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PRINCIPIOS BASICOS EN LA
EVALUACIÓN AMBIENTAL (EA)

DE PROYECTOS



El proceso EA fue

establecido para 

optimizar el diseño y 

evitar los

impactos significativos

pronosticados de los

proyectos de inversión



EN REALIDAD

 Los IGAs se han convertido en tramites
burocráticos con poco valor en cuanto el 

pronóstico de impactos ni influyen sobre el 
diseño del proyecto

 La Autoridad Competente requiere el diseño casi
definitivo del proyecto para la entrega del EIA

 El IGA se elabora con el Área Ambiental del 
proyecto y no con el Área de Ingenieria.



EA ES UN PROCESO

Un proceso semi-cientifico

que avance junto con el diseño del 

proyecto

No es un solo estudio o decisión



EA INVOLUCRA EL PRONÓSTICO …. 
no el monitoreo de impactos

 El monitoreo requiere un hipótesis
sobre que los componentes que estan

anticipados a cambiar y como
(secuencia de causas/efectos)

 Un monitoreo sin hipótesis no es un 
monitoreo válido y menos aún un 

pronóstico



EA

Si no sabe lo que busca ….
No va encontrarlo



Ejemplo:  Preocupaciones - Proyectos Mineros

1) Balance Hidrica

• puntos y volúmenes de captación y descarga de aguas de 

proceso en las temporadas seca y humeda

2) Prevención de la Contaminación Hidrica

 Sistemas (canales/pozos) para el manejo de aguas de 

‘contacto’ y ‘no contacto’ (botaderos, relaves etc)

3) Estabilidad geotécnica de presas de relave y botaderos

4) Asuntos sociales

 Ver más adelante

5) Manejo seguro de químicas y residuos peligrosos



EVALUACIÓN INICIAL

 los componentes sociales y/o ambientales más sujetos

a sufrir impactos significativos del proyecto y/o los

asuntos más controversiales

Los CVs se identifican temprano en el proceso con 

consulta pública y sirven para orientar los TdRs de 

cualquier estudio que sigue.

Identificacion de Componentes Valorizados (CVs)



La aprobación del IGA debe

sirvir como una aprobación

‘en principio’ y no la ‘luz verde’ 

para construir el proyecto



FACTIBILIDAD

Dibujos iniciales
Estimación inicial de
costos

INGENIERIA BASICA  (FEED)
INGENIERIA

DE DETALLE

4 a 12 meses 12 a 24 meses 6 a 14 meses 2 a 6 meses

PRE

CONSTRUCCIÓN

2 a 4.5 Años

DISEŇO Y PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS

Ubicación, tamaño, sistemas y
capacidades de las instalaciones
Planes de construcción

Compra de tierras y
materiales
P&IDs

Movilización de equipos.
materiales y personal

PROCESO OPTIMO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

EVALUACÓN
INICIAL

1 a 3 meses

Elaboración del IGA

(6 a 18 meses)

Evaluación del IGA

(6 a 12 meses)

IGA
APROBADO

Otros Permisos

(2 a 4 meses)

VALIDACIÓN
SOCIAL

LICENCIA DE CONSTRUIR

Consulta Pública



Periódo de 2 a 4 meses posterior la aprobación
del IGA y previo el inicio de la construcción para 
asegurar que:

• No hay conflictos sobre linderos territoriales o tierras

• Las modificaciones del IGA han sido comunicados al 
público

• Existe un Plan de Inversion Social para los primeros 5 
años acordado entre los gobiernos y el titular

• Existe un proceso acordado para el manejo de 
reclamos y conflictos

PERIODO DE VALIDACIÓN SOCIAL
(2 a 4 meses)



PRINCIPIOS BÁSICOS EN LA
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 

AMBIENTAL
DE PROYECTOS



PRINCIPIOS 

La inversionista y la 

autoridad son socios … 

no enemigos en un 

proyecto una vez

aprobado



PRINCIPIOS CLAVES cont’d ...

Nunca debe abusar la autoridad
debido:

 Una falta de entendimiento o 
experiencia técnico

 falta de considerar el contexto
(técnico / legal) del asunto



El buen juicio técnico y legal es
fundamental para mantener la 

credibilidad de la autoridad frente
el administrado

PRINCIPIOS CLAVES cont’d ...



La prevención primero …

luego la sanción.

PRINCIPIOS CLAVES cont’d ...

Compromisos fiscalizables y no fiscalizables



Actividades Previa una Supervisión

 Matriz de obligaciones

 Perfil de operaciones

 Informe del último supervisión

 Denuncias

 Notificación del administrado

 Requerimientos de ingreso

PLAN DE SUPERVISIÓN



Actividades Durante una Supervisión

 Reunión de apertura

 Entrevistas y documentos
requeridos

 Inspección de cada planta y 
proceso junto con el titular

 Documentación (fotos, muestras, 
GPS)

 Reunión y Acta de Clausura



Actividades Posterior una SupervisiónC

 Revision de datos y ensayos

 Clasificación de Incumplimientos

 Notificación del titular



 Compromiso a la Prevención

 Capacitación técnica del personal

 Apoyo completo de la institución



¡GRACIAS!
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