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Qué esperamos?
üUsar la experiencia de décadas de aplicación

üReflexionar en torno a lo deseado por la sociedad
üDarle sostenibilidad a los proyectos con reglas claras y eficaces
üIntegrar la dimensión ambiental en  las inversiones y el proceso de 

desarrollo

PERU
MINISTERIO DEL AMBIENTE

Encuentro Nacional entre los Actores del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental (SEIA) - 2016 



EIA como Herramienta 
de Planificación

DECISIONES Y PROYECTOS SOSTENIBLES

“Búsqueda ANTICIPADA del 
mejor camino, lo más 

TEMPRANO y lo mas EFECTIVO 
posible para disponer de 

PROYECTOS SOSTENIBLES”

üProceso
üSistema
üInformes

Impactos o alteraciones 
significativas



Esquema que Relaciona la EIA con un 
Proyecto de Inversión

PREPARACIÓN EJECUCIÓN, OPERACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y 

ABANDONO

• aire
• agua
• tierra
• biota
• paisaje
• personas

VIABILIDAD:
• social
• económica
• ambiental
• financiera
• técnica (diseño)
• institucional
• legal

IDEA PERFIL PREFACTIBILIDAD        FACTIBILIDAD DISEÑO FINAL
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AMPLIA RESTRINGIDA

Fines Principios y 
estrategias

Objetivos Metas Acciones

Políticas

Planes

Programas

Gestión focalizada del ambiente desde los 
proyectos

Proyectos



ü Instrumento de uso amplio en diversos países para la prevención de posibles 
alteraciones significativas de inversiones a nivel de proyectos

ü Su finalidad es darle sostenibilidad ambiental a las decisiones humanas, antes 
que ellas sean aprobadas formalmente para la puesta en marcha 

ü Este instrumento es un pilar fundamental de las políticas ambientales 
nacionales 

ü Su práctica se ha desvirtuado lo que está poniendo en duda su eficiencia y 
utilidad en el desarrollo de los proyectos

ü Se le han atribuido roles más allá de sus objetivos originales, deprimiendo el 
desarrollo de otros instrumentos de gestión complementarios

ü Se han realizado diversos ajustes para dar respuesta a las distintas visiones 
existentes respecto de su funcionamiento, alcance, tiempos y productos 

esperados

Luego de DÉCADAS, sigue la necesidad de adecuar este instrumento considerando 
la realidad actual, la próxima década del proceso de desarrollo sostenible y las 

evidencias provistas desde la experiencia internacional y nacional

Contexto de la EIA







“Aysén Reserva de Vida”

5 proyectos de Energía:

2500 MM$

Inversión en Salmones

Laboratorio Medio Ambiente y Territorio – U.Chile  

Figura 2.3
Áreas Preferentes para el Desarrollo Turístico e 

Instalaciones Turísticas al Año 2003

Fuente: Plan Regional de Ordenamiento Territorial, 
Región de Aysén (2005





(La Tercera, 2012)



Comisión Asesora Chile
REFORMA AL SEIA, ¿OBSTÁCULO O APOYO A LA PRODUCTIVIDAD?



Mesa 1 Mesa 2 Mesa 3 Mesa 4

Funcionamiento Comisión



Trabajo Mesas Técnicas
Reuniones Mesas Técnicas

Ordinarias Extraordinarias Total por mesa

Mesa 1 7 2 9

Mesa 2 4 1 5

Mesa 3 8 1 9

Mesa 4 4 1 5

Total de reuniones 28

Diagnóstico

• Conformación 
de Mesas  
Técnicas

• Licitaciones 
Consultorías

• Diagnóstico 
Compartido 
(21-09-2015)

Propuestas

• Mesas 
Técnicas 
funcionando

• Desarrollo de 
consultorías

• Talleres y 
audiencias

Recomendaciones

• Elaboración de 
documento.





Total: 22.483    Aprobados: 66.1%
Otros: 33.9%

Aprobados
14.860
66,1%

En calificacion
452

2,0%

Rechazados
1.053
4,7%

No admitido a 
Tramitación

3.006
13,4%

Desistido
2.785
12,4%

No Calificado
235

1,0%

Revocado
13

0,1%
Abandonado

79
0,4%

Estado de los Proyectos Presentados (entre 1993 y 2015)



¿Qué Significa el SEIA?
ü Es el principal instrumento de gestión ambiental para incorporar la dimensión

ambiental en el diseño de los proyectos de inversión (DIA y EIA)
ü En 1997 entra en vigencia, y a 18 años de su aplicación, han ingresado más de

20.000 proyectos (441.394 MMU$). El 96,7% con DIA y un 3,3% con EIA
ü De ese total, 14.562 proyectos (269.043 MMU$) han obtenido su calificación

favorable (un 95,3% corresponde a DIA y 4,7% a EIA)
ü La Judicialización de proyectos no supera el 3%. Entre los años 2008 y 2015, han

ingresado al SEIA 27 proyectos con pertinencia de desarrollar consulta indígena

ü SEIA recargado (variados temas)
ü SEIA para proyectos ya diseñados (informativo)
ü SEIA que ha perdido su origen: evaluación del cumplimiento de normativa y

medidas adecuadas para impactos ambientales
ü SEIA complejo en trámite y requerimientos
ü Traslape competencias ambientales entre Servicios Públicos y del SEA
ü Cuestionamiento a las Comisiones Evaluadoras y Comité de Ministros
ü Necesidad de racionalizar las tipologías de proyectos y analizar procedimientos y

contenidos de las vías de ingreso



Grandes Temas Priorizados
(25 propuestas)

ü Mecanismos de evaluación ambiental de proyectos estratégicos
ü Criterios de sometimiento obligatorio al SEIA

ü Tipologías de ingreso
ü Criterios de evaluación incluyendo homogeneidad a nivel nacional

ü Contenidos de los instrumentos de evaluación
ü Procedimientos y contenidos de la evaluación
ü Consulta de pertinencia de ingreso al SEIA

ü Instructivo presidencial para potenciar facultades del SEA
ü Consideración del cambio climático
ü Rol del SEA en el marco del SEIA

ü Funcionamiento de las Comisiones de Evaluación
ü Revisión del funcionamiento del Comité de Ministros

ü Permisos ambientales sectoriales
ü Competencias ambientales de Organismos de la Administración 

del Estado que participan de la EIA



Grandes Temas Priorizados
(25 propuestas)

ü Relacionamiento temprano
ü Consulta indígena

ü Fortalecimiento de la participación ciudadana en el SEIA
ü Modificación y actualización de RCA

ü Refundido de la RCA
ü Revisión de RCA y efectos/impactos no previstos

ü Divisibilidad de RCA
ü Fraccionamiento de proyectos

ü Caducidad de la RCA
ü Interpretación de la RCA

ü Alcance interpretativo de “naturaleza jurídica de la RCA”

FORTALECIMIENTO DEL SEA
(capacidades técnicas de funcionarios, aumento de dotación, estructura orgánica, criterios 
comunes a nivel nacional, guías para la evaluación ambiental instructivos para competencias 

sectoriales y jerarquía de trámites, coordinación institucional, transferencia interna de 
conocimientos, recursos tecnológicos, asistencia técnica a comunidades)



Comisión de Modernización de la EIA
Panamá

Objetivo de la Comisión 
Apoyar al Ministerio de Ambiente en la 

revisión y adecuación del Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) como 

herramienta de gestión en el país 

Resultados esperados 
a. Una propuesta conceptual sobre el SEIA 

deseado para Panamá consultada entre 
diversos actores sociales 

b. Un conjunto de medidas prioritarias que 
permitan reestructurar la aplicación del SEIA 

en el país



Comisión de Modernización: Agenda de Trabajo 

üEl grupo se reunió mensualmente para discutir los documentos elaborados 
por el Ministerio de Ambiente, enviados en forma previa a cada sesión de 

trabajo
üLa Comisión discutió en la sesión primera tanto los alcances y focalización del 

trabajo así como una agenda de trabajo
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Modernización de la EIA en Panamá: Qué se ha 
adelantado?

ü Se constituyó una Comisión Asesora de las autoridades del
Ministerio de Ambiente

ü Se elaboró un diagnóstico participativo a fines del 2014 e inicios
del 2015

ü Se contrataron apoyos que acompañan al Ministerio de
Ambiente en la revisión y modernización de la EIA

ü Se constituyó una Secretaria Técnica en el Ministerio de
Ambiente para la formulación, preparación y revisión de la
documentación de base para la modernización

ü Se capacitó en distintas temáticas de EIA a equipos técnicos
vinculados al procedimiento de EIA



ü Reconocimiento por parte de todos los actores de su utilidad como 
instrumento de gestión ambiental (ejemplos en buenas practicas, dimensión 
ambiental, participación)
üUso parcial de la potencialidad y fortaleza del instrumento 
üTransformación del proceso en un trámite administrativo para la obtención de 

permisos y autorizaciones 
üDisminución de la relevancia de la dimensión ambiental en el diseño de 

proyectos sostenibles 
üPérdida progresiva del propósito y la utilidad de la EIA como herramienta de 

apoyo al desarrollo sostenible 
üPérdida del valor de la herramienta como instancia de gestión de los impactos 

relevantes 
üUso de la herramienta para fines e intereses distintos a su propósito original 

Cuáles son las Consecuencias de Aplicar la EIA 
en Panamá?



Visión de la EIA en Panamá

Visión de la EIA 

Se dispone de normas y herramientas validadas 
socialmente que permiten la “Identificación anticipada 
del mejor camino, lo más temprano y lo más efectivo 

posible para lograr actividades, obras y proyectos 
sostenibles en Panamá, mediante un mecanismo de 

evaluación enfocado en aquello que pudiese impactar 
significativamente la calidad del ambiente de acuerdo a 

las políticas, normas y condiciones prestablecidas” 



Misión de la EIA en Panamá

Visión de la EIA La misión de la Evaluación de Impacto 
Ambiental es evitar, reducir, corregir y 
compensar los impactos significativos 
ambientales de los proyectos, obras y 
actividades, durante su ciclo de vida



Bases Funcionales de la EIA en Panamá

ü Concepto de EIA que supera la visión administrativa y que promueve la aplicación efectiva de las mejores  
prácticas  bajo una visión de sostenibilidad y de recuperación del sentido original del instrumento

ü Marco de política que establece los principios, orientaciones y procedimientos para la aplicación de la EIA
ü Definición de impactos significativos como base de la evaluación 
ü Etapas y pasos del procedimiento administrativo de la EIA

ü Lista taxativa de proyectos sometidos a la EIA
ü Criterios ambientales y de sostenibilidad que establecen el marco de referencia de la EIA 
ü Categorías de EIA que permiten focalizar el análisis de impactos significativos caso a caso 
ü Alcance y contenidos de la EIA en términos administrativos, técnicos y sustantivos

ü Estrategias y planes de gestión que sustentan las medidas relativas a enfrentar los impactos ambientales 
significativos

ü Seguimiento y control en el proceso de evaluación durante las fases de construcción, operación y cierre.
ü Procesos participativos formales y no formales

ü Sistema de información para instalar el SEIA en línea
ü Proceso de inscripción y actualización de los consultores en EIA

ü Incorporación del desarrollo y aplicación de las buenas prácticas ambientales en las actividades, obras y 
proyectos en el proceso de EIA

ü Herramientas para la preparación de Estudios de Impacto Ambiental y de Estudios de Viabilidad Ambiental
ü Procedimiento para la modificación de EsIA
ü Vigencia de la resolución que aprueba el EsIA
ü Sanciones  (detectado pero no abordado)

(EAE de políticas, planes y programas)

ARREGLOS  Y CAPACIDADES INSTITUCIONALES



Reflexiones



Algunas Realidades de Contexto (1/2)

P Proyectos han aumentado su tamaño
P Proyectos son nuevos vecinos y no colonizadores iniciales

P Presencia de inversiones no tradicionales
P Acumulación de proyectos en territorios con impactos 

acumulativos y sinérgicos
P Desconfianza entre actores
P Pérdida de credibilidad

P Necesidad de proyectos sostenibles
P Necesidad de organizar la evaluación ambiental en su 

globalidad
ü Oportunidades existentes desde la dimensión ambiental
ü Panamá, desarrollo sostenible y competitividad ambiental
ü Incidencia del cambio climático



Algunas Realidades de Contexto (1/2)

FORTALEZAS:
• Mejora el diseño y ejecución de los proyectos, cuyas implicancias se reflejan en el

manejo de los impactos ambientales y en criterios de sustentabilidad
• Se le reconoce y valora su gestión multidisciplinaria y multisectorial, además de

su alto grado de transparencia y participación
• Ventanilla única altamente valorada por concentrar la tramitación de proyectos

DEBILIDADES:
• Falta relación con otros instrumentos (no ambientales) de políticas y gestión

pública de distintos sectores del Estado
ü Asimetría de información que afecta al entendimiento y comprensión técnica de 

los proyectos
ü Comunidades deben involucrarse de manera real en los procedimientos de 

evaluación ambiental y el desarrollo de proyectos
ü Visiones individuales  a nivel de proyectos

ü Insuficiente consideración de los impactos significativos, acumulados y sinérgicos
üLimitada consideración de escenarios y alternativas
üBaja consideración de los impactos globales
ü Bajo enfoque hacia el desarrollo sustentable

üMás procedimientos y requisitos que proyectos sustentables



País ha crecido 7 a 8 veces desde año 1990: 
Más capacidad de intervención/Proyectos de mayor 

envergadura/Más consecuencias acumulativas y sinérgicas

2,427
2,743

3,284
3,453

3,923
4,973

5,193
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4,817
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5,948
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Significado de EAE y EIA

EAE
Social

Económico

AMBIENTE

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

EIA



Y

I

Qué es significativo?

A
Cuál es el contexto?

DIMENSIONES DE APLICACIÓN

üCategorías y etapas con aprobación de la autoridad
üOrientaciones y seguimiento de la autoridad

üPromotor asume responsabilidad

POLITICA

LEGAL PROCEDIMENTAL

E
Qué se evalúa?

Aspectos Funcionales de la EIA



ü Respuesta efectiva de los impactos globales

ü Enfoque hacia el desarrollo sostenible

• Estudios de impacto ambiental presentan un sesgo hacia  líneas de 
base

• Planes de manejo son deficitarios
• Falta poner en su justa dimensión los efectos sociales y económicos 

con los ambientales
• Falta integración / separación con otros instrumentos
• Inclusión de temas no ambientales

• cambio climático
• biodiversidad

ü Mas proyectos sostenibles que procedimientos y requisitos jurídicos

ü Mas y mejor seguimiento

Prioridades en la EIA de Proyectos (1)
ü Recuperación del objetivo del instrumento

ü Énfasis en impactos significativos (acumulativos y sinérgicos)



Prioridades en la EIA de Proyectos (2)

ü Proceso de la sociedad para construir acuerdos sobre lo 
deseado en materia de ambiente y de EIA

ü Desarrollo dela EIA adaptada a las próximas décadas
ü Compatibilidad con decisiones a nivel de políticas, planes 

y programas
ü Integración con las realidades y culturas de los territorios
ü Gestión innovadora, eficiente y eficaz de capacidades 

públicas y privadas
ü Proceso inclusivo, transparente y respetuoso con la 

sociedad
ü Perfeccionamiento  continuo  con  base  en  el  aprendizaje  

y  la retroalimentación permanente



Condiciones Relevantes

üPolítica de evaluación de 
impacto ambiental

üConcepto y alcance de EIA

üRevisión del desempeño de 
la evaluación de impacto 

ambiental

üOrientaciones sobre impactos 
significativos

üEstrategias y planes de gestión de 
los impactos significativos

üActualización de listas 
taxativas

üEvaluación de grandes 
proyectos

üBuenas prácticas 
ambientales

üProcesos participativos

üAtención de tensiones

üSeguimiento, fiscalización y control 
en toda la vida del proyecto

üeSEIA üCapacitación de actores

üProcedimientos de revisión

üInstrumentos complementarios de 
EIA



Sistema Integrado
Sistema Integrado de Evaluación Ambiental

CONCEPTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

PARTICIPACIÓN RESPONSABLE

IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

 A
C

TU
A

LI
ZA

D
A

 Y
 A

C
C

ES
B

LE
PR

O
C

ED
IM

IEN
TO

S  EXPED
ITO

S  Y SO
STEN

IB
LES

EIA

SEGUIMIENTO

EAE OT
POLITICAS 

AMBIENTALES



üEvaluación previa de acciones humanas enfocada en 
lo que pudiesen afectar significativamente al ambiente
üProceso político, técnico y administrativo que evalúa 

el cumplimiento de políticas y la gestión de los 
impactos ambientales significativos

üProceso/Sistema/Documentos confiables, de apoyo a 
decisiones, de tramitación expedita y liderazgo activo

üProyectos sostenibles

Evaluación de Impacto Ambiental



MODERNIZACIÓN?



ENTONCES?....

Muchas 
Gracias!!


