiento 
completo de los bienes culturales que puedan ser afectados, su importancia relativa y las 
necesidades de conservaci6n. Las organizaciones internacionales con experiencia en la 
protecci6n de la propiedad cultural (UNESCO, por ejemplo) son otras Fuentes de 
asesoramiento experto. 

7. Con el fin de coordinar las diferentes agencias gubernamentales, se debe invitar a 
un representante del departamento de antigtiedades a participar en las reuniones entre las 
agencias, en coyunturas cIaves del cicIo de evaluaci6n ambiental, y en las reuniones 
abiertas con los representantes de los grupos afectados y las ONGs, pertinentes. 

8. En el caso de los proyectos de modificaci6n en gran escala y/o movimiento de la 
superficie de la tierra (como represas, sistemas de riego, puertos, carreteras principales, 
oleoductos, trenes subterraneos, alcantarillas, minas y recuperaci6n de tierras) que se 
encuentren en las areas donde existen indicios razonables que senalan la presencia de 
recursos culturales, es necesario que un experto calificado (arque610go 0 historiador 
arquitectural) realice una investigaci6n de campo. En base a este estudio se puede tomar 
decisiones informadas, en cuanto a las acciones subsiguientes. Es posible que sea 
menester realizar inventarios completos y estudios adicionales. 

9. Se debe emplear analisis detallados, que incIuyen la revisi6n de las alternativas 
del proyecto, las medidas de atenuaci6n y las necesidades institucionales de capacitaci6n 
y de monitoreo, para ayudar a la agencia ejecutora del proyecto y al personal del Banco, a 
decidir si conviene redisenar 0 reubicar el proyecto, con el fin de preservar los sitios y 
estructuras, estudiarlos 0 conservarlos intactos en el sitio. En ciertos casos, puede ser 
factible reubicar, restaurar, preservar y estudiar las estructuras y restos de valor cultural 
en otros sitios. Al efectuar el estudio arqueo16gico de campo, salvamento selectivo y 
preservaci6n en museo de los objetos desenterrados, antes de comenzar la excavaci6n en 
gran escala, nivelaci6n de suelos 0 labranza, se puede reducir al minimo las perdidas 0 
danos a la propiedad cultural. 

10. Los sitios que esten enterrados 0 que no se ubiquen durante el estudio, pueden ser 
descubiertos durante la implementaci6n del proyecto, especialmente durante el proceso de 
construcci6n 0 minerfa. Estos descubrimientos de restos arqueo16gicos y/o hist6ricos no 
anticipados, denominados hallazgos casuales, ocurren con frecuencia de 0-3 metros de la 
superficie actual. En general, son concentraciones de ceramica, piedra labrada y huesos 
humanos y animales, sin valor comerdal, pero de gran importancia para los 
arque610gos, historiadores, antrop610gos y paleont610gos. Normalmente, se debe incluir 
en los contratos de diseno de los proyectos y de construcci6n, los siguientes procedimientos 
para hallazgos arqueol6gicos casuales: 
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• notificar al departamento de antigiiedades interesado; 
• solicitar que un representante realice una inspecci6n del sitio; 
• suspender el trabajo en los alrededores del hallazgo hasta la visita del 

representante; y 
• esperar la decisi6n del departamento de antigiiedades en cuanto al posible 

salvamento 0 excavaci6n (usualmente se requiere dentro de 48-72 horas despues 
de la notificaci6n). 

Normalmente las leyes nacionales incluyen sanciones para los casos de violaci6n de los 
procedimientos que se aplican a los haUazgos arqueol6gicos casuales. 

11. Los proyectos que produzcan impactos importantes para los recursos culturales 
deben contemplar la organizaci6n de una unidad de conservaci6n en un ministerio 0 

agencia gubernamentaL Se debe tratar de desarrollar capacidad institucional local a 
traves de asesoramiento Mcnico y entrenamiento. 

12. Los sitios arqueol6gicos e hist6ricos, asentamientos y estructuras son vulnerables 
a trastornos de diferentes tipos. Estos inc1uyen los siguientes: inundaci6n, cambios en el 
nivel hidrostatico, deterioro de la calidad del aire, erosi6n de la costa, movimientos 
sismicos, vibraciones causadas por las actividades de construcci6n 0 aviones e intrusi6n 
humana. Al igual que los lugares naturales, los sitios culturales pueden tolerar a un 
numero limitado de visitantes, y esto debe ser evaluado durante el diseno del proyecto. Es 
necesario controlar el numero de visitantes y las areas de acceso para prevenir el 
deterioro de los sitios, debido al uso excesivo y contacto ffsico (paredes, pinturas y 
esculturas que pueden tocar los visitantes). 

13. No es suficiente reconocer que existen bienes culturales que seran afectados por el 
proyecto del Banco. Se debe considerar el sostenimiento a largo plazo del sitio, y es 
menester preparar un plan bien disenado de administraci6n que se encargue de los 
requerimientos de conservaci6n y mantenimiento. En este sentido, el Banco esta 
dispuesto a proporcionar ayuda tecnica mediante capacitaci6n en conservaci6n y 
administraci6n. 

14. Si los sitios son sagrados, como en el caso de los santuarios religiosos, los efectos 
de su reubicaci6n son complejos. En este caso se recomienda, obligadamente, la 
formaci6n de un equipo cuyo objetivo es desarrollar medidas de atenuaci6n. El equipo 
debe tener un historiador de arte 0 arquitectura con conocimientos de la tradici6n cultural 
pertinente, un conservador arquitectural, un antrop610go que este familiarizado con el 
area y un coordinador para reunir a las organizaciones gubernamentales, expertos y 
llderes comunitarios interesados. Es importante que estas intervenciones sean acertadas, 
desde el punto de vista cientffico, y que respondan, tan fielmente como sea posible, a los 
modelos de organizaci6n social e instituciones sociales y culturales existentes. El 
personal del proyecto debe asegurar que el patrimonio cultural de los grupos minoritarios 
reciba el mismo cui dado que el de la gente dominante. 

DESPLAZAMIENTO lNVOLUNTARIO 

1. Las actividades financiadas por el Banco que contemplen expropiaci6n de tierras, 
usualmente causan desplazamiento involuntario. La mayoria de los proyectos 
hidroeIectricos, de riego y de agua potable y algunos de los proyectos urbanos, industriales 
y de transporte, son realizables solamente si se desplaza la gente de las tierras requeridas 
para las obras civiles. Es complejo el desplazamiento involuntario, porque las fuentes de 
ingresos que se pierden, como tierras agricolas, bosques, potreros, almacenes y otros 
recursos de producci6n, deben ser reemplazadas, de otra manera, hay que proveer medios 
alternativos que sean igualmente productivos, para que la gente pueda reconstruir sus 
vidas y productividad econ6mica. Aun para la adquisici6n de pequenas franjas de tierra, 
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cuya perdida resta viabilidad a la agricultura, 0 para el desplazamiento de la gente de sus 
casas y almacenes con el fin de construir carreteras u otros medios de transpone, debe 
haber planificacion del restablecimiento involuntario. 

Politica del Banco 

2. La Directiva Operacional (DO) 4.30 cubre el tema del restablecimiento provocado 
por los proyectos del Banco: "Desplazamiento Involuntario" (junio 1990). Dado el 
trastorno social y economico que esto causa, la polltica del Banco Mundial insta al 
personal a evitar, 0 reducir al mfnimo, el desplazamiento involuntario. Si el 
restablecimiento involuntario es inevitable y completamente justificado, la politica del 
Banco exige la formulacion y financiacion de un plan de reasentamiento, para asegurar 
que la gente desplazada reciba Jas oportunidades de desarrollo que mejoren, 0 por 10 
menos restauren, los niveles de vida que tuvieron antes del proyecto. 

3. El primer objetivo de la evaluacion ambiental de un proyecto de restablecimiento 
debe ser el de estimar la capacidad del area de recepcion para sostener la poblacion 
adicional, bajo las condiciones que introducirfa la operacion de reasentamiento. 
Segundo, la evaluacion ambiental debe identificar los riesgos para el medio ambiente del 
plan de desplazamiento, como, por ejemplo, los que se originan del aumento de presion 
sobre los recursos naturales, construccion de infraestructura y otros que se mencionaron 
anteriormente. Tercero, se debe formular un Plan de Administracion Ambiental que 
tome en cuenta a estos riesgos, con el fin de atenuar los impactos y proteger a los medios 
ambientes naturales, anificiales y sociales. 

Aspectos Sociales del Desplazamiento 

4. En el pasado, el componente menos satisfactorio de los proyectos de desarrollo que 
han gozado de la ayuda del Banco, ha sido el Restablecimiento Involuntario. EI motivo 
principal de esto es la falta de evaluacion en el campo del plan de desplazamiento. A 
menudo, como resultado de esto, los componentes de reasentamiento han sido mal 
disenados y el financiamiento ha sido insuficiente; por consiguiente, las operaciones se 
han convertido en actividades de socorro y no desarrollo. La consecuencia mas 
significativa de las operaciones de restablecimiento inadecuadas, es el empobrecimiento 
y la degradacion ambiental que esto produce. 

5. Es alto el riesgo de empobrecimiento de las operaciones de desplazamiento 
involuntario, debido a la perdida de la base de recursos productivos. Ademas, a diferencia 
del asentamiento voluntario, que comprende a familias mas jovenes y autoseleccionadas, 
el restablecimiento involuntario obliga a todo el mundo a mudarse. Esto significa que las 
comunidades restablecidas deben sostener no solamente a los fuertes y sanos, sino 
tambien a las personas menos productivas: los ancianos, los discapacitados y los no 
calificados. Ademas, las familias mas ricas y mejor preparadas tienden a saHr a otra 
parte, llevando consigo imponantes fuentes de capital de inversion local y apoyo 
socioeconomico, dejando una comunidad demasiado pobre para ser restablecida. 

6. Por estas razones, el Banco estipula que el Plan de Desplazamiento debe estar listo, 
a mas tardar, al momento de realizar la evaluacion, no importa el tamano de la 
operacion. Si el mimero de personas a ser desplazadas es relativamente pequeno (cientos), 
puede ser suficiente un plan modesto; si las personas a desplazarse son miles, el plan de 
restablecimiento debe ser comprensivo, y formar parte de las estrategias de desarrollo 
mas amplias, 0 regionales. En todo caso, la planificacion del desplazamiento debe 
iniciarse tan pronto sea posible, como parte de la etapa de factibilidad. 

7. Seglin la Directiva Operacional 4.30, para que sean satisfactorios para el Banco, 
los planes de restablecimiento proporcionaran informacion en las siguientes areas: 
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• Capacidad Organizativa para el Restablecimiento y Desarrollo. Se 
especificara el departamento responsable, las agencias gubernamentales que 
ayudaran, y el plan de desarrollo organizativo y de capacitaci6n. 

• Participaci6n de la Gente Afectada. Incluira las estrategias necesarias para 
lograr la participaci6n directa 0 indirecta en la toma de decisiones, 
implementaci6n, operaci6n y evaluaci6n del restablecimiento, tanto de los 
desplazados, como de las poblaciones receptoras. 

• Datos de Base con respecto al Area y Ia Poblaci6n Afectada. Comprende el censo 
de la poblaci6n; un inventario de la propiedad y las areas comunes; un mapa 
del area de recepci6n; las limitaciones ambientales de la misma. 

• PoUtica de Despiazamiento y Marco Legal. Contiene la definici6n de las 
tierras y estructuras afectadas; los criterios de compensaci6n y derechos; los 
objetivos del restablecimiento; los procedimientos para la presentaci6n de 
quejas. 

• Plan de Desarrollo de los Nuevos Sitios. Contempla los planes detallados de 
ingenieria; los planes de desarrollo agricola; los paquetes de empleo no 
agricola; los sistemas de monitoreo; protecci6n para el medio ambiente. 

• Arreglos para la Transferencia. Consiste en una campana de informaci6n; el 
monitoreo de la transici6n; las medidas de mantenimiento; el program a de 
movilizaci6n. 

• Estimsdo de Costos, Plan de Financiaci6n y Programs de Implementaci6n. 
Contiene el diagrama de las actividades, el costo y el financiamiento por cad a 
ano. 

Efectos Ambientales del Desplazamiento 

8. Las Evaluaciones ambientales deben incluir un estudio de los impactos del Plan 
de Restablecimiento para los medios ambientes naturales, artificiales y sociales. Los 
efectos ambientales mas significativos ocurren en las areas de recepci6n de la gente 
desplazada, y son el resu]tado de las nuevas actividades de producci6n que se adoptan, una 
vez que se establezcan alli. Por eso, se efectua una evaluaci6n, tan pronto los planes de 
desarrollo esten suficientemente detal1ados, par~ especificar los sitios alternativos de 
reasentamiento y los sistemas de producci6n. 

9. La evaluaci6n ambiental comienza con la parte del Plan de Restablecimiento que 
analiza las limitaciones ambientales existentes en las areas de recepci6n alternativas. 
El restablecimiento significara mayor densidad de poblaci6n, y esta trae consecuencias 
para la gente del lugar y para los recursos naturales. Debido al mayor numero de 
habitantes, posiblemente sea necesario tomar medidas especiales para solucionar los 
problemas de saneamiento y salud publica que no existlan anteriormente. Las personas 
que se restablecen pueden introducir nuevas enfermedades, contra las cuales ]a gente de 
la zona tenga poca resistencia. Mas gente, ordinariamente, significa mas ganaderia, y 
esto aumenta la competici6n por los terrenos de pasto entre esta y la poblaci6n receptora. 
Las especies de peces, y de animales y aves de caza pueden ser explotadas mas 
intensivamente. Pueden deteriorarse los bosques como resultado de la mayor recolecci6n 
de lena y otros productos forestales. Los usuarios migratorios 0 temporales del area pueden 
ser perjudicados por los nuevos asentamientos. La informaci6n proporcionada por el plan 
de desarrollo de los nuevos sitios, debe incluir los siguientes aspectos: 

• Poblaci6n Receptora. Se debe efectuar un censo de la gente que ya esta 
establecida en el area receptora; la organizaci6n social de las comunidades 
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anfitrionas; las caracteristicas etnicas, lingufsticas, religiosas, y otras de los 
grupos; la densidad de la poblaci6n y su tasa de crecimiento. 

• Modelos de Utilizaci6n de los Recursos. Es necesario estudiar las costumbres 
que control an el uso del agua, la tierra, los bosques y los otros medios; la 
utilizaci6n de los recursos por los sistemas de producci6n, incluyendo la 
agricultura, ganaderia, fabricaci6n, sistemas de recolecci6n. 

• Uso de Area por No Residentes. Se debe evaluar el uso temporal de parte de los 
pastores, pescadores, recolectores de materiales de los bosques, compaiiias de 
explotaci6n forestal, proveedores de productos industriales. 

• Derecbos de Uso Formales t Legales y Habituales. Es menester hacer un 
inventario de los derechos constitucionales, legislativos, administrativos, 
contractuales y habituales, concernientes al uso de los recursos. 

• Inventario de la Fauna y Flora. Hay que efectuarlo bajo condiciones adversas 
y normales; se debe analizar su utilizaci6n de parte de la poblaci6n receptora. 

• Infraestructura Social. Se debe realizar un inventario de las escuelas, 
servicios medicos, redes de comunicaci6nitransporte y mercados; hay que 
obtener informaci6n acerca de los sistemas de agua potable, drenaje y 
eliminaci6n de desperdicios. 

• Evaluaci6n de las Condiciones de Salud PUblica. Es necesario efectuar un 
estudio epidemiol6gico de los riesgos para la salud y las enfermedades del 
area, de las condiciones sanitarias y de higiene. 

• Evaluaci6n de las Instituciones. Es menester analizar la capacidad de las 
organizaciones locales, regionales y nacionales para participar en la tom a de 
decisiones, implementaci6n, operaciones, mantenimiento y evaluaci6n del 
proyecto de restablecimiento. 

10. El elemento critico de la evaluaci6n es la viabilidad econ6mica de los sistemas de 
producci6n que se proponen. Si estos dejan de restaurar 0 mejorar sus ingresos, la gente 
desplazada puede dedicarse a la extracci6n de los recursos naturales para poder 
sobrevivir. Por ejemplo, los estudios de las tribus de la India, que fueron desplazadas sin 
ninguna provisi6n de tierras agrfco]as para reemplazar a las que se expropiaron, indican 
que casi la mitad de la gente se puso a cortar y vender lena despues de la terminaci6n de 
los empleos en la construcci6n. En las Filipinas, los agricultores, despues de su 
reasentamiento sin provisi6n alguna de los medios de subsistencia, se convirtieron en 
taladores y productores de carb6n, causando degradaci6n de la cuenca y sedimentaci6n 
del reservorio, reduciendo su vida 11tH de 100 a 30 anos. En Mexico, al dejar de mantener 
los caminos que van al mercado desde las areas de los nuevos asentamientos, los 
agricultores comerciales desplazados, luego de pocas temporadas, se convirtieron en 
labradores de subsistencia de tala y quema, causando Ia degradaci6n y erosi6n de los 
bosques. . 

11. Las necesidades de infraestructura de los nuevos asentamientos requieren 
especial enfasis. Se puede anticipar que los caminos de acceso necesarios para dar acceso 
a los sitios de restablecimiento, induciran actividades de extracci6n de parte de los 
taladores y cazadores. Al no disefiarlos correctamente, estos carninos pueden interrumpir 
los sistemas de drenaje, rutas migratorias de la fauna, y en los terrenos inc lin ados, 
pueden convertirse en causas importantes de erosi6n. Los estudios han demostrado que la 
disponibilidad del agua potable es un elemento importante para asegurar que el 
asentamiento sea exitoso; se deben anaIizar a las fuentes de agua potable para detectar 
contaminaci6n proveniente de las nuevas actividades econ6micas, en la forma efluentes 
de las areas residenciales, agrfcolas y ganaderas. 
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12. Se requerira el establecimiento de campamentos, patios de maquinaria, dep6sitos 
de suministros y comisariatos para el equipo de trabajadores de construcci6n que se 
establece para construir los nuevos caminos, escuelas, clfnicas, sistemas de agua potable, 
etc. Es probable que aparezcan asentamientos espontaneos 0 voluntarios alrededor de las 
comunidades planificadas, como resultado de las oportunidades de trab~o, la provisi6n 0 

mejoramiento de la infraestructura y los nuevos servicios sociales. En verdad, es posible 
que los trabajadores de construcci6n del asentamiento (y de las principales obras civiles 
del proyecto) se decidan permanecer en el area despues de la finalizaci6n del trabajo. Este 
problema se soluciona en parte, empleando a las personas desplazadas en Ia construcci6n 
de la infraestructura de los sitios de restablecimiento. 

13. Existen consideraciones similares en las areas urban as. Las principales 
limitaciones sobre el desplazamiento involuntario se relacionan con la densidad de la 
poblaci6n, y los riesgos para la salud y Ia seguridad que surgen del hacinamiento. A 
menudo, Ia especulaci6n de tierras y la necesidad de acomodar a los inquilinos e 
invasores reducen las opciones de reasentamiento urbano, causando Ia formaci6n de un 
mayor numero de nuc1eos de 10 que seria aceptable, segun las normas de saneamiento 
ambienta1. 

14. Al igual que los campesinos, la gente urbana depende de una red de parientes y 
vecinos que proporcionan, a bajo costo, un gran numero de servicios socioecon6micos de 
apoyo. Estos inc1uyen el cuidado de los ninos, la diversificaci6n de las oportunidades de 
ganar dinero y los arreglos informales de credito. Al interrumpir estas redes mediante el 
desplazamiento involuntario, se crean riesgos para la gente urbana, especialmente las 
mujeres. EI caso es el mismo de las situaciones rurales: al reunir grupos etnicos 
diferentes y, a veces, hostiles en una sola area, se introducen riesgos inaceptables. La 
relaci6n entre el sitio de reasentamiento y el lugar de trabajo de la gente, es muy 
importante, porque los pequenos aumentos en los costos de transporte, 0 el tiempo de viaje, 
pueden poner en peligro el empleo. Finalmente, en much as sociedades urbanas, las 
familias emplean las areas del patio y el jardin de la casa para porducir una parte 
sustancial de su dieta y algo de dinero. El tamano y diseno de los lotes de vivienda, deben 
ser adecuados para esta actividad econ6mica y social acostumbrada. 

COLONIZACION DE NUEVAS TIERRAS 

Poblaci6n Agricola Planiticada 

1. Muchos gobiernos han invertido en programas de colonizaci6n por varios motivos. 
La divisi6n de las haciendas grandes en lotes pequenos para redistribuci6n a los colonos 
(Zimbabwe y Kenya), y el desbroce de los terrenos, aparentemente, subutilizados para 
entregarlos a los colonos sin tierras, son ejemplos de los enfoques de redistribuci6n 
(Bolivia). Otro tipo de proyecto es el de tipo hacienda, que establece una compania 
comercial para supervisar y comprar los productos (de los cultivos de venta inmediata) de 
los minifundistas, que frecuentemente son colonos (Malaysia, Indonesia). Tipicamente, 
el proyecto produce caucho, aceite de palma, azucar, cocos y otros cultivos de venta 
inmediata. El Banco no tiene ninguna politica especffica sobre la colonizaci6n, en 
general, pero se esta produciendo una directiva operacional que se espera emitir en 1991. 
Hay guta adicional en el Informe del Banco Mundial: Experience of the World Bank with 
Goyernment-Sponored Laud Settlement. 

Guia para Evaluaciones Ambientales 

Impacto sobre la Gente Local 

2. Los terrenos que sean adecuados para colonizaci6n, habran sido utilizados por la 
gente en el pasado, a menos que esten ubicados en una area del cual se haya eliminado 



recientemente alguna enfermedad endemica. Por mas que existan pocas sefiales de 
cultivo en esta areas, con frecuencia sostienen poblaciones numerosas, que subsisten de la 
caza, pesca, recolecci6n de los productos forestales, incluyendo el sagU, roten, medicinas 
tradicionales, frutas y ramas cafdas de los arboles que se venden como lena. Ademas, con 
e1 fin de obtener los alimentos basicos, esta gente puede cu1tivar los fondos de los valles y 
utilizar rotaci6n de cultivos. Los terrenos de pastoreo pueden ser parte del sistema 
complicado de apacentamiento de los pastores n6madas. Con frecuencia, estos usuarios de 
la tierra no tienen derecho legal sobre 1a tierra; por eso la eva1uaci6n ambiental debe 
estimar los efectos socia1es que el proyecto puede tener para la gente nativa, y las 
consecuencias para sus medios de subsistencia. 

3. Hay que analizar cuidadosamente los planes de colonizaci6n, porque existen 
buenas posibilidades de que 1a tierra ya este en uso. Esto se relaciona no solamente con 1a 
equidad, sino tambien con e1 aumento de la densidad de la poblaci6n en una area don de la 
gente ya existente, vive en equilibrio ambienta1 con el medio ambiente natural. El 
aumento de poblaci6n que ocune puede causar danos a las cuencas y bosques, debido a los 
cic10s mas cortos de rotaci6n de los cultivos, impuestos por los recien llegados, y el 
desequilibrio ambiental motivado por su presencia. 

Distribucion de La Tierra 

4. La cantidad de terreno que se entrega a cada co10no dependera de su fertilidad, los 
cultivos a utilizarse y 1a meta de ingresos de la familia. Existe 1a tendencia de evaluar en 
mas, la fertilidad de los suelos que son para colonizaci6n. Se puede comparar las areas de 
las fin cas y los rendimientos con los resultados locales. El tamafio de la finca debe 
compaginar con la cantidad de mano de obra disponible, y producir los ingresos 
necesarios, pero sin forzar su capacidad de producci6n sostenida. 

5. La evaluaci6n ambiental debe estudiar tam bien el sistema de tenencia de la tierra 
que se propone, y sus efectos sobre el medio ambiente. Hay algunos sistemas que pueden 
ser utilizados. Estos incluyen el tipo de tenencia renovable que permite la expulsi6n de los 
colonos perezosos 0 indeseables, y la "tenencia libre" del colono (usualmente despues de 
un periodo de prueba). Cualquiera que sea el sistema de tenencia que se adopte, debera 
proporcionar un nivel suficiente de seguridad a los colonos, de modo que se los motive a 
eonservar su tierra como un activo viable, e invertir sus recursos en su mejoramiento. Sea 
mediante la escritura misma, 0 a traves de la legislaci6n general, se debe desalentar 0 
prohibir que los terrenos agricolas se subdividan hasta el pun to de que ya no sean viables 
para los oeupantes, en terminos de su subsisteneia, asf como la venta de los exeedentes. 

Escrituras y Herencia 

6. En muehas partes del mundo, las mujeres tienen terrenos, 0, por 10 menos, pose en 
el dereeho inalienable de cultivar las tierras que son de los danes, familias u otros 
grupos, a los euales perteneeen. Pareee que la mayoria de los program as de eolonizaei6n 
suponen que las mujeres esten aUi para ayudar a sus maridos, sin eonsiderar el tipo de 
divisi6n de trabajo que se practica normalmente. Esto puede funcionar bien si los 
benefieios de la agrieultura se eomparten entre los hombres y las mujeres, pero si los 
terrenos de las mujeres proveen los medios y el dinero para satisfaeer las neeesidades de 
los nifios, 10 eual requiere un estudio euidadoso. Considerando que la adquisiei6n de 
tierras es el incentivo mas importante que motiva a los eolonos a ofreeerse, es necesario 
que el diseno del proyeeto con temple algUn tipo adeeuado de eseritura que garantiee la 
seguridad de las mujeres y sus hijos. 

7. EI proeeso de evaluaci6n ambiental debe analizar 10 que puede oeurrir con la 
finca, si se muere el eolono original. lSu mujer heredera el terreno, 0 sera el hijo mayor? 
Si se praetiea poligamia, que pasara eon la segunda mujer, 0 laCs) mujer(es) que no sea la 
madre del hijo que hereda las tierras. lY que de los otr08 hijos? Estas euestiones tienen 
que ver no solamente eon la equidad, sino con el medio ambiente tambien. A menos que 
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haya espacio dentro del asentamiento para distribuir nuevas fincas y atender al aumento 
de la poblaci6n, 0 existan otras oportunidades de trabajo para los hijos de los colonos, la 
presi6n cada vez mayor sobre los recursos, sean estos fincas 0 bosques (fuentes de lena, 
etc.), reducira los rendimientos e ingresos, y degradara el medio ambiente. El personal 
del Banco tiene que evaluar la conveniencia de dejar tierras fertiles cerca de los 
asentamientos para el uso futuro de los hijos de los colonos, los inconvenientesque pueden 
surgir al dejar, en un estado no desarrollado, los terrenos que ahora son razonablemente 
accesibles y, los riesgos de que los colonos espontaneos invadan estas tierras de una 
manera incontrolada. 

SelecciOn de los Colo nos 

8. Los colonos deben tener conocimientos de agricultura, y deben ser casados, fuertes 
y sanos. Generalmente, no funcionan los asentamientos que dependen de los hombres 
solteros que salen del colegio, ni los que son para vagabundos, 0 la gente sin hogar que se 
rec1uta (conscripta) de las ciudades. AI recibir colonos, hay que tener cuidado con los 
"ahijados" 0 parientes de los personajes infiuyentes, porque esta gente usual mente busca 
ganancias futuras de la venta del terre no, y sus "ahijados" probablemente no seran 
buenos agricultores en el interin; sin embargo, la presencia de algunos de ell os puede 
atraer inversi6n secundaria, y asegurar que el gobierno mantenga la infraestructura. 

Sistemas de Cultivo y Uso de la Tierra 

9. Se deben disenar los patrones de cultivo de acuerdo con la adaptabilidad del 
terreno. Tiene poco sentido esperar que los colonos continuen cultivando los productos que 
utilizaron en su lugar de origen, si el 8uel0, el declive 0 la precipitaci6n son diferentes. 
Durante la preparaci6n del proyecto, es vali080 estudiar el tipo de agricultura practicada 
por la gente de las areas aledanas, observando la variedad de cultivos y la manera en que 
el pabell6n vegetal protege a la tierra. Si bien los bosques (del sudeste de Asia y de 
Sudamerica) tienen un aspecto frond080 y fertiI, hay que recordar que al desbrozar estas 
tierras, se exponen a la intemperie, y los suelos de los bosques pierden rapidamente su 
fertilidad inicial (proveniente principal mente de la materia organica), y sufren 
lixiviaci6n, laterizaci6n y acumulaci6n de aluminio t6xico. No se ha demostrado en 
ninguna parte que los suelos tropicales sin riego, puedan ser cultivados en forma continua 
sin emplear fertilizantes, 0 perfodos prolongados de barbecho. 

10. Se debe alentar a los colonos a sembrar arboles frutales en sus huertos familiares, 
y el plan de cultivo debe asegurar que solamente los terrenos que tengan una inclinaci6n 
men or de 8 grados se utilicen para cultivos anuales. Hay que tomar en cuenta los periodos 
necesarios de barbecho, y tanto como sea posible, se debe sembrar cultivos perennes, 
especialmente los arboles. El Banco no debe apoyar la conversi6n de los bosques en 
terrenos de pastoreo. 

Planificacidn Familiar 

11. Los colonos recien llegados tienden a desear familias grandes, porque 
usual mente la cantidad de trabajo que se requiere para poner las tierras nuevas en plena 
producci6n, es mayor que las necesidades de mano de obra de una finca madura. Por eso, 
durante los primeros &fios de la colonizaci6n, cuando se los necesita, los colonos tienen el 
menor numero de ayudantes en la familia, y luego, cuando las necesidades maximas de 
mano de obra ya no existan, hay demasiada gente para dar de comer. Es aconsejable tener 
un componente de planificaci6n familiar desde el comienzo, para asesorar y aconsejar a 
los colonos; de otra manera, debido al hacinamiento, el cultivo y el pastoreo seran cada 
vez mas intensivos. 
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Pob1aci..,n Agrlcola Espontanea 0 No-PJaDificada 

12. La colonizaci6n agricola espontAnea 0 no planificada, por 10 general, consiste en 
la expansi6n hacia las areas que anteriormente eran usadas 0 reservadas para otros 
prop6sitos; y, a menudo, significa la ampliaci6n de las fronteras agricolas hacia las 
regiones que, potencialmente, esten sujetas a grave degradaci6n de los suelos (Southgate y 
Pierce, 1988). Esta expansi6n puede 0 no ser el resultado del estfmulo oficial de los 
gobiernos. Hay algunas caracterlsticas de esta clase de expansi6n agricola que pueden 
perjudicar al medio ambiente. Estas son: 

• el tamafio de los terrenos que se desbrozan para agricultura, es mayor que el 
area que se podria recuperar a traves de periodos adecuados de barbecho; 

• existe la tendencia de ocupar los bosques, las areas de captaci6n de agua, las 
tierras humedas y las zonas marginales de baja precipitaci6n; 

• tanto el metodo de desbroce (mecanizado), como los cultivos que se utilizan (a 
menudo anuales), pueden ago tar la fertilidad del suelo y erosionar la capa 
organica; y 

• al no existir ningUn sistema claro de tenencia de la tierra, se tiende a buscar 
un maximo de ganancias a corto plazo, perjudicando al medio ambiente. 

13. Los proyectos del Banco mismo son planificados, pero pueden carecer de 
programaci6n, los incentivos e infraestructura que estos fomentan, y la colonizaci6n 
puede resultar como efecto secundario. (Vease la secci6n: "DesarrolJo Inducido," para 
obtener mayores detalles). Los proyectos que tienen limitado control sobre la colonizaci6n 
de la tierra, tienen que ser estudiados desde las perspectivas que presentaremos mas 
adelante. 

RelaciOn con los Prestamos del Banco 

14. La colonizaci6n agricola espontanea es una preocupaci6n en muchas clases de 
proyectos financiados por el Banco. Cualquier proyecto que requiera nuevo 0 mejorado 
acceso, facilitara el ingreso de la gente al area, 0 les atraera, para cultivar los terrenos 
recientemente accesibles, y para vender a los nuevos mercados, que el proyecto mismo ha 
creado. Por ejemplo, la minerla, la agricultura (incluyendo colonizaci6n planificada), la 
energfa hidroeIectrica 0 termoelectrica y, por supuesto, los proyectos de carreteras, pueden 
alentar la colonizaci6n agricola espontlinea. EI personal del Banco debe analizar muy 
cuidadosamente los efectos potenciales de cada proyecto, no solamente como causas y 
efectos directos, sino en calidad de conjuntos de efectos que no ocurririan, si no fuera por 
la construcci6n del proyecto. Tipicamente, los trabajadores inmigrantes se trasladan a 
los sitios de los proyectos con la esperanza de obtener trabajo y para desbrozar terreno para 
agricultura, pero otros participan en actividades comerciales y proporcionan servicios 
para los que tienen empleos. 

15. A mas de los proyectos que dan acceso a las tierras mediante la construcci6n de 
caminos, hay otros que convierten las regiones insostenibles en areas habitables, 
principalmente a traves de la eliminaci6n de las enfermedades endemicas, como 
oncocercosis (ceguera del rio) y tripanosomiasis (enfermedad del suefio). El programa 
que apoya la ONU y el Banco en Africa Occidental, y los planes del gobierno de Zambia 
para eliminar la enfermedad del suefio, son ejemplos clasicos. Al considerar estos 
programas, es necesario realizar un estudio escrupuloso de las conveniencias: por 
ejemplo, se puede comparar el valor de la producci6n que se espera obtener como resultado 
de la colonizaci6n del area y la probabilidad de causar degradaci6n ambiental, con el 
valor que se podria obtener dejando la regi6n inhabitable, protegiendo las cuencas contra 
erosi6n y disfrutando de los beneficios de la cobertura vegetal, y el control y la caUdad del 
agua. 
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Guia para Evaluaciones Ambientales 

16. En las situaciones en las que existan incentivos para expansi6n de la colonizaci6n 
agricola. se deben efectuar estimaciones de la prontitud con que esto puede ocurrir. y los 
efectos que puede tener para el medio ambiente y la gente nativa. Puede tardarse la 
implementaci6n de los cambios en las leyes tributarias, cuyo prop6sito es estimular a la 
agricultura del area de colonizaci6n, no obstante el hecho de que los gobiernos est en 
dispuestos de emprender esa acci6n. Si la tierra es tecnicamente adecuada para 
agricultura, y no hay reclamos de parte de la gente del lugar, puede ser po sible incluir en 
el proyecto, un componente de colonizaci6n planificada para el area. 

17. Los efectos tipicos pueden incluir los que son premeditados, por ejemplo, la 
construcci6n de caminos y poblaciones. el desbroce de tierras y su cultivo, etc., y los 
impactos causados por la gente, que no son planificados, sino previsibles. Estos 
comprenderian a la atracci6n de inmigrantes al area, los mismos que construiran 
viviendas, necesitaran agua y drenaje, y desbrozaran la tierra para agricultura, 0 la 
utilizaran para alglin comercio u otro negocio. Los efectos de la agricultura, 
especial mente de la cultivaci6n, pueden ser importantes, e incluiran la lixiviaci6n del 
suelo, la erosi6n laminar 0 de los arroyos y, los efectos indeseables del escurrimiento y 
filtraci6n de quimicos disueltos: fertilizantes, pesticidas y herbicidas. Los efectos 
previsibles directos e indirectos para el medio ambiente, la gente nativa y los nuevos 
colonos deben ser estudiados. 

DESARROILO INDUCIDO 

1. El desarrol1o produce algunos efectos sociales importantes, pero indirectos, que 
pueden ser olvidados durante el diseno y monitoreo del proyecto. Con frecuencia, estos son 
los impactos del crecimiento secundario 0 inducido. Algunos de estos efeetos pueden ser 
pronosticados, mas 0 menos exactamente, en base a la experiencia pasada, en cambio, hay 
otros que son inesperados y pueden ser identificados y tratados, solamente, al poner en 
practica un sistema adecuado de monitoreo, durante el periodo de implementaci6n del 
proyecto. Esta secci6n estudia algunos de los efectos sociales negativos que pueden ocurrir 
a raiz del desarrollo inducido, y presenta algunas acciones que pueden ser emprendidas 
para atenuarlos. No analiza los impactos sociales que sean el resultado directo de los 
proyectos de desarrollo. Estos se tratan en otra parte de esta secci6n, bajo cuestiones 
sociales. 

Relaci6n con las Inversiones del Banco 

2. Existe una gran variedad de proyectos de desarrollo que pueden causar 
importantes cambios secundarios en las areas de los mismos. Son los que se relacionan 
con las represas grandes, la mineria, las industrias grandes, la colonizaci6n agricola 
planificada, el desarrollo rural integral, que genera nuevos mercados e infraestructura, 
y las carreteras que abren las regiones remotas. Un defecto comun del diseno y 
evaluaci6n ambiental de estos proyectos es la falta de planificar la afluencia de una 
poblaei6n secundaria de inmigrantes voluntarios, que vienen para aprovechar las nuevas 
oportunidades econ6micas que se han creado. Por ejemplo, los grandes proyectos de 
represas y mine ria usualmente proveen las viviendas, alimentos, escuelas y otros 
servieios esenciales para los trabajadores de construcci6n 0 mineros que vienen al area 
alrededor del sitio del proyeeto. Lo que posiblemente no se tome en cuenta es la afluencia 
de una poblaci6n de igual magnitud que viene en busea de empleo, 0 a proveer otros 
servicios que no esten disponibles para la nueva poblaci6n, y que pueden representar una 
carga para el medio ambiente, dadas sus necesidades de alimentos, lena y vivienda. Es 
importante tener en cuenta estos impactos, al realizar las evaluaciones ambientales. 



Impactos del Incremento en 18 Pobl8cion 

3. Los empresarios que vienen a los sitios de los proyectos constituyen fuentes 
alternativas de los productos, que requieren los equipos de trabajadores de construcci6n 0 

los mineros. Estas incluyen: materiales de con strucci6n , herramientas, cigarrillos y 
aceite comestible; model os mas baratos de los productos que se venden en los almacenes de 
las companias, como zapatos plasticos y ropa, herramientas y menaje de casa de mas baja 
calidad; 0 comida preparada en la calle en los quioscos 0 restaurantes pequenos; cantinas, 
prostIbulos y casas de juego, 0 servicios de transporte a las poblaciones cercanas. Si el 
periodo de tiempo es relativamente largo, las familias de los empresarios se convierten en 
inmigrantes voluntarios tambien. 

4. La afluencia de un numero inesperado de extrafios trae efectos sociales predecibles 
para la poblaci6n local, incluyendo los siguientes: 

(a) Presi6n sobre los recursos e infraestructura existentes: competici6n por la 
lena, materiales de construcci6n, electricidad, agua potable, eliminaci6n de 
desperdicios, pesca y la utilizaci6n de terreno psra los almacenes 0 viviendas 
de los invasores. 

(b) Presi6n sobre las instituciones existentes: las instituciones de las poblaciones 
o aldeas pequenas no pueden afrontar el aumento de la violencia, el crimen y 
las disputas sobre las tierras y los otros recursos escasos; ni tampoco pueden 
hacerse cargo de las funciones mas sofisticadas de planificaci6n. 

(c) Mayor presi6n sobre las instalaciones sanitarias y de salud, debido a la 
mayor incidencia de enfermedades contagiosas 0 brotes de plagas. 

(d) Colapso de los metodos tradicionales de control y disciplina social. y 
desorientaci6n de la poblaci6n local, a causa del aumento en los problemas 
sociales, de los cambios en los valores de los ninos y adolescentes, y. 
posiblemente, del aumento en el costo de la vida debido a la inflaci6n. 

(e) Mayor marginaci6n de las minorfas de la poblaci6n local, y ensanchamiento 
de la brecha de la miseria, porque los sectores mas vulnerables de la 
poblaci6n, incluyendo los ancianos y las mujeres, deben competir con la 
poblaci6n local y los extranos, y estos posiblemente tengan mas fuerza polftica 
y ffsica.l/ 

Casos Especiales de Migracion Inducida 

Ciudades de Crecimiento Rapido (Boom Towns) 

5. Hay mucha literatura sobre este aspecto del desarrollo inducido: la ciudad de 
crecimiento rapido. Surgen estos pueblos cuando se produce un aumento temporal en la 
poblaci6n, por ejemplo, durante la construcci6n de los grandes proyectos 0 redes de 
carreteras, 0 mineria en los sitios momentaneamente productivos. Estas ciudades tienen 
un efecto particularmente dramatico sobre el medio ambiente aledano, porque los precios 
suben y los mecanismos de manejo de los recursos naturales se paralizan, dejando que los 
recien llegados y los residentes establecidos desde hace mucho tiempo, exploten al medio 
ambiente para obtener ganancias a corto plazo. 

Jj Aunque puede ocurrir 10 contrario los reclen llegados son de las minorfas etnicas y culturales, y 
en su lugar, la pohlaci6n local comienza a explotarlos. 
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6. Debido a la naturaleza temporal de la afluencia poblacional, existe un cicIo 
marcado en estas ciudades de crecimiento rapido, que debe ser entendido al planificar las 
medidas que atenuaran los impactos negativos. En general, las ciudades de crecimiento 
rapido cumplen un cicIo de (a) crecimiento rapido antes y durante la construccion; (b) 
altas densidades de poblacion durante la construccion; (c) poblacion declinante, despues 
de la construccion; y, (d) quiebra economica y demografica, tambien despues de la 
construccion. Los efectos sociales de las poblaciones de crecimiento rapido, tambien 
obedecen a un cicio. La naturaleza de Ia desorientacion social cambia, al pasar de una 
etapa del cicio a otra. La poblacion local puede ser muy euforica durante las etapas 
iniciales de la expansion, a causa de las oportunidades economicas, y, luego se 
desilusiona, cuando se presentan los problemas sociales y la vida vuelve al ritmo que tuvo 
antes de la expansion, dejando los problemas causados por la degradacion y uso excesivo 
de los recursos. 

Colonizaci6n Planificada 

7. Cuando se implementa colonizacion agricola 0 asentamientos urbanos 
planificados, con frecuencia, se introduce una poblacion grande a una area geografica no 
desarrollada. Este tipo de proyecto considera, en su planificacion, a un numero fijo de 
inmigrantes, pero la creacion de nueva infraestructura, oportunidades econ6micas y 
servicios, atrae tambien a algunos inmigrantes espontl:'ineos. A diferencia de ]a ciudad de 
crecimiento rapido, la afluencia de nuevos colonos causa un aumento permanente en la 
poblacion, y no se produce ningdn cicIo de bonanza y quiebra. De otra manera, las 
presiones causadas por el numero no planificado de inmigrantes, son similares a las que 
se producen en las ciudades de crecimiento rapido, 0 los proyectos de construccion 
temporales. 

8. Aun en la ausencia de inmigracion espontanea, uno de los efectos negativos de la 
colonizacion planificada para la pob]acion local, es que esta puede ser marginada del 
proceso de desarrolJo si los colon os reciben recursos educativos, financieros y tecnicos, y 
servicios especiales. Este problema ocurrio en el caso de las tribus de la India, por ejemplo, 
cuando, durante los anos cincuenta y setenta, se reesablecieron los refugiados de Sind y 
Bangladesh en terrenos cercanos de los bosques que fueron desbrozados para agricultura, 
y recibieron servicios de desarrollo agricola, incluyendo riego, elevando el nivel de vida 
de la poblacion inmigrante y causando la eventual explotacion de las tribus por los 
inmigrantes. Con frecuencia, se producen efectos negativos sociales y ambientales en 
estos casos. 

Evaluaci6n y Atenuaci6n de los Impactos Negativos 

Duraci6n de la Evaluaci6n 

9. La evaluacion de los efectos sociales para el medio ambiente, debe incIuir un 
estudio demografico completo de la poblacion del proyecto (que analiza todos los sitios, no 
solamente una muestra limitada), y un avaluo de los recursos locales y las estrategias 
para administrar los recursos estacionales. El objetivo de la evaluaci6n ambiental debe 
ser estimar Ia magnitud de los efectos anticipados del desarrollo inducido, de modo que se 
pueda planificar las acciones atenuantes adecuadas. Para hacer esto, hay que hacer 
observaciones durante las diferentes estaciones, a diferentes horas del dia, y considerar 
el uso compartido de los recursos entre los agricultores establecidos, los pastores, los 
pescadores, y los jornaleros migratorios. Una colina 0 terreno que se ve vacio en marzo, 
puede estar lleno de animales domesticos en agosto. Ademas, se debe realizar un analisis 
adecuado de la naturaleza de las instituciones locales y regionales, que son responsables 
por las decisiones administrativas y de planificacion. 
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Acciones Atenuantes 

10. Las medidas atenuantes que se presentan a continuaci6n, tratan los problemas 
relacionados con la inmigraci6n espontanea, y reducen la necesidad de importar gran des 
mimeros de trabajadores temporales de afuera. 

(a) Hay que dar capacitaci6n a la gente local de antemano, especialmente para 
los trabajos menos tecnicos, poniendo mucho enfasis en la capacitaci6n de las 
minorias locales; y se debe mejorar el servicio de transporte para Hegar y 
satir del sitio, facilitando el acceso de la gente local para trabajar en estos 
lugares. 

(b) Al hacer los presupuestos para la nueva infraestructura y servicios, se debe 
tomar en cuenta adecuadamente los inmigrantes voluntarios, a mas de los 
numeros conocidos de trabajadores de con strucci6n , mineros y colonos. 

(c) Es men ester promover la inversi6n en los recursos locales: piscinas de peces, 
crianza de animales, agua potable, alfabetizaci6n y capacitaci6n para el 
trabajo, para mejorar la base local de recursos y su capacidad para producir 
alimentos 0 servicios, que se pueden vender a los inmigrantes, reduciendo 
las presiones durante el periodo de expansi6n y protegiendo a la poblaci6n 
contra la recesi6n econ6mica que viene despues. 

(d) Se debe fortalecer a las instituciones locales existentes, 0 establecer otras que 
pueden encargarse del desarrollo a largo plazo, la planificaci6n regional que 
pueda tratar los cambios, el manejo de un numero creciente de disputas y 
problemas sociales, y acomodar a una poblaci6n mucho mas diver sa. 

(e) Es necesario planificar las instalaciones sanitarias, de salud y de agua 
potable, para tratar el aumento repentino de problemas de enfermedades y 
plagas. 

(f) Es menester proveer los servicios sociales, psico16gicos y de asesoramiento 
necesarios, para ayudar a los residentes antiguos y nuevos a adaptarse a los 
cambios socioecon6micos, especialmente en el caso de los grupos vulnerables 
y los ancianos. 

Monitoreo 

11. A mas de las medidas mencionadas anteriormente, el sistema de evaluaci6n debe 
estimar, peri6dicamente, los efectos del desarrollo que inicialmente son imprevisibles e 
imposibles de anticipar. Estos impactos pueden incluir la proliferaci6n de enfermedades 
imprevistas, 0 el establecimiento informal, a rafz del crecimiento econ6mico general del 
area, de industrias 0 empresas que son perjudiciales para el medio ambiente 0 que atraen 
a mayor numero de gente a la regi6n. 

12. Por ejemplo, los individuos que viven junto a los sitios de construcci6n 
importantes y adquieren destrezas durante el periodo de construcci6n pueden, 
posteriormente, establecer negocios informales que utilizan las habilidades adquiridas. 
Si muchos de estos individuos establecen nuevas empresas, puede haber una proliferaci6n 
impensada de nuevas industrias, acompafiada por problemas potenciales de ruido, 
contaminaci6n atmosferica 0 del agua y eliminaci6n inadecuada de los desperdicios. 
Estas empresas incluyen las fundiciones que se montan cerca de una mina, las 
actividades electricas que se ubican cerca de la nueva fuente de energia, 0 las industrias 
procesadoras de productos agricolas que emplean grandes cantidades de lena. 
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CAPITULO 4 

ANALISIS ECONOMICO DE PROYECTOS Y POLITICAS 
TOMANDO EN CONSIDERACION 

LOS COSTOS Y BENEFICIOS AMBIENTALES 

1. Este capitulo revisa los metodos econ6micos actuales que se emplean para analizar 
proyectos y politic as y examina las posibilidades de una mejor integraci6n de los aspectos 
ambientales. La Parte I bosqueja las practicas actuales en cuanto al analisis de los 
proyectos tradicionales, estudios de gastos e inversiones del sector publico, u operaciones 
de ajuste estructural 0 sectorial. 

2. La Parte II abarca cuatro temas claves: 

• impactos fisicos de los proyectos y las politicas; 
• su valorizaci6n en terminos monetarios; 
• a tasa de descuento; y, 
• cuestiones de riesgo e incertidumbre. 

Se da enfasis a los metodos que valorizan a los efectos ambientales. Donde sea posible, se 
dan ejemplo~ practicos para los analisis "de base muy amplia", que tratan los aspectos 
que, con frecuencia, han sido llamadas "externalidades." Se presentan las conclusiones 
en la Parte III. 

PARTE I: REVISION DE LAS PRACTICAS ACTUALES 

Contexto del AmlJjsis Eoon6m.ioo de Proyectos y las Politieas 

3. La mayoria de los gobiernos prosiguen ciertos objetivos generales en 10 que se 
refiere al crecimiento econ6mico, la distribuci6n de ingresos/alivio de la pobreza, y el 
manejo adecuado de los recursos naturales. Estos objetivos pueden tener algunos aspectos 
complementarios, pero es aceptado que, por 10 menos a corto plazo, se requieren algunas 
concesiones importantes. Dada la escasez, actualmente, de recursos econ6micos y 
humanos en los paises en desarrollo, es de singular importancia dedicar los recursos 
limitados de tal manera, que se obtenga el mayor beneficio posible con respecto a los 
objetivos del pais. Una manera importante para hacer mas eficiente el proceso de 
distribuci6n, es la de realizar un estudio econ6mico acertado de los proyectos y las 
politicas. 

Analisis Econ6mioo de los Proyectos 

4. El analisis de los proyectos es el metodo que presenta, sistematicamente, las 
opciones para seleccionar entre los usos competitivos de los recursos. Evalua a los costos y 
los beneficios sobre una base com un. Se definen los beneficios en terminos de sus efectos, 
para el mejoramiento del bienestar humano. Se definen los costos en base a los costos de 
oportunidad, 0 sea, el benefic~o que se renuncia al no utilizar estos recursos para la mas 
favorable de las inversiones alternativas que esta disponible. 

Analisis Econ6mico Versus Anali.sis Financiero 

5. El analisis econ6mico de los proyectos es diferente del analisis financiero. El 
ultimo se enfoca en las utilidades monetarias acumuladas por la entidad que implementa 
el proyecto. Se utilizan varios indicadores financieros para evaluar la habilidad de la 
entidad para cumplir con sus obligaciones financieras y costear las inversiones futuras. 
El analisis econ6mico, en cambio, mide el efecto ejercido por el proyecto sobre la 
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eficiencia de toda la economia. En vez de precios financieros, se emplean precios sombra, 
que reflejan los costos de oportunidad. Se comparan los flujos de costos y beneficios, y se 
calculan los indicadores, como el valor actual neto (VAN) y tasa interna de retorno (TIR). 
Se realizan analisis de sensibilidad para determinar cual(es) componente(s) del proyecto 
es(son) particularmente importante(s), para obtener un resultado satisfactorio. 

Analisis de los Costos - Beneficios Sociales 

6. EI analisis de los costos - beneficios (ACB) utiliza los val ores, economicamente, 
eficientes de los costos y los beneficios para determinar cuales proyectos contribuyen mas 
hacia el objetivo de crecimiento/eficiencia de la economia, independientemente de 
quienes sean los beneficiarios. El analisis de los costos y beneficios sociales (ACBS), trata 
de tomar en cuenta los efectos de la distribucion de los ingresos, asignando ponderaciones 
mas gran des a los beneficios acumulados por los pobres (Squire y van der Tak 1975). En la 
practica, rara vez han sido empleados los sistemas formales de ponderacion en el analisis 
de los proyectos. Especialmente, la distribucion de los ingresos, y en realidad, las otras 
metas sociales, han sido tratadas segUn el caso especifico. 

Deficiencias Anteriores con Respecto al Medio Ambiente 

7. En principio, los analisis economicos deben tomar en cuenta todos los costos y 
beneficios de un proyecto. En el caso de los impactos ambientales, sin embargo, hay dos 
problemas basicos. Primero, son dificiles de medir en terminos ffsicos. Segundo, aun en 
el caso de poder medirlos fisicamente, su valorizacion en terminos monetarios es 
complicado. A pesar de estas dificultades, es necesario desplegar mayores esfuerzos 
ahora, con el fin de "interiorizar" a los costos y beneficios ambientales, midiendolos en 
terminos monetarios e inc1uyendo estas cifras en la evaluacion economica (vease la 
Parte II). 

Importancia de Considerar los Efectos Ambientales Oportunamente en el Cicio del 
Proyecto 

8. El objetivo principal del analisis economico del proyecto es el de verificar si se 
puede esperar que se produzcan mas beneficios netos que cualquiera de las otras opciones 
mutua mente exclusivas, incluyendo la de no hacer nada. Por eso, una caracteristica 
clave del analisis adecuado de un proyecto es la de considerar las opciones alternativas. 
Con frecuencia, se toman decisiones importantes en cuanto a las opciones alternativas del 
proyecto, muy temprano en su cicio. Su contribucion economica general puede variar 
considerablemente, y tambien puede causar impactos ambientales muy diferentes. Por 
tanto, debe ser posible mejorar la calidad de las decisiones tomadas, al incluir en los 
primeros analisis economicos, no importa cuan aproximadamente, los efectos 
ambientales. 

Revision de la Inversion PUblica 

9. Siendo una importante institucion de otorgamiento de prestamos, el Banco tiene 
que considerar no solamente la viabilidad de los proyectos individuales, sino tam bien, el 
programa total de inversion del pais. Sin embargo, es limitada la influencia que tiene el 
Banco, y los gobiernos pueden sentirse of en didos por la insistencia de los extranjeros en el 
sentido de que se fijen las prioridades en base a criterios explfcitos. Este es el caso, 
especialmente, cuando se apela a las "cuestiones de seguridad nacional" para justificar 
los proyectos, 0 cuando tengan una motivacion politica. Con todo, es importante efectuar 
una evaluacion global del programa de inversion publica (PIP) del pais. El dinero es 
fungible, y si el Banco financia un proyecto acertado, esto puede permitir que el pais utilice 
sus propios recursos, 0 los de otros, para financiar un proyecto que haga solamente una 
contribucion limitada a los objetivos globales. 
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10. El Banco ha emprendido un estudio de las Inversi6n PUblica/Gastos Revisados 
(lP/GRs). Se hicieron las siguientes recomendaciones para mejorar su efectividad en 
cuanto a costo·efectividad: (a) se deben fijar objetivos c1aros y alcanzables (limitando el 
nnmero de sectores que senID cubiertos); (b) la cobertura de los temas, con la excepci6n de 
los componentes medulares (el PIP y los gastos cic1icos de los sectores principales), debe 
ser selectiva y adaptada a las circunstancias del pais; (c) el Banco debe evitar 
responsabilidad directa por la preparaci6n del PIP; (d) se debe dar mas atenci6n al trabajo 
previo del sector (que se inc1uira en el IP/GRs); y, (e) en el caso de una misi6n de crisis, 
sera mas oportuno y, con frecuencia, mas efectivo en cuanto a costos, preparar un resumen 
detallado en vez de un reporte completo (de Melo 1988). 

Aruilisis de Politicas Econ6micas 

11. Las guias anteriores del Banco con respecto al analisis econ6mico de los proyectos, 
los trataron, exc1usivamente, en el sentido mas restringido. Durante el tiempo que ha 
transcurrido desde la emisi6n de las guias en 1980, ha aumentado rapidamente el nnmero 
de prestamos que se han otorgado para ajustes sectoriales y estructurales, y se ha 
estabilizado en un valor, aproximadamente, del 25 por ciento del monto total de los creditos 
otorgados por el Banco. Ademas, se financian los proyectos "hlbridos", actualmente; y 
estos contienen elementos tanto de las operaciones de tipo inversi6n, como las que se basan 
en las pollticas. Con el fin de que el analisis econ6mico sea acertado, hay que aplicar las 
mismas normas de costo-beneficio a toda la gama de "proyectos" que se financien. 

12. Es la intenci6n de la mayoria de las reformas institucionales y de politicas, que se 
apoyan bajo los prestamos de ajuste estructural, aumentar la eficiencia de la economia, y 
promover el desarrollo econ6mico. Rara vez se expresa en terminos cuantitativos, la 
magnitud del aumento del crecimiento econ6mico causado por las reformas. Se podria 
mejorar el disefio de las reformas a las politicas, si se hicieran mas esfuerzos por 
identificar y (don de sea po sible) estimar sus costos y beneficios, comparando las 
proyecciones normales "con ]a polftica", y "sin la politica" (Kanbur 1990). 

13. Con respecto al reconocimiento e inc1usi6n de las cuestiones ambientales en los 
analisis econ6micos, que se refieren explicitamente a las macro-politicas, se pueden 
efectuar algunas observaciones, especial mente con respecto a las cuentas nacionales de 
ingresos y los· efectos ambientales que ejercen las macro-politicas sobre la base de los 
recursos naturales. 

Medici6n del Desempeiio de las Cuentas Nacionales de Jngresos 

14. Actualmente, se mide el desempefio en base al crecimiento del Producto Interno 
Bruto (PIB) y se justifican las reformas de las politicas mediante su contribuci6n a corto, 
mediando y largo plazo a este crecimiento. Si bien el PIB constituye una medida 
razonab]e de la actividad comercial, no inc1uye el valor agregado "no·mercado". Mas 
ann, como el pm no considera la depreciaci6n del capital artificial, y, ademas, pasa por 
alto ]a degradaci6n del "capital natural", resulta ser una medida inexacta de los ingresos 
verdaderos y sustentables. (Ahmad, EI Sarafy y Lutz 1989). 

15. El Banco y la Oficina de Estadistica de las Naciones Unidas (OENU) estan 
realizando estudios de caso para desarrollar los metodos necesarios para calcular el 
Producto Interno Neto Ambientalmente ajustado (PIA). Mientras ese trabajo no se realice, 
los analistas de las politicas deben tener presente las limitaciones de la informaci6n 
actual, proveniente de las cuentas nacionales. Las reformas de las pollticas que son mas 
deseables, son aquellas que aumentan el PIA, en vez del pm, porque el PIA mide con mas 
exactitud los ingresos "sustentables." 
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Sigiuendo la Pista de los Efectos de las Politicas sabre la Base de Recursos Naturales 

16. Las interacciones entre el sistema econ6mico y el medio ambiente son complejas, 
y es limitada nuestro entendimiento en cuanto a las mismas. Idealmente, se requiere un 
modelo amplio que puede seguir la pista del paquete de reformas a las politicas, a traves 
del sistema econ6mico y ambienta!. En general, las limitaciones de tiempo e informaci6n 
imposibilitan el uso de estos modelos en los pruses en desarrollo. Usualmente, se limita el 
analisis practico de las politicas al metodo de "equilibrio parcial", y este trata de seguir la 
pista de los efectos mas importantes de las reformas especificas, en forma cualitativa, y 
donde sea posible, en forma cuantitativa. 

17. Hay varios estudios que contienen ejemplos practicos de 10 que el analista puede 
lograr, aun bajo las limitaciones de tiempo y recursos. Binswanger (1989) demostr6 que 
en Brasil, las pollticas generales de impuestos, incentivos tributarios especiales, 
reglamentos y distribuci6n de tierras, y el sistema de credito agricola, contribuyeron todos 
a la deforestaci6n del Amazonas. Ademas, estas pollticas aumentaron el tamafio de las 
fincas, y redujeron las posibilidades de que los pobres pudieran Hegar a ser agricultores. 
Mahar (1989) realiz6 un analisis hist6rico completo de las politicas y program as 
gubernamentales de Brasil. Sigui6 la pista de muchos de los problemas actuales del 
Amazonas, hasta dar con una decisi6n tomada a mediados de los anos 60, la de dar acceso 
por tierra a la Amazonia, decisi6n que se tom6 antes de que existiera suficiente 
informaci6n acerca de los recursos naturales de la regi6n, y se los pudiera desarrollar de 
una manera sustentable. 

18. En un estudio realizado sobre Costa Rica, Lutz y Daly (1990) revisaron los 
incentivos y reglamentos, y trataron de evaluar su efecto sobre la desforestaci6n y el uso 
sustentable de la tierra. Encontraron que, actualmente, la mayor parte de la 
desforestaci6n esta siendo efectuada no por los invasores, sino por la industria maderera, 
las companias bananeras y los grandes ganaderos, impulsados por un deseo de obtener 
utiIidades y expandir sus propiedades. 

19. En otro estudio, Lutz y Young (1990) trazaron los efectos de las politicas agricolas 
sobre la base de recursos naturales. Algunos de estos pueden ser evaluados con relativa 
facilidad, por 10 menos en terminos cuantitativos. Por ejemplo, si un programa de ajuste 
esta estudiando la eliminaci6n de un subsidio sobre los fertilizantes 0 pesticidas, es claro 
que, como resultado de esta reforma, se reduciran los gastos gubernamentales, bajara el 
uso de estos productos por los agricultores, y se disminuiran los efectos ambientales 
tambien. Los efectos cllantitativos dependen, esencialmente, de la elasticidad relativa de 
los elementos. 

20. En el caso de dertas reformas a las politicas 0 instituciones, posiblemente no sea 
factible determinar "a priori", el impacto ambiental a corto y largo plazo, porque pueden 
haber resultados positivos y negativos para el medio ambiente. EI efecto neto puede 
depender de la magnitud de los diferentes parametros que pertenecen especfficamente al 
caso, y que tienen que ser estimados. 

Mas An81isis Ambiental con Menos Recursos 

21. Little y Mirrlees (1990) observaron que entre la mitad de la decada del 70 y 1990, 
ocurri6 el "ascenso y descenso de la evaluaci6n de los proyectos en el Banco Mundial y en 
otras partes," y sugieren que los incentivos son inadecuados actual mente para que los 
analistas de los proyectos puedan emprender estudios completos y profundos de los 
proyectos. 

22. En vista de la discrepancia que existe entre 10 que se deberia/podria hacer, y 10 que 
realmente se esta haciendo, surge la cuesti6n de si es realista esperar que se de un trato 
mas completo a los problemas que se relacionan eon las externalidades. Sin embargo, 
aunque los reeursos que estan a disposici6n de los direetores de trabajo sean limitados, las 
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cuestiones del medio ambiente y los recursos naturales pueden ser criticos para el exito 0 

fracaso de un proyecto 0 una politica. Por eso, aunque existan limitaciones 
presupuestarias, se deben gastar parte de los fondos en un amilisis econ6mico con 
orientaci6n ambiental, si existen aspectos relacionados con el medio ambiente, 
preferiblemente al inicio del cicIo del proyecto. La Parte II sugiere la "mejor practical> 
para integrar los aspectos relacionados con el medio ambiente y los recursos naturales, a 
los analisis econ6micos de los proyectos y las politicas. 

PARTEn: 

POSmILIDADES Y DIFICULTADES DE INCLUIR LOS 
COSTOS Y BENEFICIOS AMBIENTALES EN EL ANALISIS 

ECONOMICO DE LOS PROYECTOS Y LAS POLITICAS 

23. Se presentan aqui cuatro de las cuestiones basicas relacionadas con la medici6n 
de los costos y beneficios ambientales: (a) determinaci6n de los impactos y relaciones 
fisicos; (b) valorizaci6n de los efectos en terminos monetarios; (c) descuento; y (d) riesgo e 
incertidumbre. Se da enfasis a los metodos y enfoques. 

Impactos y Relaciones Fisicas 

24. El primer paso de un analisis econ6mico que sea ambientalmente correcto, es el de 
definir los impactos del proyecto 0 las politicas en cuesti6n, sobre el medio ambiente y los 
recursos naturales. Se calculan estos efectos, comparando los impactos "con proyecto" y 
"sin proyecto". La dificultad de este proceso varia grandemente. Por ejemplo, se puede 
calcular facilmente la producci6n de desperdicios s6lidos en una planta industrial, en 
cambio, es mucho mas dificil identificar todos los efectos ambientales, sobre la 
productividad agricola, de una reform a a la politica de comercio, de la contaminaci6n 
atmosferica, 0 aun de la erosi6n de los suelos. 

25. Para poder determinar los efectos fisicos, el economista tendra que depender de la 
experiencia de los ingenieros, ec610gos, agr6nomos, cientlficos sociales y otros 
especialistas. La tarea es compleja, porque algunas de las relaciones fisicas pueden ser 
desconocidas, 0 casuales, 0 pueden ocurrir solamente a largo plazo. 

Valorizacl6n de Impactos en Terminos Monetarios 

26. Se han desarrollado algunos metodos conceptuales para la evaluaci6n de los 
efectos y relaciones fisicas. Un efecto ambiental puede manifestarse mediante un cambio 
medible en la producci6n, 0 en la cali dad del medio ambiente. Hay distintos metodos que 
son adecuados, dependiendo de los diferentes tipos de efectos (ver la Tabla 4.1). 

27. Los metodos y enfoques que se presentan a continuaci6n son apropiados, 0 
posiblemente aplicables, para los proses en desarrollo. Se presentan las tecnicas en orden 
descendente de dependencia sobre la informaci6n del mercado, comenzando con aquellas 
que dependen de los precios actuales del mercado, y terminando con los metodos que se 
basan en las encuestas y otros metodos hipoteticos. 

Metodos Basados en el Meraldo 

28. La caracteristica principal de estos metodos es que se basan directamente en los 
precios 0 productividad del mercado. Son apropiados si un cambio en la calidad del medio 
ambiente puede afectar a la producci6n efectiva 0 a ]a capacidad de la misma. 
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Metoda del Cambro de Productividad 

29. Los productos de desarrollo pueden afectar positiva 0 negativamente a la 
producci6n y a la productividad. Por ejemplo, un proyecto de manejo de tierras que incluye 
medidas de conservaci6n de los suelos, puede aumentar el producto agricola. EI 
incremento del producto puede ser valorizado, utilizando los precios econ6micos 
normales. 

Tabla 4.1. Tecnicss Principales de Valorizaci6n 

V ALORIZACION 
DIRFX:rA 

V ALORES SUBSTITUTOS 
DEL MERCADO 

• Cambio de productividad • Valor de los activos 
• Perdida de ingresos • Diferencias de salario 
• Defiende a los desembolsos • Costo del transporte 

• Bienes comercializados 
sirven como substitutos 

DESEMBOLSOS 
POTENCIALES 0 DISPOSI
CIQNAPAGAR 

• Costos de resposici6n 
• Proyecto sombra 
• Valorizaci6n contingente 

30. Actualmente, se esta reconociendo los costos ambientales de la recuperaci6n de 
tierras hlimedas 0 de la contaminaci6n del agua. Si estos afectan a la pesca, sea a corto 0 

largo plazo, se puede estimar el valor del pescado directamente, empleando los precios del 
mercado, actuales 0 proyectados. (Las tierras humedas son beneficiosos no solamente 
para 10 que se refiere a la pesca, por supuesto; ver una presentaci6n detallada en el 
Capitulo 2.). 

31. El estudio de Anderson (1988) presenta un ejemplo empirico del metoda del cambio 
de productividad, en el que se midieron los beneficios de la forestaci6n en Nigeria. Los 
estudios demostraron que en el norte de Nigeria, las fajas protectoras tenfan un efecto 
importante sobre el rendimiento de los cultivos, generalmente del 10 al 30 por ciento. Por 
eso, a mas de la producci6n de madera, se debe considerar los beneficios provenientes de 
la mayor producci6n agricola (ver la Tabla 4.2). 

32. Enfoque de la Perdida de IngreBos. Los cambios de la calidad del medio ambiente 
pueden tener efectos importantes para la salud humana. Idealmente, se debe determinar 
el valor monetario de los efectos de salud, en base de la disposici6n de los individuos a 
pagar, para tener buena salud. En la practica, puede ser necesario emplear tecnicas de 
"segunda opci6n", considerando el valor de los ingresos no gozados debido a la muerte 
prematura, enfermedad 0 ausentismo; y los gastos medicos mas elevados. Este metodo 
puede ser adecuado, por ejempl0, para estudiar la seguridad en la carretera y en las 
plantas industriales, y los proyectos que afectan a la contaminaci6n atmosferica en las 
ciudades grandes. 

33. A menudo se cuestiona, por motivos eticos, el metodo que considera el "valor de la 
salud". Se argumenta que esto deshumaniza la vida, la misma que tiene un valor 
infinito. En la practica, sin embargo, la sociedad fija, implicitamente, valores finitos 
sobre la vida y la salud humana, al tomar las decisiones con respecto a las politicas y 
proyectos que afectan la cali dad del medio ambiente, la salud y seguridad de los 
trabajadores, etc. Si no fuera aSl, se podrfa justificar la utilizaci6n de todo el PIB para 
mejorar la salud. 

34. En el caso de un aumento 0 reducci6n en el mlmero de muertes, se hace un primer 
estimado en base a Ia proyecci6n de los ingresos perdidos por los individuos en cuesti6n. 
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Be puede aproximar el valor del aumento 0 reducci6n de las enfermedades, sumando los 
costos medicos a la perdida de ingresos. 

Tabla 4.2. Estimaci6n de los Beneficios de la Forestaci6n 

Los arboles proporcionan una varied ad de beneficios, a mas de la madera. Por eso, los 
analisis econ6micos que se concentran exc1usivamente a la producci6n de madera, 
c1aramente subestimaran los beneficios totales de 1a siembra de arboles. El estudio de 
Anderson, que se acaba de citar, consider6 cuatro beneficios de la forestaci6n (en e1 norte 
de Nigeria): (a) se evitan futuras reducciones en la fertilidad del suelo; (b) se mejoran los 
niveles actuales de fertilidad del suelo; (c) se fomenta productos forestales (leila, postes, 
fruta, etc.); y (d) se aumenta la disponibilidad de forraje. (Be puede incrementar la 
cantidad de forraje, aumentando la fertilidad del suelo y sembrando arboles y arbustos de 
forraje, como parte del programa del vivero forestal. A su vez, estas practicas pueden 
mejorar el rendimiento econ6mico y los beneficios que se obtienen del ganado.) 

A] considerar exc1usivamente el beneficio proveniente de los productos forestales, se 
obtienen tasas de retribuci6n modestas, de aproximadamente el 5 por ciento. AI evaluar 
los otros tres beneficios, se aumenta el valor actual neto por cuatro veces, y la tasa 
econ6mica de retorno sube a mas del 15 por ciento. Estos calculos se basaron en calculos 
conservadores de los beneficios ambientales. 

Anderson consider6 dos tipos de inversiones: (a) fajas protectoras, y (b) plantaciones de 
arboles, efectuadas por los agricultores mismos, cerca de sus viviendas y en los linderos 
de las granjas. Los dos traen beneficios ambientales cualitativos similares, pero los 
costos, riesgos y efectos cuantitativos, son diferentes. 

Be estimaron los costos y los beneficios, a traves de siete pasos: (a) calculo de los ingresos 
agricolas brutos y netos; (b) determinaci6n del aumento de la productividad agricola; (c) 
estimaci6n del incremento de los ingresos brutos de la granja, como resultado de la 
protecci6n al medio ambiente; (d) evaluaci6n de la tasa de cambio de la fertilidad del 
sue]o; (e) avahiodel valor de la madera por hectlirea cultivada; (0 determinaci6n de los 
costos del proyecto; y (g) c6mputo del valor del terreno ocupado por los arboles. Anderson 
demostr6 c6mo se hicieron los calculos, los resultados de los cuales se resumen a 
continuaci6n: 

Beneficios de la Forestaci6n 
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Gastos Defensivos 0 Preventivos 

35. Los individuos, las empresas y los gobiernos realizan una variedad de "gastos 
defensivos", con el fin de evitar 0 reducir los efectos ambientales indeseados. Con 
frecuencia, los danos ambientales son dift'ciles de valorizar, y es mas facil determinar 
los costos defensivos en terminos monetarios, antes que avaluar directamente el activo 
ambiental en cuesti6n. Estos gastos reales indican que los individuos, empresas 0 

gobiernos consideran que los beneficios son mayores que los costos. Luego, se puede 
interpretar los gastos defensivos como valorizaci6n minima de los beneficios.lI 
Conviene tener cuidado con este metodo, especialmente, en los casos en que los gobiernos 
ordenan gastos defensivos que poco 0 nada tienen que ver con las fuerzas del mercado 0 el 
libre albedrio. 

Metod08 Basados en los Valores del Meraldo Substituto 

36. Los metodos y tecnicas que se presentan en esta secci6n utilizan, en forma directa, 
la informaci6n proveniente del mercado. Los metodos que se ofrecen son los siguientes: 
valor de los bienes raices, diferencia de salarios, costo de movilizaci6n, y uso de los 
productos comercializados como substitutos por los bienes no comercializados. Cada una 
de las tecnicas tiene sus propias ventajas y desventajas, asf como necesidades de datos y 
recursos. Es la funcion del analista determinar cual de las tecnicas puede ser mas 
apropiada para una situaci6n especffica. 

Metodo del Valor de los Bienes Ra{ces 

37. Este metodo, tambien denominado la tecnica del precio hedonista, es un 
subconjunto de un procedimiento mas general que utiIiza el precio de la tierra. EI objetivo 
es determinar los precios implicitos de las caracteristicas especfficas de los bienes. AI 
utilizarlo para los aspectos ambientales, su proposito es el de fijar un valor sobre los 
mejoramientos 0 deterioros en la calidad del medio ambiente. 

38. El metodo del valor de los bienes rafces ha sido utilizado, en ciertas areas, para 
analizar los efectos de la contaminaci6n atmosferica. Cuando la contaminacion sea 
localizada, el procedimiento compara los precios de las casas ubicadas en las areas 
afectadas, con los de las viviendas del mismo tamafio y de barrios similares, de otra parte 
de la misma zona metropolitana. EI metodo se fundamenta en la suposici6n de que exista 
un mercado competitivo de bienes rafces, y los requerimientos de informaci6n y analisis 
estadfstico son grandes; por 10 tanto, es limitada su aplicaci6n en los paises en desarrollo. 

Metodo del Diferencial de Salarios 

39. Este procedimiento se base en la teoria que, en un mercado competitivo, la 
demanda de mano de obra es iguaJ al valor del producto marginal, y que la oferta de mana 
de obra varia segUn Jas condiciones de trabajo y de vida del area. Por eso, es necesario 
ofrecer un salario mas alto para atraer a Jos trabajadores a las areas contaminadas, 0 a 
un trabajo peligroso. Nuevamente, al igual que el metodo del valor de los bienes raices, 
este procedimiento es util, unicamente, si el mercado laboral es muy competitivo. 
Ademas, el procedimiento refleja s610 la valorizaci6n privada y no social, de los riesgos 
para la salud. 

11 Trabajo considerable se sigue para identificar los gastos preventivos. Tales gastos 
son tratados por las empresas en el Sistema de Cuentas Nacionales(SCN) como costos 
intermedios y por tanto no forman parte del valor anadido del producto final. Los 
gastos preventivos realizados por las familias y los gobiernos, son tratados como 
gastos finales y son incluidos en el PIB. Esta practica esta siendo cuestionada, y se 
estan discutiendo algnoas propuestas para su cambio. 
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Enfoque del Costo de la MovilizaciOn 

40. Este metodo se emplea con mas frecuencia para analizar los beneficios 
econ6micos de las instalaciones recreativas de los pafses industrializados (parques, 
lagos, bosques, selvas, etc.). Se puede usar esencialmente el mismo procedimiento para 
valorizar el "tiempo de movilizaci6n" de los proyectos que se relacionan con el acopio de 
lena 0 la btisqueda de agua (Hanley 1989). 

41. Se divide el area alrededor de un sitio en zonas concentricas, cada vez mas 
distantes, que representan los niveles crecientes del costo de movilizaci6n. Se realiza una 
encuesta a los usuarios del sitio para determinar su lugar de origen, frecuencia de las 
visitas, costo de movilizaci6n, y varias caracterfsticas socioecon6micas. Se esperarfa que 
los usuarios que viven cerca del sitio hagan mayor uso del mismo, porque el precio 
implfcito para elIos, medido en costos de movilizaci6n, es inferior al que pagan los 
usuarios mas distantes. En base a un analisis del cuestionario, se puede hacer un grafico 
de la demanda y calcular el excedente de los consumidores. Este excedente es un estimado 
del valor de ese activo ambiental. 

Productos Comercializados como Substitutos para los No Comercializados 

42. Hay casos en que los activos ambientales tienen substitutos similares que son 
comercializados, y por eso se puede aproximar el valor del bien ambiental en cuesti6n, 
observando el precio del mercado. Por ejemplo, el valor de una variedad de pescado que no 
se comercializa puede ser estimado en base al precio de un pescado similar que se vende 
en los mercados locales. 

Metodos Basados en los Desembolsos Potenciales 0 Ia Disposici6n a Pagar. 

43. A veces no es posible estimar los beneficios de la protecci6n, 0 mejoramiento de la 
calidad del medio ambiente. En algunos de estos casos, puede ser posible estimar los 
beneficios, calculando el costo necesario para reemplazar a los servicios ambientales que 
han sido, 0 podrian ser destruidos por el proyecto, 0 estimando 10 que la gente podria estar 
dispuesta a pagar para proteger a un activo ambiental. Nuevamente, sin embargo, se debe 
tener mucho cuidado para evitar que la valorizaci6n sea incorrecta. 

Metodo del Costo de Reposici6n 

44. Con este procedimiento, se estiman los costos necesarios para reemplazar a un 
activo deteriorado. El estimado no es la medida del beneficio que se obtiene si se evitan los 
danos, porque los costos del deterioro pueden ser mas altos 0 mas bajos que el costo de 
reposici6n. Sin embargo, constituye una tecnica apropiada, si existe una raz6n importante 
para restaurar el activo daiiado, 0 alguna certeza de que sera restaurada. 

45. Se ha empleado el metodo del costo de reposici6n para estimar los beneficios de las 
medidas que previenen la erosi6n, calculando el costo de los fertilizantes que serian 
necesarios para reemplazar a los alimentos perdidos debido a la erosi6n del suelo. Este 
metodo se aplica solamente si, al no implementarse las medidas necesarias para 
controlar la erosi6n, se utilizarian realmente los fertilizantes. 

Procedimiento del Proyecto Sombra 

46. Se emplea esto en la evaluaci6n de los proyectos que tienen efecto& ambientales 
negativos; este metodo incluye el diseno, y calculo de los costos, de uno 0 mas "proyectos 
sombra" que substituirfan a los servicios ambientales, compensando la perdida de los 
activos origin ales. En esencia, es identico al metodo del costo de reposici6n; esta siendo 
8ugerido cada vez mas como una manera para hacer operativo el concepto de la 
8u8tentabilidad a nivel del proyecto. Se supone alguna compulsi6n por mantener intacto el 
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capital ambiental, y por 10 tanto, su uso podrfa ser mas apropiado si estan en juego los 
activos ambientales "crfticos", 

Metodo de Valorizaci6n Contingente 

47. En ausencia de la informaci6n del mercado con respecto a las preferencias de la 
gente, el metodo de valorizaci6n contingente trata de identificarlas, haciendo preguntas 
directas acerca de la disposici6n a pagar. Basicamente, se pregunta a la gente cuanto es 10 
que esta dispuesta a pagar por un beneficio, y/o que esta dispuesta a aceptar como 
compensaci6n por tolerar el costo. Este proceso de "interrogaci6n" puede efectuarse 
mediante un cuestionario/encuesta directo, 0 a traves de las tecnicas experimentales, que 
permitan que los individuos respondan a diferentes estfmulos bajo condiciones de 
"laboratorio". Lo que se busca es la valorizaci6n personal del participante, frente a un 
aumento 0 reducci6n en la existencia de algdn producto, relacionandolo con un mercado 
hipotetico. El nivel de ingresos del encuestado limita la disposici6n a pagar, en cambio la 
disposici6n a aceptar compensaci6n por la perdida no esta restringida. Los estimados han 
demostrado que la voluntad de aceptar compensaci6n, tiende a ser mucho mayor que la 
disposici6n a pagar. 

48. Pearce y Markandya (1989) compararon el metoda de valorizaci6n contingente 
con los otros procedimientos (basados mas en el mercado) y encontraron que, en los siete 
estudios efectuados en los paises industrializados, la coincidencia entre los estimados era 
completa, al expresar la precisi6n como mas 0 menos el 60 por ciento de los estimados que 
se calcularon. Este resultado da la confianza de que el metoda de valorizaci6n 
contingente, si bien no es muy preciso, puede, sin embargo, producir valorizaciones utHes. 
Los datos que se basen en este metodo pueden ser suficientes para eliminar ciertos 
proyectos alternativos, 0 favorecer a otros, y por eso, constituye una herramienta valiosa. 

49. El metodo de valorizaci6n contingente tiene muchas limitaciones, sin embargo, 
incluyendo los problemas con el diseno, implementaci6n e interpretaci6n de los 
cuestionarios (The EneriY Journal 1988). Su campo de acci6n puede ser limitado, pero 
actual mente existe suficiente experiencia en la aplicaci6n de este metodo de recolecci6n de 
datos en los pafses en desarrollo, que por ejemplo, se puede evaluar la calidad de 
suministro del agua potable y los servicios eIectricos (Whittington y otros; Munasinghe 
1990). Bajo ciertas circunstancias, el metodo de valorizaci6n contingente puede ser la 
unica tecnica disponible para estimar los beneficios; se aplica a los recursos comunes, los 
que poseen caracteristicas pintorescas, ambientales u otras, 0 a otras situaciones para las 
cuales no existe informaci6n del mercado. Se debe tener cuidado al establecer un valor 
para los beneficios mas abstractos de los activos ambientales, por ejemplo, la existencia, 0 

el valor intrlnsico (Randall y Stoll 1983). 

Gesti6n por Objetivos MUltip1es 

50. Los metodos presentados anteriormente tratan de estimar los costos y beneficios de 
ciertos proyectos en terminos monetarios. Si los proyectos y las pollticas y sus efectos son 
parte de un sistema de objetivos mas amplio (nacional), y algunos de estos no pueden ser 
cuantificados muy facilmente en terminos monetarios, la toma de decisiones en base a los 
objetivos multiples, puede ofrecer un procedimiento alternativo que facilite la selecci6n 
6ptima entre las opciones de inversi6n, 0 las poHticas que estan disponibles. 

51. Es necesario especificar los objetivos deseables, y, a menudo, estos presentan una 
estructura jerarquica. El nivel mas alto representa a los objetivos globales amplios (por 
ejemplo, el mejoramiento de la cali dad de la vida), con frecuencia se expresan 
imprecisamente, y, por tanto, no son muy operacionales. Algunos de estos, sin embargo, 
pueden ser divididos en objetivos de bajo nivel, que sean mas ejecutables (por ejemplo, 
aumentar los ingresos), de modo que sea posible evaluar en forma practica, el grado de 
cumplimiento de los mismos. A veces, existen solamente los substitutos (por ejemplo, si el 
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objetivo trata de "mejorar las oportunidades para disfrutar de la recreacion", se puede 
utilizar el atributo del "numero de dias de recreacion"). Si bien puede ser necesario 
ejercer criterio para escoger el atributo indicado (especialmente si existen substitutos), no 
es necesario emplear terminos monetarios, a diferencia de las metodologias de un solo 
criterio, que se emplean en los analisis de los costos - beneficios economicos. Se reconoce, 
mas explicitamente, el hecho de que pueden haber varios aspectos relacionados con las 
decisiones de planificacion. 

52. Se puede obtener un entendimiento intuitivo de los aspectos fundamentales de la 
toma de decisiones en base a los objetivos multiples, empleando una representacion 
grafica de dos dimensiones, como la exposicion de la Tabla 4.3. Supongamos que el 
proyecto tenga dos objetivos conmensurables e incompatibles, Zl y Z2. Ademas, 
supongamos que se haya identificado los proyectos 0 soluciones alternativos para el 
problema (A, B y C). Claramente, el punto B es superior (0 domina) a A, en terminos tanto 
de Zl, como de Z2. Por eso, se puede descartar la alternativa A. Sin embargo, no se puede 
hacer una seleccion tan simple entre By C, porque la primera es mejor que la ultima con 
respecto al objetivo Z2, pero peor con respecto a Zl. En general, se pueden identificar mas 
puntos (0 soluciones) que By C para definir un conjunto de todos los puntos de solucion 
factibles y no dominados, que forman un curva optima de Pareto (0 curva de las mejores 
opciones). Esta linea, tam bien se llama la curva de transformacion 0 frontera de 
eficiencia. 

53. En el caso de un problema no limitado, no se puede efectuar mayor clasificacion de 
las alternativas, sin introducir los criterios de valor. Es menester obtener informacion 
especffica del tomador de decisiones, para poder determinar la solucion preferida. En su 
forma mas completa, se puede resumir esta informacion en una familia de curvas de 
igual preferencia, que demuestran la manera en que el "gestor" com para un objetivo con 
el otro, como indica la Tabla 4.3. El objetivo preferido es aquel que produzca la mayor 
utili dad -- y esto ocurre (para los variables de decision continua que se han presentado en 
este caso), en el punto de tangencia D, entre la curva de igual preferencia mas alta, y la 
curva optima de Pareto. En este caso, el punto E (que se encuentra en una curva de igual 
preferencia mas alta todavia), no es alcanzable. 

54. Se han desarrollado varios metodos que emplean criterios multiples (Romero y 
Rehman 1987; Petry 1990). El metodo practico mas adecuado para determinar la "mejor" 
alternativa disponible, dependera de la naturaleza de la situacion. Por ejemplo, ha sido 
utH que el gestor participe activamente en el caso de los problemas caracterizados por su 
gran numero de variables e interrelaciones causales complejas. Usando la optimizacion 
directa, se puede abordar a algunos objetivos, pero otros requieren la satisfaccion de cierta 
norma (por ejemplo, que el nivel de oxigeno biologico [BOD] no sea menor de 5 mgllitro). 

55. El logro mas importante de los modelos de gestion en base a objetivos multiples, es 
que facilitan la respresentacion mas precisa de los problemas que se relacionan con la 
decision, en el sentido de que permiten tomar en cuenta varios objetivos. Sin embargo, la 
pregunta clave es: ide quien son las preferencias que han de ser consideradas? El modelo 
ayuda unicamente a un solo gestor (0 a un grupo homogeneo). Con frecuencia, los 
diferentes grupos interesados asignan distintas prioridades a los objetivos respectivos, y, 
normal mente, es imposible definir una solucion unica "mas adecuada" con el modelo de 
objetivos multiples. Ademas, el marco matematico impone limitaciones sobre la 
posibilidad de representar, efectivamente, un problema de planificacion. Las 
formulaciones no lineales, casuales 0 dinamicas pueden ayudar a definir mejor el 
problema, pero imponen costos en cuanto a la complejidad de la formulacion y resolucion 
del modelo (Cocklin 1989). 

56. Con todo, al construir el modelo, el analista comunica informacion acerca de la 
naturaleza del problema. Define los factores que son importantes, y la interreh,lcion entre 
los mismos. Liebman (1976) observa que "Ia preparacion de modelos expone el 
pensamiento", y considera que esta transferencia de conocimiento, tal vez sea la 
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contribuci6n m~s importante de los modelos. Con respecto a la segunda critica (Ia 
diversidad de las preferencias), Liebman sugiere que se puede obtener beneficios de la 
construcci6n de modelos con diferentes puntos de vista, para luego comparar los 
resultados. 

El Problema de Ia Tasa de Descuento 

57. Despues de determinar los efectos fisicos de los proyectos y las politicas, y, donde 
sea posible, estimarlos en terminos monetarios, el siguiente aspecto es la tasa que debe 
emplear para descontar los flujos de costos y beneficios. Este es un tema general en el 
an~lisis de costos • beneficios, pero tiene particular importancia para los costos y 
beneficios ambientales, porque algunos, por 10 menos, son a largo plazo. 

58. En el an~lisis normal, los costos y beneficios pasados son considerados 
"suprimidos", y no se toman en cuenta en las decisiones sobre el presente y el futuro. Se 
descuentan los costos y beneficios futuros para obtener su valor actual equivalente, y, 
luego, se comparan entre si. En teoria, en un mercado perfecto, la tasa de inten~s mide 
tanto la tasa subjetiva de preferencia con respecto al tiempo, como la tasa de productividad 
del capital. El mercado iguala a estas tasas en el margen, de modo que la tasa a la cual los 
individuos est~n dispuestos a cambiar los valores presentes, por los futuros, es 
exactamerite igual, en el margen, a la tasa a la cual pueden transformar los productos 
actuales en bienes futuros, mediante una inversi6n de capital. 

59. Debido a la imperfeccion de los mercados financieros, y las distorsiones 
introducidas por el gobierno a traves de los impuestos, no son iguales la tasa de la 
preferencia con respecto al tiempo, y la tasa de productividad del capital. Adem~s, las 
decisiones individuales difieren de las decisiones sociales, porque los individuos son 
mortales, pero las sociedades son cuasi-inmortales. Por eso, uno de los motivos 
importantes de la preferencia que tiene el individuo por el presente .- la certeza de la 
muerte, y la incertidumbre en cuanto al momento en que ocurrir~ .. no existe para la 
comunidad. Por eso, la comunidad tiene menos raz6n que los individuos, de descontar el 
futuro. 

60. Con el fin de favorecer a los proyectos ambientales cuyos beneficios se acumulan a 
largo plazo, se ha sugerido utilizar tasas de descuento m~s bajas. Esto tiene una 
desventaja, sin embargo, porque no solamente las actividades ambientalmente acertadas 
pasarian con m~s facilidad, la prueba de costos - beneficios, sino tambien un numero m~s 
grande de proyectos en general, y esto produciria una carga mas grande para el medio 
ambiente. Por eso, las recomendaciones principales son las siguientes: 

(a) se debe utiIizar el costo normal de oportunidad del capital (por ejemplo, el 10 
por ciento), en los analisis de costos y beneficios, el que se utiliza en los 
c~lculos del Valor Actual Neto (VAN), y el comparativo de la Tasa Interna de 
Retorno (TIR); 

(b) es necesario estimar, con la mayor precision posible, los costos y beneficios a 
corto y largo plazo; y, 

(c) es menester efectuar un analisis riguroso de las consecuencias no 
monetarias (incluyendo las que pueden ser irreversibles), como complemento 
para los an~lisis normales de costos • beneficios. 

Problemas de Riesgo e Incertidumbre 

61. Existen riesgos e incertidumbres, tanto en los proyectos, como en las politicas. Los 
riesgos se relacionan con las probabilidades que han sido asignadas al acontecimiento de 
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un evento, como, por ejemplo, un accidente industrial. La incertidumbre describe una 
situaci6n en la que poco se conoce acerca los efectos futuros y, por tanto, no se puede 
asignar probabilidades a algunos de los resultados, 0 posiblemente estos sean tan 
originales que no puedan ser anticipados. 

62. Se puede asegurar contra el riesgo y tratarlo como un costo, pero la incertidumbre 
resiste a los principios contables, debido a la originalidad de los resultados; por ejemplo, 
la disminuci6n de la capa de ozono fue un resultado desconocido de los 
c1orofluorocarbonos (CFCs), y el riesgo no podia haber sido evaluado en el momento en que 
estos se introdujeron. La incertidumbre tiene especial importancia para las cuestiones 
ambientales. En la medida en que los proyectos crezcan e introduzcan sustancias nuevas 
al medio ambiente, la categoria de riesgo se vuelve menos pertinente y la categoria de 
incertidumbre cobra mas importancia. La respuesta adecuada al riesgo es la de contarlo 
como un costo en la formulaci6n de los val ores anticipados. La reacci6n apropiada a la 
incertidumbre es, probable mente, una politic a de cuidado general: si no se puede ver muy 
lejos, hay que ir mas despacio. 

63. Se han realizado muchos trabajos sobre el tema del riesgo y la incertidttmbre, en 10 
que se refiere al analisis de los proyectos. (Se encuentra un analisis reciente en Anderson 
y Quiggin 1990.) En la practica, el riesgo y la incertidumbre se toman en cuenta en la 
evaluacion de los proyectos a traves de los analisis de sensibilidad, y estos determinan 
como la Tasa Interna de Retorno depende de los diferentes variables. Ademas, se deben 
emprender analisis que indiquen como las caracteristicas del medio ambiente pueden 
afectar a la Tasa Interna de Retorno del proyecto, y como el proyecto puede afectar a los 
recursos naturales y al medio ambiente. 

Tabla 4.3 Curva Optima de Pareto y las Curvas de Preferencia 

Curva Optima Preferencia 
de Pareto " E Creciente 

~ """ ~ ~urvas de 19ual 
__ ...;::C ___ ,~ Y---- / Preferencia 

D 

Objetivo Z2 
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PARTE ill: CONCLUSIONES 

64. La incorporaci6n de los efectos de la degradaci6n del medio ambiente en las 
decisiones de la gesti6n publica, constituye un paso esencial hacia el manejo 
econ6micamente eficiente de los recursos naturales y la formulaci6n de una estrategias 
practica para el desarrollo sustentable. En particular, el analisis econ6mico de los 
proyectos y las poHticas puede ayudar al pais a invertir los recursos escasos de tal manera 
que contribuyan mas efectivamente al logro de los objetivos globales. Con frecuencia, en 
el pasado, los "factores externos" han sido olvidados, pero ahora estos deben ser 
interiorizados, tanto como sea posible. En este sentido, al realizar valorizaciones 
cualitativas aproximadas, al inicio del cicIo del proyecto, se puede obtener resultados 
valiosos, porque se identifican las alternativas ambientalmente inadecuadas, y se enfoca 
en otras, que son mas correctas en forma global -- y se las disefia para asegurar que se 
alcancen las metas de desarrollo sustentable. 

65. Los principios que se mencionan en este capitulo han sido aplicados a la 
evaluaci6n de los costos y beneficios ambientales, solamente en un numero limitado de 
situaciones reales. Por eso, se requiere mas trabajo con estudios de caso, y tal vez este 
podria llevarse a cabo como parte de la preparaci6n del proyecto. Uno de los propositos 
principales de un esfuerzo de esta naturaleza es el de senalar los 6rdenes de magnitud, y 
no el de proporcionar los numeros precisos. De esta manera, pueden ser eliminadas 
algunas de las alternativas, identificando y enfocando en los estimados c1aves que se 
requieren para tomar las decisiones. 

66. En este momento, 10 mejor que se pueda hacer es utilizar el analisis de costos y 
beneficios, tanto como sea posible -- y llevarlo hasta los limites aceptables. Ademas, los 
riesgos y resultados que no puedan ser medidos en terminos monetarios, deben ser 
identificados y analizados rigurosamente. Estos dos procedimientos -- a mas de un buen 
criterio -- son, actualmente, las mejores estrategias para tomar decisiones adecuadas. 
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CAPITULO 5 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES E 
INSTITUCIONES LOCALES 

1. El exito de la evaluaci6n ambiental, como medio para asegurar que los proyectos 
de desarrollo sean, ambientalmente, correctos, y sustentables, depende, en gran parte, de 
la existencia de una capacidad administrativa y de entendimiento del medio ambiente, 
en las instituciones de los paises prestatarios. El Banco utiliza el proceso de evaluacion 
ambiental, como un medio para fortalecer las instituciones ambientales y la capacidad 
local para enfrentar los problemas ambientales, e incluirlos en el proceso de 
identificacion, disefio e implementacion de las actividades de desarrollo econ6mico (ver 
DO 4.00, Anexo A: "Evaluacion Ambiental" [Directiva Organizacional de Evaluaci6n 
Ecologica], parrafo 13). 

2. Si el proyecto contiene aspectos ambientales, las instituciones que participan en la 
evaluacion ambiental deben poseer, 0 tener la posibilidad de conseguir, la capacidad 
suficiente para realizar una evaluacion ambiental satisfactoria, incorporar los 
resultados de la evaluacion ambiental a los disefios y planes de implementacion, 
controlar y manejar la construcci6n y operacion del proyecto, y evaluar los resultados, con 
el fin de mejorar las actividades futuras. Ademas, muchos de los proyectos representan 
una oportunidad para prom over el progreso hacia un objetivo a mas largo plazo: el 
fortalecimiento de la estructura institucional global del pais y sus procesos, de modo que el 
uso de los recursos naturales coincida con el desarrollo correcto y sustentable del medio 
ambiente, participe 0 no el Banco. 

3. El proposito principal de este capitulo del Libro de Consulta es el entregar una guia 
a los directores de trabajo del Banco, sobre el uso de los proyectos para ayudar a 
desarrollar capacidades de evaluacion ambiental en el pais. Tambien tiene la intenci6n 
de ayudarles a reconocer y utilizar las oportunidades para contribuir al mejoramiento de 
la capacidad administrativa en cuanto al medio ambiente, en todo el pais. Hay tres 
subsecciones: 

• Instituciones de Manejo Ambiental; 
• Analisis de las Capacidades Institucionales; 
• Recomendaciones para Fortalecer las Capacidades Ambientales; 

INSTlTUCIONES DE MANEJO AMBIENTAL 

4. La palabra "instituciones", que se emplea aqui, abarca a las agencias 
gubernamentales, como el Ministerio del Medio Ambiente, las organizaciones de linea 
cuyas actividades afectan el medio ambiente (Ministerios de Energia, Transporte, 
Agricultura, Turismo, etc.), 0 el Consejo Gubernamental para Controlar Contaminacion; 
organizaciones no gubernamentales, como la National Environmental Advocacy 
League; y las organizaciones privadas y cuasi-privadas, como el departamento del medio 
ambiente de la universidad nacional, la corporacion de desarrollo industrial, 0 la 
corporaci6n nacional de agua potable y alcantarillado. Tambien se involucran como 
"instituciones", el marco legal dentro del cual funcionan las organizaciones, y las leyes 
ambientales y otros instrumentos legales que definen las responsabilidades, autoridad 0 

privilegios de estas; los reglamentos 0 procedimientos mediante los cuales los 
organismos realizan sus funciones; y las relaciones que existen entre ellas. 
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Figura 5.1 Instituciones Ambientales en las Estructuras Organizacionales Ti'picas de los Pai'ses 
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5. No existe ningdn modelo universal, ni juego de instituciones que se acomode a 
toda situaci6n, ni tampoco existe, necesariamente, una estructura institucional 6ptima 
para cualquier situaci6n en particular. La Figura 5.1 es el diagrama de una estructura 
comun, pero no se hace ninglin esfuerzo en la presente para definir la norma. Podemos, 
sin embargo, describir los eomponentes funcionales que pareeen ser los mas utiles en 
eualquier estruetura. 

6. Algunos de estos componentes ya existen en easi todos los pruses. Cuales existen, y 
CUM efectivamente funcionan, afectara direetamente a la capacidad del auspiciador del 
proyecto para realizar evaJuaci6n ambiental, y a la aplieaci6n de los resultados en la 
preparaci6n e implementaci6n del proyecto. Por ejemplo, la evaluaci6n ambiental de un 
proyeeto sera mucho menos dincil en los pruses donde el marco legal ya mantiene alguna 
forma de evaluaci6n, y donde las agendas gubernamentales ya tienen la capacidad 
requerida para administrar los procesos de investigaci6n. Sera dincil poner en practiea 
las medidas de atenuaci6n, programas de monitoreo y requerimientos espeeiales de 
operaci6n, identificados en ]a evaluaci6n ambiental, sin tener organizaciones de 
implementaci6n adecuado, y sin que exista una estructura institucional que pueda 
proporeionar supervisi6n independiente y ayuda teeniea. 

7. El punto de partida 16gico del fortaleeimiento de las capacidades locales es el 
trabajo con las institueiones existentes, identifieando los procedimientos necesarios para 
fortaleeer, modificar y suplementarlas, de una manera faetible y efeetiva, dentro del 
contexto politico y sociocultural. 

Politicas e Instrumentos Legales 

8. Es fundamental tener politicas claras, basadas en la ley, que faciliten la 
ineorporaci6n de los aspectos ambientales a la planificaci6n y deeisiones de desarrollo, 
que apoyen el manejo y proteeci6n del medio ambiente. Su forma de presentaei6n no tiene 
mucha importancia. Sin embargo, la neeesidad de que las politicas sean formaIes, en vez 
de improvisadas, requiere la presencia de una cupula de alto niveI, un euerpo que reaHee 
las politicas, y un mecanismo para formularlas. 

9. Las responsabilidades y poderes relaeionados con el medio ambiente son mas 
efectivos cuando se fundamenten en la ley. Debe ser daramente estableeida la autoridad 
legal para implementar la politic a nacional en euanto al medio ambiente. Puede ser 
neeesaria una legislaei6n eomplementaria que establezea la autoridad requerida para 
fijar las norm as de ealidad y desempefio ambiental; que obligue el cumplimiento de los 
reglamentos, 0 que requiera liceneias, permisos 0 evaluaciones ambientales para ciertas 
aetividades. Estas normas y procedimientos, en sl, pueden ser promulgados como 
reglamentos, deeretos u 6rdenes administrativas. 

10. La conveniencia de tener un fundamento legal no impliea, neeesariamente, Ia 
aprobaci6n de una nueva ley nacional acorde con el medio ambiente; con frecuencia, 
gran parte de Ia estructura necesaria ya existe en la Iegislaci6n. Entonees, 10 que hacen 
falta son reglamentos para implementar la leyes; por ejempl0, las normas de calidad 
ambiental, pautas y procedimientos para evaluaci6n ambiental, procesos para revisar la 
evaluaci6n y los requerimientos en cuanto a la participaci6n de la comunidad. 
Usualmente, se desarrollan y se promulgan los reglamentos a traves de los procesos 
administrativos, como decretos ministeriales 0 presidenciales. 
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0rga0iza.ci6n Nacional Ambiental para 1a Formulaci6n de 
Politicas y Supenrisi6n 

11. El manejo efectivo del medio ambiente depende de la existencia a nivel nacional 
de los siguiente procesos: 

(a) desarrollo de las politic as y leyes ambientales; 
(b) incorporaci6n de las cuestiones ambientales en la planificaci6n y el 

presupuesto del desarrollo econ6mico; 
(c) coordinaci6n entre las agencias con respecto a los temas ambientales que 

traspasan los limites sectoriales; 
(d) mecanismos para resolver desacuerdos entre las agencias, con respecto a las 

decisiones en cuanto al uso de los recursos naturales; 
(e) operaci6n de program as de monitoreo; 
(f) establecimiento de las pautas para la evaluaci6n ambiental 
(g) sistema de revisi6n y aprobaci6n independiente de las evaluaciones 

ambientales preparadas por las agencias de linea. 

12. Se ha implementado una variedad de procedimientos estructurales para realizar 
las funciones de elaboraci6n de politicas y otras actividades: 

(a) un comite ambiental en el gabinete existente; 
(b) un comite ambiental interministerial de coordinaci6n (con secretarfa); 
(c) un Ministerio de Medio Ambiente 
(d) una Unidad Ambiental en el organico de un Ministerio, como, por ejemplo, el 

Ministerio de Planificaci6n; 
(e) una Direcei6n del Medio Ambiente en el area del Primer Ministro. 

En los pafses que tienen una organizaci6n federal, algunas de las funeiones naeionales 
pueden ser descentralizadas, mediante el establecimiento de sucursales de la agencia 
nacional, 0 a traves de la delegaci6n de autoridad a las agendas estatales, regionales, 
provinciales 0 municipales. 

Implementacion de Politicas Ambientales en los Programas de 
DesalToHo Sectorial 

13. Los ministerios y las otras agencias de linea con responsabilidad por los recursos 
naturales y/o protecci6n del medio ambiente, tienen un efecto muy directo sobre la calidad 
del mismo, y, por tanto, deben tener la tarea de asegurar que los procesos de producci6n 0 

de servicios sean, ambientalmente, correctos, y con capacidad y autoridad para llevarlo a 
cabo. Idealmente, los aspectos ambientales deben ser considerados en todas las 
actividades de planificaci6n, desarrollo de proyectos, financiaci6n, implementaci6n, 
monitoreo y ejecuei6n. 

14. Un aspecto importante de este trabajo es el de pedir, revisar 0 realizar evaluaciones 
ambientales. Dentro del marco de los lineamientos de evaluaeiones ambientales 
nacionales en este sentido, los ministerios pueden definir procedimientos mas espeefficos 
para evaluaciones ambientales, que se apliquen a sus sectores. Algunos pafses han 
establecido unidades ambientales especiales en las agendas sectoriales que participan 
mas directamente en las cuestiones de medio ambiente; en cambio, otros dependen de una 
ageneia ambiental unica, 0 emplean consultores (ver la Tabla 5.1). No ha habido 
suficiente analisis de la experiencia existente, para permitir una evaluaci6n general de 
los diferentes procedimientos. La experiencia ha demostrado, sin embargo, que las 
institueiones tienen que ser adecuadas con los contextos socioculturales y politicos del pais 
y dellugar. 
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Tabla 5.1. DeS8lTOllo Institucional en Ruanda 

Como parte del Proyecto Agricola Gitarama, el Banco esta financiando la 
preparaci6n de un Plan Maestro para el desarrollo futuro del Valle del RIo Nyabarongo. 
EI proceso de planificaci6n incluye la preparaci6n de una evaluaci6n ambiental, con el 
fin de determinar los efectos potenciales para la ecologfa del valle. 

Ya existe una unidad de coordinaci6n ambiental dentro del Ministerio de 
Planificaci6n (Miniplan), pero todavia no tiene ninguna estructura administrativa. EI 
Gobierno de Ruanda (GOR) esta estudiando las opciones con respecto al establecimiento de 
una estructura organizacional permanente para que dirija estudios ambientales como 
este, y coordine todas las actividades en el pais relacionadas con el medio ambiente. El 
Jap6n ha donado fondos, que seran administrados por el Banco, para ayudar al Gobierno 

. con este esfuerzo. 

Se ha incluido un componente ambiental en este proyecto, que sera ejecutado por 
Miniplan. Los fondos de la donaci6n seran utilizados principalmente para contratar a los 
asesores locales e intemacionales, quienes ayudaran a Miniplan en la formulaci6n de 
los terminos de referenda de la unidad ambiental, en la determinaci6n de las 
necesidadefl de personal y capacitaci6n, y en la definici6n de las relaciones estructurales 
y administrativas dentro de Miniplan, y entre este y cada uno de los otros ministerios y 
departamentos pertinentes. Ademas, la donaci6n financiara la capacitaci6n local y en el 
extranjero del personal de la unidad ambiental, y pagara sus costos de operad6n durante 
nueve meses. 

EI objetivo del fortalecimiento institucional es el de proporcionar la capacidad 
institucional al Gobierno para que pueda hacer 10 siguiente: 

• desarrollar mecanismos estructurales para asegurar que las polfticas 
ambientales se cumplan en todos los program as y proyectos de desarrollo; 

• establecer coordinaci6n entre ]as agencias, en 10 que se refiere al medio 
ambiente; 

• asegurar que exista seguimiento en cuanto a la Estrategia Nacional para el 
Medio Ambiente, y el Plan de Acci6n para el Medio Ambiente; 

• ayudar a los organismos de lfnea a fortalecer su pro pia capacidad para 
enfrentar las cuestiones ambientales y desarrollar programas de inversi6n, 
que sean correctos con respecto al medio ambiente; 

• definir las necesidades globales de educaci6n, informaci6n, promoci6n y 
capacitaci6n ambiental. 

15. Las unidades ambientales pueden ser especialmente efectivas, si se ubican en ]as 
agendas que tienen autoiidad sobre ]a p]anificaci6n intersectorial, el desarrollo 0 la 
reglamentaci6n, dentro de la regi6n en cuesti6n. El ejemplo mas conocido es la "comisi6n 
de las cuencas de los dos," que tiene la posibilidad de integrar los aspectos ambientales a 
todas las decisiones en cuanto al uso de los recursos hldricos y tierras, que afecten al 
suministro 0 la cali dad del agua dentro de una cuenca. Otro ejemplo es la agenda de 
manejo de la zona de la costa, que produce los planes y/o revisa todos los proyectos de 
desarrollo que pertenecen al area del litoral 
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Incorporacion de Aspectos Ambientales ala 
Imp1ementacion de los Proyectos 

16. Las agencias de linea 0 las empresas que ejecutan las decisiones de desarrollo, 
tambien son las organizaciones que deben realizar 0 comisionar las evaluaciones 
ambientales; asimismo, estas agencias deben tener la responsabilidad de incluir los 
resultados de las evaluaciones ambientales en los disefios y programas de 
implementaci6n (ver la Tabla 5.2). Si se tratan de agencias del sector publico, 
posiblemente tengan personal con experienda ambiental; un Ministerio de Energia, por 
ejemplo, puede controlar la planificaci6n energetica, la ubicaci6n de las plantas 
electricas, la evaluaci6n ambiental de las estaciones de generaci6n y lfneas de 
transmisi6n, las licencias, y la supervisi6n de la operaci6n de la empresa de servicio 
publico. 

En estos casos, es especialmente importante que la Agenda Ambiental Nacional u otra 
agencia, no involucrada, revise y apruebe el analisis. AI otro extremo, eStas agencias de 
producci6n 0 desarrollo posiblemente tengan que contratar a otras agendas 0 consultores, 
para obtener la experiencia ambiental y regulaci6n necesaria. 

17. El Banco ha encontrado que es efectivo, en ciertos casos, establecer unidades 
ambientales que posean los recursos y habilidades necesarios para realizar evaluaci6n 
ambiental y/o revisar e implementar los resultados, dentro de las agencias de linea que 
dirigen 0 ejecutan los proyectos ambientalmente significativos. Normalmente se utilizan 
consultores para realizar el trabajode evaluaci6n ambiental. En los paises donde la 
capacidad de las agencias ejecutoras es limitada, los asesores pueden, en realidad, lograr 
mas que eso, sirviendo, en efecto, como asesores ambientales. 

18. En las empresas grandes, las unidades ambientales son necesarias a nivel del 
proyecto, para controlar los efectos y la implementaci6n de las medidas atenuantes. 
Tfpicamente, las unidades del proyecto requieren experiencia para manejar los impactos 
fisicos, biol6gicos y sociales. A mas de un gerente, el trabajo requiere un minimo de tres 
especialistas, por ejemplo, un quimico 0 un ge610go, un bi610go, y un soci610go 0 un 
antrop610go. Puede ser necesario tener mas persona] en cualquiera de las tres divisiones, 
dependiendo del tamaiio y naturaleza del proyecto. 

Agencias y ~ de Iijecucion 

19. Debe haber capacidad institucional para controlar el cumplimiento, y, cuando sea 
necesario, utilizar acci6n coactiva, poder implementarla (ver la Figura 5.2). Si existe una 
organizaci6n ambiental nacional, puede tener atribuciones reglamentarias y de 
ejecuci6n, que se ejercen directamente 0 a traves de las oficinas regionales. Por otra parte, 
se puede delegar la autoridad a las agencias estatales, provindales 0 municipales. Las 
principales unidades reguladoras son las siguientes: las agencias nacionales de 
protecci6n del medio ambiente; los consejos para controlar la contaminaci6n; los 
departamentos de salud; las unidades ambientales locales y regionales; las 
procuradurias fiscales; la policia municipal y de la marina; las guardacostas; y, un 
sinnumero de agencias nacionales, estatales y locales que manejan los desperdicios, 
establecen los c6digos de zonificaci6n y construcci6n, revisan las solicitudes de 
desarrollo, emiten los permisos y licencias, e inspeccionan los proyectos. 

Las agencias que proveen los fondos (incluyendo el Banco), tienen la opcion de suspender 
los desembolsos 0 cancelar los prestamos 0 creditos, si una agenda ejecutora deja de 
cumplir los requerimientos. Es importante notar que puede el gobierno local tener la 
responsabilidad de ejecutar las decisiones centrales en cuanto al uso de ciertos recursos 
naturales, por 10 tanto, no debe ser descuidado durante el proceso de fortalecimiento 
institucional. 
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Tabla 5.2. Evaluaci6nAmbiental de Dnmaje en Paquistan 

Como parte del proyecto que producira una evaluaci6n ambiental sectorial del 
program a nacional de drenaje, y que desarrollara un procedimiento comprensivo para la 
inversi6n en esta actividad, se requiere de un asesor para recomendar actividades de 
fortalecimiento institucional que promuevan el desarrollo econ6mico y sustentable del 
sector, y que incluyan medidas de protecci6n del medio ambiente. Las siguientes 
organizaciones participan en la construcci6n, operad6n y mantenimiento: Agenda para 
el Desarrollo Hidrico y Energetico (ADHE); Departamentos Provinciales de Riego 
(DPR); y, Asociaciones de Usuarios del Agua (AUA). La responsabilidad por la protecci6n 
del medio ambiente es com partida por la Agenda de Protecci6n del Medio Ambiente de 
Paquistan (APMAP), cuatro Agencias provinciales de Protecci6n del Medio Ambiente 
(APMA) y la unidad ambiental de la ADHE. Las agencias de protecci6n del medio 
ambiente son nuevas y pequefias, y los vinculos entre estas y las agencias ejecutoras son 
debiles. Los terminos de referencia pi den recomendaciones con respecto a los siguientes 
aspectos: 

(a) mejores vinculos entre las instituciones ambientales y la ADHE y los DPR; 

(b) mejor comunicaci6n entre la ADHE y las DPR y su programa para aumentar 
]a consciencia y cap acid ad ambiental; 

(c) programas que fomenten ]a operaci6n y mantenimiento adecuado, 
inc]uyendo los presupuestos, e] personal, las instalaciones y los equipos; 

(d) un sistema racional y justo para recuperar los costos, que sostendra las 
funciones de operaci6n y mantenimiento; 

(e) procesos de p]anificaci6n, autorizaci6n y provisi6n de fondos, que 
proporcionen suficiente informaci6n a las personas que toman las 
decisiones, que puedan cumpJir con su responsabilidad de proteger el medio 
ambiente; 

(f) capacitaci6n para los funcionarios nacionales y provinciales, sobre los 
aspectos ambientales de ]a planificaci6n del sector hidrico; 

(g) propuesta para el desarro110 profesional del personal del sector de drenaje, 
incluyendo una evaluaci6n de ]a conveniencia de un escalaf6n. 

La ADHE es Ia instituci6n encargada de la evaluaci6n ambiental, y debe nombrar 
un coordinador a tiempo comp]eto para e] proyecto. EI aseso';' principal es una empresa 
local que tiene consultores internacionales. Los empleados de la ADHE, que fueron 
contratados para el anterior Estudio de Inversi6n en e) Sector Hidrico, tienen que 
participar en el proyecto, al igual que los planificadores de los Departamentos 
provinciales de Planificaci6n y Desarrollo. Los componentes institucionales constituyen 
35 de las 222 semanas-hombre, que se estima seran necesarias para preparar la 
evaluaci6n ambienta]. 

20. Al hacer cumplir, eficientemente, las leyes ambientales, los tribunales pueden 
jugar un papel importante; sin embargo, muchos de los sistemas legales se encuentran 
tan sobrecargos de trabajo, y tienen tanta acumulaci6n de casos, que no pueden responder 
oportunamente a las infracdones ambientaJes. Ademas, muchos de los jueces no conocen 
las Jeyes ambientales existentes y pueden no ser muy rigidos en cuanto a su ejecuci6n. 

165 



ANALISIS DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL 

21. La experiencia con los proyectos del Banco que incluyen fortalecimiento 
institucional, ha demostrado la importancia del anaIisis adecuado de la estructura 
institucional existente; aS1 sea que el componente institucional haya tenido un enfoque a 
corto plazo, relacionado con la implementaci6n de un solo proyecto, 0 que haya sido 
orientado hacia el mantenimiento a largo plazo, abarcando los aspectos mas complejos de 
todo un sector, 0 entre varios sectores (ver Paul 1989a y 1990). Los dos tiPOB son adecuadoB 
dentro del contexto de la evaluaci6n ambiental: los componentes de fortalecimiento 
institucional pueden comprender el desarrollo de la capacidad para realizar la 
evaluaci6n ambiental de un solo proyecto, 0 el perfeccionamiento de la revisi6n y 
aprobaci6n, y capacidad de monitoreo, de todos los proyectos que hay en el pais. Asimismo, 
el Banco puede apoyar iniciativas institucionales mas amp lias, incluyendo el 
fortalecimiento de la politica y organizaci6n ambiental, sectorial 0 nacional. 

22. No existe ninguna metodologia establecida para evaluar capacidad institucional. 
Las situaciones difieren grandemente de un pais a otro, oponiendose a la "formulaci6n de 
recetas". Los directores de trabajo tendran que depender de su experiencia y la de los 
especialistas, singularmente los expertos locales. EI Libro de Consulta ofrece los 
principios generales, derivados del trabajo del Banco en el fortalecimiento institucional. 

Problemas Institucionales Comunes 

23. Las deficiencias institucionales que pueden impedir la efectividad del manejo del 
medio ambiente en general, y, la evaluaci6n ambiental, en particular, pueden Ber 
c1asificadas bajo cinco categorias amplias, las mismas que se presentan a continuaci6n 
como guia para los directores de trabajo en la planificaci6n del analisis de las 
instituciones. EI Anexo 5-1 complementa a esta discusi6n, presentando las listas de los 
problemas tipicos que han sido encontrados en cada area; estos pueden ser de ayuda para 
los directores de trabajo, mientras se preparan para valorizar la capacidad institucional y 
para realizar evaluaci6n y gesti6n ambiental. 

Recursos Human08 

24. Los problemas institucionales mas comunes de toda organizaci6n ambiental, se 
originan por la falta de recurs os humanos calificados y/o deficiencias en el manejo del 
personal existente. Con frecuencia, se encuentra que la causa es una combinaci6n de las 
fallas siguientes: falta de capacidad administrativa, salarios bajos, falta de prestigio del 
empleo, escasez de liderazgo e insuficiencia de recursos para formaci6n y capacitaci6n. 

Estructura Organizativa 

25. Los defectos estructurales mas obvios que afectan a la evaluaci6n ambiental es la 
inexistencia de laCs) unidad(es) necesaria(s) para cumplir una 0 mas de las funciones 
claves, como revisi6n de la evaluaci6n ambiental, supervisi6n tecnica, monitoreo 0 

control, y fragmentaci6n, entre muchas unidades, de la responsabilidad por las funciones 
claves, sin un mecanismo efectivo para coordinarlas. Otras deficiencias comunes se 
derivan de las estructuras que no integran las consideraciones ambientales a la 
planificaci6n de desarrollo, especial mente si existen aspectos intersectoriales. 

Politica, Leyes y Reglamentos Ambientales 

26. Entre los problemas mas comunes que tienen los instrumentos legales, estS la 
falta de una politica nacional clara (0 de compromiso hacia Ia misma), la carencia de 
leyes actualizadas para proteger el medio ambiente, Ia falta de autoridad legal para 
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Figura 5.2 Institutiones Ambientales en las Estructuras Organizativas 
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evaluaci6n y otros procedimientos de gesti6n ambiental, la inexistencia de reglamentos 
de implementad6n, y defidencias 0 inconsistencias de las leyes 0 reglamentos. Ejemplos 
de la ultima categoria serian las estructuras de incentivos que son incompatibles con las 
leyes ambientales, y las sanciones que son inadecuadas para promover el cumplimiento 
de las normas ambientales. 

Procedimientos de Evaluacion y GestiOn Ambiental 

27. A menudo, se encuentra que los procedimientos nacionales para la preparaci6n y 
analisis de la evaluaci6n ambiental, no han sido definidos. Aun en el caso de que existan 
las instituciones requeridas, puede ser necesario fortalecer los procesos de gesti6n, 
mediante los cuales se identifican los programas y procedimientos, se asignan 
prioridades, y se implementan de tal manera que se obtengan los resultados. Con 
frecuencia, los programas de monitoreo, si existen, no proporcionan suficiente 
informaci6n basica para poder realizar la evaluaci6n ambiental y tomar las decisiones 
respectivas. Si no existen los procedimientos establecidos, es dificil lograr una 
coordinaci6n efectiva entre las agencias, sin la cual, es imposible resolver muchos de los 
problemas ambientales. Un porcentaje alto de proyectos que producen resultados negativos 
para el medio ambiente, a pesar de su planificaci6n y diseno adecuado, se debe a la 
inexistencia 0 debilidad de programas esenciales para una implementaci6n correcta, 
entre los que se mencionan, con mas frecuencia; el monitoreo y la supervisi6n, la 
operaci6n y el mantenimiento, y la participaci6n de la comunidad. 

Cuestiones Financieras 

28. Pueden ser los factores econ6micos que motivan much as de las falIas que se han 
enumerado con respecto a los recursos humanos, las estructuras organizativas y los 
procedimientos. Pueden ser inadecuados los fondos provistos para el proceso de 
evaluaci6n ambiental y las funciones de seguimiento (supervisi6n, implementaci6n de 
los planes de atenuaci6n, monitoreo, medici6n de los impactos, informaci6n sobre los 
resultados), sea porque el medio ambiente tiene poca prioridad en la planificaci6n 
econ6mica y la preparaci6n de los presupuestos, 0 porque los recursos que existen no se 
manejan de una manera efectiva. A veces, la falta de rendimiento de los proyectos se debe 
a la inadecuada provisi6n de fondos para cubrir los costos de operaci6n y mantenimiento. 
En el caso de los proyectos de infraestructura y servicios publicos, el problema puede 
radicar en la poca seriedad 0 ineficacia de los sistemas que recuperan los costos. 

Inventario de IDstituciones 

29. Todo analisis de la capacidad de las instituciones para realizar evaluaci6n 
ambiental, en el contexto de un proyecto especifico, debe comenzar con un "diagrama" de 
la estructura de las mismas (Paul 1990). La amplitud y profundidad de este analisis 
depended de los aspectos ambientales del proyecto. En todo caso, es probable que el 
inventario abarque organizaciones de mas de un nivel de gobierno, aSI como agencias 
privadas y ONGs, que participen 0 sean afectadas. 

30. EI inventario debe iIicluir todas las instituciones que sean responsables por la 
evaluaci6n ambiental 0 su implementaci6n, en el proyecto en cuesti6n. La informaci6n 
basica que se requiere para cada una es la siguiente: 

• alcance de sus responsabilidades 0 area de conocimiento (salud, recursos 
naturales, control de contaminaci6n, etc.); 

• funciones principales (asesorfa, coordinaci6n, formulaci6n de politicas, 
manejo de recursos, reglamentaci6n, operaci6n, evaluaci6n ambiental, etc.); 

• base legal de su existencia y funciones 
• estructura organizativa; 



• capacidad de llevar a cabo las funciones: personal y administraci6n, 
instalaciones y equipos, fondos, etc. 

Gran parte de esta informaci6n puede existir ya, puede haber sido acumulado durante el 
trabajo realizado, previamente, en el pais 0 sector, 0 puede haber sido asimilada por el 
personal con experiencia en el pais. 

Marco Te6rico para el Awilisis 

31. El an:Hisis debe producir una evaluaci6n de las fortalezas y debilidades de Ia 
estructura institucional, especificamente en 10 que se refiere a su capacidad para llevar a 
cabo las recomendaciones de la evaluacion ambiental. Es muy amplia Ia gama de 
problemas institucionales tipicas que pueden haber, las preguntas que se pueden hacer 
tambien son variadas. Las preguntas fundamentales son las siguientes: 

• i,Cuales de los procedimientos de evaluaci6n ambiental se aplican a Ia(s) 
organizaci6n(es) identificada(s)? i,Existen lineamientos para ponerlos en 
practica? lEstan siendo llevados a cabo? 

• ;,Como se reune la informacion para analizarla, y quien 10 hace? 

• ;,Como se utiliza la informacion para seleccionar, planificar, diseiiar y 
ejecutar los proyectos? i,Quienes son los adores en estos procesos? 

• Al surgir problemas intersectoriales, ;,como se los resuelven? i,Los 
mecanismos de resoluci6n son formales 0 informales? 

• ;,Cuales con los procedimientos que se emplearan para controlar, evaluar y 
reportar los impactos del proyecto durante la construeci6n? ;.Durante la 
operacion? 

• ;,Con que grado de c1aridad se han definido las responsabilidades y 
autoridades? i,La autoridad de cad a agencia esta de acuerdo con su 
responsabilidad? 

• i,Cuales son las lineas formales e informales de comunicaci6n entre las 
organizaciones partieipantes? 

• ;.Existe evidenda de un compromiso politico 0 administrativo (suficientes 
fondos y otros recursos, liderazgo, etc.) que permita alcanzar los objetivos 
deseados? 

32. Es importante establecer un marco de referenda, de modo que el analisis no se 
efectue sin orden ni concierto, sino en forma sistematica (Paul 1990). Usualmente sera 
suficiente una Hsta 0 formulario indicando los items basicos que requieren respuestas, y 
dejando espacio para detalles adicionales. Paul (1989b) ofrece un modelo mas riguroso del 
marco que puede ser utH para las situaciones en las que sea un componente importante del 
proyecto, el analisis institucional extensivo. 



Metodos de AnaJisis Institucional 

33. Hay tres procedimientos generales que son efectivos para estudiar las 
instituciones: las encuestas, el metoda analftico estructurado, y el analisis de los 
procesos. Se pueden aplicar algunos en el mismo proyecto (Paul 1989b). 

34. Las encuestas emp1ean recolecci6n cuantitativa 0 cualitativa de datos, y son utHes 
para valorizar las necesidades institucionales que pueden ser medidas: el personal, los 
fondos, los quimicos para el tratamiento del agua, etc. Pueden ser aplicados a las 
estructuras organizativas existentes y son de much a ayuda, si las unidades son 
numerosas. 

35. Los metodos analiticos estructurados son adecuados para los aspectos 
institucionales que pueden ser definidos, mas 0 menos precisamenrte. Utilizan los 
conceptos de estructura y funci6n que tienen una amplia aceptaci6n en situaciones 
comparables, como base para el analisis de las practicas y procedimientos de las 
instituciones que estan siendo estudiadas. Generalmente, se contratan a los consultores 
para realizar este analisis. Probablemente, estos metodos se adaptarian bien al trabajo de 
evaluaci6n ambiental de los proyectos especificos. 

36. Es aconsejable efectuar un estudio de los procesos, si los temas son ambiguos 0 

complejos, y las opiniones de los participantes son esenciales. El "proceso" es compartido, 
y los miembros de las instituciones mismas (y a menudo otros interesados, como, por 
ejemplo, los consumidores de los servicios de las instituciones) participan conjuntamente 
con los disefiadores del proyecto, y se 1es alienta para que ofrezcan sus opiniones como 
contribuciones al entendimiento de los problemas. EI hecho de haber participado en la 
identificaci6n de los problemas y consecuencias, y gracias al entendimiento mutuo que 
puede resultar de esto, sera mas faci1 aceptar el cambio. Si participan los altos gerentes, 
pueden comprometerse a dar liderazgo en el fortalecimiento institucional. 

RECOMENDACIONES PARA FORTALECER I.A 
CAPACIDAD AMBIENTAL 

37. EI director de trabajo debe identificar y evaluar las necesidades y oportunidades 
de fortalecimiento institucional que surjan durante e1 proceso de evaluaci6n ambiental. 
Las posibilidades son multiples, y el metodo utilizado en cualquier situaci6n particular 
probab1emente dependera del pais, sector, y tipo de prestamo. Sin embargo, hay algunos 
principios utiles y actividades caracteristicas. 

Pautas para el Diseiio de Soluciones Ejecutables 

38. Frecuentemente, los recursos humanos constituyen el elemento mas critico; 
tienen que ser desarrollados y conservados mediante educaci6n, capacitaci6n y 
oportunidades de mejoramiento profesional; requieren el apoyo de equipos e informaci6n; 
y compensaci6n en la forma de salarios, incentivos y carreras profesionales adecuadas. 

39. EI punto de partida 16gico para el forta1ecimiento institucional es la estructura 
organizativa existente, y los procedimientos. Con frecuencia, existe la tentaci6n de crear 
nuevas agencias para que realicen la evaluaci6n ambiental y dirijan el manejo del 
medio ambiente, pero casi siempre sera mas dificil implementar cambios tan 
dramaticos. Ademas, las organizaciones existentes, frecuentemente, ya estan 
capacitadas para realizar la evaluaci6n ambiental, tal vez con algunas modificaciones y 
recursos adicionales. Las leyes y reglamentos existentes pueden proporcionar adecuada 
autoridad; y pueden ser fortalecidos seglin la necesidad, 0 ser mejorados, rapidamente, 
mediante 6rdenes administrativas 0 Iegislaci6n auxiliar. Por tanto, el trabajo analitico 



que se men cion a aqru es de una importancia, especialmente critica, para asegurar que las 
capacidades existentes se tomen en cuenta, plenamente, durante el disefio de los 
componentes de fortalecimiento institucional (ver la Tabla 5.3). 

40. Es deseable disefiar los cambios organizativos y procesales en consulta con los 
funcionarios del pais y los representantes de las agencias afectadas. Su participaci6n trae 
los beneficios del conocimiento local, y puede facilitar la aceptaci6n de los cambios y el 
compromiso de parte de los lideres. 

41. Si se necesitan nuevas leyes, esto puede ser una situaci6n que requiere dialogo 0 

prestamos, basados en la modificaci6n de las polfticas. 

42. Cuando sea men ester efectuar cambios estructurales dramaticos 0 complejos, es 
preferible implementarlos por etapas, permitiendo que el personal y los sistemas asimilen 
los impactos de los mismos en forma gradual, dando tiempo para proveer los fondos, 
recursos humanos y capacitaci6n, de modo que las nuevas funciones comiencen tan 
suavemente como sea posible (Paul 1989b). 

43. No es conveniente sobrecargar a una organizaci6n (0 proyecto) con varias metas, 
tan ambiciosas, que no sea po sible alcanzarlas. El exito logrado, alcanzando parte del 
objetivo global, es un refuerzo; en cambio, el fracaso en el intento por lograr la meta final 
de golpe, produce frustraci6n y desilusi6n. 

44. Hay que enfatizar la sostenibilidad de los componentes institucionales, de modo 
que perduren las medidas tomadas para fortalecer las capacidades locales. Esto implica 
que se debe dar atenci6n al compromiso polftico y administrativo, buscar fuentes 
confiables y predecibles de fondos para los aspectos de la operaci6n y mantenimiento, y 
proveer servicios de apoyo. 

45. Los presupuestos de las agencias gubernamentales son escasos, y pueden haber 
lfmites en cuanto al mimero de empleados. Posiblemente, la capacitaci6n a los empleados 
actuales sea la unica manera de introducir 0 aumentar la capacidad ambiental. 

46. Al presentarse la necesidad de buscar consultores, utilice los expertos locales, 
tanto como sea posible, en asociaci6n con los asesores internacionales, si es apropiado. De 
esta manera, se aprovecha la experiencia local, se apoya el fortalecimiento de las 
capacidades del pais del sector privado 0 academico, y se da capacitaci6n practica a los 
individuos contratados. 

47. Un estudio de los proyectos del Banco con componentes de fortalecimiento 
institucional, demostr6 que el exito esta relacionado directamente con grado de 
supervisi6n (Paul 1989 y 1990). Es importante asignar los recursos necesarios a la 
supervisi6n de los componentes institucionales, dando especial atenci6n a 10 siguiente: 

• mantener la continuidad del personal del Banco que ha sido asignado al 
proyecto; 

• realizar reuniones peri6dicas con los participantes para revisar el progreso, 
ajustar los programas, identificar nuevos problemas y formu]ar las 
soluciones; y 

• exigir evidencia de un compromiso real de parte del prestatario y del gobierno, 
en terminos de liderazgo, personal, y asignaci6n de fondos y otros recursos. 

48. EI proyecto debe ser disefiado de tal manera que sea flexible con respecto a su 
implementaci6n. La planificaci6n de los componentes institucionales se orienta hacia 108 

procesos, por eso, debe haber flexibilidad para poder adaptarlos a las contingenci!l8 (Paul 
1989). 
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Tabla 5.3. FortaJecimiento Institucional en Mauritania 

En 1988, el Banco envi6 un equipo para ayudar al Gobierno Mauritanio con la 
preparaci6n de un Plan Nacional de Acci6n para el Medio Ambiente (PNAMA). EI 
resultado fue un reporte titulado "Ecomonic Development with Envronmental 
Management: Strategies for Mauritius." Al mismo tiempo, el Gobierno inici6 una 
campana de informaci6n y educaci6n que produjo un intenso debate publico, con respecto 
al medio ambiente y la caIidad de la vida. 

Se incluyeron los resultados del estudio en el PNAMA, el mismo que fue 
san cion ado por el Gabinete. La implementaci6n comenz6 con la creaci6n de una 
Comisi6n Nacional para el Medio Ambiente (CNMA), y un Departamento para la 
Protecci6n del Medio Ambiente (DPMA), dentro del Ministerio de Vivienda, Tierras y 
Medio Ambiente. En respuesta a la demanda popular por acci6n ambiental, el Gobierno 
organiz6 una conferencia internacional en septiembre de 1988, con la ayuda del Banco y 
el PNUD. Los participantes discutieron las cuestiones ambientales claves de Mauritania 
y evaluaron la solvencia tecnica del PNAMA. Despues del seminario, los funcionarios 
del Gobierno y un equipo del Banco prepararon un Program a de Inversi6n Ambiental 
(PIA), que ineluye una lista comprensiva de proyectos ambientales para la 
implementaei6n del PNAMA. 

El PNAMA y el PIE forrnaron la base de consulta para la reuni6n de donantes que 
el Gobierno organiz6 en Paris, en 1989. El costo estimado del PIAfue de US$ 109 millones, 
del cual los donantes y las organizaciones internacionales prometieron 
aproximadamente US$ 85 millones. El Gobierno de Mauritania contribuira con el resto. 

Despues de la reuni6n en Paris, el Gobiemo comenz6 la contrataci6n del personal 
para el DPMA, y ha contratado a los asesores tecnicos extranjeros bajo un proyecto de 
ayuda tecnica del PNUD, ejecutado por el Banco. Se anunciaron varias medidas para 
proteger el medio ambiente, y se redact6 un amplio marco legal En junio de 1990, el 
Gobierno aprob6 un informe ofidal referente a la Politica Nacional para el Medio 
Ambiente. Se identific6, para la financiaci6n del Banco, un proyecto que contiene los 
componentes prioritarios del PIA, que son crfticos para la implementaci6n de los otros 
componentes, y que no reciben fondos de los otros donantes. A pedido del Gobierno, el 
Banco ha estado ayudando en la coordinaci6n de los donantes, con el fin de agilitar la 
implementaci6n del PIA. 

Recomeudacioues para FortaJ.eoor el Proa!so de Evaluaci6nAmbiental 

49. Normalmente son los consultores que elaboran la evaluaci6n ambiental, 
siguiendo los terrninos de referenda, preparados por el prestatario y revisados por el 
Banco. EI director de trabajo y el especialista de evaluaci6n ambiental del Banco deben 
asegurarse que la agencia ejecutora tenga la capacidad necesaria para dirigir el trabajo 
del consultor, analizar la evaluad6n ambiental y ejecutar sus recomendaciones (ver la 
Tabla 5.4). Para los proyectos de Categoria A, se requiere, normalmente, una unidad 
ambiental en el sitio del proyecto (y esto es recomendado energicamente por el Banco) para 
llevar a cabo el monitoreo y supervisi6n necesario para seguimiento. Es la 
responsabilidad del director de trabajo asegurar que estas unidades dispongan de los 
fondos, personal y equipos necesarios, como parte del proyecto, si es necesario. 

50. Idealmente, los consultores locales deben realizar la evaluaci6n ambiental, 
utilizando 108 expertos internacionales solamente para ralizar trabajos especiales. Sin 
embargo, puede ser necesario, inicialmente, que los consultores internacionales manejen 
las evaluaciones ambientales en los paises donde esta capacidad no exista todavia. Para 
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ayudar a desarrollar esta habilidad, los directores de trabajo deben asegurarse que se 
hayan ineluido los expertos locales en el equipo de evaluaeion ambiental, no solamente 
para proporeionar conoeimiento espeeializado, sino para que se beneficien de capacitacion 
practica en la preparaeion de las evaluaeiones. 

51. Si van a haber varios proyectos en un sector 0 region, 0 el proyecto es parte de otro 
mas grande, como, por ejemplo, el segmento de una carretera, 0 una de varios plantas de 
tratamiento de aguas servidas, el director de trabajo y/o espeeialista de evaluaeion 
ambiental debe explorar las posibilidades de fortalecer la capacidad de los elementos 
locales para que puedan realizar estas analisis e implementar los resultados. Una opcion 
que debe ser evaluada, es la de crear, dentro de la agencia ejecutora, una unidad 
ambiental con capaeidad en esta area. 

52. Cualquiera que sea la opcion que se eseoja, el director de trabajo debe asegurar que 
la institucion responsable por la implementacion del proyecto haya asignado recursos 
humanos a la evaluacion ambiental y a las fases de diseno, para que trabajen en la 
preparaeion, revision y aplicaeion de la documentaeion ambiental De otra manera, se 
desaprovecharia la oportunidad que existe en todo proyecto, la de reeibir capaeitaeion 
practica valiosa. 

53. Al establecer 0 fortalecer las unidades ambientales propias en el sitio del proyeeto, 
en la agencia ejecutora 0 en el Ministerio, hay dos factores que merecen especial atencion. 
Primero, las unidades deben tener la autoridad para realizar no solamente evaluacion 
ambiental, sino tam bien para utilizar los resultados de la misma con el fin de influenciar 
el diseno e implementaeion de los proyectos. Segundo, existe la tendencia de que estas 
unidades se alslen de las otras agencias que partieipan en el proceso de desarrollo; las 
lineas de comunicaeion y los procedimientos de operacion deben reforzar la integraeion. 

54. Uno de los objetivos prineipales del proceso de evaluaeion ambiental del Banco es 
la integracion de esta con la planificacion, diseno e implementacion de los proyectos, y 
otras funciones relaeionadas: 

• Son deseables los arreglos institucionales que promueven el intercambio de 
informacion entre los sectores, y entre las agencias. 

• Es esendal que existan las medidas que aseguren la realimentaeion de la 
evaluacion ambiental hacia el diseno de los proyectos y la planificacion de los 
program as futuros. 

• Es de especial importancia coordinar con las ageneias locales y estatales de 
emisi6n de licencias: los procedimientos utilizados para solieitar licencias 
pueden reemplazar a algunos de los componentes de la evaluacion ambiental, y 
la emision de algunas licencias puede depender de la ejecuei6n de esta. 

55. Donde sea apropiado, el Banco alienta la participad6n directa de las ONGs en la 
evaluaci6n ambiental. Estas pueden ser muy eficaces en obtener informacion local, 
manejar 0 ayudar en la preparaci6n de las evaluaciones, y el monitoreo de la 
implementacion de las mismas. 

56. Se debe enfatizar la utilizacion de las evaluaciones ambientales para identificar 
los requerimientos institucionales de monitoreo y gestion, durante la implementaei6n del 
proyecto. En el diseno del proyecto se debe emplear los resultados de la evaluaci6n con 
respecto a: (a) las necesidades de recursos humanos, capaeitacion y equipos de las 
agencias de ejecucion y supervisi6n; y, (b) requerimientos tecnicos, el apoyo financiero y 
administrativo que sea necesario para su operad6n y mantenimiento. 
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Tabla 5.4. Revisi6n de los Procedimientos de Evaluaci6n Ambiental 
Emplead08 en Ia India 

La India tiene legislaci6n y procedimientos para el manejo del medio ambiente, 
tanto a nivel nacional, como estatal. La adopci6n de la Directiva Operacional sobre 
Evaluaci6n Ambiental y la preparaci6n del Libro de Consulta, proporcionaron 
oportunidades titHes para identificar las diferencias entre los procedimientos del Banco y 
los de la India, y explorar mas a fondo las areas en las que los funcionarios de la India 
sintieron la necesidad de mejoramiento. 

En una reuni6n, a fines de 1989, entre el personal del Banco y los funcionarios de 
la India, se identificaron tres areas titHes para investigaci6n: 

(a) estudiar las carteras de los proyectos planificados para asegurar que sea 
posible, siguiendo los procedimientos de la India, cumplir con las normas del 
Banco en cuanto a la preparaci6n y analisis de las evaluaciones ambientales; 

(b) analizar, sector por sector, los problemas ambientales claves, as! como las 
pautas pertinentes del Banco y del gobierno de la India; 

(c) identificar los problemas ciclicos del proceso de evaluaci6n ambiental, y 
hablar de los medios necesarios para afrontarlos. 

Las discusiones de seguimiento se encuentran todavia en la etapa inicial, sin 
embargo, se han tornado ya algunos pasos titiles. La revisi6n de las carteras indic6 la 
existencia de un conjunto muy completo de lineamientos y legislaci6n, nacionales y 
estatales; el Banco estuvo consciente de su existencia apenas en forma superficiaL Con el 
fin de remediar esto, se ha ordenado un estudio que compare los requerimientos de la 
India con las normas del Banco. 

Los estudios preliminares de los sectores, revelaron que algunos han recibido 
lineamientos fuertes, los de mineria y generaci6n de energia termica, por ejemplo; pero 
que se ha dado menos atenci6n a los sectores que incluyen algunas de las operaciones de 
credito mas importantes del Banco, en particular, el riego. Posteriormente, se efectu6 un 
estudio general de los problemas ambientales y sociol6gicos que se relacionan con la 
implementaci6n de los proyectos de riego. 

Finalmente, los altos funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente jndicaron 
que ell os mismos estan preocupados en cuanto a la calidad de los consultores que estan 
realizando las evaluaciones ambientales, y las normas y pautas para el analisis de las 
mismas. En los programas que apoya el Banco se incluira capacitaci6n para los 
consultores. Las normas y pautas son temas de consulta permanente. 

57. Cabe notar que ciertas necesidades de capacitaci6n seran obvias, muy pronto, en la 
evaluaci6n ambiental. En particular, en el momento de definir el alcance del proyecto, 
debe ser obvia la necesidad de tener personal capacitado para manejar las unidades 
ambientales del sitio del mismo, y para supervisar 0 controlar los aspectos ambientales de 
su implementaci6n. El proyecto debe contemplar la capacitaci6n oportuna, incluyendo 
formaaci6n avanzada para los profesionales, para que estas personas esten disponibles en 
el momento de inciar la construcci6n. 

58. Puede ser titil proveer cursos de capacitaci6n en evaluaci6n ambiental para los 
funcionarios locales y consultores, que deben cubrir estos procedimientos, en general, y 
los requerimientos de la Directiva Operacional sobre Evaluaci6n Ambiental, en 
particular. 
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59. Hay que considerar las necesidades de los gobiernos locales. La evaluaci6n 
ambiental, y la implementaci6n y operaci6n del proyecto, pueden imponer cargas directas 
o indirectas, que los funcionarios locales no esten en posibilidad de asumir, sin embargo, 
su participaci6n puede ser critica para el exito del proyecto. Los gobiernos locales tienen 
que hacer 10 siguiente: 

• participar en la evaluaci6n ambiental; 
• participar en la planificaci6n y disefio del proyecto; 
• emitir las licencias necesarias; 
• controlar las actividades y efectos de la construcci6n; 
• implementar ciertas medidas de atenuaci6n; 
• controlar la operaci6n del proyecto despues del perfodo de construcci6n; 
• operar las obras publicas que se construyen como parte del proyecto. 

Tambien pueden tener la responsabilidad de manejar los impactos indirectos de los 
proyectos, por ejemplo: 

• controlar el desarrollo inducido; 
• participar en los programas de reasentamiento; 
• satisfacer la mayor demanda por servicio municipales 

Puede ser necesario pro veer personal, capacitaci6n, equipos y recursos adicionales para 
apoyar a las agencias del gobierno local en estas areas. 

60. El concepto de "socios", crean do cooperaci6n entre dos instituciones, puede ser 
aplicado a la evaluaci6n ambiental y a otros aspectos del manejo del medio ambiente. 
Proporciona la oportunidad de que el personal de la instituci6n del pafs en desarrollo 
participe en el trabajo de una organizaci6n similar, intercambiando no solamente 
habilidades, sino tambien experiencia administrativa y organizativa. Del mismo modo, 
es mas flexible que el asesoramiento tecnico dado por los consultores, por cuanto crea un 
marco para la resoluci6n de los nuevos problemas que no fueron previstos durante el 
disefio del componente de ayuda tecnica. (Ver Cooper 1984 para obtener mayor 
informaci6n sobre la experiencia del Banco con este proceso.) 

Recomendaciones para e1 Nive1 Naclonal y Sectorial 

61. Puede ser necesario fortalecer el marco legal existente a fin de proveer la 
autoridad necesaria para la preparaci6n de la evaluaci6n ambiental y la implementaci6n 
de sus resultados. Tambien puede ser necesario establecer 0 fortalecer ciertas agencias 
nacionales. Si las necesidades son limitadas, conocidas con precisi6n y relacionadas con 
los proyectos, estos pueden servir de medio para su fortalecimiento. Para los otros casos, 
cuyas necesidades incluyen los cambios institucionales mas profundos, la evaluaci6n 
ambiental del proyecto, posibleinente, no sera el medio adecuado. EI objetivo puede ser 
alcanzado mas eficientemente otorgando prestamos que se relacionan con las politicas, y 
estableciendo un dialogo a nivel nacional 0 sectorial, implementando proyectos de ayuda 
tecnica para fortalecer las instituciones a nivel nacional, y ejecutando planes nacionales 
de acci6n para el medio ambiente. Los proyectos ambientales independientes pueden ser 
excelentes para fortalecer la capacidad de todos los niveles del gobierno (ver la Tabla 5.5). 
Es importante Hamar la atenci6n al personal del Banco que trabaja con las cuestiones y 
estrategias nacionales y sectoriales, sobre los resultados de la evaluaci6n, con respecto a 
las necesidades de fortalecimiento institucional fuera de los lfmites del proyecto, para que 
puedan ser incorporadas a las operaciones crediticias apropiadas. 

62. Deben ser consistentes las politicas, leyes, sanciones e incentivos nacionales. Si 
hay una situaci6n en la que existen generosos incentivos para la expansi6n industrial, 
leyes inadecuadas para conservar las areas naturales fragiles, y sanciones debiles en el 
caso de dejar de implementar las recomendaciones de la evaluaci6n ambiental, 0 de 



controlar la contaminaci6n, sera dificil exigir el cumplimiento de las pollticas y normas 
ambientales. 

63. Hay que asegurar que las instituciones que tienen la responsabilidad de revisar y 
controlar los proyectos, tengan los recursos suficientes para cumplir sus funciones, y que 
existan los procedimientos adecuados para comunicar la informaci6n a los gestores. 

64. Se debe ayudar a clarificar 0 redistribuir las responsabilidades y autoridad en 
cuanto a la evaluaci6n y supervisi6n ambiental, para eliminar la fragmentaci6n y 
redundancia vertical y horizontal. 

65. Es men ester prom over el desarrollo de los lineamientos sectoriales para las 
evaluaciones ambientales. Se puede hacer mas eficiente este proceso de analisis, 
utilizando pautas especificas, tanto para las dos clases de proyectos que realizan, apoyan 0 

dirigen las agencias sectoriales, como para los problemas que estas encuentren 
frecuentemente. Las pautas deben ser revisadas por la agencia nacional que tiene la 
responsabilidad de las pollticas y procedimientos de la evaluaci6n ambiental. Pueden 
incluir las siguientes: 

• requerimientos de recolecci6n de datos de base (parametros, frecuencias, 
duraci6n, tecnicas anaHticas); 

• estudios especiales que se requieren normalmente (por ejemplo, el modelo de 
dispersi6n de las emisiones atmosfericas, los modelos de la cali dad del agua, 
las proyecciones de la intensidad del trafico); 

• tipos de ecosistemas y elementos socioculturales que merecen un enfasis 
especial, debido a su sensibilidad particular a los efectos de los proyectos; 

• medidas de atenuaci6n que se requieren 0 se recomiendan; 

• requerimientos de monitoreo y reportaje 

66. Es necesario establecer program as de educaci6n ambiental a todos los niveles 
academicos. Esta claro, tanto en los proses desarrollados, como en los que estan en vias de 
desarrollo, que sera dincH establecer model os sostenidos de uso de los recursos, mientras 
la poblaci6n general este inconsciente de las oportunidades y limitaciones de sus 
ecosistemas. Es mejor iniciar esta conscientizaci6n en las escuelas primarias y colegios 
secundarios, y mediante programas comunitarios de extensi6n. Ademas, puede ser 
necesario tambien fortalecer los pensum de las universidades e institutos tecnicos con el 
fin de dar una formaci6n a los profesionales y tecnicos en los campos ambientales. Para 
cad a proyecto, se podria escoger dos 0 tres instituciones academic as para fortalecerlas en 
las areas de ecologia, ciencia ambiental del medio ambiente, ingenieria y 
administraci6n ambiental. Para los proyectos de la Categoria A, el componente de 
capacitaci6n debe incluir la financiaci6n de los estudios superiores de un numero 
significativo de profesionales, en los campos que se relacionan con el medio ambiente, 
con el fin de fortalecer mas la capacidad del proyecto, del sector y del pais, segUn el caso. 
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Tabla 5.5. Polonia: Proyecto para Manejar el Medio Ambiente 

Es severa la contaminaci6n procedente del sector industrial y energetico de 
Polonia. La causa fundamental es institucional: las multas son mas bajas que el costa del 
control de esta; no existen incentivos importantes para que las municipalidades y la 
industria reduzcan la contaminaci6n; y las agencias reglamentarias tienen poca 
autoridad, el sistema de monitoreo es debil y los equipos de laboratorio son mal os. Este 
proyecto ayudara a Polonia a mejorar su capacidad ambiental, mediante ayuda tecnica, 
capacitaci6n, colaboraci6n mutua, estudios de caso y proyectos modelos, en las siguientes 
areas: 

(a) programaci6n1preparaci6n de presupuestos en el Ministerio de Protecci6n del 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Forestaci6n (MPMA); 

(b) desarrollo de una estrategia de monitoreo en todo el pals; 

(c) implementaci6n de incentivos econ6micos e instituciones que aseguren que 
las decisiones tomadas con respecto al uso de los recursos, sean 
ambientalmente correctas; 

(d) preparaci6n de los reglamentos ambientales; 

(e) capacitaci6n para el gobiemo, la industria y los consultores en el control de la 
contaminaci6n industrial; 

(f) supervisi6n regional de la calidad del aire; 

(g) control de los recursos hldricos a nivel de las cuencas 

La responsabilidad por la implementaci6n del proyecto Ie corresponde al MPMA, y 
este ha creado una Unidad para Implementar el Proyecto. EI MPMA recibe asesoramiento 
de un Comite Directivo Interministerial, formado con representantes de los gobiernos 
locales. Hay nuevas Unidades Locales de Implementaci6n que manejan los componentes 
del proyecto a nivel del campo, con la excepci6n del componente de recursos hidricos, que 
dirige el Consejo de Manejo de Agua de la Cuenca Superior del Rio Vistula. Se anticipa 
que las unidades de implementaci6n continuaran operando despues de la terminaci6n del 
proyecto. Con el fin de reforzar esto, sus recursos vienen de los presupuestos normales. 

Este tipo de proyecto requiere mucha supervisi6n, especial mente al inicio, para 
asegurar que los objetivos y arreglos de la implementaci6n se entiendan c1aramente. EI 
Banco ha preparado un plan de supervisi6n, aceptado por el prestatario, que define el 
program a de participaci6n fiscalizadora del Banco, las especialidades que se requieren 
para ]a revisi6n tecnica, los elementos del proyecto que necesitan la atenci6n especial del 
Banco durante la supervisi6n, y las responsabilidades de monitoreo, reportaje y otros 
deberes de control que Ie corresponden al gobierno de Polonia. 
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ANEX05·1 

Problemas Institucionales Comunes 

Recursos HUman08 

• faltan instalaciones y recursos para la educaci6n y formaci6n de los 
profesionales y el personal tecnico; 

• bajo prestigio del empleo en ciertas posiciones (por ejemplo, plantas de 
tratamiento de aguas servidas, gobierno local); 

• salarios, beneficios e incentivos inadecuados; 
• faltan oportunidades profesionales para el personal tecnico y profesional; 
• falta apoyo en terminos de equipos, informaci6n tecnica, y educaci6n 

permanente; 
• restricciones sobre la contrataci6n de personal para el servicio publico que se 

incluyen en los program as de reforma econ6mica; 
• presupuestos de operaci6n inadecuados; 
• procesos inform ales que permiten la circunvenci6n de los requerimientos 

formales de la evaluaci6n ambiental y las decisiones en cuanto al desarrollo; 
• administradores publicos "sin experiencia prlictica", y sin conocimiento local; 
• falta seriedad en cuanto al cumplimiento de las leyes y politicas ambientales; 
• liderazgo debil en las instituciones, como resultado de la falta de autonomfa y 

responsabilidad. 

Politicas, Leyes y Reglamentos Ambientales 

• ausencia de temas ambientales en la formulaci6n de polfticas nacionales; 
• faltan politicas ambientales c1aras y/o compromiso con las mismas; 
• la evaluaci6n ambiental carece de la autoridad necesaria para afectar la 

gesti6n del desarrollo de los recursos naturales; 
• debilidad 0 ausencia de leyes ambientales con respecto al uso y protecci6n de los 

recursos, calidad del medio ambiente, descarga de contaminantes, 
eliminaci6n de desperdicios, ubicaci6n de instalaciones, seguridad y salud de 
los trabajadores; 

• falta una autoridad legal para asegurar la participaci6n de la comunidad en 
las decisiones en cuanto al desarrollo; 

• ausencia de reglamentos para implementar las leyes que existen; 
• reglamentos no realistas, que son inejecutables; 
• debilidad de la ejecuci6n de las leyes y reglamentos; 
• falta de incentivos para cumplimiento; 
• existencia de incentivos legales y econ6micos negativos que desalientan el uso 

sustentable de los recursos naturales; 
• las agencias reguladoras locales son incapaces de exigir cumplimiento de 

parte de las operaciones industriales grandes que pertenecen al gobierno 

Estructura Organizativa 

• faltan entidades para llevar a cabo una 0 mlis de las funciones c1aves; 
• fragmentaci6n vertical u horizontal de la responsabilidad y autoridad 

ambiental; 
• aislamiento de la(s) agencia(s) ambienta1(s), no se integra(n) a la 

planificaci6n del desarrollo econ6mico y gesti6n; 
• la autoridad de la agencia nacional para la protecci6n del medio ambiente es 

muy limitada para poder influenciar las decisiones en cuanto al desarrollo de 
los recursos, tomadas por los organismos de lfnea, individualmente, 0 para 
resolver los conflictos entre las mismas; 

• la estructura no fomenta coordinaci6n intersectorial; 
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• no hay ninguna agencia para realizar un analisis objetivo de la evaluaci6n 
ambiental; 

• las instituciones ejecutoras no poseen la capacidad necesaria para reaIizar 
evaluaci6n ambiental; 

• las agencias ejecutoras no disponen del personal necesario para la operaci6n, 
mantenimiento y monitoreo durante la vida del proyecto; 

• son inadecuados los medios provistos para la recolecci6n, analisis y 
utilizaci6n de la informaci6n producida por el monitoreo; 

• los gobiernos locales no estan preparados, ni equipados, para enfrentar las 
cargas impuestas directa 0 indirectamente por los proyectos de desarrollo; 

• la gesti6n centralizada e interferencia politica Iimitan la autoridad de los 
gerentes de las agendas regionales y locales. 

Procedimientos de Evaluaci6n y Gesti6n Ambiental 

• falta procedimientos para clasificar los proyectos, preparar y analizar la 
evaluaci6n ambiental; 

• faltan programas efectivos de monitoreo para proveer datos de base para la 
evaluaci6n ambiental; 

• falta un intercambio nacional e internacional de informaci6n; 
• el publico tiene poca confianza en el proceso de evaluaci6n ambiental y 

planificaci6n de desarrollo; 
• falta de coordinaci6n entre agendas en la planificaci6n de los proyectos, 

evaluaci6n ambiental, e implementaci6n de los mismos; 
• no existen procedimientos para identificar y resolver los problemas 

intersectoriales, ni realizar planificaci6n integrada entre los sectores 0 dentro 
de las regiones; 

• el seguimiento 0 supervisi6n de los proyectos es debil, especialmente, en cuanto 
a las medidas de atenuaci6n, durante la implementaci6n y operaci6n 
subsiguiente; 

• no se transmite los resultados del monitoreo y supervisi6n a las agencias que 
tienen la responsabilidad de tomar la acci6n correctora, 0 que podrfan utilizar 
la informaci6n para mejorar los proyectos futuros; 

• fracasan los proyectos ambientales 0 componentes de los mismos, debido a la 
inadecuada operaci6n y mantenimiento; 

• los procesos de planificaci6n son deficientes; 
• los procedimientos de ejecuci6n son inconsistentes; 
• no existen procedimientos para tomar en cuenta las necesidades 0 los impactos 

sobre los gobiernos locales afectados, en la planificaci6n y disefio del proyecto; 
• no existen procedimientos para asegurar la participaci6n de los grupos 

afectados y las ONGs; 
• los procesos de adquisici6n son insuficientes para satisfacer las necesidades de 

repuestos, equipos y suministros para sostener los componentes de gesti6n 
ambiental; 

• no existen programas amplios de educaci6n ambientaL 

Cuestiones Financieras 

• faltan fondos para el proceso de evaluaci6n ambiental y funciones de 
seguimiento (supervisi6n, monitoreo. medici6n de los impactos. 
realimentaci6n); 

• el medio ambiente no recibe prioridad en la planificaci6n econ6mica y los 
presupuestos; 

• los sistemas para la recuperaci6n de los costos de los proyectos de 
infraestructura y servicio publico son inestables e ineficientes; 

• la provisi6n para los costos de operaci6n y mantenimiento de los proyectos, 
definida en los procesos de planificaci6n y preparaci6n de presupuestos. es 
inadecuada. 
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CAPITULO 6 

CREDITOS SECTORlALES, INTERMEDIARIOS 
FINANCIEROS Y ANALISIS AMBIENTAL 

1. La Directiva Operacional 4.00, Anexo A: "Evaluaci6n Ambiental", dec1ara que el 
prop6sito de este proceso es: "asegurar que las opciones de desarrollo que esten bajo 
consideraci6n sean ambientalmente adecuado y sustentables, y que se reconozcan, 
oportunamente, todas las consecuencias ambientales, y que el diseiio del proyecto las tome 
en cuenta" (parrafo 3). En el parrafo 14, mas adelante, los requerimientos de la directiva 
son aplicados, del mismo modo, a los prestamos sectoriales y creditos otorgados a traves de 
los intermediarios financieros; contiene una dec1araci6n breve presentando las opciones 
especiales de estos prestamos. Este capitulo explorara a fondo esas consideraciones y 
opciones. 

2. Presentamos nuevamente los terminos claves que se utilizaran en esta exposici6n 
(los mismos que se definieron, anteriormente, en el Capitulo 1). El analisis ambiental 
denotara el procedimiento completo de la clasificaci6n, evaluaci6n y supervisi6n de los 
proyectos y actividades sectoriales, desde el punto de vista de su solvencia ambiental. La 
evaluaci6n ambiental es un estudio especifico, un componente del proceso de analisis 
ambiental. El reporte de la evaluaci6n ambiental es el documento producido porIa 
evaluaci6n ambiental. 

3. Actualmente, el Banco tiende a hacer mayor uso de intermediarios para otorgar 
creditos, y darles mas independencia; sin embargo, este metodo implica consideraciones 
especiales en cuanto al analisis ambiental. Con frecuencia, el director de trabajo sabe 
poco acerca de los subproyectos, en el momento de la identificaci6n del proyecto, tal vez, 
aparte de su sector. Pueden no estar disponibles los detalles de los subproyectos, ni en el 
momento de su evaluaci6n. A menudo se prestan cantidades pequeiias y no solamente 
para proyectos especificos; frecuentemente se em pIe a credito intermedio, con otros 
recursos, para apoyar la expansi6n u operaci6n continuada de las empresas existentes. 
U sualmente, el director de trabajo y los otros empleados del Banco tienen poco 0 ning'lin i 

contacto con los prestatarios finales. POI' eso, el director de trabajo podra c1asificar el 
prestamo, sola mente en base a las suposiciones sobre los tipos de subprestamos probables 
que otorgara el intermediario financiero (IF). POI' eso, normalmente sera necesario 
clasificar los subproyectos individuales, y puede ser necesario realizar analisis 
ambiental adicional; sin embargo, el parrafo 14 de la Directiva Operacional sobre 
Evaluaci6n Ambiental, estipula que estas responsabilidades pertenecen a las 
"instituciones ejecutoras del proyecto". 

4. Las instituciones ejecutoras, en sl, forman un grupo diverso. Los intermediarios 
pueden ser instituciones publicas 0 privadas: los bancos centrales. agencias de credito 
sectoriales, bancos comerciales, corporaciones financieras de desarrollo, cooperativas de 
credito rurales y organizaciones no gubernamentales. Los prestatarios finales son las 
municipalidades, cooperativas, instituciones gubernamentales industriales y agrlcolas, 
ONGs, y empresas publicas 0 privadas. Sus capacidades e intereses en cuanto al medio 
ambiente, son amplios, en algunos casos, y en otros, son insignificantes, y funcionan bajo 
polfticas y reglamentos ambientales que difieren grande mente de un pals a otro y de un 
sector a otro. 

5. Con el fin de asegurar que la participaci6n del Banco en las operaciones de los 
intermedios financieros, produzca proyectos ambientalmente adecuado, este capitulo 
cubrira los siguientes asuntos: 

• consideraciones especiales para la c1asificaci6n de los prestamos de los 
intermedios financieros (PIFs); 
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• responsabilidad institucional por el analisis ambiental; 
• pautas para evaluar la capacidad institucional para cumplir con los objetivos 

de la Directiva Operacional de Evaluaci6n Ambiental, en 10 que se refiere a los 
intermediarios financieros; 

• opciones que existen en cuanto al cumplimiento de los requerimientos de la 
Directiva Operacional de Evaluaci6n Ambiental; 

• posibilidades de fortalecer la capacidad institucional y/o politicas nacionales; 
y 

• opciones para financiar el proceso de analisis ambientaL 

6. El Anexo 6-1 contiene ejemplos de los metodos que se han aplicado, ultimamente, 
en los proyectos del Banco. La Tabla 6.1, presenta, graficamente, los componentes de 
analisis ambiental que existen en las operaciones de credito de los intermedarios 
financieros, y las opciones que deben ser consideradas por el director de trabajo. 

Clasi1icacion de Prestamos para Intermediari08 Financieros 

Criterios de Selecci6n 

7. El director de trabajo c1asificara los prestamos a los intermediarios financieros 
en el momento de su identificaci6n, y los categorizara como A, B, C, 0 D, en base a la 
informaci6n acerca del sector y/o la gama de subproyectos que pueden ser financiados. 
(Ver la Directiva Organizacional sobre Evaluaci6n Ambiental, del Anexo 1-1 para ver las 
definiciones y ejemplos de las categorias.) Si existe incertidumbre completa, tiene sentido 
asignar el prestamo a la Categoria B. Esto dara flexibilidad a los participantes para 
analizar una variedad de subproyectos, y mantener el nivel de evaluaci6n ambiental de 
cada subproyecto en proporci6n al significado de sus impactos potenciales. Pueden ser 
dtiles los siguientes lineamientos: 

(a) Categoria A: Contiene tOOos los subproyectos que pudieran ser amparados bajo 
un prestamo que, al ser financiado directamente por el Banco, serfa 
clasificado como un proyecto tipo "A" (por ejemplo, desbroce que afecte al 
bosque tropical, desarrollo de energfa termica). Puede ser un conjunto de 
subproyectos cuyo impacto acumulado merece ser clasificado como "A", 
aunque los subproyectos, en forma individual, sean de tal naturaleza que les 
ubicarfa en una categoria inferior. 

(b) Categoria B: Son los subproyectos c1asificados, individualmente, como 
proyectos de tipo "B", 0 que tengan un impacto acumulado sobre un recurso 
especffico que requiriera un tratamiento ambiental apropiado para los 
proyectos de tipo "Bit. Son los subproyectos que permiten la aplicaci6n de los 
criterios de disefio 0 nonnas de desempefio y, mediante este procedimiento de 
gesti6n ambiental, seran efectivos en el contexto reglamentario 0 

institucional. 

(c) Categoria C: Son los subproyectos que normalmente no causan, individual 0 

colectivamente, ninglin impacto ambiental importante. 

(d) Categoria D: Son los subproyectos, cuyo objetivo principal es el mejoramiento 
del medio ambiente. 

Recomendaci6n del Tipo de Estudio Ambiental 

8. Los directores de trabajo tienen la obligaci6n de identificar no solamente la 
categona del proyecto, sino tambien, el tipo de estudio ambiental que sea indicado. Existen 
algunas posibilidades, dependiendo de las circunstancias. 
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Tabla 6.1 Opciones de Analisis Ambiental para el Otorgamiento de Prestamos a traves de los Intermediarios Financieros 

Identificacion 
del Proyecto 

J 

Presentacion de un Resumen 
General a la Division Regional 
del Medio Ambiente (DRMA) 

Clasmcacion: A,B,C,D Resumen Ejecutivo 
Inicial del Proyecto 

Informe de Evaluacion 
A, B, C, D ~ preparado por el I- C 

personal del Banco ~ ~ 
Implementacion 

'-A, B, C, D N. egociaciones y I--
_____ Supervision 

Auditoria del 
Departamento 
de Evaluaci6n 

de las 
Operaciones 

Evaluacion de la 
Capacidad Institucional 

1. Valorizar los requerimientos nacio
nales en cuanto a las revisiones y 
evaluaciones ambient ales. 

2. Evaluar la legislacion ambiental 
nacional y la hiBtoria de ejecucion de 
lamisma. 

3. Valorar los procedimientos reglamen
tarios que perlenecen a los numeros 1 
y 2 anteriores. 

4. Evaluar la capacirlad del interme
diario financiero para clasificar, re
visar, controlar, etc. 

5. Determinar la conveniencia de mejo
rar la capacidad (para el no. 4) del 
intermediario. 

6. Evaluar la capacidad del preBtatario 
final, para realizar el analisis y 
evaluacion ambiental de lOB sub
proyectos. 

7. Definir la disponibilidad de experlos 
en el pais para realizar la clasmca
cion, definici6n de alcance, etc. 

8. Evaluar la experiencia previa con 
temas ambientales en los proyectos 
del mismo pais 0 sector. 

I r- n,.D,lJ A, B, D 
I __ _~ -I 

Opciones para la Clasificacion de los 
Proyectos y Aruilisis de los Estudios y 

Evaluaciones Ambientales 

1. Por una unidad ambiental existente 
del intermediario financiero; 

2. Por una nueva unidad ambiental del 
intermediario finandero; 

3. Por una agencia gubemamental del 
medio ambiente 0 el ministerio secto-
rial perlinente; 

4. Por los conlultores; 
5. Por una institucion no gubemamen-

tal local; 
6. Por una organizaci6n especial 
7. Analisis del Banco. 

1. 

2. 

3. 

Opciones para la Praparacion de 
las Evaluaciones Ambientales 

Realizadas por los consultores del 
prestatario final (subproyectos). 
Efectuadas por los consultores del 
intermediario financiero. 
Ejecutadas por una agencia guber
namentaI. 

Opciones para el Monitoreo y 
Evaluacion del Proyecto 

1. Realizado por el intermediario finan
ciero. 

2. Efectuado por los consultores 0 insti
tuciones de investigacion. 

3. Llevado a cabo por las organiciones 
no gubemamentales. 

4. Ejecutada por las agendas guber
namentales. 



(a) Clasificacion de Categoria A 0 B f segUn la Naturaleza del Oos) Subproyecto(s) 
Individual(es). En este caso, la Directiva Organizacional de Evaluaci6n Ambiental 
requiere que el Intermediario Financiero c1asifique los subproyectos y realice los 
estudios ambientales, de acuerdo con la especificaci6n de la directiva. 

(b) Clasificacion de Categoria A 0 B segUn ellmpacto Acumulado Estimado. En estos 
casos, los subproyectos individualmente tienen un impacto limitado. Es un metodo 
eficiente hacer que el Intermediario Financiero contrate una evaluaci6n ambiental 
regional 0 sectorial, 0 un estudio mas restringido, siguiendo los lineamientos del 
Capitulo 1, en 10 que se refiere a las evaluaciones ambientales regionales 0 

sectoriales, y a las altemativas para evaluaci6n ambiental. El personal del Banco 
participara en la definici6n del alcance del estudio y 10 revisara como parte de la 
evaluaci6n del proyecto. Este estudio 0 evaluaci6n proporcionara entendimiento de 
los problemas e impactos importantes, proveera un conjunto de medidas para 
evitarlos 0 atenuar el efecto de los que son inevitables, y proporcionara los costos 
estimados de estas medidas. El Banco puede exigir que intermediario financiero 
inc1uya ciertas medidas como condiciones para el otorgamiento de los prestamos 
para los subproyectos; sin embargo, en muchos casos, no sera necesario realizar 
estudios ambientales de los subproyectos individuales. 

(c) Clasificacion como Categoria D. Tipicamente, estos proyectos no requieren ning'lin 
estudio ambiental especial. Sin embargo, dependiendo de la naturaleza del prestamo, 
puede ser necesario establecer un procedimiento de revisi6n y supervisi6n para 
asegurar que los subproyectos que se financien sean los que, realmente, van a 
producir los beneficios ambientales deseados. 

Responsabilidad de ]a Institucion Plani:6.cadora 
para el AmlUsis Ambiental 

Consideraciones Generales 

9. Una de las tareas principales del director de trabajo durante el perfodo de 
preparaci6n, es formular los arreglos que aseguraran que se cumplan los requerimientos 
de la Directiva Operacional de Evaluaci6n Ambiental. La delegaci6n de la autoridad del 
Banco en cuanto a las decisiones y la administraci6n del prestamo, constituye una de las 
ventajas principales de la realizaci6n de las operaciones crediticias a traves de los 
Intermediarios Financieros. Si los procedimientos requeridos para el otorgamiento de los 
pr~stamos secundarios son muy restrictivos, 0 si requieren mucha participaci6n de parte 
del Banco, se disminuye esa ventaja. Por tanto, los directores de trabajo deben buscar un 
equilibrio entre la acci6n independiente y la supervisi6n de parte del Banco, que reduce al 
mfnimo el riesgo de aprobaci6n de subprestamos para proyectos ambientalmente 
inadecuados. Esto variara BegUn el pais, el sector, el monto del prestamo, la instituci6n 
crediticia, y el tipo de prestatario. Por eso requerira un metodo flexible. 

10. Para el otorgamiento de prestamos a traves de los intermediarios financieros, el 
mas deseable, desde el punto de vista del manejo del medio ambiente, sera del contexto en 
el cual: 

• las politicas y legislaci6n nacionales exijan que los impactos ambientales 
sean tornados en cuenta; 

• se hayan aprobado reglamentos (0 incentivos) para proteger el medio ambiente; 
• existan las instituciones competentes para administrar los reglamentos; y, 
• la imposici6n de la ley sea consistente y suficientemente severa, y los 

incentivos adecuadamente atractivos, que aseguren el cumplimiento. 
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Hasta el punto en el cual la situaci6n se desvie de este esquema, sera mas dificil alcanzar 
una gesti6n ambiental adecuada. 

11. Si son solamente los prestamos del Banco (y los de las otras agencias de desarrollo 
internacional) que tienen restricciones ambientales, entonces estos fondos seran 
percibidos como mas costosos que los recursos que no tienen esas condiciones. Esto da 
lugar ados situaciones particularmente indeseables: los intermediarios que utilizan los 
fondos del Banco para un porcentaje importante de sus earteras tendran una desventaja 
competitiva, y los intermediarios individuales estaran prestando fondos con y sin 
requerimientos ambientales. Es probable que los prestatarios y los intermediarios 
busquen otras fuentes de financiamiento, y que puedan ser implementados los proyectos 
inadecuados eon respeeto al medio ambiente, con fondos ilimitados. 

12. Cada prestamo del Banco debe ser considerado como una oportunidad para que el 
pais mejore el manejo global de sus recursos. Por tanto, en la estrategia de otorgamiento 
de prestamos a traves de los intermediarios financieros, debe haber algtin vinculo entre el 
progreso demostrado con respeeto al manejo global del medio ambiente, y la continuidad 
del credito. EI objetivo a largo plazo es el de lograr tanto progreso que sean innecesarias 
las consideraciones especiales de los procedimientos de analisis ambiental. Mientras no 
se logre ese objetivo, cada prestamo requerira procedimientos para asegurar el 
cumplimiento con los objetivos ambientales del Banco. 

Consideraciones para Ia Formulaci6n de losAlTeglos Institucionales 

13. Existen algunos arreglos para implementar analisis ambiental: c1asificaci6n, 
definici6n del alcance, desarrollo de los terminos de referencia, realizaci6n de las 
evaluaciones, analisis de los resultados, y monitoreo de la implementaci6n de los 
subproyeetos (ver los parrafos 23-25). Con la excepei6n del caso ideal en el que el pais 
prestatario haya establecido y ejecutado los procedimientos de analisis, sera menester 
hacer algunos arreglos en cuanto al proyecto, que sean consistentes con la Directiva 
Organizacional de Evaluaci6n Ambiental. La tarea principal del director de trabajo 
durante la preparaci6n del proyecto consistira en decidir que es 10 que sera efectivo y 
eficiente, dadas las circunstancias particulares, de modo que el procesamiento del 
prestamo seeundario no se retrase, ni se vuelva indebidamente costoso, y que sea aceptable 
para el Banco y el prestatario. 

14. Es importante ser invariable en cuanto al procedimiento empleado para otorgar 
credito intermediario, en cada pais en particular. Los procedimientos que se escojan 
deben ser bien definidos, y los lineamentos de su aplicaci6n han de ser claros, de tal 
manera que, cada vez que se pre senten circunstancias similares en el pais, el metodo de 
analisis ambiental que se aplica al prestamo sera esencialmente el mismo. AI existir una 
definici6n clara en los documentos del prestamo, se facilitara el monitoreo para evaluar 
la efedividad del metodo escogido, y el grado de observaneia de este, de parte de las 
agencias ejecutoras. 

15. EI nivel de esfuerzo que se dedique al analisis ambiental debe estar en proporci6n 
con el riesgo. Por ejemplo, son mayores los riesgos poteneiales para el medio ambiente de 
los prestamos de ciertos sectores 0 subsectores, y de los proyectos mas gran des (ver las 
descripciones de los parrafos 7-8). Los factores menos obvios se relacionan con el 
ambiente reglamentario general del pais y los recursos y experiencia de los 
intermediarios financieros participantes. 

16. EI procedimiento que se escoja debe ser adecuado con respecto a 10 que se exige a los 
participantes. Debe permitir que el director de trabajo aproveche las cualidades y objetivos 
de las organizaciones que intervienen. 
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Lineamientos para EvaIuar la Capacidad IDstitucionaI 

17. Los directores de trabajo deben considerar 10 siguiente al estimar la capacidad de 
los prestatarios para satisfacer los requerimientos de la Directiva Organizacional de 
Evaluaci6n Ambiental. 

• la condici6n de los requerimientos nacionales de analisis ambiental; 
• el estado de la legislaci6n ambiental nacional y sus reglamentos, y la historia 

de su ejecuci6n; 
• donde sea pertinente, la situaci6n de los tratados internacionales sobre el 

medio ambiente que se han firmado, y la historia de cumplimiento de los 
mismos; 

• la condici6n de los reglamentos y procedimientos nacionales, regionales y 
locales que se relacionan con el proyecto (por ejemplo, la ubicaci6n de las 
instalaciones, los limites sobre efluentes, las normas de desempeiio, los 
permisos y licencias de construcci6n y operaci6n, los c6digos de construcci6n y 
plomeria, el control de la erosi6n, los programas de monitoreo, etc.); 

• la existencia de agendas gubernamentales responsables de la preparaci6n de 
la evaluaci6n ambiental y/o su analisis, y por la administraci6n de los 
reglamentos ambientales, 0 las funciones mencionadas en (a), (b), (c) y (d), 
anteriormente; 

• la efectividad y consistencia de la administraci6n de las funciones 
ambientales y la ejecuci6n de las leyes y reglamentos respectivos; 

• la capacidad existente del intermediario financiero para c1asificar los 
subproyectos, desarrollar los terminos de referencia para las evaluaciones, 
analizarlas y controlar la implementaci6n de sus recomendaciones; 

• la conveniencia de desarrollar esta capacidad en el intermediario financiero 
con respecto a su misi6n principal, recursos para atraer y conservar el 
personal calificado, carga de trabajo de la unidad, grado de interes por 
adquirir esa capacidad, y la existencia de alternativas en la forma de 
empresas de consultoria y agencias del gobierno local; 

• la capacidad de los prestatarios finales para realizar las evaluaciones u otros 
estudios; 

• la disponibilidad de expertos en otras partes del pais que puedan realizar el 
analisis ambiental, por ejemplo, empresas de consultoria, ONG, instituciones 
academicas y de investigaci6n, agencias gubernamentales; 

• la historia de la experiencia del Banco en las cuestiones ambientales de los 
proyectos realizados, en el mismo pais 0 sector; 

• la experiencia del Banco con las instituciones ejecutoras; y, 
• las caracterfsticas del sector del proyecto y probables subproyectos (las 

categorfas de mas alto riesgo requeriran mas capacidad ambientaD. 

18. Los resultados de la investigaci6n de estas areas sera la base para recomendar las 
responsabilidades ambientales y las pautas para llevarlas a cabo. Surgiran cuestiones 
que se relacionan con la po1itica ambiental y su ejecuci6n, y las necesidades de desarrollo 
institucional y ayuda tecnica. 

Opciones para Fortalecer las Politicas 0 IDstituci.ones Naciona1es 

Politicas Nacionales 

19. El Banco puede otorgar prestamos a situaciones en las cuales la capacidad para 
afrontar los problemas ambientales no este bien desarrollada, debido a las deficiencias de 
las politicas nacionales y su ejecuci6n. Ademas de apoyar al desarrollo de los sectores que 
recibiran subprestamos, y fortalecer a los intermediarios financieros, el Banco debe 
trabajar con el gobierno, tambien, para mejorar la planificaci6n ambiental en general. 
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Sin embargo, al sobrecargar a un prestamo u operaci6n crediticia del intermediario con 
condiciones, cubriendo una amplia gama de problemas, se puede poner en peligro el exito 
del proyecto. Por eso, si bien el proyecto puede contener un componente de fortalecimiento 
institucional; sin embargo, las cuestiones de la politic a nacional deben mantenerse 
separadas, cuanto sea posible, de los aspectos que se aplican especificamente al 
intermediario y al prestamo. 

20. El progreso logrado en la formulaci6n de politicas y fortalecimiento institucional 
sera gradual, y puede requerir ayuda tecnica y flexibilidad. Por ejemplo, se podria 
formular un compromiso crediticio de varios anos, con enfasis en el fortalecimiento de 
las instituciones y politicas. En tal caso, podria ser una condici6n para el otorgamiento 
continuado de los prestamos a los intermediarios financieros del pais, la evidencia de 
progreso general en el area de gesti6n ambienta!. De esta manera, se impulsaria la 
gesti6n ambientalmente solvente de los recursos de todos los proyectos de desarrollo, y no 
solamente, los que tienen financiamiento del Baneo. 

21. En algunos casos, las operaciones de los intermediarios financieros seran 
completamente inapropiadas. La evaluaci6n del Banco puede revelar que el clima de 
gesti6n ambiental de cierto pais es tal, que exista poca probabilidad de que los 
intermediarios financieros presten suficiente atenci6n a los efectos negativos durante su 
valorizaci6n 0 implementaci6n de los proyectos. Entonces, el Banco debe desplegar un 
esfuerzo especial para no apoyar a los proyectos de los intermediarios financieros que 
tienen un alto riesgo para el medio ambiente, y trabajar por el cambio de las politicas que 
hara posible el otorgamiento de prestamos. 

Instituciones 

22. Las diferentes funciones ambientales relacionadas con el otorgamiento de 
prestamos a traves de los intermediarios financieros, a menudo ocasionaran la 
utilizaci6n de agencias 0 unidades ambientales existentes, 0 la creaci6n de instituciones 
nuevas. El Banco puede proporcionar guta indicando las capacidades y recursos que estos 
grupos deben tener. Tambien debe estar preparado para incluir ayuda tecnica como 
componente del proyecto, y puede estipular que el mejoramiento de la capacidad sera el 
factor determinante del grado de flexibilidad de gesti6n que se Ie permitira al 
intermediario financiero. En el caso de los prestamos a varios anos, se puede requerir 
una evaluaci6n en la mitad del periodo, y el mejoramiento de las condiciones del 
prestamo puede depender del progreso satisfactorio (por ejemplo, un resultado podrfa ser 
una reducci6n en la participaci6n del Banco en el analisis ambiental). 

Opciones para CumpJir con los Requisitos 
de Ia Ili:rectiva Operacional de Evaluaci6nAmbiental 

Opciones para la Clasificaci6n de los Subproyectos y AruUisis de las Evaluaciones 

23. Una organizaci6n que tiene suficiente capacidad para efectuar la clasificaci6n, 
probable mente puede realizar tambien el analisis de las evaluaciones ambientales; por 
esta raz6n se han incluido las dos funciones en esta secci6n. Obviamente, es posible 
asignar estas responsabilidades en forma separada, y puede ser necesario hacerlo si una 
agencia gubernamental debe revisarlas. 

(a) A traves de una agencia gubernamental. Si existen reglamentos ambientales 
bien establecidos, y agencias responsables para ejecutarlos, se puede requerir, 
o puede ser normal, que esas agencias c1asifiquen y/o analicen las 
evaluaciones, y esta es probablemente la mejor opci6n si se otorgan los 
prestamos a traves de intermediarios financieros. La evaluaci6n debe 
identificar los requerimientos, determinar su coherencia con las polfticas del 
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Banco y desarrollar los procedimientos de apoyo. Si no es obligatorio realizar 
el analisis ambiental, la misi6n puede identificarlo como tema de la politica 
nacional. Si un organismo sectorial, que no es una agencia ambiental, 
realiza los analisis, se debe especificar si este tratara los problemas 
intersectoriales, y la forma en que 10 hara. Idealmente, la certificaci6n de la 
agencia gubernamental de revisi6n seria la unica prueba necesaria para 
comprobar que los subproyectos son ambientalmente adecuados. 

(b) A traves del procedimiento existente del intermediario financiero. Los 
intermediarios financieros gran des pueden tener capacidad propia para 
clasificar los proyectos, identificar los problemas, determinar los estudios 
que son necesarios, y analizar los resultados. La evaluaci6n de esta 
capacidad que haga el Banco, debe enfocar en los siguientes aspectos: 
procedimientos, experiencia, personal y recursos relativos a la carga de 
trabajo, acceso a los especialistas cuando fuese necesario y habilidad para 
influenciar las decisiones, especialmente las que se relacionan con la 
aprobaci6n del proyecto, la modificaci6n del diseno 0 su implementaci6n, y 
las condiciones de desempeno ambiental que contienen los documentos del 
contrato del prestamo. 

(c) Mediante los procedimientos nuevos del intermediario financiero. EI 
prestamo puede dar la oportunidad de desarrollar capacidad para realizar 
analisis ambiental. Esto tiene sentido, si se tratan de importantes agencias 
de financiamiento de desarrollo; asimismo, puede ser apropiado para los 
bancos gran des que participan activamente en el otorgamiento de prestamos 
para el desarrollo. Sin embargo, esto es inapropiado para la mayoria de las 
instituciones pequenas, 0 las empresas para las cuales los proyectos de 
desarrollo u otras actividades con implicaciones ambientales constituyen un 
aspecto secundario de sus actividades comerciales. La evaluaci6n debe 
analizar el grado de compromiso del intermediario a participar activamente 
en la gesti6n ambiental del credito de desarrollo, y los recursos que estan 
disponibles para ese prop6sito. EI Banco puede suministrar orientaci6n, en 
cuanto a las necesidades de recursos humanos y los procedimientos 
adecuados. 

(d) A traves de consultores ambientales. EI intermediario financiero puede 
contratar los servicios de los consultores para que Beven a cabo el analisis. 
Esta, tal vez constituye la opci6n mas practica para los ban cos comerciales 
mas pequenos y otras instituciones netamente financieras, en el caso de que 
no sea rentable establecer su propio equipo de analisis. Asimismo, es utH 
como medida interina, hasta que se desarrolle la capacidad necesaria, 
empleando una de las alternativas anteriores. El Banco debe estudiar el 
acuerdo de consultoria. (Ver la presentaci6n en el Capitulo 1 [parrafos 59·71] 
sobre la contrataci6n de consultores para evaluaci6n ambiental.) 

(e) Mediante una instituci6n cientifica local. Un intermediario financiero 
puede hacer un acuerdo con una universidad 0 instituci6n de investigaci6n 
ambiental local p'ara que esta haga la clasificaci6n y analisis. Seria similar 
al caso de utilizar una empresa de consultoria. Este arreglo tiene la ventaja 
de que la instituci6n puede tener una gran cantidad de informaci6n sobre el 
medio ambiente local, y puede ser considerada como responsable e imparcial. 
Las desventajas son: el riesgo de que la organizaci6n academica de 
investigaci6n no sea 10 suficientemente diversificada para poder tratar toda 
la gama de potenciales temas ambientales; la incompatibilidad entre los 
program as academicos y el trabajo de investigaci6n, dada la demanda de 
una respuesta rapida sobre los subproyectos propuestos; y la inclinaci6n 
politica de algunas instituciones, que pueden soslayar los resultados. 



(0 A traves de una organimci6n espec.ffica, «ft8da para este pl"Op6sito. En el caso 
de un prestamo apice u otra situaci6n en que los intermediarios sean un 
mimero relativamente grande de bancos comerciales 0 agencias financieras 
similares, puede ser rentable para elIos, cooperar para establecer y financiar 
una organizaci6n que anaHce sus proyectos. EI Banco debe asegurarse que la 
organizaci6n tenga suficiente influencia sobre la aprobaci6n y preparaci6n 
de los subproyectos. 

(g) Por el Banco. Si la capacidad del intermediario financiero necesita 
fortalecimiento, 0 si los reglamentos e instituciones del pais no disponen del 
analisis ambiental que cumpla con los requerimientos de la Directiva 
Operacional de evaluaci6n ambiental, 0 si el Banco simplemente no ha tenido 
suficiente experiencia con el intermediario en particular, este posiblemente 
querra analizar los resultados de la clasificaci6n y los reportes de evaluaci6n 
ambiental para los proyectos que representen un riesgo significativo para el 
medio ambiente. Los criterios para determinar cuales proyectos deben tener 
la con curren cia del Banco antes de su aprobaci6n, pueden ser desarrollados 
segUn las circunstancias (ver el ejemplo del Anexo 6·2). EI acuerdo del 
prestamo podrfa incluir provisiones que reduzcan gradual mente la 
participaci6n del Banco. 

Opciones para Rea1izar Evaluaci6n Ambiental 

24. Los directores de trabajo pueden mencionar las siguientes alternativas con el 
intermediario financiero cuando escojan el responsable de la realizaci6n de las 
evaluaciones ambientales: 

(a) EI prestatario final. Este arreglo es similar a otros que utiliza el Banco para 
creditos a los proyectos. Tipicamente, el prestatario dependera de los 
consultores 0 instituciones academicas 0 de investigaci6n, para llevar a cabo 
las evaluaciones. La aprobaci6n de los subproyectos depend era en parte de la 
presentaci6n del estudio. EI intermediario financiero puede utilizar los 
lineamentos del Banco y/o pais para ayudar al prestatario. 

(b) EI intermediario financiero. El metodo de evaluaci6n regional/sectorial ha 
sido presentado ya (parrafo 8[b]). Es especialmente atractivo para los 
subproyectos multiples que son relativamente homogeneos. Ofrece la 
posibilidad de evaluaci6n "generica", que conduce al desarrollo de guias 0 

normas para los subproyectos (incluyendo, por ejemplo, el depender de las 
oficinas locales de concesi6n de licencias y permisos). EI intermediario 
financiero utilizara los lineamientos en los acuerdos de los sudprestamos, y 
los subproyectos estaran exentos de mayor analisis, siempre que cumpliesen 
con las guias y normas. Nuevamente, se emplearan consultores 0 

instituciones academicas 0 de investigaci6n para llevar a cabo el trabajo. 

(c) Las agencias gubernamentales. En paises en los que las agendas de los 
gobiernos central 0 regional realicen las evaluaciones en forma rutin aria, 
los intermediarios financieros posiblemente puedan aprovechar de estos 
arreglos, 0 puede tener Ia obligaci6n de hacerlo. Puede surgir la pregunta si el 
proceso de estudio ambiental es suficientemente independiente de la 
formulaci6n de pollticas de desarrollo, para que el ana1isis y las 
conclusiones sean imparciales, si es po sible que participen las ONGs y la 
comunidad, y si la agencia dispone de los recursos suficientes para sostener 
Ia carga de trabajo que producira el prestamo. 



Opciones de Monitoreo y Evaluaci6n de Subproyectos 

25. Hay alternativas similares para controlar los subproyectos durante su operaci6n y 
evaluar el cumplimiento de las normas ambientales. 

(a) A traves de las agencias gubernamentales. Los ministerios sectoriales y de 
medio ambiente pueden tener responsabilidades de monitoreo, especialmente 
con respecto a la operaci6n de los subproyectos. Deben ser tomados en cuenta 
durante el desarrollo de los procedimientos de monitoreo para evitar la 
duplicad6n de esfuerzos. Pueden haber casos en los que el programa de 
monitoreo de la agenda gubernamental sea suficientemente completo y no se 
requiera mas informaci6n en cuanto al medio ambiente. Nuevamente, esta 
es la condici6n preferida, porque afecta a todo el desarrollo que ocurre en el 
pais, no solamente a los prestamos otorgados por el Banco. 

(b) Por el intermediario financiero. 8i los intermediarios financieros tienen la 
capacidad de clasificar y analizar las evaluaciones ambientales, tambien 
pueden controlar los subproyectos para asegurar que se implementen las 
medidas, guias y normas de atenuaci6n, y las otras caracteristicas de 
protecci6n del medio ambiente. Asimismo, podrfan recopilar la informaci6n 
requerida por el Banco para evaluar los proyectos despues de su terminaci6n. 
En parte, el monitoreo y la evaluaci6n pueden ser realizados a traves de los 
reportes que el prestatario tiene la obligaci6n de presentar, pero el 
intermediario financiero necesitara personal capacitado para llevar a cabo 
las inspecciones peri6dicas en el campo. 

(c) A traves de los consultores 0 instituciones de investigacion. Los 
intermediarios y los prestatarios pueden utilizar consultores externos para 
controlar los subproyectos, al igual que para la clasificaci6n, los estudios y 
analisis ambiental. 

(d) Por organizaciones no gubernamentales. Las ONGs pueden ser titiles para 
controlar ciertos aspectos de la implementaci6n de los proyectos, 
especialmente si los problemas que las comunidades afectadas han 
identificado, han impulsado la incorporaci6n de medidas especiales a los 
disenos 0 planes de implementaci6n de los subproyectos. Por ejemplo, una 
ONG puede controlar y reportar el progreso de un proceso de reasentamiento. 

Financiaci6n del AmiJisis y Evaluaciones Ambientales 

26. Hay cuatro areas del analisis ambiental de los prestamos otorgados por los 
intermediarios financieros que pueden causar gastos: 

• los procesos de clasificaci6n, analisis de la evaluaci6n y supervisi6n; 
• las evaluaciones ambientales u otros estudios de los subproyectos; 
• el fortalecimiento de las instituciones, con el fin de apoyar el proceso de 

analisis ambiental para prestamos especificos de los intermediarios; y 
• el fortalecimiento de las instituciones a nivel nacional. 

27. Ninguno de estos rubros es extraordinariamente grande. Por ejemplo, un solo 
experto ambiental calificado, con una cantidad modesta de apoyo tecnico para los temas 
especiales, puede clasificar por 10 menos 50 subproyectos por ano, desarrollar los terminos 
de referencia para los proyectos que requieren estudios adicionales, y supervisar su 
implementaci6n desde el punto de vista ambiental. Las evaluaciones ambientales en si, 
rara vez constituyen mas del 1 por ciento de los costos de capital del proyecto, con la 
excepci6n de los proyectos complejos, que tienen poca probabilidad de ser financiados a 
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traves de intermediarios fiduciarios. Tampoco es costoso desarrollar los procedimientos 
de analisis y realizar los programas de capacitaci6n. 

28. El fortaleeimiento institucional, incluyendo la recapacitaci6n del personal 
existente 0 el estableeimiento de una unidad de analisis ambiental, puede ser finaneiado 
como eomponentes de ayuda teeniea de los prestamos. Por otra parte, los fondos fiduciarios 
ambientales y agencias donantes bilaterales pueden faeilitar fondos para estos prop6sitos. 
Los costos rutinarios de operaci6n seran la responsabilidad del intermediario financiero 
u otra agenda ejeeutora, despues de que se termine la ayuda teeniea. Asimismo, el 
fortalecimiento institucional a nivel naeional puede ser finaneiado como eomponente de 
ayuda teeniea 0 eapaeitaei6n de la administraei6n publica, de los prestamos para los 
proyeetos. Puede ser posible, tambien obtener donaciones. 

29. Normalmente, la financiaci6n de las evaluaciones ambientales sera de 
responsabilidad de los prestatarios finales; sin embargo, se puede eonsiderar las 
evaluaciones regionales 0 sectoriales realizadas por el intermediario financiero, como 
parte de los eostos de preparaei6n del proyecto, y seran e]egibles para reeibir apoyo bajo el 
prestamo. 

Conclusion 

30. Como se dijo en la introducci6n, los prestamos otorgados a traves de los 
intermediarios financieros y el analisis ambiental, presentan situaciones que pueden ser 
eomplejas. Existe poea experiencia que sirva de referencia, por tanto, se debe tener 
euidado y formular procedimientos eficientes que no sean onerosos. Se puede esperar que 
este esfuerzo producira beneficios no solamente para el caso especifico del prestamo del 
intermediario financiero, sino tambien para el proceso de analisis ambiental en general. 
Los prestamos que se otorguen a traves de los intermediarios financieros, pueden 
constituir una oportunidad valiosa para lograr progreso significativo en el manejo de los 
recursos del pais. Es de esperar, sin embargo, que se requerira flexibilidad durante el 
desarrollo de los procedimientos. Como se dijo anteriormente, el objetivo a largo plazo es 
alcanzar tanta eapacidad institucional, que la participaci6n especial del Banco en el 
analisis ambiental de los subproyectos, ya no sea necesaria. 
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ANEX08-1 

Qemplos de Aneglos para los AnaJisis Ambientales en Operaciones 
Crediticias R,ealizadas a tr&ves de los Intermediarios FiDancieros 

Credito Agricola 

1. El Pakistan Agricultural Credit Project (FY90) es un ejemplo de fortalecimiento 
institucional realizado en el contexto de una operaci6n crediticia intermedia. Los $148.5 
millones de fondos del credito del Banco esMn siendo prestados por el gobierno de 
Paquistan al Agricultural Development Bank of Pakistan, y cinco bancos comerciales 
nacionalizados. Estos intermediarios, a su vez, otorgaran prestamos para una variedad 
de prop6sitos de mejoramiento agricola, como mecanizaci6n de las granjas, producci6n de 
ganado; y desarrollo de la pesca al interior del pais. Las provisiones de la 
implementacion del proyecto incluyen estas medidas que aumentaran la conciencia 
ambiental: 

• desarrollar un curso de capacitacion para los oficiales de credito, cubriendo el 
uso seguro de los pesticidas, cuales son restringidas 0 no reeomendadas, 
manejo integrado de las plagas; efeetos del uso exeesivo de los fertilizantes, 
metodos de conservaci6n de los suelos; 

• estableeer vinculos eon los servicios de extension, y aumentar el enfasis que se 
da al medio ambiente en los foros de capacitaci6n; y 

• proveer euatro meses hombre de servicios de especialistas ambientales para 
diseiiar los cursos y reeomendar polfticas a los intermediarios y al gobierno 
eentral. 

2. La seeei6n del Reporte de Evaluaei6n del Personal sobre los aeuerdos y 
reeomendaeiones deelara que una de las garanUas que se debe busear durante las 
negoeiaeiones es esta: todos los baneos participantes "estableeeran cursos de eapacitaci6n 
basados en los aspeetos ambientales del otorgamiento de prestamos", y "formalizaran los 
vinculos eon el servieio de extension mediante la ereaeion del Credit Extension 
Coordinating Committee (CECC)." 

Desarrollo Industrial 

3. EI Nepal Financial Institutions Development Project (FY91) es un ejemplo del 
establecimiento de instituciones y el desarrollo de polfticas y reglamentos ambientales 
naeionales, dentro del contexto de una operacion creditieia intermedia. El objetivo 
principal es mejorar la eficiencia del sector finaneiero de Nepal, pero ineluye un 
componente de analisis ambiental de los proyeetos industriales. Consiste en: (a) un 
eredito de la Asociacion Internacional de Desarrollo de US$10-15 millones para el 
Gobierno de Nepal, eantidad que sera prestada en la forma de Hneas de eredito a las 
instituciones financieras elegibles; y, (b) ayuda teeniea de US$I-3 millones para 
financiar los programas de restructuraeion de las institueiones financieras que son 
eontroladas por el gobierno, y para apoyar la introduccion de lineamentos de impaeto 
ambiental para la industria. Las instituciones participantes son el Nepal Industrial 
Development Corporation, dos baneos eontrolados por el gobierno, y dos 0 tres baneos 
comerciales. La linea de credito se utilizara para financiar las inversiones de sector 
privado del area industrial, agroindustrial y de servicios, que cumplan eon los eriterios 
tecnieos, finaneieros, econ6micos y ambientales. 

4. Como parte de la evaluacion de los proyectos, se desarrollara un proeedimiento 
para obtener aprobaci6n ambiental dentro de Nepal para los subproyeetos que se ptoponen. 
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El Gobierno ha acordado, en principIo, ir mas lejos, incorporando un componente 
ambiental al proyecto, que cubre todo el sector industriaL La Agencia Internacional de 
Desarrollo esta considerando la opci6n de apoyar la creaci6n de una unidad en el 
ministerio apropiado, para que lleve a cabo las evaluaciones ambientales de los proyectos 
industriales. EI apoyo de la Agencia Internacional de Desarrollo incluiria ayuda para 
desarrollar y formular los lineamentos para la capacitaci6n de los recursos humanos en 
el proceso de evaluaci6n y monitoreo del impacto. Todos los subprestamos de este proyecto 
requerira la aprobaci6n previa de la nueva unidad ambiental, sin considerar su tamaiio, 
instituci6n iniciadora, 0 si caben 0 no dentro del limite de aprobaci6n aut6noma de la 
Agencia Internacional de Desarrollo. 

5. El India Cement Industry Restructuring Project (FY91) es el ejemplo de una 
operaci6n industrial de credito inmediato de Categoria A, en un pais en el que los 
reglamentos e instituciones ambientales estan bien establecidos. El Banco Internacional 
de Reconstrucci6n y Desarrollo prestara U8$300 millones al Gobierno de la India. De esta 
cantidad, se prestara U8$298 millones a] Industrial Deve]opment Bank de ]a India y la 
Industrial Credit and Investment Corporation of India Limited, que otorgaran prestamos 
a los subproyectos de modernizaci6n de ]a industria de cemento, a su sistema de 
transporte, y para expandir la capacidad. 8e asignaran U8$2 millones al presupuesto de ]a 
Oficina del Comisionado de Desarrollo de la Industria de Cemento para financiar la 
capacitaci6n de los empleados e investigaci6n de las politicas sectoriales, protecci6n del 
medio ambiente y medidas de control de contaminaci6n. 

6. Existen normas nacionales de control de contaminaci6n para la industria de 
cemento de la India que ejecutan los estados (pero la operaci6n inadecuada de los equipos 
de control y los sistemas ineficientes de monitoreo, originan problemas de emisi6n de 
partfculas en muchas de las plantas). El cemento es una de las industrias que requiere del 
Gobierno de la India su aprobaci6n ambiental, como una condici6n para la aprobaci6n de 
los proyectos. Los consejos de control de contaminaci6n de los estados deberan emitir una 
aprobaci6n ambiental antes de que se pueda presentar la Carta de Intenci6n pasa la 
Licencia Industrial. Una vez terminada la construcci6n, el consejo estatal debera 
certificar que los equipos de control de contaminaci6n esten instalados correcta y 
adecuadamente, antes de conceder la Licencia IndustriaL Tanto el Gobierno de la India, 
como los organismos estatales pueden exigir evaluaciones ambientales amplias para las 
canteras y fabricas. 

7. Hasta el momento de realizar la evaluaci6n, ya se habian identificado cinco 
subproyectos principales. La comisi6n de evaluaci6n se reuni6 con' los auspiciadores y 
consultores, y acordaron el diseiio ambiental y los requerimientos de operaci6n de las 
plantas y canteras (generalmente consistentes en los reglamentos de la India, con la 
excepcion de las normas mas exigentes para emisiones, y medidas adicionales para 
controlar el ruido), asi como el alcance y el program a de los reportes de la evaluaci6n del 
impacto ambiental para cada subproyecto, que debian ser preparados y analizados por el 
Banco. 

8. EI convenio del prestamo estipula que todos los subproyectos deberan estar 
equipados de tal manera que puedan cumplir con las normas de protecci6n del medio 
ambiente de la India. 80n condiciones para la aprobaci6n de los subproyectos, la 
terminaci6n satisfactoria de las evaluaciones ambientales y la recepci6n del visto bueno 
del consejo estatal de control de contaminaci6n respectivo y, donde sea pertinente, del 
Gobierno de la India. Para los subproyectos que superen a U8$20 millones, el Banco 
revisara el reporte de evaluaci6n del Industrial Development Bank of India y el 
Industrial Credit and Investment Corporation of India Limited, y la Evaluaci6n del 
Impacto Ambiental, que se preparara segUn el alcance acordado durante la misi6n de 
evaluaci6n. 
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ANEX06-2 

F1,iemplo de los Criterios para el AnBlisis del Banco 
de ]as Propuestas de Subp:'Oyectos 

El prestatario (intermediario financiero X) no aprobara los subproyectos de la 
Categoria A, que contemplen las siguientes actividades, sin la aprobaci6n previa del 
Banco: 

• Fabricaci6n, transporte, almacenamiento, usa 0 eliminaci6n de materiales 
peligrosos 0 t6xicos. 

• Invasi6n de tierras silvestres de importancia regional, nacional 0 

internacional. 

• Conversi6n de tierras humedas 0 bosques de 10 hectareas de extensi6n 0 mas, 
para otros usos. 

• Desbroce 0 nivelaci6n de terrenos de 100 hectareas 0 mas. 

• Desplazamiento involuntario de 50 0 mas familias. 

• Remociones 0 descargas que afecten las aguas superficiales 0 freaticas, que 
sean mayores de 5.0 litros por segundo. 
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CAPITULO 7 

PARTICIPACION COMUNITARIA Y EL PAPEL DE LAS 
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

EN EL ANALISIS AMBIENTAL 

LA POLITICADEL BANCO MUNDIAL 

1. "El Banco espera que el prestatario tome muy en cuenta las opiniones de los grupos 
afectados y las ONGs (organizaciones no gubernamentales) locales, durante el diseiio e 
implementaci6n de los proyectos, y, en particular, durante la preparaci6n de las 
evaluaciones ambientales. ".11 Se toman en cuenta los criterios de la gente afectada porque 
esto mejora la viabilidad del proyecto. El Banco ha encontrado que, al incorporar estos 
criterios al disetlo, los proyectos tienen mayor probabilidad de bito. EI Banco no ha 
encontrado que la participaci6n de la comunidad sea un impedimento para la ejecuci6n 
del proyecto. Al contrario, cuando se han excluido las ideas de las personas afectadas, los 
proyectos han experimentado retrasos frecuentes y de calidad inferior. 

2. La Directiva Operacional de Evaluaci6n Ambiental clarifica la politica del 
Banco, la misma que durante mas de una decada ha fomentado la participaci6n 
comunitaria en los proyectos que ha apoyado. En 1984, el Banco incluy6 las 
consideraciones sociol6gicas en la declaraci6n de su manual de estados operacionales 
sobre el diseiio y evaluaci6n de los proyectos (OMS 2.20), especificando que, en el caso de 
que sea necesario para la implementaci6n del proyecto, un compromiso pleno de parte de 
los beneficiarios, la evaluaci6n debe comprobar que estos han sido incluidos en la 
identificaci6n y preparaci6n del mismo. Recientemente, se incluyeron instrucciones en 
cuanto a esa participaci6n, en los lineamientos con referencia, por ejemplo, a la propiedad 
cultural (Directiva Operacional 4.50), el desarrollo rural (Briscoe y de Ferranti 1988) y el 
monitoreo y evaluaci6n (Departamento de Evaluaci6n de las Operaciones 1985). 

3. La directiva operacional sobre la colaboraci6n con las organizaciones no 
gubernamentales urge al personal fomentar, "como politica del Banco", los contactos y la 
colaboraci6n operacional de las ONGs (Directiva Operacional 10.70). La directiva define 
a las ONGs como "organizaciones privadas que realizan actividades con el fin de aliviar 
el sufrimiento y promover los intereses de los pobres, proteger el medio ambiente, y 
emprender desarrollo comunitario." 

4. Los prestatarios que dejen de consultar con las ONGs locales, 0 de buscar el 
criterio informado de la gente afectada 0 presentar las evaluaciones ambientales 
pertinentes, en el momento de identificar un proyecto como categoria A, 0 tan pronto este 
llegue a tener esa designaci6n, no estan cumpliendo con esta politica. Parece improbable, 
en estos cas os, que el Banco acepte continuar con el proyecto. Mucho antes de la 
implementaci6n de cualquier proyecto, se debe estudiar con el gobierno, de una manera 
general, los requerimientos de evaluaci6n ambiental, y buscar un consenso general en 
cuanto a los principios enunciados en la Directiva Operacional de Evaluaci6n Ambiental, 
y las dos "Instrucciones al Personal", emitidas el 10 de abril de 1990, y el 21 de noviembre 
de 1990, por el Vicepresidente Superior de Operaci6n, con respecto a las consultas que los 
Prestatarios deben realizar con los grupos afectados, y la presentaci6n de las evaluaciones 
ambientales a los Directores Ejecutivos. 

11 Directivo Operacional 4.00 del Banco Mundial, Anexo A: "Environmental Assess
ment," Octubre 1989, (parmo 12) 
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5. La provisi6n de la Directiva Operacional de Evaluaci6n Ambiental que pide 
consulta con el publico refleja una tendencia mas import ante. Estan concurriendo 
muchas fuerzas para hacer que los gobiernos y las agendas de desarrollo, tengan mas 
interes en la participaci6n popular. En algunos pafses, el cambio ha sido motivado por el 
proceso la democratizaci6n. La experiencia y la literatura sobre el desarrollo que "da 
importancia a la gente", ests. creciendo y ganando respeto y atenci6n. EI tema se reitera 
en las declaraciones de los altos gerentes del Banco y se enfatiza en los reportes de la 
instituci6n, como, por ejemplo, Sub·Saharan Africa: From Crisis to Sustainable 
Deyelopment (1989). La participaci6n del publico ha surgido como tema importante entre 
las agencias de la ONU yen las reuniones del Comite de Ayuda para el Desarrollo de la 
Organizaci6n para la Cooperaci6n Econ6mica y el Desarrollo. 

PAPELES YRESPONSABRJDADES 

6. Este capitulo ofrece guias practicas para todos los que participan en el proceso de 
evaluaci6n ambiental: el personal del Banco, especialmente los directores de trabajo, la 
gente afectada, las ONGs locales, y los miembros del equipo de evaluaci6n ambiental. 
Como los gobiernos prestatarios son responsables de la evaluaci6n, y deben considerar los 
criterios de los grupos afedados y las ONGs locales, los especialistas gubernamentales, 
que realizan esta labor, encontraran que este capitulo es muy importante. Durante el 
proceso de la consulta, esta informaci6n puede ser distribuida muy temprano al gobierno, 
a la gente potencialmente afectada y a las ONGs. Los directores de trabajo deben 
asegurarse que se cumpla los requerimientos del Banco, y deben estar conscientes de 10 
que este haciendo el equipo de evaluaci6n. A menudo, es esencial realizar cursos de 
capacitaci6n en evaluaci6n ambiental en general, y participaci6n comunitaria en 
particular. Estos cursos pueden ser organizados a traves de las Divisiones Regionales del 
Medio Ambiente, el Asesor Socio16gico, el Departamento del Medio Ambiente, la Divisi6n 
de Capacitaci6n del Departamento de Personal 0 el Instituto de Desarrollo Econ6mico del 
Banco Mundial. 

7. La responsabilidad principal del Banco es la de evaluar los proyectos propuestos y 
supervisar su implementaci6n, incluyendo el aspecto de la evaluaci6n ambiental. Sin 
embargo, como esta y los requerimientos de participaci6n publica son nuevos, y, a veces, 
delicados, el personal del Banco debe dedicarse a dar consejo, antes que a ocuparse con los 
otros aspectos de la preparaci6n e implementaci6n del proyecto. Asimismo, deben 
participar en la evaluaci6n ambiental, con el fm de conocer su calidad yaprender de ella. 
En los paises donde el gobierno contrata a consultores para llevar a cabo la evaluaci6n 
ambiental, es importante que el Banco asegure que estos tengan el conocimiento y 
experiencia necesarios para tratar adecuadamente los requerimientos de la participaci6n 
de la comunidad. Los gobiernos pueden pedir ayuda al Banco para la preparaci6n de los 
terminos de referenda de la evaluaci6n ambiental, y la definici6n de los criterios para la 
selecci6n de los especialistas que la llevaran a cabo. 

8. El Banco conffa en el buen criterio de los directores de trabajo y los funcionarios 
con quienes trabajan, y espera que veran la mejor forma de conseguir la participaci6n de 
la gente de diferentes culturas y antecedentes, y de los pafses con sus distintos conceptos 
del valor de la plena participaci6n de los ciudadanos, porque, con frecuencia, las 
evaluaciones ambientales son muy tecnicas. El Banco y los gobiernos miembros estan 
ganando experiencia y han desarrollado procedimientos para tratar este tema diffcil e 
importante, para el cual existen pocas normas absolutas, 0 historia escrita. La innovaci6n 
y la flexibilidad son esenciales. Los pr6ximos anos constituyen una oportunidad de 
aprender c6mo mejor obtener la participacion de las comunidades afectadas, para evaluar 
cuales metodos funcionan bien, y cuales no. Las ediciones posteriores de este Libro de 
Consulta reflejaran los resultados de esta experiencia. 

9. La responsabilidad principal del Prestatario en este aspecto, es la de asegurar que 
se realice la evaluaci6n ambiental, al igual que el estudio de factibilidad, del cual ,.ta, 
normalmente, constituye una parte integrante. Por 10 tanto, el Prestatario prepara 10. 
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terminos de referencia, escoge el equipo de evaluaci6n ambiental, y proporciona los 
medios necesarios para que este pueda realizar el trabajo. El Prestatario asegura que el 
equipo cumpla con las leyes nacionales, reglamentos y procedimientos del Banco. Si bien 
algunas partes del estudio de factibilidad pueden ser aceleradas si es necesario; es mucho 
mas diflcil hacerlo en casos de los aspectos sociales de la evaluaci6n ambiental. Por eso, 
se debe iniciar los aspectos sociales y culturales de la evaluaci6n ambiental, tan pronto 
sea posible. Es preferible sincronizar las otras dos partes principales de la evaluaci6n 
ambiental, 10 fisico y 10 biol6gico, con los componentes sociales. Y estos tres aspectos deben 
ser tratados en estrecha colaboraci6n con el estudio de factibilidad, del cual la evaluaci6n 
ambiental es una parte integrante. El Prestatario presenta la evaluaci6n ambiental final 
al Banco, junto con el estudio de factibilidad 0 analisis detallado del diseii.o, 0 como parte 
del mismo, para que el Banco pueda evaluar el proyecto. 

10. Es esencial que el equipo de evaluaci6n ambiental obtenga, rapidamente, un 
conocimiento basico del area y de la gente que, posiblemente, sera afectada. Para todos los 
proyectos que requieren evaluaci6n ambientaJ, el equipo debe conocer, oportunamente, la 
mayoria de las respuestas a las preguntas de la Tabla 7.1. acerca de Ia comunidad 
afectada. Se puede obtener las respuestas generales de la agencia del proyecto, 0 mediante 
observaci6n del area afectada, con el fin de poder asignar la categoria de evaluaci6n 
ambientaJ adecuada en el Resumen Inicial Ejecutivo del Proyecto, y esta sera definida por 
el equipo de evaluaci6n ambiental de una manera mas completa, una vez que se inicie el 
proceso de evaluaci6n. 

PROCESO DE LA CONSULT A PUBLICA 

Dos Niveles de Consulta PUblica 

11. Para poder asegurar que exista Ja participaci6n informada del publico en el 
proceso de anaJisis ambienta], se requiere consulta con las personas que estan directa, e 
indirectamente involucradas. Los primeros son los grupos que seran afectados, 
directamente, por el proyecto: por ejemplo, los pescadores, que viven aguas abajo de una 
represa. Es importante recordar que los efectos mas criticos pueden hacerse sentir a gran 
distancia del sitio del proyecto mismo, y que los criterios de las comunidades que pueden 
ser afectadas, deben ser tomados en cuenta, durante las etapas de prediseii.o del proyecto, y 
estas deben participar en la evaluaci6n ambiental. 

12. Otro grupo que debe intervenir en la consulta publica, es el de las personas que, 
debido a su preocupaci6n 0 pericia especial, pueden disponer de informaci6n pertinente 
acerca de la naturaleza, alcance y pormenores de Jos efectos ambientales potenciales. Los 
ejemplos obvios son las sociedades de ingenieros consultores, expertos en la propiedad 
cultural, ONGs ambientales, u organizaciones de rafz que se preocupan de la calidad del 
medio ambiente. Menos obvios, pero con frecuencia, mas importantes debido a las 
perspectivas que pueden aportar, son los educadores 0 los grupos religiosos, de derechos 
human os, 0 de la lucha contra la pobreza. 

13. La importancia de los grupos se mide con dos valores: uno, es el grado en que el 
grupo sera afectado por eJ proyecto propuesto; el otro, el tipo de conocimiento que el grupo 
puede aportar a la evaluaci6n ambientaL Durante este proceso, se debe consultar con los 
grupos locales y externos que se encuentran en diferentes posiciones, ante estos valores. 
El punto mas importante aqui es que las consultas tienen que comenzar muy temprano, si 
han de ser significantes, y para que estos criterios puedan influenciar en las decisiones 
que afectaran a la vida de la gente. Hay que solicitar las opiniones de la gente 
potencial mente afectada y de las ONGs locales, a mas tardar, al inicio del proceso para la 
definici6n del alcance del proyecto. Esta informaci6n ayudara al Banco a asignar al 
proyecto la categoria de evaluaci6n ambiental apropiada. Esto significa que, por 10 menos 
los contactos preliminares. deben iniciarse antes de la finalizaci6n del Resuman Inicial 
Ejecutivo del Proyecto. Esto puede ser efectuado facilmente durante la misi6n de 



identificaci6n mediante un viaje de reconocimiento realizado por un cientifico social 
experimentado. 

Tabla 7.1. Aspectos Sociales y Culturales Generales 

(a) lQuienes son las personas que pueden ser afectadas por el proyecto? (Numero 
y cantidad de familias, viviendas y aldeas.) 

(b) lCuales son las estructuras grupales socia1es generalizadas (comunidades, 
clases, castas, tribus, etc.) que emplea la gente para organizarse? 

(c) lCuales son las estructuras de autoridad de los grupos? lLa autoridad depende 
del parentesco, 1a antigiiedad, el consenso, 0 el proceso democratico? 

(d) lCuales de los grupos son responsables por el acceso 0 manejo de los recursos 
ambientales (derechos de pastoreo, agua, pesca, utilizaci6n de los bosques)? 

(e) lCual es el ciclo anual de actividades? lCuando y d6nde se reunen los grupos? 
lC6mo lIegan a las decisiones? 

(f) lExisten sitios sagrados 0 lugares de importancia arqueo16gica 0 hist6rica 
que pueden ser afectados por el proyecto? 

(g) lCuales de los grupos estan conscientes del proyecto propuesto y los problemas 
que pueden estar asociados con el mismo? 

(h) lQue proporci6n de la comunidad afectada puede leer? lTienen acceso a la 
radio, prensa escrita, u otros medios masivos? lHablan el idioma nacional? 

(i) lCuales son las organizaciones de rafz, que existen en las areas que serfan 
afectadas por el proyecto? 

(j) lCuales son las ONGs que ya tienen contacto directo con la gente afectada y 
cual es la naturaleza de su relaci6n? lLas ONGs locales tienen los recursos 
suficientes para jugar los papeles que se espera que cumplan durante el 
proceso de evaluaci6n ambiental? lSon suficientemente fuertes las ONGs 
para poder ser efectivas? 

(k) lCuan adaptable es el concepto del proyecto? (por ejemplo, lcuanto se puede 
desplazar el sitio de la represa, 0 bajar la altura de la misma? lY puede ser 
cancelado el proyecto?) 

14. Muchas veces, durante la fase de identificaci6n, es conveniente tener algunos 
contactos preliminares con la gente afectada. La mayor parte del trabajo relacionado con 
la participaci6n del publico comienza como parte de la evaluaci6n ambiental, al inicio de 
la preparaci6n, y, al mismo tiempo que se comienza el estudio de factibilidad. Este proceso 
tiene aproximadamente la misma duraci6n que el estudio de factibilidad, del cual es un 
componente integrante. Usualmente, son los miembros del equipo que son cientificos 
sotiales que fomentan la participaci6n del publico, sin embargo, los expertos de las otras 
dos disciplinas, 1a tlsica y la bio16gica, cooperan plenamente, si es necesario. Si es 
grande la escala 0 severidad de los impactos sociales, 0 si son especialmente complejos, 
puede ser necesario que el equipo de cientff'icos sociales permanezca en el lugar durante 
diferentes perfodos mientras realicen los estudios de factibilidad y de preparaci6n del 
proyecto. Si los afectados son pocos, sera suficiente, en la mayorfa de los casos, que un solo 
cientffico social resida en el area durante un lapso de unos pocos meses, repartido durante 
todo el afio, de manera que los estudios cubran el ciclo anual completo. 
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Si bien la mayor parte del trabajo se realiza durante la preparaci6n, sin embargo, se 
requieren contribuciones de los cientfficos sociales durante la construcci6n, y en un grado 
menor, durante la operad6n, y de alli en adelante. La gente afectada, las ONGs locales y 
el publico en general deben participar en el monitoreo durante la operaci6n y ayudar con 
la evaluaci6n subsiguiente. 

ElReto 

15. Rara vez es facil "tomar completamente en cuenta .. .los criterios de los grupos 
afectados .... If, como ordena el Banco. Por ejemplo, la gente rural posiblemente no pueda 
ofrecer sus opiniones con respecto a la propuesta, por no conocer los terminos tecnicos, 0 los 
procesos. Posiblemente, no sepan 10 que es un proyecto hidroeIectrico, mucho menos, sus 
implicaciones para ellos. Por 10 tanto, gran parte del desafio tiene que ver con el 
desarrollo de comunicaci6n efectiva, con el fin de dar a las gente una apreciaci6n objetiva 
de su papel en las decisiones que les afectanln. 

16. Para poder asegurar que se cumpla el mandato de la Directiva Organizacional de 
Evaluaci6n Ambiental, hace falta nueva peri cia, tanto en el Banco, como en las agendas 
de los proyectos. Asimismo, requiere mucho esfuerzo y los recursos necesarios de parte del 
Banco y de las agencias de los proyectos para respaldarlos. 

17. Las consultas con las personas afectadas y las ONGs locales pueden tomar varias 
formas, e incluir diferentes procedimientos y metodos. Es apropiado que varien segUn el 
contexto social y cultural. Si los funcionarios publicos y ciudadanos ordinarios estan 
acostumbrados a la interacci6n libre, y al cuesiontamiento de sus declaraciones y 
opiniones, el proceso de la consulta puede ocurrir en las reuniones publicas abiertas. Sin 
embargo, en muchos de los pafses miembros del Banco, las reuniones publicas de este tipo 
son extrai'ias 0 inc6modas, tanto para los ciudadanos, como para los funcionarios 
publicos. En estos ambientes, las reuniones pubHcas pueden ser contraproducentes, 
crean do hostilidad pasiva, y una apariencia de unanimidad donde esta no existe. 

18. Ademas, aun en los pafses con procesos politicos democraticos, pueden haber 
grupos sociales que no son libres para participar en las reuniones publicas en las que se 
tratan temas sensibles. Por ejemplo, las barreras etnicas, religiosas y raciales pueden 
hacer que la interacci6n en publico de los miembros de los grupos sociales que 
tradicionalmente son antag6nicos sea dificH, acaso imposible. Puede estar restringida la 
oportunidad de los miembros de las minorias politicas, raciales 0 religiosas de expresar 
sus opiniones en publico. En algunos paises, las mujeres son marginadas y no se permite 
su participaci6n. La gen te indfgena, la de baja casta 0 las tribus pueden carecer de las 
habilidades de expresi6n y conocimiento de la cultura dominante, algo necesario para 
poder expresarse en publico, sin sentir vergiienza 0 culpabilidad. Finalmente, en algunos 
pruses, las ONGs 0 grupos sociales locales que expresan opiniones contrarias a las de los 
funcionarios gubernamentales pueden crear sospechas de deslealtad 0 subversi6n, que, a 
veces, traen consecuencias drasticas. 

19. Los criterios de los diversos segmentos de la poblaci6n afectada son de 
importancia critica para el proceso de evaluaci6n ambiental, porque esos diferentes 
grupos estan famHiarizados con las varias partes del medio ambiente, y seran afectados 
por el proyecto de distintas maneras. Por ejemplo, los hombres, usualmente, ignoran los 
recursos ambientales que utilizan las mujeres para ganar ingresos 0 para el hogar. 
Normalmente, los ricos desconocen los recursos ambientales que los pobres e impotentes 
requieren para su subsistencia. Para un extrai'io, los tenderos, agricultores y 
comerciantes que tienen contacto con la gente indigena pueden parecer bien informados, 
pero s61amente la gente indfgena misma tiene la informaci6n precisa acerca de los 
cambios sociales que les afectan y los recursos naturales que utilizan. 

20. Si las reuniones public as no son apropiadas, se pueden emplear estudios de 
observaci6n de los participantes, entrevistas informales con personas daves, y 
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discusiones estructuradas con grupos pequei'ios, para obtener las opiniones de los grupos 
afectados. Usualmente, todos estos metodos requieren un antrop610go 0 soci610go 
experimentado que habla el idioma del grupo cuyo criterio se busca. Ademas, cada uno 
necesita varios meses de trabajo de campo para asegurar que se haya recogido la 
informaci6n precisa y representativa sobre el area de impacto del proyecto. Es de 
importancia fundamental, programar meses para su terminaci6n, en vez de semanas, a 
fin de dar tiempo a los antrop610gos 0 soci610gos para que establezcan amistad con los 
diferentes grupos sociales y ONOs que, al comienzo, posiblemente sean reacios a 
compartir sus opiniones y conocimiento con extrai'ios desconocidos. En general, mientras 
mas sensibles sean las cuestiones ambientales y sociales de la regi6n 0 comunidad, mas 
tiempo sera requerido para el trabajo de campo. 

21. Los cientificos sociales (antrop610gos, soci610gos, trabajadores sociales, etc.) del 
pais prestatario tienen mucha experiencia con respecto a su propia gente, idiomas y 
culturas. Se debe consultar a estos profesionales en sus areas de pericia, para definir la 
mejor manera de involucrar a la gente. En los pruses en que la ciencia social no este 10 
suficientemente desarrollada para que juegue el tipo de papel de experto, el equipo de 
evaluaci6n ambiental puede necesitar antrop610gos 0 soci610gos internacionales 
experimentados, con conocimiento de las culturas afectadas. En el caso poco probable de 
que no se pueda encontrar cientfficos sociales expertos nativos, ni internacionales, puede 
ser imposible averiguar los criterios de la gente afectada. 

22. El cuestionario puede ser un instrumento util para orientar al equipo de 
evaluaci6n ambiental, en cuanto a las variables demograficas y sociales (Tabla 7.2). Es 
menos util para obtener impresiones profundas de los grupos diversos. Las encuestas con 
cuestionarios son mas practicas, si se realizan despues de que las entrevistas con las 
personas daves, las discusiones estructuradas con los grupos pequeiios y/o los estudios de 
observaci6n de los participantes, hayan deducido la manera en que la gente del local 
define los temas e identifica su contexto social general. 

Consulta a Nivel de la Comunidad 

23. La comunidad puede ser grande 0 pequeiia. Puede ser definida con Hmites 
geograficos que son facilmente reconocidos, sea en una area urbana, 0 rural, 0 puede 
abarcar a veintenas de aldeas en una area amplia. La gente del area afectada puede ser 
homogenea, es decir, habla el mismo idioma, se encuentra aproximadamente en el 
mismo nivel econ6mico, com parte las mismas costumbres y valores, y gana su medio de 
subsistencia de manera similar. Por otra parte, pueden haber diferencias muy grandes de 
idioma, cultura, ocupaci6n y nivel de ingresos. Si la comunidad es grande y la gente es 
heterogenea, el proceso consultativo sera muy diffcil. 

24. Actualmente, se acepta, como parte esencial del proceso de evaluaci6n ambiental 
en los paises industrializados, la consulta publica, sin embargo, esto proporciona poca 
ayuda para obtener la participaci6n de las comunidades locales de los paises en 
desarrollo. La premisa de la consulta publica de la mayorla de los paises industrializados 
es la siguiente: (a) si los ciudadanos han sido informados acerca del proyecto y han tenido 
la oportunidad de consultar sobre sus implicaciones para el medio ambiente, entonces, los 
que tienen mas in teres responderan; (b) la mayoria de los ciudadanos tienen acceso a la 
prensa escrita, radio y televisi6n, y pueden leer y entender ~as avisos; y (c) los ciudadanos 
que participan estan acostumbrados a los toma y daca francos de las discusiones 
democraticas, y no corren ningtin riesgo personal 0 politico significativo al cuestionar las 
acciones propuestas por el gobierno. En much os de los pruses en desarrollo, el equipo de 
evaluaci6n ambiental no puede utilizar estas premisas. Por eso, no puede tomar una 
posici6n pasiva y de reacci6n, la cual serta apropiada en un pais industrializado, sino que 
deberan tener un enfoque pro activo y de promotor para fomentar y promover la 
participaci6n de los ciudadanos. Esto significa com partir· toda la informaci6n dhtponible 
acerca de un proyecto, para poder obtener criterios bien informados. 



Tabla 7.2.. Lista de Verificacion de Ia Participacion de Ia Comunidad en la Evaluacion 
Ambiental 

Informacion B8.sica 
1. Del Banco. 
• l,Ha hablado con las fuentes del Banco (Oficial del Pais, Divisi6n Regional del Medio Ambiente, 

Divisi6n Internacional de Relaciones Econ6micas del Departamento de Planificaci6n Estrategica) 
para obtener la informaci6n disponible sobre las ONGs, y cualquier historia de participaci6n con el 
Banco que hayan tenido? 

• lHa explorado con la Misi6n Residente la informaci6n que esta posee, y la informaci6n acerca de 
las ONGs y la comunidad que estarfa dispuesta a reunir, antes del inicio del proceso de evaluaci6n 
ambienta}? 

2. De las otms agencias: 
• (,lIa hablado con la Misi6n Residente del PUND? 
• lHa conversado con las otras agencias bilaterales y de la ONU del pais (especialmente UNICEF, 

OIT, y FIDA) que tengan contacto con las organizaciones de rafz del area afectada? 
3. De las otras fuentes: 
• l,Ha identificado a las ONGs que tienen conocimiento y experiencia en el area afectada? 
• l,Conoce a las ONGs ambientales del pais y la capacidad tecnica que tengan para ayudar con el 

proceso de evaluaci6n ambiental? 
• i,Esta informado en cuanto ala condici6n de las relaciones entre el Gobierno y las ONGs? 
• lUn miembro del equipo ha explorado las leyes del pais que se refieren al medio ambiente, u otra 

participaci6n publica? 
• l,Esta familiarizado con el sistema de gobierno regional y local, las estructuras tradicionales y de las 

tribus, el grade de descentralizaci6n, yel papel de los partidos polfticos? 
• lSabe c6mo las areas de responsabilidad de los otros ministerios y agencias, se relacionan con el 

tema? 
Consulta Comunitaria 
• l,Sabe Ud. SI la gente del area potencial mente afectada, estS. consciente del proyecto y los problemas 

que puede acarrear? 
• i,El equipo de evaluaci6n ambiental esta en contacto con los investigadores, trabajadores sociales, 0 

extensionistas del pais que puedan ayudar al cientifico social en la consulta a nivel de la 
comunidad? 

• lEI director de trabajo ha participado personalmente en por 10 menos, una parte de las visitas a la 
gente del area potencialmente afectada? 

• l,Los cientfficos sociales del equipo de evaluaci6n ambiental estan dispuestos a vivir durante un 
perfodo de tiempo en las comunidades afectadas? 

• l,Siente confianza que el equipo de evaluaci6n ambiental entiende los valores sociales y culturales 
pertinentes de la gente? 

• l,Se ha considerado el metoda de participante-observador? 
• l,El metoda que se este utilizando, a nivel de la comunidad asegura que se articulen y se registren los 

temas principales que la gente tiene en mente? 
• l,Se siente seguro de que esten tomados muy en cuenta los criterios de los gropos afectados y ONG 

locales? 
Consulta PUblica General 
• l,Tiene suficiente informaci6n basica para poder realizar una reuni6n inicial entre las agencias? 
• l,Sabe Ud. quien debe ser invitado, aparte de los funcionarios gubernamentales? 
• i,EI soci610go, miembro del equipo de evaluacion ambiental, ha tenido entrevistas personales con los 

participantes claves antes de la reuni6n? 
• l,Se ha escogido un facilitador experto. i,EstS. segura que el facilitador puede manejar el conflicto de 

una manera abierta y constructiva? 
• i,Encuentra Ud. que la informacion social acerca de la gente afectada, es uniformemente confiable? 
Seguimiento 
• i,Esta satisfecho con los planes para realimentar la informaci6n a la comunidad durante el proceso 

de evaluaci6n ambiental? 
• i,Esta cumpliendose la Directiva Operacional de Evaluaci6n Ambiental, en cuanto al registro de las 

personas que han side entrevistadas, 0 invitadas a todas las reuniones publicas, y de las que 
asistieron? 

• Para la informaci6n del Banco y uso futuro de los equipos de evaluaci6n ambiental, l,ha registrado 
Ud. las experiencias que su equipo ha tenido, consiguiendo la participaci6n de la comunidad, as! 
como lo aprendido por el mismo, durante su trabajo pionero con este proceso nuevo y diffcil? 

an 



25. En las areas urbanas de muchos de los pruses miembros del Banco, como la India, 
Tailandia, y Europa Oriental, los medios masivos impresos y electronicos son 
importantes porque transmiten informacion efectiva e influyen en la opinion publica. 
Aun en las areas rurales de muchos de los paises en desarrollo, la gente tiene acceso a la 
radio. El equipo de evaluacion ambiental debe usar los medios masivos que esten 
disponibles. El equipo y la agencia ejecutora pueden, en muchos casos, formar relaciones 
de traba,jo con los medios de comunicaci6n, durante el proceso de evaluacion ambiental. 

26. Si bien la magnitud de la consulta debe estar en proporci6n al grado esperado de 
impacto del proyecto en las diferentes comunidades, sin embargo, esta debe ser iniciada, a 
mas tardar, al finalizar la fase de identificacion. Si se trata de un proyecto de 
infraestructura importante, por ejemplo, debe haber much a consulta con las comunidades 
que pudiesen ser desplazadas, particularmente en 10 que se refiere a la evitaci6n 0 
reducci6n de la necesidad de reasentamiento. La Directiva Operacional sobre 
"Reasentamiento Involuntario" (OD No. 4.30, junio 1990) recuerda especificamente a los 
directores de trabajo que, en este respecto, puede ser esencial cambiar el sitio de la represa 
o bajar su altura. Luego de consultar con la gente afectada, en el caso de que el 
desplazamiento sea necesario y completamente justificado, se debe bus car sus opiniones 
en cuanto a la manera de reducir el numero de personas afectadas, c6mo llevar a cabo el 
reasentamiento y, como prevenir, atenuar 0 compensar los efectos. 

27. Uno de los objetivos principales de la consulta con la comunidad es el de alentar a 
la gente a expresar todos sus problemas y preocupaciones. En este sentido, el desafio es 
proporcionar un medio que compagine con las culturas y costumbres locales, que 
proporcione un ambiente segura y comodo para que puedan hablar de los problemas desde 
su punto de vista. Si los sociologos 0 antrop610gos del equipo multidisciplinario son 
extranjeros, sera necesario encontrar miembros que sean del pais y que esten muy 
familiarizados con la gente y el idioma del area afectada. En muchas culturas, se 
requeriran mujeres, especificamente, para que hablen con los participantes femeninos. 

28. Es critico para el exito del proyecto, seleccionar los miembros de equipo de esta 
manera, que hablen el idioma y que sean culturalmente aceptables para las comunidades. 
Se puede buscar el asesoramiento de las agencias de desarrollo u ONG que tienen muchos 
anos de experiencia en el area, en cuanto al reclutamiento de personal local. Las personas 
contratadas pueden ser investigadores de los colegios y de las universidades, empleados 
de las ONGs locales, trabajadores sociales, 0 extensionistas con vinculos tanto con los 
ministerios gubernamentales, como con las comunidades. 

29. No es conveniente apresurar la exploraci6n a nivel de la comunidad. El director 
de trabajo debe estar involucrado en varias etapas, incluyendo el paso de informar al 
liderazgo oficial e informal de las comunidades, es decir, todos los personajes 
importantes de la estructura de autoridad, sobre el proyecto, y se les invita a participar y 
expresar sus opiniones (ver el parrafo 39). Los miembros soci610gos del equipo de 
evaluacion ambiental deben vivir en el area durante la recopilaci6n de la informacion. A 
menudo, es la unica forma de lograr consulta confiable. 

30. A veces, son inapropiadas las reuniones grandes como foros de consulta publica a 
nivel de la comunidad. Puede ser mas utH tener varias reuniones pequenas y entrevistas 
individuales, pero es importante no dar la apariencia de "dividir y vencer". Todas las 
comunidades tienen grupos sociales, mediante los cuales organizan sus actividades, 
como grupos de trabajo, cooperativas de ahorros, escuelas y cooperativas, 0 pequenos 
grupos comerciales. Se debe buscar los grupos con una mayor participacion de las 
mujeres. Asimismo, los grupos religiosos pueden ser foros utiles. La estructura de las 
reuniones pequenas variara seglin el pais y la cultura; pero, en general, se debe evitar las 
formas de organizacion que sean desconocidas por la gente (por ejemplo, los comites), y 
preferir a los grupos sociales existentes, con los cuales la gente se sienta a gusto. 

ID2 



31. Una de las dificultades principales que surge al consultar con la gente afectada, es 
su incapacidad, sea para entender c6mo su mundo puede ser diferente de 10 que es 
actual mente, 0 para visualizar con realismo cuales pueden ser sus necesidades cuando el 
proyecto se haga realidad. Donde sea factible, se deben emplear imagenes graficas para 
clarificar los puntos; se entiende una maqueta del area demostrando las aldeas y el 
proyecto, mejor que un discurso. Un video puede ser utH para presentar este tipo de 
informaci6n. Asimismo, en las comunidades letradas, han demostrado su utilidad los 
afiches y los folletos con dibujos y caricaturas. Estos pueden ser exhibidos en las escuelas, 
los edificios religiosos, los almacenes, las clinicas, las cooperativas y otros centros de 
actividad comunitaria. 

32. El involucrar directamente al publico significa la necesidad de ser sensible a los 
val ores locales. Por ejemplo, una sociedad puede valorizar mucho un sitio sagrado 0 

hist6rico, y otra no; una comunidad puede ser social mente cohesiva, y otra no. En estos 
ejemplos, los costos y beneficios son funciones de los valores sociales y culturales de la 
gente afectada (Ahmad y Sammy 1988). Claramente, es importante que el equipo de 
evaluaci6n ambiental entienda los valores sociales y culturales. Se debera desarrollar el 
procedimiento que sera utilizado para indagar los criterios de la comunidad, dentro de ese 
contexto, para que la informaci6n obtenida los refleje adecuadamente. 

33. A menudo, es necesario realizar gastos adicionales para lograr la participaci6n de 
la gente afectada, especial mente los pobres. Los costos incluyen los viaticos y 
alimentaci6n para asistir a las reuniones, las traducciones, el asesoramiento experto 
requerido por la comunidad para poder contestar a la propuesta, etc. Estos costos deben ser 
presupuestados sistematicamente. El equipo de evaluaci6n ambiental debera asegurarse 
de que las cuestiones que planteen las comunidades afectadas sean comunicadas a los 
otros participantes del proceso, incluyendo las diferentes agencias publicas y las ONGs 
que participan en el proceso mas amplio de consulta publica (parrafo 34-37). 

34. Durante la evaluaci6n ambiental, es necesario mantener informada rutin aria y 
sistematicamente a la gente del area afectada. Se debe traducir el material impreso a los 
idiomas locales. Si mucha gente no puede leer, hay que emplear sesiones de consulta oral 
y presentaci6n visual (con frecuencia, organizadas por 10 promotores 0 facilitadores 
sociales residentes). Durante la evaluaci6n ambiental, la agencia del proyecto debe 
continuar buscando las opiniones de la comunidad afectada, e informandoles acerca de 
los resultados de la misma. 

35. Si el proyecto requiere desplazamiento involuntario, se aplicara la directiva 
operacional del banco que trata este tema (OD 4.30). EI reasentamiento requiere una 
inversi6n amplia y a largo plazo de tiempo y esfuerzo, tanto de parte del Banco, como del 
gobierno. En este sentido, el Asesor Sociol6gico (AS) del Banco constituye un recurso 
importante. 

36. Las preguntas enumeradas en la Tabla 7.3 dan la informaci6n basica que sera de 
utilidad, tanto para la consulta a nivel de la comunidad que fue mencionada 
anteriormente, como para la consulta publica mas amplia de la evaluaci6n ambiental que 
se detalla en el Anexo 7-1. Estas preguntas se relacionan con el ambiente nacional del 
proceso. 



Tabla 7.3. Otros Datos Basicos Necesari08 

(a) lCuales son las leyes nacionales y regionales, en cuanto al medio ambiente y 
la participaci6n del publico? Desde el punto de vista legal, y de la 
administraci6n publica lcual sera el aporte de la organizaci6n 
gubernamental y autoridad legislativa actual para la evaluaci6n ambiental y 
sus aspectos de participaci6n publica? 

(b) lCual es el nivel de descentralizaci6n de la administraci6n publica del pais, 
y que efecto tendra para el proceso de evaluaci6n ambiental? 

(c) lCual es la estructura de los gobiernos regionales y locales? 

(d) lC6mo se comunican los ministerios gubernamentales con los aldeanos de 
las areas rurales, y los pobres de la ciudad? 

(e) lDe que manera se comunican y se tom an en cuenta los intereses de las 
estructuras sociales tradicionales (de las tribus) en la administraci6n de los 
.programas? 

(f) lQue papel juegan los partidos politicos? 

(g) lCuan efectivos son los medios masivos impresos y electr6nicos para 
informar al publico acerca del proyecto? 

(h) lQue capacidad tiene el gobierno 0 la estructura de los partidos, para 
participar en el proceso de evaluaci6n ambiental? 

(i) Cual es la experiencia pertinente y capacidad tecnica de la agenda 
gubernamental, que participara en el proceso de la consulta? 

G) lCuales son las ONGs nacionales e internacionales del pais que intervienen 
en cuestiones ambientales y/o defensa del medio ambiente? lHan tenido 
alguna experiencia directa con la gente del area afectada? i,Cuales son las 
capacidades tecnicas de las ONGs que participarian en la evaluad6n 
ambiental? ;,Cual es la situaci6n actual de las relaciones entre el gobierno y 
las ONGs del pais? 

37. Las Divisiones Regionales del Medio Ambiente del Banco, apoyadas por el 
Departamento del Medio Ambiente, y la oficina del Asesor Sociol6gico, pueden 
proporcionar informaci6n acerca de la organizaci6n gubernamental actual y la autoridad 
legislativa, y c6mo estos pueden afectar el analisis ambiental y su aspecto de consulta 
publica. Ademas, estas unidades pueden saber de trabajo que ya ha sido realizado por las 
ONGs, que son activas en las cuestiones del medio ambiente. Con frecuencia, el oticial 
del pais y el representante residente saben de otros trabajos. La Divisi6n Internacional de 
Relaciones Econ6micas del Departamento de Asuntos Externos (DAE) del Banco tiene la 
responsabilidad global de las relaciones entre este y las ONGs, y mantiene una biblioteca 
de directorios y una base de datos sobre estas instituciones en todo el mundo. 

38. Algunas misiones residentes del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) reunen informaci6n sobre las ONGs. EI gobierno, las coaliciones de 
ONG (nacionales, internacionales y regionales) y otras agencias bilaterales y de la ONU 
son fuentes de informaci6n sobre las ONGs y los grupos comunitarios. Las agencias de 
ayuda como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la 
Organizaci6n International del Trabajo (OIT), el Fondo Internacional de Desarrollo 



Agricola (FIDA), cuyos programas les ponen en contacto frecuente con los aldeanos, son 
fuentes utiles de informaci6n y asesoramiento. 

39. La participaci6n del publico debe ser tan sistematica como sea posible. La 
experiencia ha demostrado que al tener su participaci6n desde la identificaci6n hasta 18 
evaluaci6n ambientalfinal, disminuyen las tensiones y quejas posteriores. Es necesario 
tener un programa fijo vinculado al cicIo del proyecto (Tabla 7.4). En muchos proyectos se 
ha encontrado que es util implementar cinco procesos claves con la participaci6n de la 
gente durante la evaluaci6n ambiental: com partir la informaci6n antes de finalizar la 
identificaci6n; realizar una sesi6n de definici6n del alcance, al inicio del proceso de 
evaluaci6n ambiental; recibir los comentarios del publico sobre el borrador de los 
estudios, conteniendo los antecedentes de la evaluaci6n ambiental; organizar un proceso 
amplio de extensi6n para obtener los comentarios (escritos y orales) con respecto al 
borrador (su suficiencia y el diseno del proyecto); y las audiencias y comentarios que han 
de ser incluidos en la evaluaci6n ambiental final. Se debe trasmitir al Banco, en forma 
rutinaria, los resultados de esta participaci6n del publico. Los directores de trabajo deben 
asistir a un numero suficiente de eventos claves para poder asegurar que se cumpla 
fielmente con el proceso, y para familiarizarse con el contenido de la evaluaci6n 
ambiental, de modo que no tengan que afrontar, de manera apresurada, jl1sto antes de su 
valorizaci6n, la evaluaci6n de los reportes finales voluminosos de la misma. 

40. La reuni6n oportuna entre las agencias, recomendada por la Directiva 
Operacional de Evaluaci6n Ambiental, debe reaJizarse, normalmente, en la comunidad 
afectada, pero algunas reuniones pueden organizarse en la ciudad capital, donde estan 
ubicados los ministerios pertinentes. En estos casos, deben haber reuniones posteriores en 
los centros provinciales y en las aldeas del area afectada. Se ha encontrado que, en 
muchos casos, es efectivo realizar cinco reuniones publicas generales durante el proceso 
de evaluaci6n ambiental. Es util sincronizarlas con los cinco eventos c1aves, 
mencionados anteriormente. EI Anexo 7-1, bosqueja algunos de los detalles del proceso de 
la consulta realizada en las comunidades afectadas. 

41. Se debe proveer apoyo financiero e institucional al presupuesto de la evaluaci6n 
ambiental, para facilitar el proceso. La participaci6n del publico requiere recursos, si va a 
tener apreciable significado, y los fondos para esto deben ser presupestados con 
anticipaci6n. En algunos casos, el proponente ha organizado, con exito, un fondo modesto 
para este prop6sito. Por ejemplo, en el Canada, la legislaci6n federal contempla los "costos 
del interventor", y los proponentes los pagan. En este sentido, la mayoria de los paises son 
menos formales. Deben existir los mecanismos de resoluci6n de quejas desde el inicio, y 
no es conveniente esperar hasta que se presente la primera queja para implementarlos. 
Los proponentes tienen la responsabilidad de facilitar el tramite, y esto, por supuesto, 
varia de un pals a otro. Debe haber la opci6n de apelar a un tercero imparcial 

42. EI proceso de la consulta debe permanecer abierto durante toda la preparaci6n e 
implementaci6n del proyecto. Debe incluir continua reaIimentaci6n de informaci6n a las 
personas que ha sido consultadas, con particular atenci6n a la discusi6n de las opciones y 
conc1usiones tentativas de los estudios y borradores de la evaluaci6n ambiental, 
explicando c6mo se esta incorporando estos al diseno del estudio de factibilidad del 
proyecto y los planes para su implementaci6n. Los primeros seis meses despues del 
Resumen Inicial Ejecutivo del Proyecto, constituyen el mejor momenta para recibir las 
contribuciones de la comunidad. Cualquier conclusi6n de "suspensi6n" de parte del 
equipo de evaluaci6n ambiental tiene que ser comunicada tan pronto sea posible, e 
indudablemente, esto no puede ser mas de tres meses despues de la iniciaci6n del proceso. 
EI siguiente ano 0 mas, hasta que se termine la evaluaci6n ambiental y el estudio de 
factibilidad, sirve principalmente para los estudios necesarios, diseno de los sistemas de 
atenuaci6n de los impactos, y verificaci6n repetitiva para asegurar que los criterios del 
publico realmente hayan sido tornados en cuenta. Los individuos y grupos que 
participaron en la evaluaci6n ambiental necesitan saber que son escuchados, y que su 
participaci6n tiene un efecto. Generalmente, se puede trasmitir mejor los resultados a las 



personas que han sido consultadas, mediante la distribuci6n sistematica de la lista de los 
estudios basic os realizados, y, luego, los 1iltimos borradores de estos y de las evaluaciones 
ambientales. Ademas, el proceso de planificaci6n y disefio del proyecto puede contener los 
mecanismos necesarios de consulta permanente (por ejemplo, un comite de revisi6n, 
incluyendo las ONGs locales y representantes de la comunidad). EI papel mas efectivo de 
las ONGs, en algunos pafses, es el de servir como intermediarias entre los proponentes y 
las comunidades afectadas. En otros pafses, se debe consultar con las ONGs para 
aprovechar su conocimiento especial, pericia en organizaci6n social, tecnologfa 
indfgena, etc. La misi6n residente del Banco debe participar en las discusiones 
permanentes. 

Tabla '7.4. Sincronizaci6n de los Ciclos del Proyecto con Ia Participaci6n Comuntarla 

CicIo de Duraci6n Eventos del Banco 
Proyecto en Aproximada CicIo de Proyecto con la Participaci6n 
elBanoo (aDos) del prestmario delPtibliro 

3 Planes Maestros 

Planes de Inversi6n 
Sectorial 

Identificaci6n 0.5 Difusi6n de Informaci6n 
Clasificaci6n de la Buscar criterios sobre el 
Eva1uaci6n Ambiental concepto 

Preparaci6n 2-3 Prefactibilidad Comienza 1a definici6n 
Comienza el estudio del alcance 
de factibilidad Se1ecci6n de los estudios 
Comienza la eva1uaci6n de eva1uaci6n ambiental 
ambiental 

Se termina e1 estudio de 1a Revisi6n de los borradores 
eva1uaci6n ambienta1 de los estudios de la 
Borrador de la eva1uaci6n evaluaci6n ambienta1 
ambiental Revisi6n del borrador de 

1a evaluaci6n ambienta1 

Evaluaci6n 0.1 Terminado e1 estudio Analizar los estudios finales 
Previa de factibilidad de factibilidad y 

Terminado el estudio de de eva1uaci6n ambienta1 
la evaluaci6n ambiental 

Eva1uaci6n 0.2 El equipo de evaluaci6n se 
reune con 1a gente afectada 

Implementaci6n 5 Construcci6n Se incluye la contribuci6n de 
la comunidad en los resultados 
de 1a evaluaci6n ambiental 

Operaci6n 30 Operaci6n Contribuci6n de la comunidad 
al monitoreo 

Terminaci6n. en seguida 0.2 Reporte de 1a finalizaci6n Evaluaciones posteriores. 
despu6s del ultimo del proyecto (RFP) 
desembolso 

43. AI pasar el tiempo, las evaluaciones ambientales de los proyectos deben ayudar a 
desarrollar una red de instituciones gubernamentales y no gubemamentales, que podran 



participar, mutuamente, con cad a vez mas facilidad y efectividad, para levantar y 
resolver los problemas ambientales, y facilitar la consulta con las comunidades 
afectadas. Por ejemplo, el Banco mantiene listas para cada pais que contienen las 
experiencias obtenidas con la participaci6n comunitaria en los proyectos anteriores, con 
el fin de aumentar la conciencia del gobierno y alentar a las otras comunidades para que 
participen (especialmente la oficina del Asesor Soci610go; ver tambien Cernea 1988, 1991). 
El PNUD tiene la intenci6n de proporcionar ayuda tecnica para apoyar el desarrollo de 
estas redes. Asi como las evaluaciones ambientales de los proyectos deben generar las 
evaluaciones ambientales sectoriales y los planes nacionales para el medio ambiente, y 
recibir el apoyo de los mismos; del mismo modo, el proceso de consulta publica de los 
proyectos individuales debe fomentar el desarrollo de las instituciones para que 
mantengan el proceso de consulta publica de forma rutinaria y de una escala cada vez 
mas amplia. 

AXI0MAS Y ADVERTENCIAS 

44. Hay un peligro, si se aplica esta politica, tan fervorosamente, que se cree conflicto 
donde no 10 habia anteriormente; 0 si se supone que la naturaleza autoritaria de cierto pais 
haga imposible escuchar a ciertos grupos, 0 adoptar un proceso abierto. 

45. Los directores de trabajo deben estar conscientes de que, si la participaci6n 
comunitaria 'no es parte de la primera fase de conceptualizaci6n y disefio del proyecto, la 
evaluaci6n ambiental sera mas dificil. Una cosa es pedir que la gente comente sobre los 
efectos ambientales de un gran proyecto de infraestructura que se esta proponiendo; y otra 
cosa, preguntar si piensan, en primer lugar, que debe existir tal proyecto. Mientras menos 
participacion permita el gobierno del pais en cuesti6n, sera menos probable que el publico 
haya sido consultado, oportunamente, y, por tanto, sera mayor la importancia de las 
consultas realizadas durante la evaluacion ambiental. En cambio, si existe mas 
participacion en el pais, es mas probable que la prensa y el publico esten conscientes de los 
planes para el proyecto, y sera mas facil mantener la participacion y comunicacion 
abierta durante el proceso de evaluaci6n ambiental. 

46. No importa cuan util sea la contribucion de las ONGs nacionales e 
internacionales, y en realidad, la de muchas voces publicas y privadas de la capital del 
pais; ninguna de estas debe reemplazar el tiempo y esfuerzo que se requiere para obtener 
los criterios completamente informados de la gente de las areas afectadas, e integrar esas 
opiniones al disefio del proyecto. 

47. Algunas ONGs de los paises industrializados tienen fuertes vinculos con las 
locales, y pueden ser efectivas como defensores exteriores de los pobres, y de la gente que 
no puede hablar libremente dentro de sus propios paises. Sin embargo, algunas acciones 
de las ONGs internacionales pueden ser perjudiciales para las locales; los gobiernos 
pueden responsabilizar a las ONGs locales, y sancionarlas, debido a las opiniones 
expresadas por sus colegas internacionales. Aunque algunas ONGs tengan una opinion 
negativa del Banco, sin embargo, los directores de trabajo encontraran que muchas de 
elIas no son negativas, ni positivas. La mayoria nunca han tenido ]a oportunidad de 
comentar sabre un proyecto de desarrollo propuesto. 

48. Las ONG internacionales que tienen proyectos en el pais pueden ser fuentes 
valiosas de informacion y consejo. Se debe escuchar, respetuosamente, a las ONGs 
ambientales de los pafses industrializados. Ademas, pueden ser utilizadas para la 
preparacion de las evaluaciones ambientales y el monitoreo de los proyectos. La directiva 
operacional del Banco con respecto a las ONGs declara que flel personal debe ser abierto, y 
alentar a los gobiernos a que sean sensibles, a las ONGs que solicitan informacion 0 que 
cuestionan Jas actividades apoyadas por el Banco .... " 

49. En algunos paises, las ONGs participaran en las evaluaciones ambientales, sea 
que hayan sido invitadas 0 no a participar. Se les aconseja a los directores de trabajo 



tomar una actitud inclusiva y abierta, y establecer buenas relaciones con todos los que 
expresan inter~s. Se debe tener presente que el Banco ha declarado que las puertas de su 
sede y de sus misiones residentes estan abiertas para las ONGs. "Esperamos que los 
nuevos socios para el desarrollo, y los nuevos aliados contra la pobreza, nos vendran a 
visitar .... EI Banco y las ONGs debemos trabajar juntos." 21 

50. Durante el proceso de evaluaci6n ambiental, los proponentes no deben emprender, 
entretanto, ninguna acci6n importante que pueda perjudicar la decisi6n final de la 
misma 0 del estudio de factibilidad. 

21 Moeen A. Qureshi, Vice Presidente para Operaciones, "The World Bank and 
NGOs: (New Approaches," Discurso, 22 Abril de 1988). 



Participaci6n de 1a Comunidad y Papel de las Organizaciones No Gubernamentales en 1a 
Evaluaci6n Ambiental 

Bamberger, M. 1986. "Role of Community participation in Development Planning and 
Project Management." Seminario de Politica del Instituto de Desarrollo Econ6mico 
Reporte No. 13. Banco Mundial, Washington, D.C. 

Banco Mundial. 1989. "Evaluaci6n Ambiental." Directiva Operacional No. 4.00, Anexo 
A. Banco Mundial, Washington, D.C. 

__ . 1989. "Involving Nongovernmental Organizations in Bank-Supported Activities." 
Directiva Operacional No. 14.70. Banco Mundial, Washington, D.C. 

__ . 1989. Sub-Sabaran Africa: From Crisis to Sustainable Growth. Banco Mundial, 
Washington, D.C. 

Briscoe J., y D. de Ferranti. 1988. Water for Rural Communities: HelDini People to Help 
Themselves. Washington, D.C.: Banco Mundial. 

Brown, L. D., y D. C. Korten. 1989. "Understanding Voluntary Organizations: 
Guidelines for Donors." Documento de Trabajo de la Politica, Planificaci6n e 
Investigaci6n No. 258. Gesti6n del Sector Publico y Desarrollo del Sector Privado. 
Banco Mundial, Washington, D.C. 

Cernea, M. M. 1983. Social MethodoloiY for Community Participation in Local 
Investment: The Experience of Mexico's PIDER ProiIam. Documento de Trabajo 
No. 598 del Personal del Banco Mundial. Washington, D.C.: Banco Mundial. 

Chauhan, S. K, y Z. Bihua. 1983. Who Puts Water in the Taps? Community Partjcjpation 
in Third World Deyelopment of Water. Washington, D.C.: lIED. 

Esman, J., y N. T. Uphoff. 1984. Local Orianizations - Intermediaries in Rural 
Development. Ithaca, Nueva York: Cornell University Press. 

Qureshi, M. A. 1988. "The World Bank and NGOs: New Approaches." Discurso 
presentado a la Society for International Development. Washington, D.C. 

Salmen, L. F., y A. P. Eaves. 1989. World Bank Work with Noniovernmental 
Orianizations. Washington, D.C.: Banco Mundial. 

El Prooeso de Consulta PUblica 

Ahmad, J.J., y G. K Sammy. 1988. Public Involvement: Guidelines to Enyironmental 
Impact AsseSsment in Developini Countries. Londres: Hodder and Stoughton. 

Banco Mundial. 1990. "Reasentamiento Involuntario." Directiva Operacional No. 4.30. 
Banco Mundial, Washington, D.C. 

__ . 1990. The World Bank and Popular ParticipatiOn. Banco Mundial, Washington, 
D.C. 

Cernea, M. M. 1985. Puttini People First: Sociolo(lical Variables in Rural Development. 
Nueva York: Oxford University Press. 



__ . 1988. Involuntary Resettlement in Development PrQjects: Policy Guidelines in 
World Bank-Financed Projects. Boletin Tecnico No. 80 del Banco Mundial. 
Washington, D.C.: Banco Mundial. 

Clark, B. D. 1989. Pyblic Participation and Awareness Rajsin&,. Escocia: Aberdeen 
University, Centre for Environmental Management and Planning. 

Driver, C. A. 1990. People's Participation in Environmental Projects in Developini 
Countries. Londres: lIED. 

Manring, N., West, P. C. y Bidol, P. 1990. "Social Impact Assessment and 
Environmental Conflict Management: Potential for Integration and Application." 
EIA Review 10:253-265. 

Federal Assessment Review Office. 1990. Manual on Public Involvement in 
Environmental Assessment: Planning and Implementin&, Public Involvement 
Pro&,rams. 3 Vohimenes. Quebec, Canada. 

Hance, B. J., Chess, C., y Sandman, P. M. 1989. Improving Dialot:rue with Communities: 
A Short Guide for Goyernment Risk Communications. Trenton, Nueva Jersey: 
Department of Environmental Protection 

Kamagusha, B. B. N. 1990. "Local Participation in Environmental Assessments in 
Mrica." Departamento Tecnico para Africa, Divisi6n del Medio Ambiente, Nota 
Tecnica No. 10. Banco Mundial, Washington, D.C. 

Mazmanian, D. A., y Nieneber, J. Can Organizations Change? Enyironmental 
frotection. Citizen farticipation and Corps of Engineers. Washington, D.C.: 
Brookings Institution. 

Nagle, W. J., y S. Ghose. 1990. "Community Participation in World Bank Supported 
Projects." Departamento de Planificaci6n Estrategica y Analisis, Boletin de 
Consulta No.8, Banco Mundial, Washington, D.C. 

Paul, S. 1987. Community Participation in Development Projects: The World Bank 
Experience. Boletin de Consulta No.6 del Banco Mundial. Washington, D.C.: 
Banco Mundial. 

Consulta PUblim y el Proceso de Evaluaci6n Ambiental 

Ahmad, J. J., y G. K. Sammy. 1988. Public Inyolvement: Gujdelines to Enyironmental 
Impact Assessment in Deyeloping Countries. Londres: Hodder and Stoughton. 

Beanlands, G. 1988. Scoping Methods and Baseline Studies in EIA. Environmental 
Impact Assessment: Theorv and Practice. P. Wathern, editor. Londres: Unwin 
Hyman. 

Berger, T. R. 1977. Northern Homeland: The Report of the Mackenzie valley Pipeline. 2 
Vohlmenes. Ottawa: Ministry of Supply and Services. 

Bramble, B. 1981. "Scoping Guidance." U.S. Council of Environmental Quality. 
Washington, D.C. 

Fisher, R., y W. Ury. 1983. Gettin&, to Yes: Negotiating A&ueement Without Giving In. 
The Harvard Negotiation Project. Cambridge, Massachusetts: Penguin Books. 

210 



Nakashima, D. J. 1990. ADDlication of Native Knowledie in EIA: Inuits. Eiders and 
Hudson Bay Oil. Quebec, Canada. 

Salmen, L. F. 1987. Listen to the PeoDle. Nueva York: Oxford University Press. 

Lectura General 

Attir, M. 0., B. Holzner, y S. Zdenek, editores. 1981. Directions of Chanie: Modernization 
Theory. Research and Realities. Boulder, Colorado: Westview Press. 

Banco Mundial. 1985. Sustainabilitv of Projects: First Review of Experiences. Banco 
Mundial, Washington, D.C. 

Berger, J. J. 1988. Environmental Restoration: Science and Strateiies for Restorini the 
Eiuth. Berkeley, California: University of California. 

Bregha, T. y otros. 1990. The Inteil'ation of Environmental Concerns into Government 
.I!!ili£v,. Quebec, Canada. 

Cernea, M. M. 1991. Usini Knowledp from Social Science in Development Projects. 
Boletfn de Consulta No. 114 del Banco Mundial. Washington, D.C.: Banco 
Mundial. 

Ellis, D. 1989. Enyironments at Risk: Case Countries of Impact Assessment. Nueva York: 
Springer Publishing Company. 

211 



ANEX07-1 

La Consu1ta PUblica en e1 Proc:&;o de Ia Evaluaci6nAmbiental 

1. En la literatura y practica de evaluaci6n arnbiental se utiliza el terrnino "scoping" 
(definici6n del alcance), en todo el mundo, para describir la manera rapida y econ6mica 
para identificar el alcance y magnitud del los temas ambientales, que deben ser tratados 
durante la evaluaci6n ambiental. El prop6sito principal de la definici6n del alcance es el 
de llegar a un acuerdo en cuanto a los aspectos y alternativas que se examinaran en 
detalle y, simultaneamente, los que recibiran menos tiempo y atenci6n. La expectativa de 
que esto estara abierto al publico, ha llegado a ser una parte importante de la definici6n del 
termino. La Directiva Operational de Evaluaci6n Ambiental, sugiere que se amplfe la 
reuni6n inicial entre las agencias, para que sea un "foro" 0 "sesi6n de definici6n del 
alcance" entre los representantes de los grupos afectados y las ONGs pertinentes. Si ya se 
ha recopilado informaci6n basica, el equipo de evaluaci6n ambiental sabra quien debe ser 
invitado a esta sesi6n. 

2. Es necesario respetar el "derecho de ser inforrnado", que tiene toda comunidad que 
pudiera ser afectada por un proyecto. El primer item, que debe ser expresado claramente, 
es el objetivo global del proyecto. Por ejemplo, la proyecci6n de la demanda nacional de 
electricidad indica que la demand a superara a la oferta dentro de seis afios, y se han 
tornado medidas para reducir la demanda. El objetivo del proyecto es ayudar a satisfacer 
esa demanda. El carb6n, el gas, 0 la energia nuclear 0 hidroeIectrica son las alternativas. 
El gobierno ha llegado a la conclusi6n de que la energia hidroeIectrica es la menos costosa 
ambiental y econ6micamente, y que la pr6xima instalaci6n hidroeIectrica se ubicara en 
el rio X, pero no se ha especificado el lugar, ni la altura de la represa. Se disefia el estudio 
de factibilidad y la evaluaci6n ambiental, para determinar la ubicaci6n de la represa, su 
altura, etc., en consulta con la gente. 

3. La gente que sena afectada tambien necesita informaci6n sobre el ciclo del 
proyecto (Tabla 7-4), el proceso de gesti6n, y las leyes nacionales y otras. Tienen que saber 
c6mo y cuando pueden intervenir, y c6mo puede influir el cicIo del proyecto. Toda la gente 
que se invita, sean funcionarios gubernamentales, representantes de la comunidad, la 
gente afectada 0 las ONGs locales, debe recibir la misma informaci6n basica acerca del 
proyecto. Esta debe negar con mucha anticipaci6n (30 dras, mas 0 men os) para que puedan 
participar efectivamente. Como el proyecto acaba de ser identificado, esta informaci6n 
puede ser escasa. Sin embargo, esto es mucho mejor que proporcionar los disefios finales 
que estan demasiado avanzados para que la gente afectada pueda modificarlos. 
Normalmente, un miembro del equipo tendra conversaciones individuales con muchos de 
los participantes claves antes de la primera sesi6n, para informales sobre el progreso y 
obtener una idea preliminar de sus criterios. 

4. No es siempre facil compartir la informaci6n que esta disponible. Si bien es 
obligatoria publicarla en el Peri6dico Oficial 0 su equivalente, esto resulta insuficiente. 
En algunos proyectos se ha encontrado que es efectivo distribuir un afiche detallado a 
escuelas, clfnicas, oficinas de correo, centros comunitarios, edificios religiosos, 
almacenes, paradas de buses,postes de luz, cooperativas, etc. A menudo, es util reforzar 
esta labor mediante una carta de invitaci6n, proporcionando los detaUes de los programas 
de las reuniones de definici6n del alcance, y preguntando si esto Ie corresponde al 
recipiente, y si no, pidiendo que haga llegar la carta y el afiche a las partes interesadas, e 
indicando que se proveeran gratis las copias que sean necesarias. Normalmente, los 
especialistas de participacion social del equipo de evaluacion ambiental mantendran 
conversaciones individuales con muchos de los participantes daves, antes de la primera 
sesion, para informales acerca del proceso, y obtener una idea preliminar de sus criterios. 
Se ha enfatizado el beneficio de la utilizaci6n de maquetas y videos. 
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5. Si se las realiza correctamente, estas reuniones publicas pueden ayudar a sentar 
una base firme de franqueza, concordancia y confianza para todas las deliberaciones que 
vienen despues. Las reuniones juegan un papel cntico para infundir la confianza en el 
publico de que el analisis ambiental sera equitativo y finalmente, que la gesti6n sera 
justa. EI disefio de un proyecto nuevo siempre contiene mucha incertidumbre. La excesiva 
reserva hace que la gente tema 10 peor; la franqueza y el reconocimiento de la 
incertidumbre engendran cooperaci6n. Debe ser un proceso continuo, el de la consulta 
publica y todo el proceso de definici6n del alcance, permitiendo que los temas nuevos 
emerjan y los insignificantes se marginen. Usualmente, el proceso consiste en una serie 
de reuniones, inc1uyendo discusiones de grupos pequefios, entrevistas personales y 
comentarios escritos de las partes interesadas. Con respecto a la participaci6n del publico, 
la lecci6n principal que se aprende es que el significado del proceso esta relacionado con 
la posibilidad que existe para influir en las decisiones que puedan afectar a los 
participantes. La gente afectada no puede consultar sobre las cuestiones especfficas del 
sitio, si no existen los detal1es. El motivo fundamental es la gesti6n participativa. Este 
objetivo principal puede ser logrado mediante su participaci6n en el disefio de la 
evaluaci6n ambiental, c1asificaci6n de las alternativas (inc1uyendo la opci6n de 
"suspensi6n") y selecci6n de los estudios. 

6. La reuni6n para definir el alcance en sf, debe ser disefiada, respetando las 
costumbres y procedimientos locales, etc. En los paises industrializados, un funcionario 
imparcial usual mente ocupa la presidencia, y su papel es el de solicitar los criterios y 
trasmitirlos con franqueza. EI presidente fija las normas de procedimiento y promueve 
las responsabilidades civicas. Se debe evitar el peligro de que la reuni6n se convierta en 
un ejercicio de relaciones publicas. Si se desea la participaci6n de todos, es menester 
realizar reuniones nocturnas 0 de fin de semana, ademas de las sesiones de los dfas 
laborables. Son utHes las listas de inscripci6n y es esencial dar transcripciones de las 
reuniones. Normalmente, se extrae una lista preliminar de temas de las transcripciones 
para luego consolidarlos y fijar su priori dad respectiva. Debe haber la posibilidad de 
presentar comentarios escritos. Las sesiones para definir el alcance pueden incluir 
preguntas, clarificaciones y declaraciones, asf como objeciones. EI prop6sito principal de 
la reuni6n de definici6n del alcance, es el de tener realimentaci6n. Los representantes de 
las agencias proponentes del proyecto deben asistir y participar si es necesario, sin 
embargo. no deben jugar un papel principal. Los proponentes no deben hacer propaganda, 
y nunca han de discutir con los contendientes. La comunidad es el participante mas 
importante. Debe ser alentada a establecer un dialogo entre sf, a escuchar 10 que tienen 
que decir los miembros de la misma. La sesi6n sirve menos para obtener informaci6n, 
que para registrar los criterios. El consenso no es el objetivo principal, sin embargo, se 
debe comenzar a fomentar una relaci6n de cooperaci6n en esta etapa, y debe ser posible 
tomar algunos pasos hacia una coincidencia de criterios. 

7. Para asegurar el exito del proceso se evaluaci6n ambiental, es importante que, 
desde el inicio, se realice la consulta publica sistematica y conforme a los principios 
adecuados de la investigaci6n. Los lfderes del proceso de evaluaci6n ambiental tienen que 
indicar a todos los participantes (las otras agencias gubernamentales, la comunidad 
afectada, el gobierno municipal, las ONGs, las tribus, etc.) que los datos que proporcionan 
son confiables, y que se puede tomar decisiones racionales en base a los mismos. Si los 
datos y analisis provienen de investigadores ajenos al Banco, el director de trabajo debera 
determinar si merecen la aprobaci6n del mismo. 

8. Asimismo, los cientificos sociales que participan en la evaluaci6n ambiental 
deberan ser rigurosos y crefbles. Por ejemplo, hay que realizar entrevistas con muestras 
representativas de los grupos claves de la poblaci6n del area en cuesti6n, y el tamafio de la 
muestra debe ser adecuado para que los gestores la consideren significativa. De esta 
manera, la ciencia social ayuda al equipo de evaluaci6n ambiental a conocer a la gente 
que sera afectada por el proceso: es decir, su comunidad, la diversidad de la misma, 
cuales son los lfderes formales e informales, donde existen las estructuras de autoridad. y 
con quil3n se debe tener comunicaci6n. Es menester tambien, examinar los aspectos 
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culturales del proceso de evaluaci6n ambiental. El papel de la mujer en la comunidad 
merece especial atenci6n, al igual que la presencia de cualquier minoria, sean estas 
indfgenas 0 tribus. 

9. La Directiva Operacional de evaluaci6n ambiental orden a la realizaci6n de 
consulta pUblica poco despues de lomar la decisi6n de preparar una evaluaci6n ambiental, 
durante la etapa del Resumen Inicial Ejecutivo del Proyecto. Se puede invitar a los 
representantes comunitarios y de las ONGs a una reuni6n inicial para ayudar a 
identificar los problemas, los tipos de amilisis que se requieren, las fuentes de pericia 
pertinente, las responsabilidades y el programa de la evaluaci6n ambiental. La reuni6n 
puede identificar otras agencias gubernamentales y no gubernamentales que deben ser 
invitadas con el fin de obtener su ayuda para el diseno del proceso consultativo del proceso 
de evaluaci6n ambiental. La gente puede sentirse marginada 0 enganada, si se toman las 
decisiones importantes antes de la iniciaci6n de la consulta, y sera muchos mas dificil 
lograr su participaci6n significativa y constructiva, una vez comenzadas las 
interacciones negativas. Si bien, en algunos casos, en la reuni6n inicial, se puede 
presentar un cuadro coherente del proyecto y las cuestiones ambientales que se plantean, 
sin embargo, en much os otros casos, aun no se habra definido el proyeclo completamente. 
Se debe reconocer abiertamente que existen areas de incertidumbre. 

10. La lista de literatura referente ala participaci6n publica, que se presenta al final 
de este capitulo, describe las habilidades que necesita el facilitador para que las reuniones 
public as sean exitosas. La persona que se escoja para dirigir las reuniones publicas 
durante la evaluaci6n ambiental, debe poseer esas destrezas, y bien puede ser miembro de 
una agencia que concede licencias 0 permisos, u otra organizaci6n nacional (fuera de la 
del proyecto mismo), 0 de una universidad u otra instituci6n fuera del gobierno. 
Generalmente, el facilitador debe guiarse con las normas de la buena consulta: por 
ejemplo, la creaci6n de una atm6sfera abierta. 

11. Una variaci6n que se ha encontrado util, a veces, es la comisi6n m6vil 0 panel de 
audiencia. Este panel de ciudadanos imparciales y experimentados viaja por toda la 
regi6n del proyecto para obtener los criterios. En un caso que fue especialmente exiloso, el 
panel consisti6 en un solo individuo muy respetado que pas6 un os dos dfas en eada una de 
las, aproximadamente, cien aldeas (Berger 1977). 

12. Las otras sugerencias pertenecen mas especificamente al proceso de evaluaci6n 
ambiental. Por ejemplo, la meta de las reuniones iniciales debe ser la de asegurar que se 
rea lice un evaluaci6n ambiental completa durante el proceso de analisis ambiental. La 
primera parte de la reuni6n inicial debe dedicarse a la diseusi6n del proyecto en general, 
cubriendo el prop6silo, los recursos, el sitio propuesto y cualquier otro aspecto que se pueda 
presentar en forma oral, con el apoyo de mapas u otras ayudas visuales. Se debe explicar 
tambien el proceso de evaluaci6n ambiental. los mecanismos mediante los cuales se 
tomaran en cuenta las opiniones de la comunidad durante la gesti6n, y las vias que 
existen para la presentaci6n de apelaciones de parte de las personas que sientan que sus 
eriterios no han recibido adeeuada atenci6n. Luego. debe haber un periodo de preguntas y 
contestaeiones. Enlonces se puede dividir la reuni6n en pequenos grupos de discusi6n. 
(Siempre se deben respetar las restrieeiones de la cultura [parrafos 13-17].) 

13. EI objetivo de la reuni6n inicial no es resolver los problemas, sino el de asegurar 
que las euestiones importantes aparezcan oportunamente, para que puedan ser tratadas 
durante la evaluaci6n ambiental. La tarea de eada pequeno grupo es eonsultar sobre el 
proyecto, y preparar una lista de 10 que los miembros piensan sobre los temas 
significativos, desde el punlo de vista de las comunidades participantes. Puede haber un 
funcionario de la ageneia 0 miembro del equipo de evaluaci6n ambiental en cada grupo, 
como elemenlo de apoyo, para escuchar las preocupaciones de los participantes y conte star 
sus preguntas. Los grupos pueden escoger sus propios lideres de discusi6n, 0 eslos puede ser 
preseleccionados, siempre que no sean los proponentes. cuya presencia pod ria ser 
apreciada como una influencia indebida sobre las opiniones de los demas. 
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14. Con frecuencia, es util en las discusiones de los grupos pequefios, aSl como en las 
reuniones plenarias, que los problemas se registren en un pape16grafo 0 pizarra grande. 
De esta manera, todo el mundo puede ver que los criterios expresados han sido escuchados 
y entendidos. Siempre se debe hacer un esfuerzo especial para incluir a los elementos 
iletrados 0 tlmidos de la sociedad, especialmente si son numerosos. Se puede pedir que el 
grupo con suIte sobre los meritos e importancia relativa de cada item que se ha enumerado, 
y asignarles prioridades; despues, los grupos de discusi6n vuelven a la reuni6n plenaria 
para reportar los resultaros de su categorizaci6n. En otras situaciones, el unico prop6sito 
de la reuni6n inicial, puede ser el de asegurar que se registren todas las preocupaciones. 

15. Despues de la reuni6n, el equipo de evaluaci6n ambiental deberS. apreciar los 
eomentarios de las agendas partieipantes y la comunidad afeetada, y decidir euales 
requieren mayor investigaci6n. Sin embargo, todos los temas mencionados como 
prioridades durante las reuniones generales 0 en las eonsultas eon la comunidad, deben 
ser tratados de la misma manera en la evaluaci6n ambiental: con un analisis prof undo, 0 

eon una justifieaci6n que explique porque el tema fue considerado, pero no explorado en 
mas detane. 

16. El facilitador de la reuni6n, 0 el presidente del panel debe estar preparado para 
manejar el conflicto que casi siempre ocurre. A menudo, el choque se relaciona con el 
poder: quien 10 tiene, quien 10 desea, y quien necesita un poco para poder participar en el 
proceso de evaluaci6n ambiental con los otros que ya 10 tienen. La gente, naturalmente, 
tendra diferentes criterios en cuanto a sus propios intereses y a 10 que perciben como los 
intereses de su comunidad. EI conflicto surge, por ejemplo, cuando un grupo cree que los 
beneficios netos del proyecto se van a obtener a costa suya, y que otros los van a disfrutur. 
Algunos se percibiran como "perdedores", y, otros, como "ganadores". 

17. No es la tarea del facilitador de la reuni6n evitar el conflicto, ni ocultarlo, ni 
reducirlo, sino, mas bien, la de articular claramente las diferentes posiciones e intereses, 
y sacarlas a la luz. Un papel util y positivo del conflicto es que funciona como una valvula 
de escape, si los intereses de los diferentes grupos estan opuestos. Usualmente, es el 
conflieto mal manejado que se vuelve una fuerza destructiva. Atras de cada protesta 
violenta, existe un grupo que siente que sus opiniones estan siendo suprimidas y pasadas 
por alto. EI objetivo principal de la reuni6n inicial de la evaluaci6n ambiental es el de 
asegurar que los participantes tengan la oportunidad de expresar sus criterios. 

18. Ellibro de Fisher y Ury, Gettin&, to Yes: NeIWtiatin&, Aifeement Without Giyin&, 
Ill, es una referencia utH para el proceso de evaluaci6n ambiental Es muy util la manera 
como los autores distinguen entre "posiciones" e "intereses". Las posiciones son las 
respuestas preparadas de la gente; los intereses eonstituyen los motivos porque lagente 
toma ciertas posiciones. A menudo, durante el conflicto, mucha gente expresa sus 
diferencias con posiciones que son mutuamente exclusivas. Fisher y Ury, y ahora otros de 
este campo, urgen que el facilitador/negociador enfoque en los intereses, y que siga 
haciendo la pregunta "lPor que?". Los profesionales de evaluaci6n ambiental que se 
especializan en la consulta con las comunidades afeetadas, posiblemente desearan 
recibir, de antemano, la capacitaci6n de negociaci6n de FisherlUry u otra. 

19. Durante la fase de discusi6n, se esperan difereneias de percepci6n, sentimientos 
de frustraci6n 0 ira y dificultades de eomunicaci6n, y estos deben ser reconocidos y 
tratados. Cada parte debe Hegar a entender los intereses de la otra. Entonees, las dos 
pueden generar opciones que sean mutuamente ventajosas, y comenzar a buscar las 
normas objetivas para la resoluci6n de los intereses opuestos. Si los lideres de ]a 
eva]uaci6n ambiental entienden clara mente los intereses (y no las posiciones) de las 
partes opuestas, pueden buscar el asesoramiento de los expertos teenicos, con el fin de poder 
sugerir procedimientos que traten las diferencias y posiblemente las resuelvan. 
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AA 
ACB 
ACBS 
ACDI 
ACNRN 
ADAE 
ADDI 
ADN 
ADU 
AEC 
AEP 
AF 
AFPA 
A/G 
AID 
AID 
AlP 
AMTS 
ANSA 
ANDI 
APMA 
APMAEU 

APPMA 
AS 
ASDI 
ASP 
AsUA 
ATP 
AUA 
BAD 
BDII 
BERF 
BID 
BIE 
BIRF 
C 
°C 
CCCE 
CDIC 
CE 
CEE 
CESAP 
CFC 
CFI 
CH4 

CICIIL 
CIML 
CITES 
CNMA 
CO2 
CSD 
DAR 

ABREVIATURASISIGLAS 

Analisis Ambiental 
Analisis de Costos-Benefidos 
Analisis de Costos-Beneficios Sociales 
Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional 
Acuerdo sobre la Conservaci6n de la Naturaleza y los Recursos Naturales 
Autoridad para el Desarrollo del Agua y de la Energia 
Agencia Danesa para el Desarrollo Internacional 
Acido Dioxyribonuclieco 
Administraci6n para el Desarrollo de Ultramar (Reino Unido) 
Ajuste Estructural de Credito 
Ajuste Estrucural de Prestamo 
Ano Fiscal 
Agencia Federal para la Protecci6n Ambiental (Nigeria) 
Aceite y Grasa 
Agencia para el Desarrollo Internacional (Ver USAID) 
Asociaci6n Internacional para el Desarrollo 
Analisis de Implementacion de Proyectos 
Areas para el Manejo de Tierras Silvestres 
Asociaci6n de Naciones del Sudeste Asiatico 
Agenda Noruega para el Desarrollo Internacional 
Agenda para la Proteccion del Medio Ambiente (Ver APMA~;lJ) 
Agencia para la Protecci6n del Medio Ambiente de los Esladml lJllidos (Ver 
APMA) 
Agencia Paquistani para Protecci6n del Medio Ambienle 
Asesor Sociol6gico 
Autoridad Sueca para el Desarrollo Internacional 
Ajuste Sectorial de Prestamos 
Asociaciones de Usuarios del Agua 
Asistencia Tecnica para Prestamos 
Asociaci6n de Usuarios del Agua 
Banco Africano de Desarrollo y Banco Asiatico de Desarrollo 
Banco de Desarrol1o Industrial de la India 
Banco Europeo de Reconstruccion y Fomento 
Banco Interamericano de Desarrollo 
Banco de Inversi6n Europea 
Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomento 
Carbon 
Celsius (Centigrados) 
Comire de Coordinacion de Creditos de Extension 
Comision para el Desarrollo de la Industria del Cemento (India) 
Comunidad Europea 
Comunidad Economica Europea 
Comision Economica y Social para Asia y el Pacifico 
Cloroflourocarburo 
Corporacion Financiera Internacional del Banco Mundial 
Metano 
Corporacion de Inversiones y Credito Industrial Limitada de la India 
Comite Internacional de Monumentos y Lugares 
(ONU) Convention on International Trade in Wild Flora and Fauna 
Comision Nacional para el Medio Ambiente 
Dioxido de Carbono 
Corporacion Suiza de Desarrollo 
Division Ambiental Regional 
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DB5 
DEO 
DER 
DFCID 
DMA 
DO 
DOB 
DOEA 
DOQ 
DOR 
DP 
DPI 
DPMA 
DR 
DREIDAE 

DREIDPE 

DSO 
DSPA 
DT 
EA 
ECU 
EDF 
FAO 

FGMA 
FIDA 
FMI 
FPP 
FPPE 
GATT 
GCIAI 
GI 
GR 
GTZ 
ha 
HABITAT 
ICCROM 

IDE 
IDE 
IDR 
lEA 
IEP 
IEP 
IF 
IFP 
IP 
IP/GRs 
IRO 
IUCN 

km 
km 2 

LMTA 
MFTH 
MEO 

Demanda de Oxfgeno Bioqufmico sobre Cinco Dias 
Departamento de Evaluacion de Operaciones 
Documento de Estrategias Rurales 
Departamento Finlandes de Cooperacion para el Desarrollo Internacional 
Departamento del Medio Ambiente 
Directiva Operacional 
Demanda de Oxigeno Bioquimico 
Directiva Operacional de Evaluacion Ambiental 
Demanda de Oxigeno Quimico 
Division de Operaciones Rurales 
Derecho de Paso 
Departamento Provincial de Irrigacion 
Departamento para la Proteccion del Medio Ambiente 
Departamento Rural 
Division de Relaciones Economicas Internacionales del Departamento de 
Asuntos Externos 
Division de Relaciones Economicas Internacionales del Departamento de 
Planificacion Estrategica 
Divisi6n Sectorial de Operaciones 
Documento sobre Problemas Ambientales 
Director de Trabajo 
Evaluacion Ambiental 
Unidad Monetaria Europe a 
Fondo Europeo para el Desarrollo 
Organizacion de la Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentacion 
Facilidad General del Medio Ambiente 
Fondo Internacional de Desarrollo Agricola (NU) 
Fondo Monetario Internacional 
Facilidad para la Preparaci6n de Proyectos 
Facilidad para Preparacion de Proyectos Especiales 
Acuerdo General de Tarifas y Comercio (NU) 
Grupo de Consulta sobre la Investigacion Agricola Internacional 
Gobierno de la India 
Gobierno de Rwanda 
Agencia Alemana para Cooperaci6n Tecnica 
hectarea 
Centro para Asentamientos Humanos de las Naciones Unidas 
Centro Internacional para el Estudio de la Preservacion y la 
Reconstruccion del Patrimonio Cultural 
Instituto de Desarrollo Economico del Banco Mundial 
Instituto Internacional para el Desarrollo Economico 
Instituto para el Desarrollo de las Rentas 
Informe de Evaluacion Ambiental 
Informe de Ejecucion del Proyecto 
Informe de Evaluacion de Personal 
Intermediario Financiero 
Informe de Finalizacion del Proyecto 
Informe del Pressidente 
Inversion PublicaiGastos Revisados 
Informe de Retorno a la Oficina 
Union Internacional para la Conservacion de la Naturaleza y de los 
Recursos Naturales 
kilometro 
kil6metro cuadrado 
Lineamientos para el Manejo de Tierras Aridas 
Ministerio Federal de Trabajo y Habitacion 
Manual de Estados Operacionales 
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MIGA 
MINIPLAN 
MIP 
mm 
MP 
MPMA 
NOx 
N 20 
NPO 
0,02,03 

OECD 
OENU 
OIT 
OIMT 
OMDNU 
OMS 
ONG 
OPODE 
PsAA 
PABT 
PAMSE 
PDB 
PDNU 
pH 

PIA 
PIAE 
PIB 
PICC 
PIF 
PIP 
PMANU 
PNAMA 
PRE 

REIP 
RMO 
REP 
REDP 
SCN 
S02 
SP 
STS 
TIR 
TIRE 
TsR 
UNESCO 
UNICEF 
UNIDO 
USACE 
USAID 
VAN 
VPR 
VPSO 

Agencia Multilateral de Garantfa de Inversiones del Banco Mundial 
Ministerio de Planificaci6n 
Manejo Integrado de Plagas 
milimetro 
Memoramdum del Presidente 
Ministerio de Protecci6n del Medio Ambiente 
Oxidos de Nitr6geno 
Oxido Nitroso 
Nota de Politica Operacional 
Oxigeno 
Organizaci6n para la la Cooperaci6n Econ6mica y el Desarrollo 
Oficina de Estadisticas de las Naciones Unidas 
Organizaci6n Internacional del Trabajo (NU) 
Organizaci6n Internacional de Maderas Tropicales 
Organizaci6n para Mitigaci6n de Desastres de las Naciones Unidas 
Organizaci6n Mundial de la Salud 
Organizaci6n no Gubernamental 
Departamento de Personal de Operaciones, Divisi6n de Entrenamiento 
Planes de Acci6n Ambiental 
Plan de Acci6n de Bosques Tropicales 
Programa de Asistencia para el Manejo del Sector Energetico 
Producto Domestico Bruto 
Program a de Desarrollo de las Naciones Unidas 
me did a de la acidez y alcalinidad (en escala 10g.O-14,7 = neutro,< 7 = 
incremento de acidez,> 7 = incremento de alcalinidad) 
Producto Interno Neto Ambientalmente Ajustado 
Politica,Investigaci6n y Asuntos Externos 
Producto Interno Bruto 
Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climatico 
Prestamo de los Intermediarios Financieros 
Program a de Inversi6n Publica 
Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas 
Plan Nacional de Acci6n para el Medio Ambiente 
Prestamos para la Recuparaci6n de las Emergencias 
Prestamos para la Reconstrucci6n de las Emergencias 
Resumen Ejecutivo Inicial del Proyecto 
Resumen Mensual de Operaciones 
Resumen Ejecutivo del Proyecto 
Resumen Ejecutivo Definitivo del Proyecto 
Sistema de Cuentas Nacionales 
Di6xido de Sulfuro 
Sumario del Proyecto 
S6lidos Totales en Suspenso 
Tasa Interna de Retorno 
Tasa Interna de Retorno Econ6mica 
Terminos de Referencia 
Organizaci6n "Educacional,Cientifica y Cultural de las Naciones Unidas 
Fondo para Niiios de las Naciones Unidas 
Organizaci6n para el Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas 
Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los Estados Unidos 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Ver A) 
Valor Actual Neto 
Vicepresidente Regional 
Vicepresidente Superior de Operaciones 
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