
•  Desde	  1944.	  
•  Obje,vos:	  reducir	  de	  la	  pobreza	  y	  promover	  la	  prosperidad.	  
•  Apoya	  inversiones	  del	  sector	  público	  y	  privado(IFC)	  de	  185	  

países	  
•  Tiene	  10	  Polí,cas	  de	  Salvaguarda	  Ambiental	  y	  Social	  y	  8	  

Normas	  de	  desempeño	  ambiental	  y	  social	  que	  se	  aplican	  en	  
las	  inversiones	  que	  financia.	  	  
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http://www.worldbank.org/en/country/peru/projects 

PERU.  Proyectos en transporte, pueblos 
indígenas, agua y saneamiento,  ambiente, 
entre otros.  $455 millones al 2015 



POLITICAS AMBIENTALES 

OP 4.01 EVALUACION AMBIENTAL 

OP 4.04 HABITATS  NATURALES 

OP 4.09 MANEJO DE PESTES 

OP 4.11 RECURSOS CULTURALES 

OP 4.36 BOSQUES 

OP 4.37 SEGURIDAD DE REPRESAS 

POLITICAS SOCIALES 

OP 4.10 PUEBLOS INDIGENAS 

OP 4.12 REASENTAMIENTO 
INVOLUNTARIO 

POLITICAS LEGALES 

OP 7.50 AGUAS INTERNACIONALES 

OP 7.60 TERRETORIOS EN DISPUTA 

ACCESO A LA INFORMACION 

http://go.worldbank.org/WTA1ODE7T0 

Polí%cas	  de	  Salvaguarda	  y	  la	  Polí%ca	  de	  Acceso	  a	  la	  Información	  
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Banco Mundial e Hidroelectricidad 
El apoyo del Banco Mundial a proyectos hidroeléctricos ha variado a través 
de los años y ha venido en aumento en la última década. 
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Potencial de Hidroelectricidad por regiones 

El potencial hidroeléctrico es alto en 
regiones como Asia, África y  América 
Latina 
 
Regiones de alta biodiversidad 

Source: Zarfl et al. (2015).  A global boom in hydropower dam construction.  

§  La energía hidroeléctrica representa alrededor del 16% del suministro mundial de 
electricidad. 

§  Se espera que la capacidad instalada se duplique en el 2040 



 
El desarrollo de la energía hidroeléctrica enfrenta oposición en 
muchos países por enfrentamientos y debates con las 
comunidades y por la afectación de los recursos naturales. 
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GRAN DESAFÍO 

A pesar de que…  



Año en que se declaró 
legalmente la aplicación del EIA 

País Año 

Colombia 1974 

Brasil 1986 

Guatemala 1986 

Perú 1990 

Ecuador 1994 

Panamá 1995 

Costa Rica 1995 

Chile 1994 

►  Entre la década del 80 y 90 se 
promulgan las primeras legislaciones 
en EIA, iniciando una etapa importante 
para incorporar el tema ambiental en la 
preparación de proyectos 

►  Colombia fue uno de los primeros 
países en aprobar este mecanismo. 

►  En Centroamérica fue Guatemala. 
►  Hay cambios constantes en las 

legislaciones, a través de instrumentos 
incluso de menor jerarquía 
(declaraciones ministeriales, acuerdos 
ministeriales, decretos, guías, otros).  

Desarrollo del EIA en LAC 
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n: 22 países 
14 indicadores 

REVISIÓN DE MARCO REGULATORIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN 
LATINO AMERICA: 2015 



Algunos resultados 
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Indicador Hallazgos Comentario 

Coordinación 
institucional 

• En un 60% de los países evaluados, las 
autoridades ambientales deben consultar con 
otras agencias estatales, regionales, del sector, 
etc. 
• En un 18% de los países no se requiere hacer 
estas consultas. Por ejemplo: Argentina, Granada.  

Pero la coordinación es 
lenta y poco efectiva 

Enfoque EIA 
TORs 

-En 30% de los países hay TORs genéricos que 
indican cómo hacer el EsIA. 
-10% países donde la autoridad ambiental debe 
consultar y acordar los TORs con el desarrollador. 
-14% países donde el desarrollador debe 
presentar su propuesta de TORs a la autoridad 
ambiental y esta luego los revisa y/o acepta.  
Ecuador, Belize 

Se requieren TDR 
específicos para 
mejores proyectos y 
definidos por el estado. 

Acceso 
público al EIA 

-En 60% de los países hay oportunidades para 
que el público presente sus aportes durante 
diferentes etapas del EIA.  
-El acceso al documento EsIA final es regulado en 
40% de los países. A menudo es un resumen lo 
que se comparte. 
 

La transparencia y 
acceso a información 
son necesarias para 
ganar la confianza de 
los afectados 
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Indicador Hallazgo Comentario 

Consulta 
públicas/ 
audiencias  

§ En 23% de los países,  las consultas son 
mandatorias.  
§ En 41% de los países, las consultas públicas se 
organizan si lo decide la autoridad o lo pide la 
comunidad. 
§ En 36% de los países, las consultas públicas no 
se contemplan.  

La consulta se ha 
convertido en una 
demanda social. 
Pero en general no es 
vinculante a las 
decisiones finales del 
Estado. 

Estudio de 
Alternativas 

• El 68% de los países estudiados requieren la 
presentación de un análisis de alternativas 

• Pero las regulaciones no indican cómo se debe 
hacer el estudio y entonces queda al desarrollador 
definir su contenido.  

En USA es el corazón del 
SEIA 
 
Los reglamentos deben 
definir equipos, contenido 
y proceso de evaluación 

 
Evaluación de 
efectos 
acumulativos 
 

-En 60% de los países estudiados, la legislación 
requiere la evaluación de efectos acumulativos. 
Países: Argentina, Bolivia, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Chile,  México, 
Belice, Brasil, Paraguay, Uruguay.  (PERU?) 

Las legislaciones carecen 
de reglamentos o guías 
como hacer una EAEA 

EIA- licenciamiento vs fiscalización 
Atención de reclamos  
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A	  pesar	  del	  desarrollo	  del	  SEIA	  en	  La%no	  América	  y	  las	  mejoras	  de	  marcos	  
regulatorios	  y	  el	  desarrollo	  de	  diversos	  	  instrumentos	  de	  evaluación	  y	  seguimiento	  
en	  muchos	  países,	  persisten	  temas	  pendientes	  que	  generan	  impactos	  y	  	  conflictos	  

socio	  ambientales	  

Ø  Caudales ambientales/ ecológicos 

Ø  Pérdida de la Biodiversidad  
Ø  Falta de beneficios para las 

comunidades afectadas 

Ø  Afectación de recursos culturales  



Ubicación: Río Ma en el Norte de Vietnam 
Capacidad a instalar: 260 MW  
Generación anual: 1,019 (GWh/year) 
Represa: 84.5 m altura x 513 m longitud 
Embalse:  Area:15,000 ha,  Volumen:  348 millones 
m3 

Estado: en construcción. 
Costo: $ 411.7 millones 
 
 
Tres proyectos en preparación, uno en 
operación.  

www.worldbank.org/vn/trungson  

Proyecto HidroeléctricoTrung Son, Vietnam.  

Evaluación de Efectos Acumulativos 

Ejemplos de Prácticas Internacionales 
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Evaluación de Efectos Acumulativos 
 
§  La legislación de Vietnam, no prevé este tipo de evaluaciones. 
§  El BM solicitó como parte del EIA realizar un EEA  
§  Se realizaron consultas amplias con los actores del gobierno, comunidades, ONGs, etc. 
§  El VEC seleccionado: especies de peces migratorias y residentes, ya que las comunidades 

dependen de la pesca como alimento.   
§  Se acordó que el país desarrollaría un Programa de Sub-cuenca Intactas – sin presas. 
§  Actualmente se encuentran en licitación los estudios para evaluar las subcuencas.  
 
 

VEC analizados: 
Áreas protegidas, Cobertura vegetal 
Salud pública, Calidad del agua 
Poblaciones étnicas 
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Disponibles en internet: 
 

Sample Guidelines: Cumulative Environmental 
Impact Assessment for Hydropower Projects in 
Turkey.  
https://www.esmap.org/node/2964 
 
 
 
Cumulative Impact Assessment and Management: 
Guidance for the Private Sector in Emerging Markets.   
 
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/
3aebf50041c11f8383ba8700caa2aa08/
IFC_GoodPracticeHandbook_CumulativeImpactAssessm
ent.pdf?MOD=AJPERES 

 

 
  Guías preparadas para orientar la preparación de la evaluación de    
   efectos acumulativos 



PH Nam Theun 2 (conocido como NT2), Laos 

•  Capacidad	  instalada:	  1080	  MW	  
•  Generación:	  6000	  GWh/	  año	  
•  Estado:	  operación	  2010	  
•  Represa:	  39	  m	  altura	  
•  Caída	  neta:	  348	  m	  
•  Embalse:	  	  3.5	  millones	  m3	  	  (450	  km2	  )	  
•  Banco	  Mundial	  apoyo	  con	  una	  garanLa	  	  
	  

§  Rio:	  Nam	  Theun	  y	  	  Xe	  Bang	  Fei	  (trasvase)	  
§  Cuenca	  del	  Río	  MEKONG	  
§  Afectados:	  76700	  (6300	  	  

reasentamiento)	  
§  Áreas	  protegidas	  	  
§  Muy	  alta	  biodiversidad	  
§  Grupos	  étnicos	  que	  viven	  del	  bosque	  
	  

Power 
Station 

Nakai Dam 

Conservación de la Biodiversidad 



Compensación 

1.	  El	  Gobierno	  se	  compromeXó	  a	  inverXr	  $53	  millones	  de	  
dólares	  para	  financiar	  el	  plan	  de	  desarrollo	  local	  y	  
programas	  de	  medios	  de	  vida	  aguas	  abajo	  para	  reducir	  la	  
pobreza	  en	  la	  zona	  afectada.	  
	  
2.	  Compensación	  por	  pérdida	  de	  biodiversidad	  acuáXca	  y	  
terrestre	  
	  
Ø  Establecimiento	  de	  una	  autoridad	  para	  la	  conservación	  

de	  la	  cuenca	  y	  mantener	  los	  modos	  de	  vida	  de	  grupos	  
étnicos	  locales	  

§  Creación	  de	  un	  fondo	  de$	  31,5	  millones	  	  
§  US	  $	  6,5	  millones	  durante	  la	  construcción	  
§  US	  $	  1	  millón/año	  durante	  los	  25	  años	  de	  

operación	  
§  Arreglo	  permite	  el	  Financiamiento	  a	  largo	  plazo	  

para	  la	  protección	  del	  siXo	  offset.	  
 



  

PH  Bujagali, UGANDA 
 

Proyecto Hidroeléctrico Bujagali, Uganda 
•  Capacidad Instalada: 200 MW  
•  Utiliza el efluente del lago Victoria  
•  PH a 8 km aguas debajo de las 

presas Nalubaale / kiira  
§  Operación: 2012 

 

§  100 kilómetros de línea de 
transmisión  

§  80 hectáreas de  bosque inundadas 
§  Inversión público-privada 
§  Costo: US $ 800 Millones 

El proyecto afectó las 
cataratas de Bujagali 

Patrimonio Cultural y espiritual 



Patrimonio	  Religioso	  y	  Cultural	  
Retos:	  
•  Inundación	  de	  espacios	  culturalmente	  

relevantes	  (tumbas,	  santuarios)	  
•  Afectación	  de	  los	  ‘espíritus	  del	  río’	  
Abordados	  mediante:	  
•  Consultas	  
•  Estudios	  arqueológicos	  
•  Ceremonias	  religiosas	  para	  trasladar	  a	  los	  

espíritus	  del	  río	  	  
•  Código	  de	  Conducta	  para	  el	  contraXsta	  y	  

trabajadores	  en	  temas	  culturales	  
•  Compensación	  con	  si%o	  offset	  



Bujagali Falls 

Sitio Compensación cultural: Kalagala Falls 

Planta Hidroelectrica Bujagali Uganda 
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•  La falta de legislación en este campo - afecta a la mayoría de los 
países. 

•  Las prácticas actuales incluyen la aplicación de porcentajes  fijos de 
caudales  - con base en información limitada y subjetiva.  

•  Algunos países están realizando importantes avances en el desarrollo de 
metodologías aplicables a sus propias especies y características locales 
(Estados Unidos, Noruega, Sur África, México, Costa Rica, Colombia).  

•  Estos estudios y metodologías a menudo son desarrolladas por   

•  requerimiento de los entes financieros  
•  de forma voluntaria por los mismos desarrolladores 

•  Las limitaciones de presión y tiempo en la preparación de EIA  no permiten 
definir caudales ecológicos adecuados.  

Caudales	  Ambientales/ecológicos/compensación/mínimos	  



§  El Banco Mundial generalmente pide la realización de estudios de 
caudal ecológico en proyectos que financia del sector energía, 
irrigación, agua potable. 

§  Se han apoyado desarrollo de estudios, metodologías, 
capacitaciones y el diálogo nacional e internacional del tema. 

§  Se requiere la participación activa de los gobiernos y 
desarrollar legislaciones especificas para este tema.  

§  Tema pendiente en muchos países 
 
 

Caudales	  Ambientales	  



•  La mayoría de los países de América Latina carecen de 
legislación en materia de seguridad de presas.  

•  Las normas y reglamentos se han desarrollado en 
algunos países de la región (Argentina, Brasil, 
Guatemala, El Salvador, Panamá). 

•  Este es un tema importante que no se incluye 
normalmente durante la evaluación de los EIA.  

•  Las evaluación y medidas de seguridad de las presas 
(instrumentación) deben planificarse desde la fase de 
diseño.  

•  El Banco Mundial tiene una Política de Salvaguarda en 
seguridad de presas (OP 4.37) para garantizar que los 
proyectos que implican presas nuevas o existentes 
cumplan con prácticas internacionales en el manejo del 
riesgo y la seguridad.   

•  Hay serias consecuencias si una presa no funciona 
correctamente o ocurren fallas.  

•  Es importante desarrollar marcos regulatorios  
 
 
  
 
 
 
 

21  1  www.worldbank/safeguardspolicies 

Seguridad de Presas 
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Las presas sí fallan -  
 y sus fallas causan pérdidas enormes. 



Planta Hidroeléctrica Cote, Costa Rica 

Capacidad Instalada: 7MW 
Embalse: 3 milliones m3 

Operación 2003 
Caída neta: 87.8  m 
Río Cote: trasvase de cuenca.  
Desarrollador: CNFL (98% publica-2% privado) 
Contrato con el Banco Mundial:  Reducciones de 
Emisiones de Carbono (ERPA)- Protocolo de 
Kyoto. Uno de los primeros en Latino America. 
 
OP 4.01 

Pago por Servicios Ambientales y protección de cuenca 

Las Buenas Practicas ambientales no 
son solo las pueden aplicar los grandes 
proyectos  
 
Ya que siempre hay impactos  



Program for Payment for environmental Services.  PH Cote is 
implementing a PES mechanism to compensate for environmental 
impact and to conserve biodiversity in the upstream Cote 
watershed.  
900 ha: $40/ha/year. Private forest owners. 
 

 Long	  term	  monitoring	  program	  
	  
The	  CNFL	  has	  implemented	  for	  10	  years	  the	  monitoring	  of	  
impacts	  caused	  by	  the	  project	  in	  the	  ecosystems.	  
It	  cost	  only	  $40,000	  a	  year	  to	  have	  the	  best	  university	  in	  the	  
country	  monitoring	  the	  long	  term	  effects	  of	  the	  project.	  	  

Purchase	  of	  land	  as	  offset	  
	  
The	  project	  has	  purchased	  forest	  land	  around	  the	  reservoir	  to	  
ensure	  conservaXon	  of	  watershed	  and	  a	  MiXgaXon	  	  measure	  to	  
the	  cumulaXve	  impacts	  to	  the	  impacts	  of	  land	  owners.	  
	  
	  

Quality	  Standards.	  Power	  Plant	  obtained:	  	  
ISO	  14001,	  ISO	  9001,	  OHSAS	  18,001	  
	  
Integrated	  management	  System	  for	  Quality,	  Environment	  and	  
Health	  and	  Safety	  	  



IHA. Protocolo de Sostenibilidad Ambiental 
International Hydropower Association 

Preparación Diseño Implementa
ción 

Operación 

•  El IHA es un foro de entes financieros internacionales, sector privado, 
ONGs  que han elaborado este protocolo con el objetivo de mejorar la 
gestión social y ambiental de proyectos hidroeléctricos  

•  Es un instrumento que se empezó a desarrollar en el 2006 y  busca medir el 
desempeño e incorporación de buenas prácticas internacionales en el desarrollo 
de un proyecto hidroeléctrico.  

•  El Protocolo de Sostenibilidad 2010 se puede aplicar en cualquiera de las 4 
etapas del PH. Es una evaluación que realizan auditores acreditados por el IHA 

•  Se evalúan entre 15- 20 indicadores en temas clave para el desarrollo sostenible 
de Hydros y se valoran en una escala de 1 al 5.  El 5 es la mejor escala que 
indica la aplicación de estándares internacionales. 

•  Perú: PH Chaglla.  

hjp://www.hydrosustainability.org/	  



Buenas Practicas internacionales  

•  Interés Internacional.  A través de una Asistencia Técnica del Banco Mundial se 
seleccionaran países interesados en la Aplicación del Protocolo en tres regiones. 

 

•  Se seleccionaran dos países en Latino América para aplicar el protocolo en una 
planta hidroeléctrica que se seleccione en conjunto con el gobierno -para 
identificar buenas practicas internacionales. 

 

•  Objetivo. revisar la utilidad del protocolo en la evaluación de proyectos, monitoreo 
de resultados y aplicación de prácticas internacionales, posible complemento para 
los instrumentos de evaluación y verificación de EIA. 

•  La AT financiaría: 
•  Aplicación del protocolo en el proyecto seleccionado (costo auditores) 
•  Actividades de capacitación en temas claves (caudales, impacto acumulativo, 

seguridad de presas). 

Aplicación del Protocolo en el PH 
Trung Son (260MW), Vietnam. 
Proyecto Financiado por el BM 

IHA. Protocolo de Sostenibilidad Ambiental 



 
Río Reventazón: cotas 265 msnm y 120 msnm.  
Potencia instalada: 305,5 MW 
Caudal de diseño: 240 m³/s 
Presa: 
Volumen útil embalse: 118.5 hm³ 
Caída neta nominal: 133.44 m 
GRUPO ICE, Costa Rica.  
 
 
Caudal ambiental: 15 m³/s 
Central Ecológica: 13.5 MW 
 
Compensación fluvial por perdida de 

biodiversidad- sitio offset acuático: en 
preparación – Rio Parismina 
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Le ganará Chaglla? 
 

PH Reventazón, Costa Rica 



Sitios offset para la biodiversidad  – decisión del gobierno  
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§  Reconstruir la confianza 

§  Tratar igual a los proyectos públicos como privados- igual 
pueden causar impactos.  

 
§  Desarrollar legislación clara para  

§  Promover la Sostenibilidad y el desarrollo local: a largo 
plazo, especialmente a nivel local (Beneficios compartidos, 
planes desarrollo local, educativos, etc.) 

§  Temas clave para las PH, que carecen de legislación 
(procedimientos, normas, métodos, etc.) 
§  Reasentamiento 
§  Caudales Ambientales 
§  Evaluación de Efectos Acumulativos 
§  Seguridad de Presas, etc. 

 
§  Planificar el territorio y definir cuencas para la 

conservación permanente y las futuras generaciones. 

Para el desarrollo exitoso de proyectos hidroeléctricos 
se necesita políticas públicas claras y sensibles a la 
gente y al capital natural  



The World Bank Safeguards Policies 
http://go.worldbank.org/WTA1ODE7T0 
 
Environmental, Health and Safety Guidelines -IFC 
http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/EHSGuidelines 
 
IHA Hydropower Sustainability Assessment Protocol: 
http://hydrosustainability.org/Document-Library.aspx 
 
Arikan, Esra, et al. 2012. Sample Guidelines: Cumulative Environmental Impact Assessment for 

Hydropower Projects in Turkey.  The World Bank.   Available online 
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