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ProgrAMA DE 
MEgA-INFrAESTruCTurA:  
lECCIoNES DE EVAluACIoNES 
AMBIENTAlES ESTrATégICAS
Pitou van Dijck1

1. Introducción

los programas de infraestructura a gran escala se han vuelto una prioridad 
para las políticas gubernamentales, el planeamiento y el presupuesto en 
Centro- y Suramérica. los gobiernos, en cooperación con instituciones 
financieras domésticas, extranjeras y multilaterales e inversores (privados) 
están involucrados en el planeamiento y la construcción de autopistas, sistemas 
de transporte multimodales y otras redes de comunicación. las pequeñas 
economías son altamente dependientes de los mercados internacionales, de 
la producción, el empleo y los ingresos. la competitividad internacional es 
un requisito clave para el éxito de las pequeñas economías abiertas. 

los sistemas eficientes de transporte y la energía juegan un papel clave en el 
ofrecimiento de precios competitivos, entregas oportunas, y penetración a los 
mercados internacionales en apoyo a un modelo de crecimiento como este. 
la internacionalización implica que los países no solamente tengan un interés 
económico en la calidad y el diseño o plan de su propia infraestructura, sino 
también en el diseño estructural de sus socios económicos. una condición 
como ésta provee la razón para una cooperación estratégica y la inversión en 
infraestructura en la región o fuera de ella. 

los proyectos de mega-inversión en América Central como el Plan Puebla 
Panamá, la construcción o renovación de carreteras tales como la Autopista 
Panamericana, la ruta 1856 en Costa rica y el proyecto recientemente iniciado 
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para modernizar y mejorar el Canal de Panamá y el plan de construcción del Canal 
de Nicaragua sirven para ofrecer una ilustración general sobre este asunto. 

la infraestructura del transporte no solo juega un papel clave en el crecimiento 
estratégico de los países en un mundo globalizado, sino que además causa impactos 
considerables e irreversibles sobre amplias áreas de los territorios conectados con esas 
obras de infraestructura. 

las facilidades de transporte y energía como carreteras e instalaciones eléctricas 
pueden generar un ambiente económico completamente nuevo en las áreas 
adyacentes. la inversion privada puede ser inducida o impulsada por las inversiones 
en infraestructura, lo cual resulta en la conversión del uso de la tierra y en el cambio 
de los valores del uso, directo e indirecto, del ambiente ocupado por los programas 
de transporte y energía. la construcción de carreteras y el desarrollo de otros tipos de 
infraestructura pueden tener considerables consecuencias, directas e indirectas, que 
afectan los valores de uso y la utilización de grandes territorios hasta una distancia 
significativa de la carretera. 

El énfasis sobre la explotación de los potenciales valores de uso directo de un área, 
puede estar en conflicto con las potencialidades del area para generar valores indirectos 
de uso, actuales y futuros, como son la regulación del agua, la prevención de incendios, 
la captura de carbono (Co2) y la protección de la biodiversidad. Estos valores de uso 
indirectos generalmente se vuelven disponibles a las comunidades locales o regionales 
o aún a la comunidad mundial como un bien común.

Sin embargo, desde una perspectiva ambiental, la fragmentación y la correspondiente 
apertura del bosque, puede contribuir desde una sequía local de alta susceptibilidad 
hasta incendios forestales. El mejoramiento del acceso a los bosques facilita la tala, 
legal e ilegal, de árboles, la cacería, el comercio de especies en peligro de extinción 
y consecuentemente, la reducción de la biodiversidad. Estas pérdidas y costos 
ambientales deben ser incluidos en una evaluación comprensiva de los costos y 
beneficios de la construcción de las carreteras. 

la presente realización de cambios potenciales en el uso de la tierra y de la actividad 
económica en los territorios conectados y abiertos recientemente, puede ser un 
proceso prolongado, lo cual depende de gran cantidad de variables socio-económicas 
y biofísicas a nivel local, nacional e internacional (Wood, 2002 y Van Dijck, 2014a). 
los impactos de las carreteras sobre sus áreas adyacentes y aún las distantes, dependen 
de gran número de variables frecuentemente incluidas en modelos de uso de la tierra 
tales como: la distancia a otros tipos de infraestructuras, centros de población, calidad 
del suelo y condiciones climáticas como la precipitación. 

las variables relacionadas con el mercadeo tales como volúmenes, tipos de demanda 
y precios, no se utilizan en la mayor parte de los modelos de uso de la tierra, aunque 
causan un impacto indirecto sobre la demanda por tipos específicos de tierra y por 
lo tanto, sobre su cambio de uso. De lo anterior se desprende que la conversión del 
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uso de la tierra no es necesariamente un hecho instantáneo sino más bien un proceso 
continuo con el transcurso del tiempo, que resulta en una serie de cambios en el uso de 
la tierra. En términos económicos, estos estímulos para la inversion y la producción se 
consideran un tipo de externalidad positiva de inversion en infraestructura que provee 
la razón del involucramiento gubernamental en el desarrollo de infra-estructuras o 
en la creación de un ambiente que facilita tales planes.  

De acuerdo con las normas y regulaciones relacionadas con programas de gran 
escala, regionales o nacionales, tales como: el Plan Puebla Panamá en Centroamérica, 
el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC I y II) de Brasil, y el IIrSA/
CoSIPlAN a nivel regional, requieren investigaciones previas relacionadas 
con los potenciales impactos socio-económicos y ambientales de las carreteras. 
Adicionalmente, es necesario formular un plan de acción estratégico relacionado 
con el programa. 

Estos esfuerzos tienen como objetivo poner de relieve los impactos socio-económicos 
y limitar los impactos negativos. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos individuales 
e institucionales, el gran empeño por estimular el desarrollo sustentable, mediante 
el enlace del financiamiento de la infraestructura con las evaluaciones ambientales, 
ha sido puesto bajo presión por los gobiernos que exigen que tales evaluaciones 
se realicen dentro de un relativo corto plazo y con un reducido presupuesto. Sin 
embargo, las instituciones financieras interesadas en los programas y proyectos de 
infraestructura, pueden competir entre ellas mismas no solamente en cuanto a los 
términos financieros o los préstamos, sino también mediante la flexibilización de las 
condiciones de sus préstamos. 

Entre los objetivos fijados para una Evaluación Ambiental Estratégica (SEA, por sus 
siglas en inglés), se mencionan los siguientes: (1) realizar un inventario y análisis 
sistemático de los valores actuales de uso de la tierra, directos e indirectos, en el 
area del impacto potencial de un proyecto o programa de infraestructura; (2) la 
evaluación de su significado a nivel local, nacional e internacional, y de los potenciales 
impactos de la infraestructura sobre estos valores; (3) la investigación de las opciones 
para incrementar los potenciales impactos socio-económicos del programa y para 
reducir los potenciales impactos ambientales negativos, por medio de algún tipo de 
intercambio de información; (4) la formulación de un plan de acción estratégico. 

una SEA puede además contribuir a poner en relieve los efectos de bienestar de la 
construcción de una carretera porque crea los fundamentos de las políticas de apoyo a 
los potenciales efectos positivos de bienestar, y para reducir los efectos negativos. las 
SEAs no son una herramienta nueva, y son parte de un proceso de toma de decisiones 
concerniente a la construcción de infraestructuras en muchos países alrededor del 
mundo, particularmente en países de altos ingresos per cápita tales como: la unión 
Europea, los Estados unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelandia. 
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la experiencia con su aplicación en América latina y, más específicamente, en la 
región de la Amazonia es todavía muy limitada. Sin embargo, el estatus legal de la 
SEA es diferente entre los países del area. En Brasil es obligatoria, en el contexto del 
proceso de toma de decisiones concerniente a la construcción de carreteras, pero este 
no es el caso de otros países de la región latinoamericana. las SEAs son requeridas 
en los casos de cofinanciamiento por instituciones financieras multilaterales en el 
contexto de IIrSA, pero otras como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 
la Corporación Andina de Fomento (CAF) difieren en cuanto a estos requerimientos. 

Sin embargo, existen muchas razones por las que las SEAs se encuentran (1) desig-
nadas y ejecutadas de manera deficiente, (2) iniciadas en un momento inoportuno 
como para causar un impacto significativo sobre el plano y el diseño del programa 
de la infraestructura, (3) incluidas inadecuadamente en la agenda política. Conse-
cuentemente, no conducen al cumplimiento de sus proprios objetivos en cuanto a 
un mejor bienestar y una reducción de los custos ambientales. Ver el reciente estudio 
realizado por kis Madrid et al. (2011) sobre la efectividad de cuatro SEAs relacionadas 
con megaproyectos de carreteras en América del Sur. 

El estudio señala que en muchos aspectos, las SEAs fallan en el logro de sus metas. 
Con relación al cumplimiento en el tiempo planeado, el estudio encontró que 
ninguna de las cuatro SEAs había sido emprendida con anterioridad a la iniciación 
del proyecto. En cuanto a la metodología, ninguna de las cuatro compara posibles 
alternativas para la propuesta; solo una de ellas incluye una consulta pública apropiada 
e involucra en el proceso a comunidades locales o indígenas. 

En relación con la implementación del plan de acción estratégico, el estudio señaló 
que solo en un caso se pudo concluir que el país tenía presupuestos operativos para 
la implementación del plan de acción; pero que ninguno de ellos contaba con una 
adecuada capacidad institucional para implementar el plan de acción. Sin embargo, 
hay una clara falta de capacidades, compromisos y arreglos institucionales para facilitar 
la implementación real. Finalmente, el estudio muestra que la implementación real 
de los planes de acción y el monitoreo, sufren de muchas deficiencias (kis Madrid, 
Hickey y Bouchard, 2011).2 

Claramente, las SEAs tienen gran potencial para contribuir a un desarrollo socio-
económico sustentable y limitar la destrucción del ambiente. Sin embargo, los 
efectos de bienestar serán nulos, si los estudios de evaluación sufren de serios defectos 
analíticos y debilidades, los planes de acción carecen de coherencia con el contexto 
político, o las instituciones responsables de la implementación de los planes de acción 
carecen de efectividad y eficiencia. Por lo tanto, los ecosistemas y la biodiversidad 
sufrirán serios perjuicios. 

Este capítulo se enfoca en algunas dimensiones de las SEAs consideradas como claves 
para realizar el bienestar y mitigar los impactos ambientales de los programas de las 
mega-infraestructuras. Estos incluyen programas de infraestructuras de carreteras, 
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programas hidroenergéticos y la construcción o ampliación de vías acuáticas, por 
ejemplo el Canal de Panamá y el de Nicaragua. 

El capítulo se enfoca específicamente en los potenciales de correcta programación e 
itinerario apropiado en la Sección 2; el papel del modelo de impacto en la Sección 
3; la evaluación de impactos desde una perspectiva ambiental y social en la Sección 
4; las ventajas potenciales de un enfoque participativo de este tipo de evaluaciones 
y la formulación de un plan de acción en la Sección 5; seguido por un estudio de 
caso en la Sección 6; y la formulación de un plan de acción coherente en la Sección 
7. Finalmente, la Sección 8 se enfoca en la integración de los resultados de las SEAs 
dentro de las políticas en el nivel apropiado, al aplicar el principio de subsidiariedad 
como un mecanismo organizador. Se hacen algunas observaciones sobre el papel 
potencial de la cooperación internacional y los tratados multilaterales para amarrar 
las SEAs con sus resultados. 

2. el itinerario y la propuesta de rutas 

un itinerario apropiado es clave para que una SEA pueda ejercer influencia sobre 
el bienestar y el desarrollo sustentable en el área potencial de impacto. los estudios 
básicos y las encuestas pueden facilitar el planeamiento óptimo de la ruta de las 
carreteras. un involucramiento temprano de las partes interesadas puede contribuir 
al desarrollo de las rutas alternativas; y a un sistema de toma de decisiones de apoyo, 
que pueda diseñar una ruta óptima basada en consideraciones de carácter económico, 
social y ambiental, así como aspectos técnicos y de transporte. un enfoque como 
éste, no solo puede contribuir a la presentación de propuestas superiores de rutas, 
comparadas con otras elaboradas más exclusivamente por agencias gubernamentales 
con un número limitado de participantes, sino que además podría resultar en 
mayores niveles de satisfacción, más cooperación y menos resistencia del lado de 
los participantes locales y de los habitantes del área de impacto (keshkamat, 2011). 

los proyectos de mega-infraestructura, usualmente son iniciados por gobiernos 
nacionales, posiblemente en cooperación con instituciones internacionales, 
firmas privadas locales o extranjeras, así como con instituciones financieras. En 
el caso de los trayectos o rutas internacionales, otros gobiernos también pueden 
resultar involucrados. Durante las etapas iniciales del proyecto, las instituciones 
gubernamentales y representantes de sectores tales como transporte, minería, energía, 
industria o bienes raíces, se involucran en el diseño de la ruta y posiblemente de 
algunas rutas alternativas. 

la preparación adecuada de rutas óptimas require el involucramiento de otros 
representantes a nivel regional o local, que incluyan las poblaciones locales que 
habitan a lo largo de la trayectoria prevista. Sus conocimientos y preferencias pueden 
contribuir a la selección de una ruta la cual será la óptima desde su propia perspectiva 
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de bienestar. El proceso de toma de decisiones concerniente al plano de la ruta, se 
puede facilitar mediante la descripción gráfica de las rutas alternativas relevantes 
basada en mapas generados por Sistemas de Información geográfica (SIg), los 
cuales aportan información relevante para el diseño del trayecto e incluyen aspectos 
económicos, sociales, ambientales, técnicos y comerciales. 

una vez construido este mapa ajustado convenientemente, las técnicas del SIg, 
tales como el trayecto de menor costo o el análisis de red, sirven para identificar el 
trayecto de menor resistencia entre los puntos de origen y destino ya seleccionados. 

El así llamado trayecto de menor resistencia, representa una ruta por la cual los 
impactos negativos netos (costos) han sido minimizados y/o los impactos positivos 
netos (beneficios) han sido maximizados. Esta es hasta el momento, una ruta 
óptima desde la perspectiva de un consenso en particular. De una manera similar, 
las rutas óptimas se pueden originar por otras perspectivas relevantes. Comunmente 
las perspectivas utilizadas son igual visión, la mayor parte visión ambientalmente 
amigable, visión económica, visión social, y visión de los menores costos de 
construcción. las rutas óptimas generadas por cada una de estas visiones pueden 
incorporar una vasta gama de criterios de naturaleza ambiental, social, económica, 
tecnológica y tecno-comercial, identificados y ponderados por los participantes y 
expertos involucrados en el proceso de la participación pública (keshkamat, 2011). 

la información suministrada por las comunidades locales o sus representantes, 
sobre sus necesidades económicas, sociales, de transporte y ambientales, puede ser 
incluida en este contexto. Al hacer lo anterior, las rutas hacen un mejor uso del 
conocimiento local sobre el ambiente y la situación socio-económica. Esto puede 
mejorar la factibilidad total del proyecto, contribuir a la satisfacción de las partes 
interesadas y reducir el riesgo de retrasos durante el proceso de construcción de la 
carretera. Sin embargo, este enfoque también conlleva riesgos. las rutas seleccionadas, 
que involucran participantes pueden diferir sustancialmente de las trayectorias 
preliminares preferidas por los representantes dominantes y los inversionistas.

las condiciones económicas, sociales, ambientales y técnicas, así como los 
conocimientos intuitivos no explícitos, capacidades y preferencias son susceptibles 
de cambios durante la construcción del trayecto. Esto puede conducir a solicitudes 
para cambios de la ruta del trayecto o de la carretera. los cambios en la ruta también 
pueden ser necesarios en el caso de eventos imprevistos o de complicaciones que 
aparecen durante el proceso de implementación. Si estos no se toman con la debida 
consideración, pueden anular los beneficios acordados bajo previa decisión y afectar 
la confianza de las partes interesadas. 
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3. La evaluación y el modelo del area de impacto 

una vez decidida la ruta, el siguiente paso es determinar el área potencial de impacto 
de las obras de infraestructura: ¿Cuál es el área bajo investigación? Esta pregunta básica 
es difícil de responder aún con el apoyo del modelo espacial-económico o ambiental. 
Para responder a esta pregunta básica, iniciaremos con algunas observaciones generales 
y posteriormente presentaremos brevemente un modelo-tipo de enfoque. 

En primer lugar, la conversión del uso de la tierra y la presión sobre el potencial uso 
de los valores de los territorios adyacentes a las carreteras, puede ser considerable, 
como se desprende de las experiencias pasadas. 

En segundo lugar, el tamaño de la potencial área de impacto – calculada por la 
distancia desde la carretera – difiere entre localizaciones a lo largo de su trayectoria, 
dependiendo de numerosas variables. Estas se relacionan con las circunstancias 
climáticas, idoneidad de la tierra y del suelo, distancia de otros medios de transporte 
como: carreteras, ferrocarriles, navegación, acceso a mercados y centros urbanos, 
proximidad a tierras en uso productivo, y cercanía con áreas protegidas. Con el 
paso del tiempo, el tamaño del área de impacto, así como el uso de la tierra son 
susceptibles de sufrir cambios. 

En tercer lugar, la práctica usual en las SEAs es determinar a priori el área potencial 
de impacto. En la mayoría de los casos los ríos, las cadenas montañosas y las fronteras 
nacionales se utilizan en la delimitación del territorio para hacer el análisis. No hay 
argumentos lógicos para un enfoque como este, aparte de su evidente simplicidad. 
un enfoque más sofisticado sería el de modelar la zona de impacto por medio de 
parámetros espacial-económicos.

los modelos de simulación como el de ClueScanner tienen como objetivo simular 
previamente el área probable de impacto de una carretera y su impacto sobre el uso 
de la tierra en el territorio adyacente. Tales modelos basados en técnicas del SIg, 
pueden también generar pronósticos espaciales para rutas alternativas y para el uso de 
la tierra a lo largo de la carretera. El modelo ClueScanner es un explícito instrumento 
de cálculo espacial para hacer proyecciones del uso futuro de la tierra. El supuesto 
básico subyacente a la selección del espacio de tierra futura, es que varios tipos de 
uso de la tierra (bosques, sabanas, agricultura, lagos, infraestructura vial, entre otros) 
compiten por la misma cantidad limitada de tierra existente.

la demanda regional y la idoneidad local para un tipo de uso determinado, define 
el precio que un comprador está dispuesto a pagar por una unidad específica de 
tierra. las variables clave para determinar el uso de la tierra están relacionadas con su 
idoneidad y otros factores físicos, como: infraestructura, mercados, concentraciones 
de población y las políticas gubernamentales.3  

Basado en la relación entre los elementos del mapa y los cortes de los mapas – el 
‘sistema geográfico’ – y nuestros escenarios proyectados, en consecuencia pueden 
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calcularse los futuros efectos. Como ni el funcionamiento del actual sistema de uso de 
la tierra ni los factores que afectan su uso futuro son ampliamente conocidos, modelar 
el uso futuro de la tierra conlleva incertidumbres. Por lo tanto, se evalúan los efectos 
de una gama de alternativas relacionadas con el uso futuro de la tierra, con base en 
un conjunto coherente de supuestos. los escenarios usualmente generan resultados 
en una serie plausible de cambios de uso de la tierra. El objetivo es primariamente 
generar un grupo consistente de alternativas que pueden ayudar a los participantes 
en el análisis de los impactos y facilitarles el proceso de toma de decisiones. En ese 
contexto, aún los escenarios extremos pueden desempeñar algún papel.

El land use Scanner se puede usar para estimular el análisis técnico, los estudios 
relacionados con las políticas, así como el debate público por la identificación y la 
visualización de los efectos, geográficamente deseados e indeseados, para una nueva 
carretera y sus políticas correspondientes.4

4. La evaluación desde perspectiva ambiental y socio-económica 

Se pueden seguir los diferentes enfoques para evaluar el ambiente natural en el área 
de impacto. Como la base de los medios de vida para la población local puede ser 
extensa e involucra los cotos de cacería, puede ser requerido el conocimiento sobre 
los ecosistemas, la biodiversidad y la significación de los ambientes para el sustento 
local. un enfoque participativo que involucre las habilidades locales puede contribuir 
a la calidad de la evaluación. Particularmente en las áreas más extensas con baja 
densidad poblacional y acceso limitado, tales conocimientos son escasos y el proceso 
para recolectar esta información puede ser costoso y requerir demasiado tiempo. 

la combinación sistemática y el mapeo del conocimiento ya disponible, constituyen 
una contribución eficiente en este sentido, la cual incluye el uso de los inventarios 
existentes de la flora y la fauna. Es muy difícil de lograr un inventario exhaustivo, 
y probablemente no es necesario en el contexto de una SEA. Dependiendo de las 
condiciones locales, los niveles de conocimiento, la disponibilidad de tiempo, las 
fuentes financieras y de conocimiento especializado, se pueden categorizar diferentes 
métodos de muestreo de la biodiversidad empezando por el enfoque clásico de un 
inventario de la flora hasta una evaluación rápida mediante la identificación de 
especies morfológicas realizada por personal local (parataxónomos). Se pueden utilizar 
especies indicadoras como un enfoque eficiente de evaluación de la biodiversidad. 

las mediciones de la biodiversidad y de los ecosistemas se pueden restringir a muestras 
de áreas representativas, el número del cual depende de la complejidad de los ecosis-
temas y de la diversidad ecológica. Por medio de la extrapolación y la interpolación 
de datos del área de muestra, se pueden evaluar los patrones de distribución y los 
límites de los ecosistemas. Para que el estudio sea útil en el contexto de una SEA, este 
se debe enfocar en las áreas y en los aspectos clave de la jerarquía de los ecosistemas. 
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El enfoque de ecosistema es apropiado para entender y manejar el funcionamiento y la 
dinámica de los sistemas naturales, ya que este enfoque abarca las interacciones entre 
sus componentes. la conectividad de los ecosistemas es el aspecto más importante 
en la ecología de la conservación, puesto que las especies se movilizan dentro de un 
amplio rango de hábitats. la construcción de las carreteras potencialmente causa 
fragmentación y desconección, lo cual es evidente en el nivel de los ecosistemas y de 
las amplias extensiones de terreno. los métodos para identificar las áreas prioritarias 
se deben enfocar al nivel de los ecosistemas (Hoffman, 2009 y Van Dijck, 2013 
pp. 64-69). las formas más avanzadas de evaluación de la biodiversidad en el nivel 
de los ecosistemas se deben construir sobre sensores remotos, SIg y programas de 
tratamiento digital de imágenes. las imágenes via satélite apoyadas por los estudios de 
campo en sitios representativos y en áreas corrientes, pueden facilitar la elaboración 
de mapas de los ecosistemas.

Desde la perspectiva de las potencialidades de bienestar del ambiente, la información 
sobre el funcionamiento de los ecosistemas puede estar relacionada con la generación 
de los valores directos e indirectos. Para una breve reseña sobre los métodos de 
valoración económica del servicio ambiental, ver: Van Dijck, 2013 pp 68-77. la 
valoración de los servicios de los ecosistemas es importante en el contexto de los 
programas de reducción de Emisiones de Carbono causadas por la Deforestación y la 
Degradación de los Bosques rEDD y rEDD+, puesto que tales mecanismos pueden 
contribuir a futuros flujos de ingresos para los gobiernos y para las comunidades 
locales. Sin embargo, la evaluación económica de estos servicios es probablemente 
inalcanzable en vista de las limitaciones del tiempo y del presupuesto, propias de 
las SEAs.

5. el enfoque participativo: sus requerimientos y contribuciones 

El enfoque participativo que involucra a los habitantes de la zona de impacto potencial 
o sus representantes, puede contribuir a la calidad y amplitud de la SEA y su plan de 
acción estratégico. En términos legales, muchos países requieren una SEA antes de la 
construcción de la infraestructura con algún grado de participación de las principales 
partes interesadas y de las comunidades locales o sus representantes. Esto también 
incluye a las instituciones financieras. Según las normas del Banco Mundial, en el 
caso de que vivan pueblos indígenas en la zona de impacto, es necesario contar con 
su libre, previo e informado consentimiento.

El concepto de enfoque participativo es ambiguo y no muy claro, además puede 
implicar distintos grados de compromiso de los representantes locales. las consultas de 
las comunidades se pueden categorizar desde un intercambio de información con los 
representantes y participantes locales seleccionados, hasta una encuesta representativa 
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entre las poblaciones locales, en la cual sean evaluadas sus preferencias y prioridades 
para un plan de acción estratégico (Van Barneveld, 2014).

las consultas públicas difieren significativamente en su enfoque, concentración y 
exhaustividad. También dependen del grado y el alcance de los impactos esperados; 
de la existencia de situaciones conflictivas; de las intenciones y requerimientos del 
gobierno; de la disponibilidad del tiempo; y de los fondos para la evaluación de la 
SEA. las consultas que incluyen sólo a los gobiernos regionales y locales, se pueden 
realizar en un periodo breve, pero la exclusión de los grupos de interesados clave, es 
riesgosa y pueden ser de escasa utilidad. En proyectos que implican competencia, tal 
enfoque puede incluso ser contraproducente y generar oposición hacia el proyecto 
y las instituciones involucradas.

Se supone que el plan de acción estratégico debe reflejar las prioridades y 
preocupaciones de las comunidades residentes en la zona de impacto. la falta 
de conocimientos o información puede impedir la participación plena de las 
comunidades locales o sus representantes en el proceso de toma de decisiones, y hacer 
contribuciones importantes al plan de acción. Ellos pueden tener escasa información 
sobre la intervención prevista, sus efectos potenciales o probables por una variedad 
de razones, incluyendo la falta de conocimiento general, habilidades, intereses o 
experiencia. Sin embargo, la intensidad y la amplitud de los impactos difícilmente 
se conocen con anterioridad, ni siquiera por quienes toman las decisiones ni por 
los responsables de ejecutar el plan. Esto puede afectar negativamente el valor y la 
importancia de los estudios de percepción entre las comunidades locales de las áreas 
de impacto, y los resultados de la encuesta representativa.

Para apoyar el conocimiento y una mejor percepción sobre los impactos potenciales 
y enfatizar la participación de los representantes locales, los mapas pueden ser un 
instrumento eficaz. El mapeo de las posibles ubicaciones futuras o las trayectorias 
de grandes obras de infraestructura, la localización de las aldeas y las zonas de vida 
de la población, ayuda a identificar las áreas de conflicto de los usos del suelo. los 
mapas con base en los SIg se pueden poner al acceso de las poblaciones locales, 
mediante la consulta de los sitios web públicos.5 los sistemas de información basados 
en SIg facilitan la difusión y creación de conocimiento y apoyan las actividades de 
sensibilización dentro y fuera de la zona de impacto.

6. el enfoque participativo: una ilustración esquemática 

la Figura 1, presenta de manera esquemática, el enfoque seguido en un análisis tipo 
SEA, de los impactos potenciales de una propuesta de construcción de carreteras y 
un proyecto hidroeléctrico en Surinam (Van Dijck, 2013 pp 151-180). El estudio 
se llevó a cabo como una contribución a nuestro estudio completo de los impactos 
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Figura 1. los fl ujos de información dentro de un enfoque participativo.

Fuente: P. van Dijck, 2013, Fig. 12. 2, p. 234.

de las megacarreteras en la Amazonia. la Figura 1, muestra de manera estilizada, 
los elementos principales de la investigación participativa, realizada previamente 
por un equipo interdisciplinario en la zona de impacto (modelo) de las obras de 
infraestructura planeadas.

las características esenciales de este enfoque se pueden resumir así: 
(a) la comunidad local fue informada sobre el plan del gobierno para la construcción 

de una carretera. 
(b) la población proporciona información relacionada con su sistema de subsistencia, 

incluye datos económicos, sociales y culturales. También, se recolecta la 
información sobre los ecosistemas, la biodiversidad, puntos calientes (hotspots) 
ambientales, y la dependencia de la población local del medio ambiente. Estos 
datos se integran al sistema de datos de referencia de la SEA, procesados entre los 
mapas basados en el SIg y utilizados para modelos y simulaciones.

(c) una encuesta entre las personas genera información sobre los potenciales efectos 
percibidos (oportunidades y riesgos), posiblemente complementados por 
entrevistas semi-estructuradas con los representantes. Esta información, procesada 
dentro del sistema de datos, es para compartirla entre las partes interesadas, con 
el fi n de formular las prioridades del plan de acción estratégico.  
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(d) los mapas elaborados con base en el SIg, presentan información pertinente sobre 
los medios de subsistencia de las comunidades locales, pueden estar disponibles 
para los miembros de estas comunidades por varios medios que incluyen EdugIS 
u otros sistemas de intercambio de información digital. los estudios de modelos 
de áreas de impacto ilustran a las comunidades locales sobre la forma como sus 
vidas serán afectadas en el transcurso del tiempo. Esto puede resultar en ajustes 
a los planes o a las medidas complementarias propuestas en el plan de acción.
la información espacial pertinente de los mapas basados en el SIg sobre 
la propiedad de la tierra, los derechos sobre la tierra, formales e informales 
(indígenas), las concesiones mineras y madereras, y la ubicación de los planes 
de futuras carreteras, pueden estar al acceso y disponibles para todos. Sucede lo 
mismo con los instrumentos y las capacidades requerídas para llevar a cabo la 
investigación espacial de los efectos, mediante el análisis y la comparación de 
los diferentes cortes de los mapas. El avance de internet, aún en zonas remotas, 
facilita el uso de estos mapas y la disponibilidad de las herramientas de intenso 
análisis espacial.6 

(e) la diseminación del conocimiento con base en los mapas y los resultados del 
modelo, puede ser un paso adicional a través de una breve película que simula 
el desarrollo de un área de impacto, con base en los datos creados por los mapas 
basados en el SIg. una presentación como ésta, basada en un modelo, ofrece a 
las comunidades locales, a los responsables de la formulación de políticas y a los 
administradores del proyecto, una impresión de los potenciales impactos sobre los 
medios de vida, el uso de la tierra y los ecosistemas. El lapso de tiempo y las técnicas 
de simulación pueden mejorar la visualización de las obras de infraestructura.7

7. Los planes de acción: objetivo principal 

un plan de acción estratégico para una SEA debería ser un marco conceptual 
de acciones encaminadas a la mitigación de los impactos negativos potenciales y 
a la simulación de las oportunidades. Al resumir la experiencia con la SEA y la 
formulación de los planes de acción, se puede hacer una serie de observaciones 
generales (Van Barneveld, 2014). la mayor preocupación de muchos de los 
habitantes, de sus representantes, de las organizaciones sociales y de los movimientos 
indígenas, en relación con las grandes obras de infraestructura, es la violación de los 
derechos territoriales, la regulación del uso y de la tenencia de la tierra, así como el 
fortalecimiento de la seguridad jurídica. Estos temas están directamente ligados con 
la creciente colonización ilegal y los riesgos de la pérdida de los valores socioculturales 
tradicionales.

una segunda preocupación es la degradación del ambiente como resultado de la 
construcción de las obras, que incluye la deforestación ilegal, el envenenamiento de 
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los recursos hídricos causado por exploración del petróleo y el gas, y los proyectos 
de minería, el uso excesivo de los agroquímicos, y la propagación de los incendios 
forestales. También incluye los temores por la proliferación de enfermedades, los 
efectos sobre el ambiente debido a la colonización descontrolada por gente de otros 
lugares, la invasión de los parques naturales y las áreas protegidas, y la pérdida de 
la biodiversidad.

Según lo observado por Van Barneveld (2014), entre más grande sea la población de 
las partes interesadas, y más prolongado sea el proyecto de la carretera propuesta, más 
medidas serán propuestas en el plan de acción. El conjunto de estas propuestas se 
debe convertir en un plan de acción estratégico manejable, viable y coherente. Esto 
requiere de una evaluación que responda a múltiples criterios de todas las propuestas 
con la correspondiente ponderación de cada uno de ellos. 

Varias acciones se pueden unir o integrar para lograr su consistencia. No obstante, 
las acciones pueden requerir inversiones que exceden los presupuestos disponibles o 
que no coinciden con las políticas gubernamentales o con las prioridades locales o 
regionales. Es necesario clasificar las medidas propuestas en términos del impacto, 
el alcance y la urgencia, para preparar un borrador de plan de acción viable. 

A modo de conclusión, es necesario observar que la información proporcionada 
por la población local, puede ser útil en la comprensión de los impactos potenciales 
de la construcción de carreteras, y en la formulación de propuestas e iniciativas 
complementarias. Sin embargo, las percepciones pueden estar basadas en información 
incompleta y parcialmente inexacta, sesgada por las tradiciones, suposiciones, grupos 
de interés dominantes, y las perspectivas a corto plazo. 

El enfoque participativo experimental antes presentado, ha señalado ejemplos de 
tales deficiencias (Van Dijck, 2013 pp. 61-63 y 173-178). En esas condiciones, el 
enfoque puede ser de uso limitado a los efectos de la planificación de trayectorias, 
la selección de los medios de transporte (carretera, ferrocarril o vía navegable) y la 
elección de los instrumentos de política y objetivos. Aunque el enfoque participativo 
puede ser útil, no es una panacea, y más aún puede ser engañoso.

8. Una SeA y plan de acción: enfoques nacionales e internacionales 

Principio de subsidiariedad

El proceso de toma de decisiones concerniente al programa de infraestructura y al 
plan de acción estratégico, pueden asignarse en diferentes niveles institucionales sobre 
la base del principio de subsidiariedad. En consecuencia, las responsabilidades y los 
poderes para la toma de decisiones, deben ser asignados en el nivel administrativo más 
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bajo, a no ser que la asignación en un nivel superior pudiera garantizar una mayor 
eficiencia o efectividad. Dicho de otro modo: el nivel óptimo es el nivel más bajo que 
abarca los límites de la solución incluyendo todos los efectos externos involucrados 
en el proceso. El principio se puede aplicar dentro de un estado-nación y de una 
agrupación de estados-nación que cooperan dentro de áreas específicas como en el 
desarrollo de transporte transfronterizo o de la infraestructura energética.

un componente clave de este enfoque, es la evaluación de la eficacia de las iniciativas 
políticas en los distintos niveles de gobierno. Expuesto de manera esquemática, el 
diseño completo del sistema regional de infraestructura de IIrSA es asignado en el 
nivel supranacional, por ejemplo, un planeamiento estratégico regional o el comité 
ejecutivo. El diseño y desarrollo del transporte individual o de las centrales de 
energía se pueden llevar a cabo en el nivel de los países vecinos involucrados en la 
central. las decisiones dentro de los países pueden ser asignadas entre una variedad 
de instituciones nacionales y provinciales. un enfoque alternativo se podría aplicar 
en el caso de las iniciativas transfronterizas de caracter bilateral o trilateral, donde 
se pueden asignar a grupos específicos de instituciones cooperantes que cubren la 
zona de frontera. Ejemplos de este enfoque en el mundo real en América del Sur son: 
Zicosur, la iniciativa MAP y PADIF (Van Dijck, 2013 pp 247-249).

El nivel óptimo de la toma de decisiones y la ejecución de varios componentes del 
plan estratégico de acción puede diferir, y la gama desde las iniciativas transfronterizas 
hasta las iniciativas locales. Por lo tanto, el plan de acción no se debe considerar 
como un solo paquete para la vía transfronteriza como un todo, sino como conjuntos 
de medidas diferenciadas de acuerdo a su naturaleza, la escala y la geografía. la 
planificación territorial ha de ser un elemento esencial del plan de acción estratégico 
para crear un marco de optimización del impacto del programa de la infraestructura. 
En vista de la larga duración de los programas de infraestructura y las acciones 
conexas, los requisitos institucionales para ejecución coherente y continua son muy 
elevados (Van Barneveld 2014).

los planes de acción de una SEA deben formar parte de los planes existentes de 
desarrollo a nivel supranacional, nacional o local. Para diseñar estos planes, es de 
primordial importancia la coordinación entre las autoridades de las organizaciones, a 
nivel nacional y regional, encargadas de la planificación y el desarrollo, particularmente 
en el caso de la infraestructura de los trayectos interfronterizos, que cubren grandes 
distancias y zonas de mayor impacto. El plan de acción estratégico propuesto, debe 
ser compatible con los proyectos en curso y debe ser integrado en el proceso general 
de desarrollo regional. la planificación espacial y regional se aplica preferiblemente 
en las primeras etapas de las intervenciones específicas; para ello se utilizan elementos 
similares de evaluación, ambientales y socio-económicos, y toman en consideración 
una amplia gama de posibles impactos de opciones alternativas de uso de la tierra, 
y escenarios de desarollo. un análisis de consistencia puede ser de gran ayuda para 
lograr el grado de compatibilidad requerido.
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una aplicación eficaz y eficiente del principio de subsidiariedad exige una evaluación 
exhaustiva de las capacidades de las instituciones involucradas en el proceso. En 
algunos casos se puede requerir el fortalecimiento institucional, el cual podría ser 
parte del propio plan de acción. En el caso de los trayectos interfronterizos de mega-
transporte, que comprenden grandes extensiones e involucran muchos sectores, se 
deberá designar una autoridad de alto nivel del gobierno central o regional para 
coordinar y supervisar la implementación del plan de acción, y para representar a 
las agencias ejecutivas en los más altos niveles del gobierno (Van Barneveld, 2014).

Los vínculos entre la SEA y los tratados regionales y multilaterales 

los tratados internacionales pueden fortalecer el funcionamiento de la SEA en el 
plano nacional de varias maneras. Todos los países de América latina han desarrollado 
normas, reglamentos y leyes sobre las evaluaciones del impacto ambiental, ya sea 
dentro o fuera del marco de los convenios internacionales. Algún acuerdo entre las 
partes sobre el tipo de normas, criterios y enfoques, puede ser útil o necesario para 
lograr la eficiencia en la protección del ambiente. Específicamente en las regiones 
fronterizas, un enfoque integral o armónico de la conservación de la biodiversidad 
puede ser eficaz y eficiente como ha sido indicado en la sección anterior.

Existe una gama de opciones disponibles para los países que participan en un 
programa común, como el Plan Puebla Panamá o IIrSA o dentro de un programa de 
infraestructura bilateral o trilateral. Estas opciones pueden variar significativamente 
en términos de compromiso, grado de obligatoriedad o la pérdida de las políticas 
espaciales. El diálogo político es la primera opción que refleja un bajo grado de 
compromiso en materia de cooperación y armonización. una segunda opción, 
es el reconocimiento mutuo de los estándares ambientales o de los estándares de 
evaluación, siempre que estos estén de acuerdo con los requisitos mínimos establecidos 
por el grupo de socios. una tercera opción, sería la de permitir que los países utilicen 
los instrumentos nacionales y exigir a las partes que se ajusten a ellos.

los enfoques multilaterales relevantes en este contexto, son voluntarios en grado sumo 
y ofrecen mucho espacio para ejercer una autonomía nacional. la Convención de 
Espoo sobre la evaluación del Impacto Ambiental en un Contexto Transfronterizo, 
es un caso interesante desde la perspectiva de un marco de política armonizada 
para la protección del ambiente, aunque es criticado por contribuir muy poco a la 
armonización regional (koivurora, 1997). No obstante, la Convención de Espoo, en 
combinación con el Protocolo de kiev de SEA, podría ser un punto de partida que 
estimule la creación de un protocolo regional para América latina sobre Evaluaciones 
de Impacto Ambiental (EIAs) y SEAs. un protocolo como este puede facilitar el 
manejo de los problemas y conflictos ambientales transfronterizos. Esta convención 
tiene por objeto conseguir la cooperación internacional previa a la ejecución de las 
obras de infraestructura con impacto transfronterizo, es decir: la infraestructura de 
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un país con potencial de impacto sobre el territorio del país vecino. los firmantes 
están obligados a implementar procedimientos nacionales de EIA y aplicar un sistema 
de permisos y licencias. También tienen que tomar medidas adecuadas y eficaces 
para mitigar los efectos perjudiciales transfronterizos del proyecto de infraestructura 
sobre el ambiente.

las EIAs nacionales son participativas, proporcionan a los residentes la oportunidad 
para celebrar consultas y exigen la preparación de documentación de EIA. El Apéndice 
2, especifíca los requisitos mínimos para la documentación de EIA e incluye las 
descripciones de las actividades planeadas y de las alternativas; el ambiente en sentido 
amplio y que probablemente será afectado; el impacto y las medidas de mitigación. 
Por último, es necesario describir los pasos que se deben dar una vez finalizadas las 
obras, con el fin de evitar que las medidas para mitigar los efectos negativos sobre el 
ambiente no se mantendrán en las etapas posteriores.

El Protocolo de kiev SEA (2003) firmado por los signatarios de la Convención 
Espoo, es el primer instrumento legal internacional completo que trata sobre 
consideraciones ambientales en el contexto de los planes, programas, políticas y la 
legislación. Se puede considerar como complementario a la Convención Espoo, ya 
que ésta última se limita a consideraciones ambientales relacionadas con obras físicas 
como la infraestructura. Según el párrafo 6 del artículo 2, del Protocolo de kiev, una 
SEA es considerada como la evaluación participativa de los impactos probables sobre 
el ambiente, incluso la salud pública, los resultados que se deberían incluir en un 
plan de acción o programa. El objetivo último del Protocolo SEA es lograr un alto 
nivel de protección del ambiente, asegurando que las consideraciones ambientales 
se incluyan en los planes y programas, las políticas y legislación. Con ese propósito, 
una SEA debería seguir procedimientos claros, transparentes y eficaces, que incluyan 
provisiones para la participación pública, e integre consideraciones ambientales de 
apoyo al desarrollo sustentable.

Aparte de los dos tratados ya mencionados, la Convención sobre la Biodiversidad 
(1993), se refiere a los procedimientos de interés para los estudios sobre el 
impacto ambiental. la Convención requiere de partes cosignatarias que presenten 
procedimientos adecuados para tales estudios, aplicables a los proyectos con un 
potencial impacto negativo sobre la biodiversidad. la Conferencia de las Partes, 
el órgano ejecutivo de la Convención sobre la Diversidad Biológica, necesita hacer 
arreglos en cuanto a la responsabilidad por los daños a la biodiversidad, así como 
las medidas para restaurar o compensar tales daños, a no ser que los daños sean 
estrictamente un asunto interno (artículo 14, párrafo 2).8 

A solicitud de la Conferencia de las Partes (2006), la oficina Científica de la 
Convención sobre la Diversidad Biológica (artículo 25), en cooperación con la 
Asociación Internacional para los Estudios de Impacto (IAIA), ha establecido 
directrices jurídicamente no vinculantes de estudios de impacto ambiental. Estas 
directrices pueden ayudar a los países como un punto de referencia para incorporar 
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la biodiversidad con los procedimientos de EIA y SEA. Estas pueden contribuir a 
una armonización de los procedimientos nacionales para la evaluación del impacto 
(Matz-luck, 2007).

la Convención sobre los Humedales (firmada en ramsar en 1971, posteriormente 
nombrada después de ella) fue el primer acuerdo marco multilateral para la 
preservación de los recursos naturales a nivel global. la Conferencia de las Partes 
acordó en el 2002 en las directrices (incluida en un anexo la resolución 8.9) sobre la 
incorporación de asuntos relacionados con la biodiversidad en los estudios de impacto 
ambiental. Esas directrices se habían acordado anteriormente en la Convención sobre 
la Biodiversidad, y se conoce como las especificaciones de ramsar cuando se aplican 
en el contexto de la Convención de ramsar.

la Convención sobre las Especies Migratorias de Animales Silvestres (1983) no 
incluye requisitos específicos con respecto a la ejecución de los estudios de impacto 
ambiental. Sin embargo, la Conferencia de las Partes adoptó en Bonn (2002), una 
resolución que destaca el significado de las EIAs y las SEAs avanzadas y completas. 
En este sentido, se aconseja a los miembros seguir los lineamientos de la Convención 
sobre la Biodiversidad (decisión CMS 6.7, la Haya, 2002). Estas son directrices 
similares a las señaladas en la Convención de ramsar y se relacionan en particular, 
con la primera etapa del estudio de impacto ambiental e incluye los ajustes y el alcance 
de un estudio más amplio (resolución de la CMS 7.2, Bonn, 2002).

En resumen, estas convenciones y tratados han generado un conjunto de principios 
y prácticas, criterios y directrices acordadas por un gran número de países que de 
otra manera, difieren en muchos aspectos y orientaciones de políticas. Por lo tanto, 
pueden facilitar la coordinación y la cooperación en los países de América latina con 
respecto al funcionamiento de la SEAs y los planes de acción correspondientes y, en 
particular en lo concerniente al manejo de los impactos ambientales transfronterizos 
del desarrollo de infraestructuras.
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Notas
1 Este texto está basado en los resultados de un proyecto de investigación a gran escala, 
sobre los impactos de las supercarreteras sobre la Amazonia. Ver, Van Dijck 2013. Deseo 
expresar mis agradecimientos a todas las personas que participaron en este proyecto, por 
su valiosa cooperación. Bert van Barneveld contribuyó en gran medida al proyecto y a la 
transformación de sus resultados en conclusiones enfocadas en políticas. 
2 Para información adicional véase: Van Dijck, 2013; Van Barneveld, 2014 y Wallis, 2014.
3 Ver: Molendijk, van der Beek y lassche (2014).
Para mayor información sobre este tipo de modelo de uso de la tierra, vease:   
EuClueScanner: http://www.objectvision.nl/products/eucluescanner;  
landuseScanner: http://www.objectvision.nl/products/ruimtescanner y  
http://www.objectvision.nl/products/ruimtescanner/documents-and-articles;  
Clue Model: http://www.ivm.vu.nl/en/organisation/departments/spatial-analysis-
decision-support/Clue/index.asp;  
land use Modelling: http://www.feweb.vu.nl/gis/research/luCAS
4 Información descriptiva y animaciones, véanse en: http://www.objectvision.nl/projects/
suriname-new-infrastructure. un público amplio interesado en el mapa básico de uso de 
la tierra, los planes de la infraestructura y los resultados del land use Scanner projections, 
puede accesar a la plataforma de EdugIS, desarrollada con propósitos educativos. Se 
pueden consultar los juegos de datos espaciales, tener acercamientos a las áreas relevantes, y 
combinar los cortes de mapas para realizar análisis visuales básicos (www.edugis.nl).
5 un ejemplo es el sitio web público EdugIS (www.edugis.nl). Se pueden encontrar otros 
desarrollos interesantes e.g. en el sitio web ushahidi (www.ushahidi.com) que permite hacer 
modificaciones en los mapas a ser cargados en el sistema. Ver también las iniciativas del 
openStreetMap community.
6 un ejemplo es el sitio web EdugIS (www.edugis.nl). Para apoyar la población local sobre 
el uso de esta fuente de información, el funcionamiento de EdugIS se puede demostrar en 
una breve película como en el caso en este experimento.
7 El experimento completo fue probado en el contexto de un estudio tipo SEA en Surinam 
por Van Dijck et al. Ver: Van Dijck, 2013 pp 151-180 y 232-235; Van der Beek et al. 2014.
8 Para información sobre el programa de evaluación del impacto ver: www.cbd.int/impact/
whatis.shtml.
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