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I. INTRODUCCION 
 
El desarrollo de las áreas rurales, la construcción de ciudadanía plena entre la población 
indígena, el avance de nuevas relaciones interculturales basadas en la equidad, y la 
transformación y fortalecimiento de las instituciones públicas para construir un Estado  presente 
y plural, constituyen el espíritu vigente de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera.   Por eso, el 
Gobierno de Guatemala ha decidido orientar su gestión bajo una política macro de fuerte 
promoción al desarrollo rural.  Dentro de esta política se encuentra el Programa de Desarrollo 
Económico desde lo Rural. 
 
El Programa busca enfocarse en territorios que cuenten con alto dinamismo y oportunidad 
económica; con altas densidades poblacionales, importante presencia indígena, y elevados 
porcentajes de pobreza. Este Programa destinará parte de las inversiones a la eliminación de 
los cuellos de botella que enfrentan hoy las cadenas productivas, tanto en su interior como en 
el territorio que ocupan. Para ello, se prevé realizar inversiones en el desarrollo de los 
encadenamientos productivos y su potencial generador de empleo, dirigidas a los actores que 
participan en las cadenas. Adicionalmente, invertirá en infraestructura pública asociada a 
cadenas productivas y en el desarrollo de los mercados innovadores y de servicios 
empresariales y financieros en las áreas rurales, contribuyendo así a aumentar la 
competitividad de los territorios de cara a la apertura externa y al CAFTA en particular. 
 
Específicamente el Programa persigue: fortalecer las cadenas productivas de base rural y con 
fuerte participación indígena (en parte, a través de la inversión en infraestructura productiva a 
nivel nacional); fortalecer los gobiernos locales (específicamente su capacidad de apoyar 
procesos productivos) y crear un nuevo imaginario que valora la interculturalidad. 
 
Para lograr tales resultados, entre otros cursos de acción el Programa será ejecutado a través 
de cuatro componentes básicos: negocios desde lo local; gestión pública para la competitividad 
territorial; nuevo imaginario que valora la interculturalidad y evaluación y monitoreo.  El 
componente negocios desde lo local, constituye el tema de principal interés en materia de 
impacto ambiental, dado que se enfoca en los encadenamientos productivos, específicamente 
en las siguientes cadenas preseleccionadas: Industria Textil, Agroindustria y Turismo.  Como 
factor de apoyo al fortalecimiento de las cadenas, el presente componente financiará obras de 
infraestructura pública municipal o micro regional que contribuyan a mejorar la competitividad 
empresarial y territorial. 
 
En este sentido, con el fin de asegurar la sostenibilidad ambiental y social del Programa, y 
cumplir tanto con la legislación ambiental nacional y las Políticas de Salvaguarda del Banco 
Mundial, se acordó desarrollar un instrumento que permita definir procedimientos, herramientas 
y responsables para la gestión ambiental durante la implementación del Programa. Este 
instrumento se ha denominado Marco Conceptual Ambiental (MCA). 
 

II. OBJETIVO DEL MARCO CONCEPTUAL AMBIENTAL: 
 
Disponer de un instrumento que permita definir sobre la base de un diagnóstico, los 
procedimientos de gestión socio-ambiental tanto en su relación interna como externa, identificar 
los responsables de dicha gestión a lo largo del ciclo del proyecto, y definir una serie de 
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instrumentos y herramientas necesarias para asegurar la incorporación de las variables socio-
ambientales en los proyectos que se financien con recursos del Programa. 
 
Entre algunos objetivos específicos de esta herramienta se menciona los siguientes:  
 
- Identificar las leyes y normas relacionadas con la temática ambiental y social de  los 

sectores de vialidad, agua y saneamiento, y de electrificación, que se aplican al Proyecto, y 
las  instituciones involucradas que deben tomarse en cuenta durante la ejecución y 
operación de los subproyectos;  

 
- Presentar una metodología fácil y rápida, para el manejo ambiental de los subproyectos, 

desde su categorización en función del nivel de riesgo socio-ambiental; la identificación  de 
los estudios requeridos; el presupuesto ambiental estimado para la ejecución de las 
medidas para prevenir, mitigar y/o compensar los impactos socio-ambientales; y los 
requerimientos de dialogo y divulgación;  

 
- Definir los instrumentos de gestión a ser utilizados a nivel interno, con el fin de asegurar la 

incorporación de las variables ambientales y sociales a lo largo del ciclo de un subproyecto;  
 
- Identificar los procedimientos de gestión socio-ambiental en función del ciclo de un 

subproyecto, con el fin de cumplir con la legislación ambiental mexicana y las Salvaguarda 
del Banco; 

 
- Proponer un Plan de Fortalecimiento Institucional para la Gestión Ambiental, con el fin de 

asegurar un adecuado manejo durante la implementación del Proyecto.  
 
Cabe señalar que este instrumento debe ser flexible y dinámico, con el fin de adaptarse a las 
necesidades y particularidades de cada proyecto e ir incorporando nuevos elementos que 
permitan mejorar la gestión ambiental en el Programa.  
 

III. EL PROGRAMA: 
 
El Programa Desarrollo Económico Desde lo Rural, persigue “reducir la pobreza rural 
promoviendo la incorporación de los sectores excluidos al proceso de producción formal 
mediante la promoción del empresariado rural, la generación de empleo y la competitividad 
territorial”. Parte de la tesis, de que inversiones integradas y focalizadas geográficamente para 
apoyar de manera complementaria las actividades productivas y sus encadenamientos, tendrán 
efectos importantes de reducción de pobreza e inclusión social.  En tal sentido, destinará 
inversiones a la eliminación de los cuellos de botella que enfrentan hoy las cadenas 
productivas, tanto en su interior como en el territorio que ocupan. 
 
El Programa se basa en cuatro principios de intervención: (1) el protagonismo de los diferentes 
actores locales; (2) la creación de alianzas entre los sectores público, privado y la sociedad 
civil; (3) el reconocimiento y la promoción de relaciones interculturales basadas en la equidad y 
(4) el fortalecimiento de instituciones del Estado modernas, democráticas y plurales. 
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Vale la pena destacar que, aún y cuando no se ha realizado una selección definitiva del área 
geográfica en que se enfocará el apoyo financiero del programa; para el objetivo de establecer 
el Marco Conceptual Ambiental, se indicó que las áreas potenciales identificadas en función del 
cumplimiento de los requisitos de intervención establecidos, están constituidas por los 
departamentos de Sololá, Chimaltenango, Quetzaltenango y San Marcos ubicaciones en donde 
ha sido focalizado el análisis y propuesta. 
 
En términos operativos el programa será desarrollado mediante la ejecución de cuatro 
componentes: 1) Negocios desde lo local; 2) gestión Pública para la competitividad territorial; 3) 
nuevo imaginario que valora la interculturalidad; y 4) Evaluación y Monitoreo. 
 
1. Negocios desde lo local. 
 

Este componente, enfoca su atención hacia la generación de condiciones de competitividad 
global.  Es decir en las cadenas propiamente dicho, fortaleciendo con el desarrollo de 
infraestructura que consolide las condiciones de competitividad alcanzadas en las cadenas.  
En tal sentido, el “módulo cadenas productivas”, se enfoca en los encadenamientos 
productivos que cuentan con presencia empresarial indígena y que se desarrollan en los 
territorios rurales seleccionados; complementariamente el “módulo de inversión en 
infraestructura pública”, se enfoca en el desarrollo de obras de infraestructura pública 
municipal o micro regional en los territorios seleccionados que contribuyan a mejorar la 
competitividad territorial. 
 
El Programa prevé fortalecer los encadenamientos productivos mediante el apoyo en 
inversiones productivas; de innovación tecnológica y de incremento de costos por efecto de 
la expansión de las operaciones; de igual manera tiene previsto el financiamiento para 
fortalecer la organización empresarial y la asociatividad; promover el acceso a servicios 
empresariales que contribuyan al desarrollo de competitividad; y el apoyo a la generación 
de condiciones para el desarrollo de mercados de servicios empresariales y financieros. 
 
El complemento a la competitividad global, definido por el mejoramiento de la 
infraestructura de comunicaciones y transporte, persigue mejorar las condiciones en 
infraestructura de caminos de acceso; telecomunicaciones y electrificación, otorgando una 
fuerte importancia a la electrificación industrial. 
 
Cabe señalar que si bien no se cuenta con un listado de proyectos específico que se 
incluirían dentro del programa, con el fin de enmarcar la gestión socio-ambiental se ha 
definido en forma general los sectores tanto productivos como de infraestructura básica que 
se incorporaría dentro del Programa y los tipos de proyectos que se financiarían en cada 
uno de estos sectores. Como se mencionó anteriormente, esta lista de proyectos podrá 
incrementarse de acuerdo a las necesidades del Programa para lo cual el presente Marco 
Conceptual deberá actualizarse cuando se requiera. Sin embargo para fines del presente 
Marco Conceptual, se ha definido un listado de proyectos para cada sector identificado, con 
el fin de que sobre la base de éstos proponer los instrumentos, procedimientos y 
metodologías, que deberá tomarse en cuenta para la implementación del Programa.  

 
MODULO DE CADENAS PRODUCTIVAS

a.  Industria textil: 



Marco Conceptual Ambiental 
Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural 

4

Proyectos dirigidos a productores rurales, empresas rurales, procesadoras y/o 
comercializadoras que sean parte de cadenas productivas. Existen dos tipos de 
subproyectos que se tiene previsto financiar con el programa 
 
- Construcción y ampliación de plantas  
- Construcción y ampliación de sistemas de tratamiento 
 

b.  Agroindustria: 
Se tiene previsto apoyar distintas actividades agrícolas y pecuarias vinculadas al 
proceso de transformación agroindustrial y a los mercados. Entre algunas obras que 
se tiene previsto financiar están: 
 
- Producción agropecuaria e hidrobiológica. 
- Transformación agroindustrial. 
- Construcción de invernaderos 
- Construcción y ampliación de sistemas de agua para riesgo y procesamiento 

industrial (por gravedad, bombeo, inundación, aspersión o goteo, incluyendo 
perforación de pozos a bomba eléctrica o eólica).  

- Construcción y ampliación de sistemas de tratamiento de aguas utilizadas en el 
proceso industrial 

- Construcción, ampliación y rehabilitación de Centros de acopio, procesamiento 
primario y de capacitación.  

 
c.  Turismo: 

- Construcción de senderos y caminos peatonales, para promover el turismo 
ecológico y de aventura. 

- Construcción de mini albergues y re acondicionamiento de viviendas para 
turistas 

- Construcción, ampliación o rehabilitación de sistemas de tratamiento de aguas 
servidas  

 
MODULO DE INFRAESTRUCTURA BASICA:

a.  Carreteras: 
- Rehabilitación y Mantenimiento de la red rural incluyendo puentes y demás 

obras complementarias. 
 

b. Electrificación: 
- Construcción, ampliación y rehabilitación de redes eléctricas 
- Construcción, ampliación y rehabilitación de minicentrales para la generación de 

energía limpia 
 

c. Telefonía: 
- Construcción, ampliación y rehabilitación de redes telefónicas 
- Construcción de antenas  

 
2. Fortalecimiento de Capacidades de Gestión Territorial para la Competitividad . 
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Componente cuyo principal objetivo se orienta hacia el fortalecimiento institucional, bajo 
una concepción global e integral.  Implica, que con la visión de un modelo de gestión 
territorial, orientará acciones, que fortalezcan e incrementen las capacidades del Organismo 
Ejecutivo a nivel central, departamental y municipal en las áreas seleccionadas, para 
generar e implementar políticas y estrategias relacionadas con la inversión pública local. 
 
Se visualiza la consolidación de una institucionalidad; basada en la planificación estratégica 
territorial, en el Sistema Nacional de Inversión Pública y en el Sistema Nacional de 
Preinversión; con alto protagonismo de los gobiernos locales y de las instancias de 
validación y consulta que establece el Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo. El 
componente también financiará medidas de acción afirmativa que permitan elevar las 
capacidades de participación informada y responsable de la población indígena en los 
espacios locales. 
 

3. Gestión, Monitoreo y Evaluación 
 

El sistema de seguimiento y evaluación constituye una herramienta para la toma de 
decisiones, sobre los cursos de acción, efectos e impactos del programa.  Ello implica, la 
generación de mecanismos para dotar a las instancias y actores protagónicos en el ámbito 
territorial; así como al gobierno, de información que permita la toma de decisiones y 
orientación de acciones en relación a la buena marcha del programa para el logro de los 
objetivos previstos. 
 
Asimismo implica, contar con información y análisis oportunos, de buena calidad; así como 
de bajo costo en relación a: la valoración de los efectos relativos a ingresos y empleo 
atribuibles al Programa; elementos que garanticen la transparencia y la eficiencia en el uso 
de los recursos asignados; identificación de intervenciones necesarias y autoevaluar el 
impacto de las inversiones como parte de un proceso continuo de aprendizaje. 
 

IV. POLITICAS DE SALVAGUARDA DEL BANCO MUNDIAL APLICABLES AL PROGRAMA 
 
Con el fin de asegurar la sostenibilidad ambiental y social de los proyectos propuestos en el 
Programa, SEGEPLAN se ha comprometido en adoptar los lineamientos contendidos en las 
Políticas de Salvaguarda del Banco Mundial.  
 
La Figura se muestra las Políticas de Salvaguarda del Banco divididas en temas ambientales, 
sociales y aquellas que se dirigen en especial a aspectos legales. La política de divulgación 
pública es de carácter transversal y se aplica en todas las demás políticas. Sin embargo, 
algunas Políticas tienen requerimientos de divulgación y consulta publica específicos.  
 
Para mayor información sobre las Políticas de Salvaguarda del Banco Mundial se recomienda 
consultar la página Web del Banco (www.worldbank.org):

Políticas de Salvaguarda del Banco Mundial 
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A continuación se presenta un cuadro con las Políticas de Salvaguarda aplicables al programa, 
y los escenarios comunes que activan dichas políticas y los requerimientos genéricos para 
cumplirlas: 
 

Políticas del Banco Mundial comúnmente activadas en proyectos de Infraestructura 
Básica y Productiva 

 
Políticas del Banco 

Mundial
Escenarios de activación y requerimientos 

Evaluación ambiental: OP 
4.01 

Aquellos proyectos donde se prevea la afectación 
temporal o permanente del entorno natural o 
social, a través de impactos directos, indirectos o 
acumulativos. La profundidad del análisis es 
función del nivel de riesgo socio-ambiental. 
 

Control de Plagas: OP 
4.09 

Generalmente se activa cuando se tiene 
proyectos relacionados con actividades 
productivas agrícolas y de riesgo. En estos casos 
se requerirá de un marco de política para el 
control de plagas cuando se de estos casos.  
 

Pueblos indígenas: OD 
4.20 
 

Proyectos localizados en áreas indígenas donde 
un proyecto beneficie o afecte a un grupo 
vulnerable. En estos casos generalmente se 
requiere de un Plan de Desarrollo de Pueblos 
Indígenas de acuerdo a los lineamientos del  
Banco con el fin de asegurar un adecuado 
proceso de consultas y participación.  
 

Divulgación al público: BP 
17.50 

Por lo general se requieren programas de 
comunicación y divulgación al público, en 
especial aquellos que requieren EIAs, planes de 

Políticas Ambientales

OP-4.01  Evaluación 
Ambiental
OP-4.04  Hábitat Naturales
OP-4.09  Control de Plagas
OP-4.36  Bosques 
OP 4.37  Seguridad de 

Políticas Sociales
OD-4.20  Pueblos Indígenas 
OP-4.12  Reasentamiento 
Involuntario

Políticas Legales
OP-7.50  Aguas Internacionales 
OP-7 60  Territorios en disputa
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reasentamientos  y/o planes indígenas. 
 

En el Reporte de Evaluación Ambiental (REA) del Programa, se incluye un análisis de las 
Políticas de Salvaguarda Ambiental y Social del Banco Mundial que se activan para el 
Programa. 
 

V. DIAGNOSTICO LEGAL E INSTITUCIONAL: 
 
1. Aspectos Legales. 
 

El Programa Desarrollo Económico desde lo Rural, estará inserto en el marco de una 
Normativa Legal Global y Ambiental, misma que incluye el ámbito Internacional y Nacional. 
En el ámbito internacional, Guatemala ha adquirido compromisos en distintos foros, entre 
los que destacan “La Cumbre de la Tierra”1 y “La Alianza Para el Desarrollo Sostenible”2 –
ALIDES-, adoptando una serie de instrumentos jurídicos internacionales, que influyen y 
determinan el gran marco de orientaciones en materia ambiental, para la gestión del 
programa.  Al interior del país, existe una Normativa Legal Ambiental vigente, que parte de 
la Constitución Política de la República e incluye una serie de leyes y reglamentos, que se 
intersectan y complementan. 
 
El Marco Legal nacional, esta reflejado en el Decreto 68-863, mediante el cual se promulga 
la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, en el cual preceptúa que el 
Estado, las municipalidades, y los habitantes del territorio nacional están obligados a 
propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del 
medio ambiente y mantenga el equilibrio ecológico.  Así también el desarrollo de todas las 
normas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna, la 
flora, la tierra y el agua se realicen racionalmente, evitando su depredación. 

 

A. Marco Normativo Ambiental Internacional. 
 

Guatemala ha adoptado una serie de instrumentos jurídicos internacionales en materia 
de medio ambiente entre los que destacan, los originados en la Cumbre de la tierra,
(Rió de Janeiro 1992), de esta conferencia, Guatemala ha tomado en consideración los 
siguientes principios: principio 1. Los seres humanos constituyen el centro de las 
preocupaciones  relacionadas con el desarrollo sostenible.  Tienen derecho a una vida 
saludable y productiva en armonía con la naturaleza; Principio 3. El derecho al 
desarrollo debe ejercerse en forma tal, que responda equitativamente a las necesidades 
de desarrollo ambientales de las generaciones presentes y futuras;  Principio  4. A fin 
de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir  

1 Rió de Janeiro 1992. 
2 Managua 12 de Octubre 1994. 
3 Decreto Legislativo 68-86 del Congreso de la Republica.  Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente.  
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parte integrante del proceso  de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada;  
Principio 25. La paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente  son 
interdependientes e indivisibles.   
 
También influyen en la gestión ambiental de Guatemala, los objetivos definidos en el 
marco de la Alianza para el Desarrollo Sostenible  -ALIDES- (Managua 12 de 
Octubre 1994), los que determinan los cursos de acción siguientes:  1. Hacer del Istmo 
una región de paz, libertad, democracia y desarrollo, a través de la promoción de 
cambio de actitudes personales y sociales que aseguren la construcción de un modelo 
de desarrollo sostenible en lo político, económico, social, cultural y ambiental, en el 
marco de la Agenda 21;  2. El manejo integral sostenible de los territorios para 
garantizar la conservación de la biodiversidad de la región para nuestro beneficio y el de 
la humanidad;  3. Transmitir a la comunidad internacional los alcances de la Alianza, 
así como la importancia y los beneficios comunes que se derivan del apoyo a este 
modelo centroamericano sostenible; y 4. Fomentar condiciones que fortalezcan 
permanentemente la capacidad y participación de la sociedad para mejorar la calidad de 
vida presente y futura.  De manera adicional, Guatemala es parte de más de 60 tratados 
internacionales ratificados, relacionados con protección del medio ambiente. 

 

B. Marco Legal Ambiental Nacional. 
 

El punto de partida normativo para la gestión ambiental en Guatemala, se encuentra en 
la Constitución Política de la Republica. La carta magna, declara de interés nacional 
la conservación, protección y mejoramiento del patrimonio natural de la Nación. De igual 
manera preceptúa que el Estado fomentará la creación de parques nacionales, reservas 
y refugios naturales, declarándolos inalienables y estableciendo que una Ley 
garantizará su protección y la de la fauna y la flora que en ellos exista4.

También determina que; el Estado, las Municipalidades y los habitantes del territorio 
nacional están obligados a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que 
prevenga la contaminación del medio ambiente y mantenga el equilibrio ecológico; así 
como el  dictado de todas las normas necesarias para garantizar que la utilización y el 
aprovechamiento de: la fauna, la flora, la tierra y el agua se realicen racionalmente, 
evitando su depredación5.

Como se mencionó, en el inciso introductorio “Aspectos Legales”, el Decreto 68-866,
constituye el marco legal que determina las orientaciones centrales específicas del 
quehacer nacional en el tema de gestión ambiental y cuyo objetivo principal se orienta a 
“velar por el mantenimiento del equilibrio ecológico y la calidad del medio ambiente para 
mejorar la calidad de vida de los habitantes del país”.

Específicamente, el Decreto 68-86, preceptúa el marco legal ambiental en términos de: 
 

4 Constitución Política de la República de Guatemala.  Artículo 64. Establece patrimonio natural. 
5 Constitución Política de la República de Guatemala.  Artículo 97. Medio ambiente y equilibrio ecológico. 
6 Decreto Legislativo 68-86 del Congreso de la Republica.  Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente.  
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a. La protección, conservación y mejoramiento de los recursos naturales del país, así 
como la prevención del deterioro y mal uso o destrucción de los mismos, y la 
restauración del medio ambiente en general. 

 
b. La prevención, regulación y control de cualesquiera de las causas o actividades que 

origine deterioro del medio ambiente y contaminación de los sistemas ecológicos, y 
excepcionalmente, la prohibición en casos que afecten la calidad de vida y el bien 
común, calificados así, previos dictámenes científicos y técnicos emitidos por 
organismos competentes. 

 
c. La orientación de los sistemas educativos, ambientales y culturales, hacia la 

formación de recursos humanos calificados en ciencias ambientales y la educación 
a todos los niveles para formar una conciencia ecológica en toda la población. 

 
d. El diseño de la política ambiental y coadyuvar en la correcta ocupación del espacio. 
 
e. La creación de toda clase de incentivos y estímulos para fomentar programas e 

iniciativas que se encaminen a la protección, mejoramiento y restauración del medio 
ambiente. 

 
f. El uso integral y manejo racional de las cuencas y sistemas hídricos. 
 
g. La promoción de tecnologías apropiadas y aprovechamiento de fuentes limpias para 

la obtención de energía. 
 
h. Salvar y restaurar aquellos cuerpos de agua que estén amenazados o en grave 

peligro de extinción. 
 

El Decreto Legislativo No. 90-20007, en su artículo 3. en el cual se reforma el Decreto 
Legislativo No. 114-978, adicionando el artículo 29 “bis”. Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales, crea dicho Ministerio, otorgándole la rectoría sobre la protección 
del medio ambiente, correspondiéndole formular y ejecutar las políticas relativas a su 
ramo; cumplir y hacer que se cumpla el régimen concerniente a la conservación, 
protección, sostenibilidad y mejoramiento del ambiente y de los recursos naturales en el 
país y  el Derecho Humano a un Ambiente Saludable y ecológicamente equilibrado, 
debiendo prevenir la contaminación del ambiente, disminuir el deterioro ambiental y la 
perdida del patrimonio natural. 
 
El código de salud Decreto Legislativo No. 90-979, integra el cuerpo legal ambiental.  
Normando los aspectos relativos a la provisión de un ambiente saludable, favorable al 
desarrollo pleno de los individuos, familias y comunidades10; así como también, el 
establecimiento de los limites de exposición y de calidad ambiental permisibles a 
contaminantes ambientales de cualquier naturaleza y los límites de exposición y  calidad 

7 Decreto Legislativo No. 90-2000.  Reformas a la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto Número 114-97 del Congreso de la 
República. 

8 Decreto Legislativo 114-97 del Congreso de la Republica.  Ley del Organismo Ejecutivo 
9 Drecreto Legislativo 90-97 del Congreso de la Republica.  Código de Salud 
10 Drecreto Legislativo 90-97 del Congreso de la Republica.  Código de Salud, Artículo 68.  Ambientes saludables. 



Marco Conceptual Ambiental 
Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural 

10

permisible cuando los contaminantes sean de naturaleza radioactiva, normando en el 
reglamento respectivo los periodos de trabajo del personal que labore en sitios 
expuestos a estos contaminantes11.

El mismo decreto determina, el establecimiento de sistemas de vigilancia de la calidad 
ambiental12.; la recolección y divulgación de  información, sobre los riesgos a la salud 
asociados con la exposición directa o indirecta a los agentes contaminantes, que 
excedan los limites de exposición y de calidad ambiental establecidos13; la promoción 
de programas de cuidado personal y de reducción de riesgos a la salud, vinculados con 
desequilibrios ambientales, u ocasionados por contaminantes de cualquier naturaleza; 
así como el cumplimiento con los acuerdos internacionales ratificados por Guatemala, 
que prohíben el uso de sustancias dañinas al medio ambiente y en consecuencia al ser 
humano14.

Constituye parte del mismo cuerpo legal; el establecimiento de los criterios para la 
realización de estudios de evaluación de impacto ambiental orientados a determinar las 
medidas de prevención y de mitigación necesarias, para reducir riesgos potenciales  a 
la salud derivado de desequilibrios en la calidad ambiental, producto de la realización de 
obras o procesos de desarrollo industrial, urbanístico, agrícola, pecuario, turístico, 
forestal y pesquero15.

La Ley de Areas Protegidas16, adiciona elementos de regulación en el ámbito ambiental, 
normando la vinculación y coordinación de esta, con las disposiciones de las entidades 
establecidas por otras leyes que persiguen objetivos similares en beneficio de la 
conservación y protección de los recursos naturales y culturales del país17;
específicamente en el tema de áreas protegidas, dado que establece los lineamientos y 
marco de orientaciones en torno a la conservación de la biodiversidad, establecimiento 
y manejo de áreas protegidas18.

Implica que todo proyecto vinculado a un área protegida, tendrá la necesaria 
intervención del CONAP, dado que la Ley regula el desarrollo de instalaciones o 
actividades comerciales, industriales, turísticas, pesqueras, forestales, agropecuarias, 
experimentales o de transporte dentro del perímetro de las áreas protegidas, siempre 
que sean compatibles con los usos previstos en el plan maestro de la unidad de 
conservación de que se trate; preceptuando que las normas y condiciones de operación 
de dichas actividades se fundamentarán en un estudio de impacto ambiental.  También 
regula la construcción de caminos dentro de las áreas protegidas, misma que podrá 
ejecutarse solamente, si se logra un estudio de impacto ambiental favorable19. Los 

11 Drecreto Legislativo 90-97 del Congreso de la Republica.  Código de Salud, Artículo 69.  Limites de exposición y calidad 
ambiental. 

12 Drecreto Legislativo 90-97 del Congreso de la Republica.  Código de Salud, Artículo 70.  Vigilancia de la calidad ambiental. 
13 Drecreto Legislativo 90-97 del Congreso de la Republica.  Código de Salud, Artículo 71.  Derecho a la información. 
14 Drecreto Legislativo 90-97 del Congreso de la Republica.  Código de Salud, Artículo 72.  Programas de Prevención y Control 

de Riesgos Ambientales. 
15 Drecreto Legislativo 90-97 del Congreso de la Republica.  Código de Salud, Artículo 74.  Evaluación de impacto ambiental y 

salud.
16 Decreto 4-89 del Congreso de la República.  Ley de Areas Protegidas. 
17 Decreto 4-89 del Congreso de la República.  Ley de Areas Protegidas. Artículo 4. Coordinación. 
18 Decreto 4-89 del Congreso de la República.  Ley de Areas Protegidas. Artículo 5. (Modificado por el decreto 110-96 del 
Congreso de la República) Obetivos. 
19 Decreto 4-89 del Congreso de la República.  Ley de Areas Protegidas. Artículo 20. (Modificado por el decreto 110-96 del 
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estudios de evaluación de impacto ambiental, serán cursados por el Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales a la Secretaría de CONAP, para obtener el dictamen 
correspondiente. 
 
Se adiciona, al marco legal ambiental la Ley Forestal, Decreto 101-96 del Congreso 
de la República. Esta adhesión se visualiza en el ámbito de los encadenamientos 
agroindustriales y el desarrollo de pequeñas obras de infraestructura; vinculado con la 
capacidad de uso de la tierra.  En efecto, el objetivo orientado a reducir la deforestación 
de tierras de vocación forestal y el avance de la frontera agrícola, a través del 
incremento del uso de la tierra de acuerdo con su vocación y sin omitir las propias 
características de suelo, topografía y el clima20, constituye el elemento primario de 
vinculación de esta ley con la gestión ambiental del Programa Desarrollo Económico 
desde lo Rural. 
 
En términos operativos la Ley Forestal, establece que al INAB, le corresponde autorizar 
el cambio de cobertura en áreas mayores de una hectárea cubierta, siempre que se 
demuestre técnicamente que la tierra posee vocación para usos no forestales y se 
presente el Plan de Manejo correspondiente al proyecto en cuestión21. También 
establece la prohibición de eliminar el bosque en las partes altas de las cuencas 
hidrográficas cubiertas de bosque, en especial las que estén ubicadas en zonas de 
recarga hídrica que abastecen fuentes de agua, otorgándoles protección especial y 
prescribiendo su uso exclusivo al manejo forestal sostenible22.

Cabe citar que en los Acuerdo de Paz suscritos por el Gobierno de Guatemala también 
se incorporan consideraciones vinculadas al derecho a un ambiente sano.  El Acuerdo 
sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, numeral 40 literal I, se refiere 
a la protección del ambiente de la siguiente manera:   La riqueza natural de Guatemala 
es un valioso activo del país y de la humanidad, además de un valor cultural y espiritual 
esencial para los pueblos indígenas.  El país cuenta con una diversidad biogenética y 
forestal cuya explotación irracional pone en riesgo un entorno humano que facilite el 
desarrollo sostenible.  El desarrollo sostenible es entendido como un proceso de cambio 
en la vida del ser humano por medio del crecimiento económico, con equidad social y 
métodos de producción y patrones de consumo que sustenten el equilibrio ecológico.  
Este proceso implica respecto a la diversidad étnica y cultural y garantiza la calidad de 
vida de las generaciones futuras. 
 
En este contexto, el presente Marco Conceptual Ambiental para el Programa de 
Desarrollo Económico desde lo Rural, ha sido diseñado como una herramienta que 
contribuirá a la gestión socio-ambiental en el sector económico productivo.  
 
En el Anexo 1 se presenta una serie de leyes y normas adicionales, relacionada con la 
temática ambiental y social que se deberán tomar en cuenta para la ejecución del 
Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural. 

 

Congreso de la República) Actividades dentro de lasAreeas Protegidas y Artículo 21 Impacto Ambiental de Rutas. 
20 Ley Forestal. Decreto No. 101-96 del Congreso de la República. Artículo 1. Objeto de la Ley. 
21 Ley Forestal. Decreto No. 101-96 del Congreso de la República. Artículo 46. Cambio de cobertura. 
22 Ley Forestal. Decreto No. 101-96 del Congreso de la República. Artículo 47. Cuencas Hidrográficas. 
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2. Aspectos Institucionales. 
 

Con fundamento en las funciones y relaciones en términos de la gestión ambiental, se ha 
determinado que el marco institucional en el que se inserta la gestión del Programa 
Desarrollo Económico desde lo Rural está integrado por el Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales -MARN-; el Consejo Nacional de Áreas Protegidas –CONAP-; el 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS-; el Instituto Nacional del Bosque –
INAB-; las municipalidades y el Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. 
 
La rectoría sectorial le corresponde al MARN, e implica el papel de coordinación y 
facilitación de la acción del sector ambiental bajo su responsabilidad.  Asimismo, es función 
del Ministerio, propiciar la comunicación y cooperación entre las diferentes entidades 
públicas y privadas.  El aspecto relevante de la rectoría es el hecho de que el resto de las 
instituciones públicas que tengan funciones relacionadas o vinculadas con el ambiente 
están obligadas a coordinar con esta institución rectora. 
 
A. Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. 
 

A fin de cumplir con su misión y objetivos el MARN tiene a su cargo las siguientes 
funciones: 

 
a. Formular participativamente la política de conservación, protección y mejoramiento 

del ambiente y de los recursos naturales y ejecutarla en conjunto con las otras 
autoridades con competencia legal en la materia correspondiente, respetando el 
marco normativo nacional e internacional en el país; 

b. Formular en coordinación con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 
la política sobre la conservación de los recursos pesqueros y suelo, estableciendo 
los principios sobre su ordenamiento, conservación y sostenibilidad velando por su 
efectivo cumplimiento; 

c. Ejercer las funciones normativas de control y supervisión en materia de ambiente y 
recursos naturales que por ley le corresponden, velando por la seguridad humana y 
ambiental; 29 bis inciso a Decreto 90-2000; 

d. Definir las normas ambientales en materia de recursos no renovables; 29 bis inciso 
a Decreto 90-2000; 

e. Formular la política para el manejo del recurso hídrico en lo que corresponda a 
contaminación, calidad y para renovación de dicho recurso; 29 bis inciso a Decreto 
90-2000; 

f. Controlar la calidad ambiental, aprobar las evaluaciones de impacto ambiental, 
practicarlas en caso de riesgo ambiental y velar porque se cumplan, e imponer 
sanciones por su incumplimiento.29 bis inciso a Decreto 90-2000; 

g. Elaborar las políticas relativas al manejo de cuencas hidrográficas, zonas costeras, 
océanos y recursos marinos; 29 bis inciso a Decreto 90-2000; 

h. Establecer los limites de contaminación permisibles para las descargas de aguas 
servidas o de desechos, procedentes de las industrias, explotaciones  agropecuarias 
y municipalidades del país en los cuerpos receptores de aguas superficiales, 
subterráneas o costeras, quienes deberán, previo a dicha descarga, someter las 
aguas a un proceso purificador para eliminar su efecto contaminante y poder así 
mantener la calidad de agua. La aplicación del presente reglamento será 
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competencia del MARN. Art. 1 Reglamento de Requisitos mínimos y sus Límites 
máximos permisibles de contaminación para la descarga de aguas servidas Acuerdo 
Gubernativo 60-89; 

i. Elaborar políticas relativas al manejo de cuencas hidrográficas, zonas costeras, 
océanos y recursos marinos; 

j. Promover y propiciar la participación equitativa de hombres y mujeres, personas 
naturales o jurídicas y de las comunidades indígenas y locales en el 
aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos naturales; 

k. Elaborar y presentar anualmente el informe ambiental del estado; 
l. Promover la conciencia pública ambiental y la adopción del criterio de precaución. 
 

El Ministerio cuenta con dos Direcciones para asegurar el cumplimiento de la legislación 
ambiental y la emisión de licencias ambientales (Dirección General de Cumplimiento 
Legal; y Dirección General de Gestión Ambiental y Recursos Naturales).  

B. Consejo Nacional de Áreas Protegidas – CONAP 
 

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP- es una entidad pública, 
dependencia de la Presidencia de la República, que fue establecida en el año de 1989 y 
regula sus actuaciones según lo establecido en la Ley de Áreas Protegidas (Decreto 
Legislativo 4-89, y sus reformas). 
 
Es el órgano máximo de dirección y coordinación del Sistema Guatemalteco de Áreas 
Protegidas (SIGAP), con jurisdicción en todo el territorio nacional, sus costas marítimas 
y su espacio aéreo.  Para la ejecución de sus decisiones de política y la realización de 
sus programas de acción, el CONAP cuenta con una Secretaría Ejecutiva, cuyo titular 
es designado por el Presidente de la República23.

En el marco institucional el CONAP debe cumplir con las siguientes atribuciones24:

a. Formular las políticas y estrategias de conservación, protección y mejoramiento del 
patrimonio natural de la Nación por medio del Sistema Guatemalteco de Áreas 
Protegidas (SIGAP). 

b. Aprobar los reglamentos y las normas de funcionamiento del Sistema Guatemalteco 
de Áreas Protegidas (SIGAP). 

c. Aprobar los dictámenes de convenios y contratos con entidades internacionales. 
d. Aprobar su plan estratégico institucional, sus planes y programas anuales de trabajo 

y su presupuesto anual. 
e. Aprobar la memoria anual de labores y la liquidación de su presupuesto anual. 

23 Ley de Áreas protegidas, Decreto Legislativo 4-89 y sus reformas.  Artículo 60.  Modificado por el Decreto 110-
96 del Congreso de la República. 

24 Ley de Áreas protegidas, Decreto Legislativo 4-89 y sus reformas.  Artículo 69.  Modificado por el Decreto 110-
96 del Congreso de la República. 
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f. Aprobar la suscripción de concesiones de aprovechamiento y manejo de las áreas 
protegidas del SIGAP y velar porque se cumplan las normas contenidas en los 
reglamentos establecidos para tal efecto. 

g. Mantener estrecha coordinación e intercomunicación entre las entidades integrantes 
del SIGAP, en especial, con la Comisión Nacional del Medio Ambiente. 

h. Servir de órgano Asesor de la Presidencia de la República y de todas las entidades 
estatales en materia de conservación, protección y uso de los recursos naturales del 
país, en especial, dentro de las Áreas Protegidas. 

i. Aquellas funciones que sean necesarias para el buen desarrollo y funcionamiento 
del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP). 

 

Los aspectos operativos de CONAP vinculados con el Programa de Desarrollo 
Económico desde lo Rural, se refiere en primer término a las concesiones, 
entendiéndose como estas a los servicios públicos inherentes al turismo, recreación, 
educación y el desarrollo científico, entre ellos la instalación y manejo de hoteles, 
alojamientos, centros de recreo, servicios complementarios y similares25.

En tal sentido el reglamento, establece los requisitos que debe cumplir todo proyecto o 
instalación objeto de concesión en los siguientes términos26:

a. Ubicar la zona del área protegida donde el uso es permitido y si está previsto en su 
Plan Maestro. 

b. Estar abiertos al público sin restricciones, señalando las normas que deben ser 
respetadas en el área. 

c. Armonizar con la belleza del paisaje y ajustarse a la tipología y volumetría 
arquitectónica de la zona. 

d. Tener servicios sanitarios y cumplir con todas las normas de salubridad pública. 
e. Cumplir con la legislación y normas ambientales. 
f. Contar con las condiciones mínimas para un buen nivel en la calidad de los servicios 

ofrecidos. 
g. Presentar estudio de impacto ambiental y cumplir con las medidas preventivas, 

correctivas o mitigantes derivadas del mismo. 
 

Evidentemente, la vinculación con el Programa y el marco institucional ambiental se 
tiene en el estudio de impacto ambiental. 
 

C. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 
 

El papel institucional del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, lo establece el 
Código de Salud, preceptuando específicamente la parte operativa en el artículo 74 y 

25 Reglamento de la Ley de Áreas Protegidas.  Acuerdo Gubernativo Número 759-90 de la Presidencia de la 
República.  Artículos, 27,28 y 29.  

26 Reglamento de la Ley de Áreas Protegidas.  Acuerdo Gubernativo Número 759-90 de la Presidencia de la 
República.  Artículo 30.  
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vinculándolo con las municipalidades y el MARN.  En efecto dicho cuerpo legal 
establece que:  “El Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
y las Municipalidades establecerán los criterios para la realización de estudios de 
evaluación de impacto ambiental orientados a determinar las medidas de prevención y 
de mitigación necesarias, para reducir riesgos potenciales a la salud derivado de 
desequilibrios en la calidad ambiental, producto de la realización de obras o procesos 
de desarrollo industrial, urbanístico, agrícola, pecuario, turístico, forestal y pesquero” 27.

Las acciones concretas, le corresponden al Departamento de Regulación de los 
Programas de Salud y Ambiente, cuyas funciones específicas son28:

a. Diseñar, emitir, actualizar y reajustar periódicamente las normas,  técnicas de 
atención de los diferentes programas dirigidos a la protección de la Salud y del 
Ambiente, que incluyen saneamiento básico, calidad ambiental y control de 
vectores; 

b. Participar en el diseño, emisión, actualización y reajuste periódico de las normas 
técnicas para la vigilancia, control y supervisión de los programas de salud y 
ambiente; 

c. Participar en la  difusión y comunicación social de las normas de carácter técnico 
que se establezcan en los diferentes niveles de atención; 

d. Dictar las medidas inmediatas necesarias y aplicar el régimen de sanciones por 
infracciones sanitarias en las áreas de saneamiento básico y calidad ambiental, así 
como vigilar el cumplimiento de los procesos de sanción cuando sean aplicados por 
las dependencias del nivel ejecutor del Ministerio de Salud; 

e. Definir, revisar y actualizar periódicamente las normas de calidad requeridos para el 
buen funcionamiento de los servicios públicos y privados relacionados con servicios 
básicos de saneamiento del medio y calidad ambiental; y 

f. Establecer las normas para acreditar, registrar o autorizar el funcionamiento de 
servicios de saneamiento básico en ámbito nacional. 

 
D. Instituto Nacional de Bosques. 

 
Como quedó establecido en el capitulo que hace referencia al marco legal, la 
vinculación del INAB, en materia ambiental en el ámbito del Programa Desarrollo 
Económico Desde lo Rural, se establece en el cambio de uso de la tierra y el tema de 
las cabeceras de las cuencas hidrográficas. Las funciones del INAB, en tal sentido son 
las siguientes29:

a. Ejecutar las políticas forestales que cumplan con los objetivos de esta ley. 
b. Promover y fomentar el desarrollo forestal del país mediante el manejo sostenible de 

los bosques, la reforestación, la industria y la artesanía forestal, basada en los 
recursos forestales y la protección y desarrollo de las cuencas hidrográficas. 

27 Decreto Legislativo 90-97 del Congreso de la Republica.  Código de Salud, Artículo 74.  Evaluación de impacto ambiental y 
salud.

28 Acuerdo Gubernativo 115-99.  Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.  Artículo 32.  
Funciones del Departamento de Regulación de los Programas de la Salud y Ambiente. (Únicamente se incluyen las vinculadas 
con el Programa Desarrollo Económico desde lo Rural) 

29 Decreto Legislativo 101-96.  Reglamento a la Ley Forestal.  Artículo 6.  Atribuciones. 
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c. Impulsar la investigación para la resolución de problemas de desarrollo forestal a 
través de programas ejecutados por universidades y otros entes de investigación. 

d. Coordinar la ejecución de programas de desarrollo forestal a nivel nacional. 
e. Otorgar, denegar, supervisar, prorrogar y cancelar el uso de las concesiones 

forestales, de las licencias de aprovechamiento de productos forestales, fuera de las 
áreas protegidas. 

f. Desarrollar programas y proyectos para la conservación de los bosques y colaborar 
con las entidades que así lo requieran. 

g. Incentivar y fortalecer las carreras técnicas y profesionales en materia forestal. 
h. Elaborar los reglamentos específicos de la institución y de las materias de su 

competencia, y, 
i. Las demás atribuciones que le correspondan, conforme la presente ley y otras 

disposiciones que le sean aplicables. 
 

VI. METODOLOGIA PARA CATEGORIZACIÓN AMBIENTAL 
 
La categorización de un proyecto de infraestructura o actividad productiva a desarrollar es uno 
de los elementos más importantes dentro del proceso de gestión ambiental de un Programa, 
con el fin de definir en función del riesgo ambiental, una serie de acciones que permitirán 
asegurar la sostenibilidad ambiental de un proyecto de infraestructura o actividad productiva, y 
el cumplimiento tanto de la legislación ambiental nacional como de las Políticas de Salvaguarda 
del Banco Mundial.  
 
La metodología propuesta en el presente Marco Conceptual, debe tomar en cuenta en primer 
lugar, si se trata de un proyecto de infraestructura o si se trata de una actividad productiva.  
 
En el caso de un proyecto de infraestructura se deberá clasificar en función del tipo de obra a 
desarrollar y la sensibilidad del medio donde se tiene previsto ejecutar el proyecto. Para las 
actividades productivas, se aplicará la lista taxativa elaborada por la autoridad ambiental.  
 
Cabe señalar que la metodología propuesta en el presente Marco Conceptual, está en plena 
concordancia con la clasificación que la legislación ambiental nacional ha desarrollado, pero 
para su determinación en el caso de proyectos de infraestructura, se propone una metodología 
fácil y rápida para cada sector en el que se prevé financiar con el Programa.  
 

4.1 Metodología para la categorización ambiental de una actividad productiva 
 
Se ha establecido 3 niveles de riesgo ambiental para actividades productivas: Alto, 
Moderado y Bajo, el cual  como se indicó anteriormente está en plena concordancia con las 
categorías establecidas por la autoridad ambiental de A, B (B1 y B2) y C, que se ha tomado 
como referencia del Estándar Internacional del Sistema CIIU, Código Internacional 
Industrial uniforme de todas las actividades productivas.  La clasificación es la siguiente: 
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1. Categoría A, corresponde a aquellas actividades productivas consideradas como las de 
más alto nivel de riesgo ambiental. El Programa NO financiará esta categoría de 
actividades productivas. 

 
2. Categoría B, corresponde a aquellas actividades productivas consideradas como las de 

moderado riesgo ambiental y no corresponden ni a la categoría A ni a la C. Se subdivide 
en dos subcategorías: la B1, que comprende las que se consideran como de moderado 
a alto riesgo ambiental; y la B2, que comprende las que se consideran como de 
moderado a bajo riesgo ambiental. 

 
3. Categoría C, corresponde aquellas actividades consideradas como de bajo riesgo 

ambiental. Para el caso de las actividades productivas que no aparezcan en el listado 
taxativo o debieran aparecer en diferente categoría, la Dirección General de Gestión 
Ambiental y Recursos Naturales podrá decidir la categoría a la cual debe pertenecer a 
partir de criterio técnico. 

 
En este sentido, se ha establecido una lista taxativa de actividades productivas para 
determinar la categorización (ver anexo 2). 

4.2 Metodología para la categorización ambiental de un proyecto de infraestructura 
 

Los proyectos de infraestructura que se tiene previsto desarrollar con el Programa, pueden 
tener diferente grado o nivel de riesgo socio-ambiental, el cual está en función del "tipo de 
obras” y el nivel de "sensibilidad del medio". El objetivo de la categorización de un proyecto 
de infraestructura radica en que de acuerdo al nivel de riesgo socio-ambiental de un 
proyecto, los requerimientos de estudios deben tener distinto nivel de profundidad. Esta 
clasificación permite ser más eficiente en estos requerimientos y permitirá concentrarse en 
aquellos proyectos que demandan mayor atención.  
 
Cabe señalar que además de la metodología que se presenta mas adelante, es necesario 
tomar en cuenta algunos elementos adicionales que se pueden presentar en cada proyecto 
en particular, con el fin de definir con mejor criterio dicho nivel de riesgo socio-ambiental. 
Entre algunos de estos elementos se menciona los siguientes: capacidad de carga, 
presencia de pasivos ambientales, presencia de impactos acumulativos, invasiones al 
derecho de vía y al espacio público y la vulnerabilidad ante potenciales desastres naturales.  
 
En este contexto, el objetivo de este subcapítulo es definir una metodología rápida y fácil 
para la categorización de los proyectos de infraestructura de los sectores identificados en el 
Programa, en función del nivel de riesgo socio-ambiental, para que sobre la base de ésta 
clasificación, definir los requerimientos de estudios socio-ambientales y otros elementos 
que se requiere para asegurar la sostenibilidad ambiental y social de cada proyecto.  
 
En vista de que el Programa tiene previsto financiar a 3 sectores de infraestructura 
(vialidad, electrificación y telefonía), se ha desarrollado una metodología para cada sector:  
 

4.2.1 Clasificación de un proyecto en función del "tipo de proyecto"  
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En esta primera clasificación se toma en cuenta básicamente el nivel jerárquico o 
magnitud de las obras que se tiene previsto desarrollar y el tipo de obras a ejecutar.  
 
Sector de Vialidad

Los proyectos viales que se tiene previsto financiar con recursos del Programa 
pueden ser de la red vial nacional, secundaria o rural; y las obras a ejecutarse son de  
rehabilitación y mantenimiento.  
 
En función del nivel jerárquico de las vías: 
 
A. Red Secundaria:

Aquellas rutas que unen ciudades y pueblos a la red de carreteras principales o entre 
si y que tienen principal importancia en el Departamento.  
 
B. Red Rural:

Aquellas rutas que unen Municipios, pueblos o aldeas, a la red de carreteras 
nacionales o departamentales que tienen importancia exclusivamente del Municipio, 
pueden recibir tráfico de caminos de penetración, huellas o sendas de menor 
categoría, estas rutas en terreno natural deben proveer las condiciones para asegurar 
un tránsito permanente al menos en las épocas de cosecha de productos agrícolas. 
 
En función del tipo de obras que se tiene previsto desarrollar: 
 
a. Mejoramiento:

El mejoramiento se realizará sobre la plataforma de la vía existente, ampliación de 
hombros, ensanches, mejoramientos locales menores de curvas, ensanches y 
reforzamiento de puentes. 
 
b. Rehabilitación:

Los trabajos se realizarán sobre la estructura existente o en el derecho de vía. Entre 
algunas obras se menciona la siguiente: 
- Mejoramiento de drenajes, taludes, muros de contención y   otras estructuras. 
- Recuperación de obras civiles, superficie de rodaduras   compactadas. 
 
c. Mantenimiento:

Las actividades periódicas de mantenimiento para mantener una vía en buenas 
condiciones de servicio se realizarán sobre la estructura existente. 
 
- Trabajos rutinarios: limpieza de drenajes, bacheo. 
- Trabajos periódicos: señalización, mantenimiento de puentes. 
- Reposición de superficie de rodadura con o sin compactación, señalización  y 

mantenimiento de puentes.   
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Esta primera clasificación nos da un primer resultado sobre el nivel de riesgo socio-
ambiental de un proyecto vial, en función de la tipología del proyecto siendo los Tipo 
I los de mayor riesgo y los Tipo IV los de menor riesgo socio-ambiental. 

Lo anterior se resume en la siguiente matriz, donde se tiene una primera aproximación 
del nivel de riesgo socio-ambiental. 
 

Matriz No. 1 
Clasificación de un proyecto en función del tipo de obra y la jerarquía de la vía 

 

Tipo de Obras Jerarquía de la vía 
 

Red 
Departamental 

Red Rural 

Mejoramiento Tipo II Tipo III 
Rehabilitación Tipo III Tipo IV 
Mantenimiento Tipo IV Tipo IV 

Sector de Electrificación

El componente de electrificación en el Programa, incluye básicamente obras de 
generación y distribución de energía, sin embargo se ha tomado en cuenta otros tipos 
de proyectos para que este instrumento pueda ser utilizado en el futuro en el caso de 
que se incluya nuevos tipos de proyecto para el sector de electrificación.  
 
Clasificación en función del tipo de proyecto: 
 
En función del tipo de proyectos para el sector de Electrificación se han identificado 
los siguientes tipos de proyectos dentro del PIBAI:   
 
A. Plantas de generación a través de recursos renovables (tecnologías limpias) 
B. Mini o micro centrales hidroeléctricas (tecnologías limpias) 
C. Redes de interconexión en zonas no intervenidas 
D. Redes eléctricas locales y sistemas domiciliarios 
 
Cabe señalar que estos proyectos son referenciales y se podrá incrementar esta lista 
de acuerdo a las necesidades del Programa. 
 
En función del tipo de obras, la clasificación asimismo es: construcción nueva, 
ampliación, rehabilitación o mantenimiento. A continuación se define cada una de las 
categorías antes mencionadas. 
 
a. Construcción Nueva:
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Este tipo de intervención generalmente esta asociada a la construcción de nuevas 
plantas de generación o nuevas redes de distribución. Mediante la utilización de 
tecnologías limpias.  
 
b. Ampliación:

Se refiere principalmente al incremento de la generación en una planta existente o la 
ampliación de redes de distribución o líneas de sub-transmisión. En estos casos 
puede que se requiera de la adquisición de tierras.  
 
c. Rehabilitación:

Llevar un proyecto deteriorado existente, a sus condiciones originales. Todos los 
trabajos se realizan en la estructura existente o en el derecho de vía o propiedad. No 
requiere adquisición de tierras. 
 
d. Mantenimiento:

El proyecto se encuentra en buenas condiciones de operación y no se tiene previsto la 
ejecución de obras adicionales. Se puede requerir de trabajos rutinarios o periódicos 
para mantener un proyecto en buenas condiciones de servicio. Todos los trabajos se 
realizan en la estructura o área existente del proyecto. 
 
Una vez definido un proyecto en función del tipo y las obras previstas, se obtiene 
asimismo, una primera clasificación en función a la Tipología del proyecto, para lo 
cual se ha definido 3 categorías: tipo II, tipo III y tipo IV. (Matriz No. 4). Al igual que en 
los sectores anteriores, esta clasificación  permite tener una primera aproximación 
sobre los potenciales riesgos ambientales y sociales de un proyecto.  
 
Lo anterior se resume en la siguiente matriz, donde como conclusión tenemos una 
primera aproximación del nivel de riesgo socio-ambiental. 

 

Matriz No. 2 
Tipología de un proyecto de electrificación en función del tipo de obras y el objetivo del 

proyecto 
 

Tipo de Obras Objetivo del Proyecto 
 

B C D E
Mejoramiento Tipo II Tipo II Tipo III Tipo III
Rehabilitación Tipo II Tipo III Tipo III Tipo IV
Mantenimiento Tipo III Tipo III Tipo IV Tipo IV

Sector de Telefonía
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El componente de telefonía en el Programa, incluye básicamente obras pequeñas 
como la construcción de antenas para la telefonía celular y en algunos casos la 
necesidad de redes pero básicamente de corta distancia en sobre los derechos de vía 
existentes, utilizando los postes eléctricos existentes.  
 
En este sentido, se espera que los proyectos de telefonía sean de bajo impacto 
ambiental, con lo cual no se requiere de una metodología para la categorización de 
este estos proyectos en función de su tipología ya que se considera de bajo impacto 
ambiental. Sin embargo, sí será necesario analizar el nivel de sensibilidad del medio 
para medir el nivel de riesgo socio-ambiental. Es decir, con la matriz No. 3 que se 
presenta mas adelante, se ubicaría el proyecto dentro del tipo IV y dependiendo de la 
sensibilidad del medio se obtendría el nivel de riesgo socio-ambiental.  
 

4.2.2 Clasificación de un proyecto en función de la “sensibilidad del medio”  
 

Una vez realizada la clasificación de un proyecto en función de su tipología, se debe 
determinar el nivel de sensibilidad del medio natural y social donde se tiene previsto 
desarrollar el proyecto, con el fin de definir de una forma más precisa el nivel de riesgo 
socio-ambiental.  
 
Para el efecto se ha diseñado una lista de verificación "checklist", para que con base a 
información secundaria (informes, mapas, etc.), se defina el grado de sensibilidad del 
medio natural y social. Esta clasificación se aplica a los tres sectores definidos para el  
Programa. 

 
Cuadro  No. 2 

Clasificación de un proyecto en función de la Sensibilidad del Medio 
 

SENSIBILID
AD DEL 
MEDIO 

DESCRIPCIÓN 

ALTO 

- Área Bajo Régimen de Protección (Parques Nacionales, otros) 
- Alto Índice de biodiversidad (L. Holdridge, 1978) 
- Alto grado de Amenaza (accesibilidad, CIAT) 
- Alto grado de endemismo  
- Alto peligro de degradación ambiental (deforestación, caza, etc.) 
- Zona montañosa con relieve accidentado (> 35% de pendiente) 
- Zonas de alto riesgo sísmico 
- Zonas vulnerables a fenómenos naturales como inundaciones 
- Alto potencial de erosión 
- Humedales y/o manglares, zonas permanentemente inundadas 
- Bosques primarios 
- Ecosistemas excepcionales y hábitat con especies en peligro 
- Nacientes de agua 
- Sitios de alto interés arqueológico y antropológico 
- Zonas con alto riesgo de conflictos sociales  
- Zonas bajo riesgo de ocupación humana o afectadas por 

recientes invasiones 
 

��  
��  
��  
��  
��  
��  
��  
��  
��  
��  
��  
��  
��  
��  
��  
��  

- Áreas de Amortiguamiento "buffer" de un Área Protegida 
- Moderado-alto grado de biodiversidad (L. Holdridge, 1978) 

��  
��  
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MODERADO 

- Moderado-alto grado de amenaza (accesibilidad, CIAT) 
- Moderado-alto grado de endemismo  
- Moderado peligro de degradación ambiental (deforestación, 

caza) 
- Terrenos ondulados (15 a 35% pendiente)  
- Moderado riesgo sísmico 
- Moderado potencial de erosión 
- Zonas esporádicamente inundadas 
- Sitios de moderado interés arqueológico y antrópico 
- Importante disminución de la oferta de empleos 
- Afectación parcial de terrenos y/o construcciones 
 

��  
��  
��  

��  
��  
��  
��  
��  
��  
��  

BAJO 

- Áreas antrópicamente intervenidas fuera de zonas declaradas 
como parque nacional o de amortiguamiento  

- Bajo-Moderado grado de biodiversidad (L. Holdridge, 1978) 
- Bajo-Moderado grado de amenaza (accesibilidad, CIAT) 
- Bajo-Moderado grado de endemismo  
- Bajo peligro de degradación ambiental (deforestación, caza, etc.) 
- Terrenos ondulados a planos (<15% de pendiente)  
- Bajo peligro de degradación ambiental (deforestación, caza, etc.) 
- Vegetación intervenida  
- Áreas sin inundación  
- Ausencia de sitios de valor histórico y patrimonial  
- Áreas sin ningún tipo de Declaración para ser protegidas  
- Zonas con bajo nivel de conflicto social     
- Zonas con usos alternativos o cónsonos a los fines del proyecto 
 

��  

��  
��  
��  
��  
��  
��  
��  
��  
��  
��  
��  
��  

Nota:  La selección del nivel de sensibilidad del medio dependerá de 
las características del medio que mejor se adapte a los parámetros 
presentados en el cuadro.  

 

Una vez definido el grado de sensibilidad del medio y la clasificación en función del 
tipo de proyecto, se determina el nivel de riesgo socio-ambiental. Estos niveles de 
riesgo socio-ambiental se han divido en Alto (A), Moderado (B1-B2), y Bajo (C). 

A continuación se presenta una matriz para la obtención de estos resultados:  
 

Matriz No. 3 
Nivel de Riesgo Socio-Ambiental 

 
Tipo de 

Proyecto 
Sensibilidad del Medio 

Alto Moderado Bajo  
Tipo I A A B-1 
Tipo II A B-1 B-2 
Tipo III B-1 B-2 C
Tipo IV B-2 C C

Proyectos Categoría A:  
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Aquellos proyectos con alto riesgo socio-ambiental debido a que el área de influencia 
presenta altos niveles de sensibilidad y las obras civiles que se tiene previsto 
desarrollar son de tal magnitud que pueden alterar el entorno natural, su 
biodiversidad, el tejido social, la organización económica y su riqueza cultural. Estos 
efectos pueden ser de carácter irreversibles. Estos proyectos NO serán financiados 
con recursos del Programa. 

Proyectos Categoría B:  

Aquellos proyectos con moderado riesgo socio-ambiental debido a que el área de 
influencia presenta moderados niveles de sensibilidad, sin embargo las obras civiles 
que se tiene previsto desarrollar no son de gran magnitud. Los efectos que se pueden 
presentar en este tipo de proyectos son fácilmente identificables y mitigables. Se 
subdivide en dos subcategorías: la B1, que comprende las que se consideran como 
de moderado a alto riesgo ambiental; y la B2, que comprende las que se consideran 
como de moderado a bajo riesgo ambiental 

Proyectos Categoría C:  

Aquellos proyectos que presentan bajo riesgo socio-ambiental con la ejecución de las 
obras. No se pone en riesgo el entorno natural, la biodiversidad, el tejido social, la 
organización económica, ni la riqueza cultural. 

 

Para desarrollar todo este procedimiento, se ha diseñado la Ficha Ambiental de 
Evaluación Preliminar (FAEP), que facilita la determinación del Nivel de Riesgo Socio-
Ambiental. Más adelante se presenta este instrumento. 

 

VII. METODOLOGIA PARA ESTIMAR EL PRESUPUESTO AMBIENTAL EN FUNCION DEL 
RIESGO SOCIO-AMBIENTAL: 

 
Los proyectos que se tiene previsto financiar con el Programa Desarrollo Económico desde lo 
Rural, pueden tener diferente grado o nivel de riesgo socio-ambiental en función de las distintas 
actividades que se pretenden desarrollar para generar condiciones que permitan el desarrollo 
de capacidad competitiva integral; el nivel de sensibilidad de las áreas donde se desarrollarán 
las distintas actividades y la intensidad de los impactos generados.  En este sentido, de 
acuerdo a los estudios requeridos según la clasificación de los proyectos y de las áreas, será 
necesario provisionar recursos financieros para consolidar una adecuada gestión ambiental, 
durante la operativización del programa. 
 
Implica entonces la necesidad de recursos financieros para desarrollar las evaluaciones 
ambientales, requeridas según cada caso y para la ejecución de los planes de gestión 
ambiental determinados mediante los estudios de evaluación ambiental. 
 
Las estudios de evaluación ambiental, constituirán una parte del monto total previsto para el 
proyecto, es decir que una vez sean considerados los proyectos elegibles, adicional al costo del 
proyecto deberán computarse los costos de los estudios, para que los proponentes de los 
proyectos realicen la contratación de los estudios correspondientes.   
 



Marco Conceptual Ambiental 
Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural 

24

De acuerdo a la clasificación de los proyectos antes señalada, se ha diseñado la siguiente 
matriz donde en función del nivel de riesgo socio-ambiental se ha estimado la inversión socio-
ambiental.  
 

Matriz No. 4 
Presupuesto Socio-Ambiental  

 
Tipo de 
Obras 

Sensibilidad del Medio 
 

Alta Moderada Baja 
Tipo I A: 9% A: 8% B-1: 7% 

Tipo II A: 8% B-1: 7% B-2: 5% 
Tipo III B-1: 7% B-2: 6% C: 3% 
Tipo IV B-2: 6% C: 3% C: 1% 

Nota: Los proyectos categoría A no serán financiados por el Programa 
 

VIII. ESTUDIOS AMBIENTALES Y SOCIALES REQUERIDOS 
 
8.1 Estudios requeridos en función del nivel de riesgo ambiental 
 

Durante la fase de evaluación preliminar, una vez definido el nivel de riesgo socio-
ambiental de un proyecto, se debe determinar la necesidad de estudios requeridos para 
asegurar la sostenibilidad ambiental y social de los proyectos y el cumplimiento tanto de la 
legislación ambiental del país, como de las Políticas de Salvaguarda del Banco Mundial. 
En este sentido, se ha definido los siguientes Estudios requeridos en función del nivel de 
riesgo socio-ambiental: 
 
Proyectos Categoría B1 y B2, es decir de moderado-alto o moderado-bajo riesgo socio-
ambiental, requerirá en el primer caso de un Estudio de Evaluación de Impacto ambiental 
EEIA.  Este estudio permite identificar y predecir los efectos sobre el ambiente que 
ejercerá un proyecto, obra, industria o cualquier actividad determinada.  Describe las 
medidas para evitar, reducir, corregir, compensar y controlar los impactos adversos.  Es un 
proceso de evaluación para la toma de decisiones y constituye el instrumento de 
planificación que proporciona un análisis temático preventivo reproducible e 
interdisciplinario de los efectos potenciales de una acción propuesta y sus alternativas 
prácticas en los atributos físicos, biológicos, culturales y socioeconómicos de un área 
geográfica determinada. En anexo 2-a se presenta los lineamientos generales del 
contenido de este tipo de estudio. Para el caso de los proyectos categorizados como B2, 
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se requerirá de un Plan de Gestión Ambiental (PGA) en la que básicamente se debe 
concentrar a la identificación de impactos y a la proposición de medidas para prevenir, 
mitigar y/o compensar los potenciales efectos socio-ambientales. En anexo 2-b se 
presenta los contenidos mínimos de un PGA.   
 
Proyectos Categoría C, Es decir de bajo riesgo socio-ambiental, requerirá únicamente de 
la aplicación de los manuales ambientales (especificaciones técnicas ambiéntales) de 
cada uno de los sectores.  
 
Estos estudios y especificaciones técnicas, deben formar parte de los estudios de 
Factibilidad Técnica y deberán desarrollarse paralelamente durante el diseño de las obras, 
con el fin de que en esa etapa se incluya las respectivas medidas y acciones para 
minimizar los riesgos socio-ambientales.  

 

8.2 Estudios ambientales complementarios 
 

Se han identificado una serie de instrumentos de gestión ambiental establecidos por la 
autoridad ambiental y por las Políticas de Salvaguarda del Banco Mundial, que en casos 
particulares se justifica desarrollarlos. Entre algunos de los instrumentos establecidos por la 
Autoridad ambiental se menciona los siguientes:  
 
1. Evaluación de Riesgo Ambiental: Procedimiento que permite determinar  la 

probabilidad de exceder un valor específico de consecuencias económicas, sociales o 
ambientales, en un sitio particular, y durante un tiempo de exposición determinado.  Se 
obtiene de relacionar la amenaza o probabilidad de ocurrencia de un fenómeno con una 
intensidad específica, con la vulnerabilidad de los elementos expuestos.  El riesgo 
puede ser de origen natural, geológico, hidrológico, atmosférico o también de origen 
tecnológico o provocado por el hombre. 

 
2. Evaluación de Impacto Social: Proceso de evaluación y estimación de las 

consecuencias sociales y culturales ante cualquier proyecto, obra, industria o cualquier 
otra actividad que pudiera alterar el normal ritmo de vida de las poblaciones y en 
consecuencia afectar su calidad de vida. 

 
3. Evaluación de Efectos Acumulativos: Es el proceso consistente en analizar y evaluar 

sistemáticamente los cambios ambientales combinados, originados por la suma 
sistemática de los efectos de proyectos, obras, industrias o en cualquier otra actividad 
desarrolladas dentro de un área geográfica definida.  Los efectos acumulativos se 
refieren a la acumulación de cambios inducidos por el hombre en los componentes 
ambientales a través del espacio y del tiempo.  Estos impactos pueden ocurrir en forma 
aditiva o de manera interactiva.  La Evaluación de Efectos Acumulativos es necesaria a 
fin de establecer planes de uso del suelo que sean conformes con la situación ambiental 
real del entorno y como forma para identificar las medidas correctivas, de mitigación, 
saneamiento y/o rehabilitación que deberían llevarse a cabo, a fin de restaurar el 
equilibrio ecológico en esos espacios geográficos que están siendo motivo de uso y 
administración. 
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En el caso de que alguna de las Políticas de Salvaguarda del Banco se active en un 
proyecto específico, además de las herramientas antes mencionadas (EIA y PGA), se 
requerirá de algunos instrumentos diseñados por el Banco para cumplir sus salvaguardas. 
 
En este sentido, si por ejemplo un proyecto se desarrollará en un área bajo régimen de 
protección (Parques Nacionales, Bosques Protectores, etc.) o áreas sensibles desde el 
punto de vista ambiental (humedales, manglares, bosques primarios, entre otros) donde se 
puede hacer un manejo adecuado para evitar los potenciales impactos y que el beneficio 
del subproyecto sea muy positivo para cierta población, se puede financiar el mismo con 
recursos del Banco pero se requerirá desarrollar o actualizar si ya cuenta con el respectivo 
Plan de Manejo Ambiental del Área Protegida (ver Anexo 3-a), con el fin de insertar dentro 
de las actividades de dicho Plan las obras que se tiene previsto desarrollar con el proyecto 
propuesto. La elaboración o actualización de estos planes deberá ser coordinado con la 
CONAP. En el caso de que un área no cuente con una declaración como área protegida, se 
podrá estudiar la posibilidad de lograr su declaración como una acción previa a la ejecución 
de las obras.  
 
Por otro lado, dado que el Programa tiene previsto financiar una serie de actividades 
productivas vinculadas la actividad agrícola, ganadera y su industrialización, en estos casos 
se deberá tomar en cuenta la Política de Control de Plagas (OP-4.09) del Banco. En este 
sentido, se deberá incorporar en los EIAs o PGAs, las acciones requeridas para prevenir 
potenciales riesgos con el manejo de plagas. Asimismo, se deberá tomar en cuenta la base 
legal vigente en el país en el tema, como por ejemplo, la Ley de Sanidad Animal y Vegetal, 
el respectivo reglamento; el Reglamento de Plaguicidas; entre otras, cuya responsabilidad 
recae sobre Unidad de Normas y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación. Ver anexo No. 1-b. 

Finalmente, vale la pena resaltar que estos instrumentos complementarios deberán 
desarrollarse durante el proceso de evaluación de un proyecto y bajo ninguna circunstancia 
se podrá iniciar con la ejecución de las obras si no se cuenta con los estudios y los 
permisos correspondientes.  
 
En el siguiente cuadro se presenta en forma resumida los instrumentos antes mencionados 
cuando se activan algunas de las Políticas de Salvaguarda Ambiental y Social del Banco 
Mundial identificadas para el Programa: 

 

Cuadro No 3 
Instrumentos de Gestión Ambiental Complementarios: Políticas de 

Salvaguarda del BM  
 

POLÍTICAS DE 
SALVAGUARDA DEL 

BANCO MUNDIAL 

INSTRUMENTOS 

Evaluación ambiental: OP 
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4.01 
En aquellos proyectos de 
infraestructura donde se 
prevea algún tipo de 
afectación tanto directa como 
indirecta.  

En función del nivel de riesgo socio 
ambiental se requerirá de un EIA 
(Categoría A o B1), y un PGA (Categoría 
B-2). En aquellos casos que la ejecución 
tenga una repercusión en el desarrollo de 
una región, se podrá requerir de una 
Evaluación Ambiental Estratégica.  
 

Control de Plagas: OP 4.09 
En el caso de que se 
requerirá de acciones para el 
control de plagas ya sea por 
métodos físicos o químicos. 

 
En estos casos el Banco apoya 
estrategias que promuevan el uso de 
métodos de control biológico o ambiental, 
y la reducción de químicos y pesticidas. 
En cada proyecto que se active esta 
Política, se deberá incluir en el respectivo 
EIA o PGA las acciones requeridas para 
el control de plagas.  
 

Divulgación al público: BP 
17.50 
Para todos lo casos en el que 
una población se vea 
afectada o beneficiada por la 
ejecución de un proyecto. 
 

Se requiere que dentro de los Planes de 
Manejo Ambiental se incluya algún tipo 
de estrategia que permita mantener 
informada a la población de los proyectos 
ha ejecutar.  
 

IX. INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL DE USO INTERNO: 
 
Se ha definido una serie de instrumentos internos para uso del Ministerio de Economía 
(MINECO) ,  quien será responsable de la gestión ambiental durante la ejecución del Programa, 
con el fin de sistematizar y organizar las actividades y procesos que se deberán desarrollar a lo 
largo del ciclo de proyecto. Estos instrumentos permitirán asimismo, dejar una evidencia de la 
gestión ambiental desarrollada y será la base para la supervisión y monitoreo ambiental por 
parte del Banco y otras instituciones de control, durante la ejecución del Programa.  
 
Los instrumentos de gestión ambiental identificados para las diferentes etapas del ciclo de un 
subproyecto son los siguientes: a) Ficha Ambiental de Evaluación Preliminar (FAEP); b) 
Informe Ambiental de Verificación (IAV); c) Informe Ambiental Seguimiento (IAS); y el Informe 
Ambiental Final (IAF). 
 
1. Fase de Evaluación Preliminar: En función de la propuesta de gestión ambiental en el 

ciclo del proyecto al programa le corresponde recibir notificaciones de la gestión, como 
insumo para la toma de decisiones.  La primera decisión a tomar, está referida a la 
determinación de la elegibilidad de los proyectos; así como del tipo de estudio ó de 
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herramienta de gestión ambiental que le corresponde a los proyectos elegibles.  Para lograr 
tal efecto, deberán presentarse para los proyectos nuevos o ya ejecutados, la Ficha de 
Evaluación Ambiental Preliminar (FAEP). Ver anexo No. 4.

2. Fase de Verificación: Se refiere al proceso de verificación del cumplimiento de los 
requisitos requeridos en la primera fase.  Es decir la elegibilidad de los proyectos en función 
del riego ambiental y el desarrollo de los estudios dictaminados en función de la información 
reportada; así como la inclusión de los planes de gestión ambiental, según sea el caso.  
Para el efecto, deberá llenarse el Informe Ambiental de Verificación (IAV). Ver anexo No 5.

3. Fase de Seguimiento: Consiste en el proceso de generación de información como insumo 
para tomar decisiones relativas a las suspensión de asignaciones presupuestarias cuando 
existiese incumplimiento con los planes de gestión ambiental aprobados al iniciarse el 
proceso.  Para poder contar, con estos elementos para la toma de decisiones, MINECO, 
realizará el seguimiento a la ejecución de los Planes de Gestión Ambiental, generando los 
informes correspondientes, para cuyo efecto utilizará el formulario para el Informe 
Ambiental de Seguimiento (IAS). Ver anexo No 6.

4. Fase de cierre: Proceso cuyo objetivo, es generar lecciones en materia de gestión 
ambiental en los proyectos ejecutados.  Para tal efecto, deberá utilizarse el formato para 
desarrollar el Informe Ambiental Final (IAF). Ver anexo No. 7. 

X. DIALOGO Y DIVULGACION REQUERIDO EN FUNCION DEL RIESGO AMBIENTAL: 
 

Todas las obras, industrias o actividades nuevas, de acuerdo a los términos de referencia 
aprobados para cada proyecto, deberán informar al público, sobre la presentación de 
Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental, los Planes de Gestión Ambiental o los 
estudios complementarios.   
 
Para el caso de los proyectos de Categoría B1, se requiera de dialogo en dos fases del 
proyecto: la primera deberá ser ejecutada en el proceso de evaluación ambiental; para tal 
efecto será necesario realizar entrevistas dirigidas con el público en general en el ámbito de 
influencia del proyecto, informándoles respecto a los objetivos y resultados esperados de la 
acción y requiriendo información para fortalecer el proceso de identificación de impactos 
potenciales. La segunda fase será cuando el proponente del proyecto, presente el Estudio 
de Evaluación de Impactos ambientales. Para tal efecto, el proponente del proyecto y el 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales acordarán de manera conjunta y 
consensuada los medios de comunicación que deberán utilizarse, para informar que el 
estudio está a disposición para presentar observaciones o manifestar su oposición. 
 
En el caso de los proyectos de Categoría B2, se requiera de un solo dialogo, una vez que 
los proponentes hayan desarrollado los respectivos estudios ambientales para su 
presentación a los directamente involucrados de un proyecto. 
 
Finalmente, para el caso de los proyectos Categoría C, se estudiará la necesidad de hacer 
o no el dialogo con los actores involucrados en el Proyecto.  
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De acuerdo a la legislación ambiental nacional, el público podrá presentar sus 
observaciones o incluso la manifestación de oposición, dentro de los veinte días contados a 
partir del día siguiente de haber concluido la difusión de la información.  Toda observación o 
manifestación de oposición a determinada obra, actividad o industria o su correspondiente 
instrumento de evaluación, deberá estar debidamente fundamentada. 
 
Cabe mencionar que esta metodología está acorde asimismo, con la Política de Divulgación 
del Banco Mundial. 

 

XI. PROCEDIMIENTOS DE GESTION AMBIENTAL EN EL CICLO DE PROYECTO  
 
1. Normas. 
 

a. Para clasificar los proyectos incluidos en los Planes de Negocios presentados al 
Programa Desarrollo Económico desde lo Rural, la presente estrategia se apega 
a la clasificación contenida en el Listado Taxativo de Proyectos30 (Anexo 2), 
propuesto por el ente rector ambiental. 

 
b. Con la finalidad de establecer el riesgo ambiental implícito y determinar la 

categoría a la que pertenecen; todo proyecto incluido en los Planes de Negocios 
presentados por los clientes del Programa Desarrollo Económico desde lo Rural 
deberá incluir una Evaluación Ambiental Preliminar (Anexo 4). 

 
c. Corresponde al MINECO a través del Vice-Ministerio de la Pequeña y Mediana 

Empresa, determinar la categoría a la que pertenece cada proyecto incluido en 
el Plan de Negocios, con fundamento en la información incluida en la Evaluación 
Ambiental Preliminar.  

 
d. Ningún proyecto que solicite apoyo a través de un Plan de Negocios -de 

cualquier categoría- será financiado por el Programa Desarrollo Económico 
desde lo Rural en zonas núcleo de áreas protegidas. 

 
e. Todo proyecto agrícola que implique el control de plagas y enfermedades, 

deberá adoptar el manejo integrado de plagas MIP.  Para tal efecto, deberá 
presentar como parte del Plan de Inversión, el Plan de manejo integrado de 
Plagas, especificando las distintas prácticas culturales, biológicas y químicas 
que serán utilizadas.  El Plan de Manejo Integrado de Plagas deberá incluir el 
listado de plaguicidas que serán utilizados, mismos que deberán corresponder a 
los de uso permitido según los listados determinados por la Unidad de Normas y 
Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 

 
f. Ningún proyecto de cualquier categoría será financiado por el Programa 

Desarrollo Económico desde lo Rural, si implica un significativo peligro a la 
propiedad cultural no replicable. 

30 Acuerdo Gubernativo 1342005 publicado el 16 de mayo del 2,005. 
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g. Ningún proyecto de cualquier categoría será financiado por el Programa 

Desarrollo Económico desde lo Rural, si implica una significativa conversión o 
degradación de áreas forestales críticas, o de hábitats naturales críticos que 
estén relacionados. 

 
h. El Programa Desarrollo Económico desde lo Rural, no financiará proyecto 

alguno que de acuerdo al análisis que le sea realizado sea ubicado en la 
categoría “A”, según la clasificación del listado taxativo. 

 
i. Todo proyecto ubicado en la categoría B1, según la clasificación del listado 

taxativo, deberá incluir su Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental.  Para tal 
efecto, la instancia responsable de preparar el Plan de Negocios deberá 
contratar la realización de dicho estudio, considerando para tal efecto el registro 
de oferentes que maneja el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. 

 
j. Los proyectos que sean ubicados en la categoría B2 y C, según la clasificación 

del listado taxativo, deberá incluir como único requisito el plan de gestión 
ambiental, con fundamento en los impactos o perturbaciones; así como las 
medidas de mitigación identificadas mediante el Reporte de Evaluación 
Ambiental, consignadas en el anexo 8. 

 
k. MINECO  a través del Vice-Ministerio de la Pequeña y Mediana Empresa, 

verificará que los proyectos incluidos en los Planes de Inversión, cumplan con 
los requerimientos establecidos en materia de gestión ambiental. 

 
l. Es obligación de los proponentes de los proyectos al Programa, el cumplimiento 

del Plan de Gestión Ambiental Propuesto y del Vice-Ministerio de la Pequeña y 
Mediana Empresa el monitoreo y verificación del cumplimiento con el Plan de la 
referencia. 

 

2. Procedimiento. 
 
FASE 1: IDENTIFICACIÓN   
 
a. Los socios proveedores y compradores, proponen a las Delegaciones Departamentales 

del Ministerio de Economía, sus demandas; 
 
b. EL Socio de Servicios de Desarrollo Empresarial elabora el Plan de Negocios (PN) en 

apoyo al Socio Proveedor y al Socio Comprador, y lo envía al MINECO. 
 

FASE 2: EVALUACIÓN PRELIMINAR 
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a. Durante la fase de identificación de los proyectos a incluirse en los PN, el Socio de 
Desarrollo Empresarial en forma conjunta con el Socio Proveedor, realiza una 
evaluación ambiental preliminar, para lo cual deberá llenar la Ficha Ambiental de 
Evaluación Preliminar (FAEP).  
 

b. Se establece la categoría ambiental del proyecto y se identifican los estudios requeridos 
en función de su nivel de riesgo y requerimientos específicos de cada proyecto; 

 
c. Si algún proyecto implica el control de plagas, se verifica que incluya su Plan de Manejo 

Integrado de Plagas detallado, adjuntando el listado de plaguicidas a utilizar y las 
evidencias autorizadas por la Unidad de Normas y Regulaciones del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación.  Si el caso fuere que esta información no se 
incluya o está incompleta, se solicita a los proponentes del Plan de Inversiones (Socio 
Proveedor y Socio Comprador), que cumplan con esta norma. 

 
d. Una vez se ha cumplido con dicho requisito, se envía la FAEP al MINECO para su 

conocimiento; 
 
e. Si algún proyecto está dentro del listado que no serán financiados con recursos del 

Programa, procede de inmediato a informar a los proponentes del Plan de Inversiones 
(Socio Proveedor y Socio Comprador), para que se cambien dichos proyectos. 

 
f. Una vez que se haya sustituido algún proyecto que en primera instancia haya sido 

rechazado desde el punto de vista ambiental, se envía la FAEP al MINECO para su 
conocimiento; 

 
g. Se da visto bueno por parte MINECO para iniciar con la elaboración de los respectivos 

estudios ambientales. 
 

FASE 3: EVALUACIÓN 
 

a. Si los proyectos que apoyará el Plan de Negocios se incluyen en la categoría B1, el 
Socio de Desarrollo Empresarial prepara Términos de Referencia y procede a contratar 
los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental, para cuyo efecto, selecciona los 
potenciales prestadores del servicio en el registro que para dicho fin posee el Ministerio 
de Ambiente y Recursos Naturales;  

 
b. Si los proyectos corresponden a las categorías B2, el Socio de Desarrollo Empresarial 

prepara Términos de Referencia y procede a contratar la elaboración del Plan de 
Gestión Ambiental;  

 
c. Una vez obtenido los estudios ambientales requeridos, el Socio para el Desarrollo 

Empresarial realiza las gestiones ante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
para obtener la licencia ambiental, con la cual se completa el Plan de Negocios a 
presentar al MINECO. 
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d. Una vez finalizado este proceso, el Responsable Ambiental de MINECO, elabora el 
Informe Ambiental de Verificación (IAV), en el cual se resume las actividades realizadas 
dentro del proceso de evaluación ambiental de un proyecto.  

 
e. Cuando los expedientes están completos los traslada al Comité de Coordinación de 

Inversiones del Programa, para su aprobación. 
 

FASE 4: APROBACIÓN Y CONTRATACIÓN 
 

a. El Comité de Coordinación de Inversiones aprueba el PN y elabora los respectivos 
contratos para la ejecución de las obras o actividades productiva;  

 
b. Se incluye cláusulas ambientales en los respectivos contratos.  

 

FASE 5: SEGUIMIENTO 
 

a. Durante la ejecución de los proyectos incluidos en los Planes de Negocios, el MINECO 
hace seguimiento al cumplimiento de los Planes de Gestión Ambiental.  Para el efecto 
utiliza, el formato denominado Informe Ambiental de Seguimiento (IAS).

b. Este informe se envía al Comité de Coordinación de Inversiones, instancia que detiene 
el flujo de financiamiento si el caso fuese de incumplimiento, notificando a los 
proponentes del Plan de Inversiones (Socios Proveedor y Comprador) de tal efecto y 
estableciendo el plazo para que sea reiniciada la operación del Plan de Gestión. Copia 
de esta notificación es enviada al MINECO. 
 

c. El MINECO, coordina con los proponentes la fecha para la realización del próximo 
seguimiento. Cabe señalar que el número de seguimientos depende de cada proyecto 
de acuerdo a su envergadura.   
 

FASE 6: CIERRE 
 

a. Al finalizar la asistencia a determinado proyecto, el responsable ambiental del MINECO, 
genera un Informe Ambiental Final (IAF); 
 

Toda la información generada a través de los instrumentos internos de gestión ambiental, se 
registran en una base de datos, que permitirá tener un control de la gestión ambiental y servirá 
de base para las lecciones aprendidas a lo largo de la implementación del Programa.  
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FASE 1: IDENTIFICACIÓN
FASE 2: EVALUACIÓN

PRELIMINAR FASE 3: EVALUACIÓN
FASE 4: APROBACIÓN Y

CONTRATACIÓN FASE 5: SEGUIMIENTO FASE 6: CIERRE

INICIO

Proveedores y Compradores
proponen sus demandas a

MINECO

Socio IM elabora PIN y lo
envía a MINECO

En conjunto socios realizan
EAP y elaboran FAEP

Se establece Categoría
Ambiental y se identifican

estudios requeridos

Elegible a
financiamiento del

Programa

NO se financia
o deben

realizar cambios

Se envía FAEP a MINECO
para su conocimiento

SI

Visto Bueno de MINECO
para elaborar estudios

ambientales

Si los proyectos del PIN son
B1, Socio IM prepara TdR y

contrata EIA del registro
MARN

Si son B 2, Socio IM prepara
TdR y contrata elaboración
Plan de Gestión Ambiental

Con los estudios requeridos ,
el Socio IM gestiona ante

MARN licencia ambiental para
completar PIN

Comité Coordinación
Técnica aprueba PIN

Responsable Ambiental de
MINECO elabora IAV

Expediente completo y se
traslada a Comité de

Coordinación Técnica para
aprobación

CCT elabora contratos para
ejecución de obras o

actividades

Durante la ejecución de
proyectos , MINECO da

seguimiento a cumpllimiento
Planes de Gestión Ambiental

Para ello aplica Informe
Ambiental de Seguimiento

IAS

Se envía IAS a Comité
Técnico

Si existe incumplimiento
detiene flujo de

financiamiento y notifica
a Socios y MINECO

En notificación se establece
plazo para que sea reiniciada
la operación del Plan Gestión

Ambiental

MINECO coordina con
proponentes próximo

seguimiento

Al finalizar la asistencia al
proyecto , el Responsable

Ambiental de MINECO genera
Informe Ambiental Final IAF

FIN

Gráfico No.1 Flujo de procedimientos ambientales en el ciclo de proyecto
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ANEXO No. 1 
 

Marco Legal Ambiental en Guatemala 
 
El Marco Legal Ambiental en Guatemala está sustentado por las siguientes leyes y 
Reglamentos: 
 
a. Constitución Política de la Republica de Guatemala 1985 (reformada por la consulta popular 

Acuerdo Legislativo 18-93 Guatemala 2003). 
 
b. Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente (Decreto Legislativo No.68-86 del 

Congreso de la Republica). 
 
c. Ley de Áreas Protegidas (Decreto Legislativo No.4-89 del Congreso de la Republica). 
 
d. Reglamento de la Ley de Áreas Protegidas, Acuerdo Gubernativo No.759-90. 
 
e. Ley Forestal (Decreto Legislativo No.101-96 del Congreso de la Republica). 
 
f. Reglamento de la Ley Forestal, Resolución 4.23.97 de la Junta Directiva del Instituto 

Nacional de Bosques INAB. 
 
g. Ley del Organismo Ejecutivo (Decreto Legislativo No.114-97 reformado por el Decreto 

Legislativo No.90-2000 ambos del Congreso de la Republica). 
 
h. Código Municipal (Decreto Legislativo No.12-2002). 
 
i. Reglamento de Requisitos Mínimos y sus limites máximos permisibles de contaminación 

para la descarga de aguas servidas Acuerdo Gubernativo No.60-89. 
 
j. Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto Legislativo No.114-97 del Congreso de la Republica 

reformado por el Decreto Legislativo No.90.2000 del Congreso de la Republica. 
 
k. Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Acuerdo 

Gubernativo No.186-2001. 
 
l. Acuerdo Gubernativo 23-2003. Reglamento de Evaluación Control y Seguimiento Ambiental. 
 
m. Acuerdo Gubernativo 13-04-2005 Listado Taxativo Final de Proyectos, Obras, industrias o 

actividades 
 
n. Código de Salud, Decreto Legislativo No. 90-97 del Congreso de la Republica. 
 
o. Ley Orgánica del INGUAT, Decreto Legislativo No. 1701 del Congreso de la Republica. 
 
p. Acuerdo Gubernativo No.278-98 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 
 
q. Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Agricultura, Ganadería y alimentación. 
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r. Reglamento Interno de la Unidad Administrativa para el Control Ambiental, Ministerio de 

Energía y Minas. 
 
s. Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, Acuerdo 

Gubernativo No.115-99. 
 
t. Manual de Organización y Funciones de la Dirección General de Regulación y Vigilancia y 

Control de la Salud y sus dependencias, Acuerdo Ministerial No.SP-M-1200-99. 
 
u. Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Decreto Legislativo No.11-2002 del 

Congreso de la Republica. 
 
v. Ley General de Descentralización, Decreto Legislativo 14-2002 del Congreso de la 

Republica. 
 
w. Reglamento para el Gobierno y Policía de los Puertos de la Republica, Acuerdo Gubernativo 

del 21 de Abril de 1939. 
 
x. Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, 

Acuerdo Gubernativo No.520-99. 
 
y. Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Finanzas Publicas, Acuerdo Gubernativo 

No.382-2001. 
 
z. Ley de Creación Guatemalteca de Normas Ministerio de Economía, Decreto Legislativo 

1523 del Congreso de la República. 
 
aa. Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Economía, Acuerdo Gubernativo 182-2000. 
 
bb. Legislación Orgánica del Tribunal y Contraloría de Cuentas, Decreto Legislativo 1126 del 

Congreso de la Republica. 
 
cc. Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría de Cuentas, Acuerdo Presidencial del 27 

de diciembre de 1958. 
 
dd. Ley de Educación Nacional, Decreto Legislativo No.12-91 del Congreso de la Republica. 
 
ee. Ley de Fomento de la Educación Ambiental, Decreto Legislativo No.74-96 del Congreso de 

la Republica. 
 
ff. Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto Legislativo No.40-94 del Congreso de la 

Republica. 
 
gg. Código Procesal Penal, Decreto Legislativo No.51-92 del Congreso de la Republica. 
 
hh. Código Penal, Decreto  Legislativo No.   Del Congreso de la Republica. 
 
ii. Ley del Organismo Judicial, Decreto Legislativo No.2-89 del Congreso de la Republica. 
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Anexo No. 1-b 
 

MARCO LEGAL CONTROL DE PLAGAS 
 

Reglamento Orgánico interno del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
 

Articulo 24. La Unidad de Normas y Regulaciones tiene como objeto contribuir a la protección, 
preservación, conservación, aprovechamiento y uso  sostenible del patrimonio agropecuario y 
de recursos naturales renovables, así como la prevención y control de inocuidad de los 
alimentos naturales no procesados en todas sus etapas a través de la definición participativa de 
normas claras y estableces, vigilar la correcta aplicación de las mismas, para lo cual se 
organiza de la siguiente forma: 
 
a)  Despacho del Coordinador  

i Oficina de normas y procedimientos 
ii Oficina de servicios al usuario 

b)  Área Fitozoosanitaria 
c) Área Fitozoogenética 
d) Área de Agua y Suelo 
e) Área de Inocuidad de los Alimentos No Procesados 
 

Articulo 25. La Unidad de Normas y Regulaciones tiene las siguientes atribuciones: 
 

a) Formular, notificar y divulgar normas y procedimientos fitozoosanitarios, fitozoogenéticos, de 
inocuidad de los alimentos naturales no procesados, hidrobiológicos y de los recursos 
naturales, agua y suelo y velar por su cumplimiento. 

b) Establecer y supervisar los siguientes registros oficiales:  Productos agroquímicos, 
productos biológicos, productos vegetarianos, especies animales y vegetales, registros de 
autorización de uso de fuentes de agua, registros establecidos que producen, empacan y 
transforman alimentos naturales no procesados, y cualquier otro que se establezca por 
disposición legal. 

c) Acreditar y reconocer a profesionales, empresas o entidades no gubernamentales para 
proveer servicios que el Ministerio establezca, que puedan ser prestados por terceras 
personas, en cumplimiento de la normativa fitozoosanitaria, fitozoogenética y de inocuidad 
de los alimentos no procesados, así como para la realización de los estudios necesarios 
sobre protección, uso, manejo y aprovechamiento de los usos naturales renovables.   

d) Emitir licencias, permisos, autorizaciones y certificados, según corresponda de los recursos 
agropecuarios, en las siguientes materias:  de inocuidad de los alimentos no procesados, 
fitozoosanitaria, fitozoogenética, autorización del uso del agua, y cualquier otro que se 
establezca por disposición legal. 

e) Verificar el cumplimiento de normas para el funcionamiento de empresas de fabricación, 
formulación, almacenaje, transporte, exportación, comercialización, producción, manejo y 
distribución de insumos agropecuarios y/o exóticos. 
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f) Establecer las medidas de prevención para garantizar la inocuidad de los alimentos 
naturales no procesados en las etapas de producción, transformación, almacenamiento, 
transporte, importación y exportación. 

g) Autorizar y supervisar la administración descentralizada de la operación del sistema 
cuarentenario el diagnóstico, prevención, control y erradicación de plagas, enfermedades y 
otros servicios. 

h) Establecer y supervisar el sistema de diagnóstico, control y vigilancia epidemiológica sobre 
plagas y enfermedades endémicas y exóticas. 

i) Prestar servicio administrativo, de información, recepción, devolución y emisión de licencias, 
permisos y certificados para la importación y exportación de productos y subproductos de 
origen vegetal y animal, e insumos agropecuarios. 

j) Planificar en el marco de las políticas sectoriales, las acciones inherentes a la Unidad. 

k) Representar al Ministerio en los foros nacionales e internacionales vinculados con su 
actividad. 
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ANEXO No.  2 
 

LISTADO DE POTENCIALES PROYECTOS Y SU CATEGORÍA AMBIENTAL EN LA  
CADENA AGROINDUSTRIAL 

 

PROYECTOS CATEGORIAS 

FASE DE PRODUCCION PRIMARIA 

 A 
ALTO  

IMPACTO 
AMBIENTAL 
POTENCIAL 

B1  
DE MODERADO A 
ALTO  IMPACTO 

AMBIENTAL 
POTENCIAL 

B2  
DE MODERADO A 
BAJO  IMPACTO 

AMBIENTAL 
POTENCIAL 

C
BAJO IMPACTO  

AMBIENTAL 
POTENCIAL 

Siembra y Producción Agrícola a campo abierto de Semilla Certificada 
de flores, hortalizas y granos básicos (maíz, frijol, soya, arroz, otros) 

 Todas   

Siembra y Producción agrícola a campo abierto, bajo sistemas de 
Agricultura Ecológica u orgánica. 

 Todas 

Siembra y producción de plantas utilizadas para producir insecticidas, 
preparar fungicidas, preparar bebidas y especias 

 Todas 

Siembra y producción de semilla certificada de flores bajo techo 
(invernaderos) 

 Todas   

Siembra y producción agrícola bajo techo (invernaderos) de flores, 
hortalizas u otros con fines comerciales 

 todas   

Construcción y operación de Unidades de Beneficiado de Semillas 
(UBS) para el tratamiento de semillas certificadas 

 Todas   

Siembra y producción agrícola de plantas ornamentales bajo el 
sistema de mallas (zarán u otro) 

En Áreas 
Protegidas 

Todas   

Construcción y operación de Unidades de Beneficiado de café 
(Beneficios Húmedos y secos) 

 Todas   

Construcción y operación de establecimientos de acopio, plantas de 
manipulación, almacenamiento y empaque de alimentos no 
procesados de orígen vegetal, sus productos y subproductos 

 todas   

Construcción y operación de establecimientos que comercializan 
especias de hojas, de semillas, de flores, de frutos y otras especias 
medicinales naturales 

 

Diseño, construcción, operación y manejo de sistemas de riego con 
fines agrícolas. 

 
cuando el área a 
irrigar exceda las 

150 ha 
 

Construcción y operación de Granjas Avícolas  para  producción de 
carne        ( reproducción, incubación, crecimiento postura y engorde) 

mayores de 
10,000 Aves Hasta 5,000 aves Hasta 2,000 aves

hasta 50 aves 
(explotación 

familiar) 
Construcción y operación de Granjas Avícolas para producción de 
Huevos de mesa (granjas mixtas/ reproducción, incubación, 
crecimiento, postura y engorde) 

mayores de 
10,000 Aves Hasta 5,000 aves Hasta 2,000 aves

hasta 50 aves 
(explotación 

familiar) 
Construcción y operación de Granjas de producción de Ganado 
Porcino. 

 mayores de 100 
porcinos 

menor de 100 
porcinos 

hasta 50 
porcinos 

Construcción y operación de Granjas de cria, reproducción y engorde 
de ganado vacuno 

 mayores de 300 menor de 75 hasta 50 

Construcción y operación de Granjas de cria, reproducción y engorde 
de ganado ovino 

 mayores de 500 menor de 400 hasta 100 

Construcción y operación de Granjas Mixtas de cria, reproducción y 
engorde de ganado vacuno, porcino, ovino y aves. 

cuando la 
suma de los 

mismos 
exceda 
10,000 

animales 

cuando la suma 
de los mismos no 
exceda los 5,000 

animales 

cuando la suma 
de los mismos no 
exceda los 2,000 

animales 

cantidades de 
hasta 100 

aves. 

Establecimiento de proyectos para la conservación, incremento y 
aprovechamiento de especies de la vida silvestre (Centros de rescate, 
zoológicos, etc) 

 todas.  

Construcción y funcionamiento de establecimientos y centros de 
producción de animales, sus productos y subproductos de orígen 
animal 

 todas   

Construcción y operación de fábricas de alimentos preparados para 
animales (mezclas, alimentos concentrados, etc) 

 todas   

Construcción y operación de establecimientos de curtiembres de 
cuero, pieles y otras conexas 

todas   

Establecimiento de proyectos de aprovechamiento de especies 
forestales con fines comerciales 

 todas  

Establecimiento de proyectos de aprovechamiento de especies 
forestales con fines comerciales  en área protegidas 

 todas  

Implementación de otras actividades conexas al aprovechamiento 
forestal. 

 todas  
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Diseño, Construcción, operación y explotación de criaderos de 
camarones (Granjas Camaronicultoras) 

 todas    

Diseño, Construcción, operación y explotación de criaderos de peces 
y granjas psicolas. 

 todas    

Establecimiento de Proyectos de explotación  de criaderos 
Zoocriaderos de anfibios y reptilesde con fines comerciales 

 todas    

FASE DE TRANSFORMACION 

 A 
ALTO  

IMPACTO 
AMBIENTAL 
POTENCIAL 

B1  
DE MODERADO A 
ALTO  IMPACTO 

AMBIENTAL 
POTENCIAL 

B2  
DE MODERADO A 
BAJO  IMPACTO 

AMBIENTAL 
POTENCIAL 

C
BAJO IMPACTO  

AMBIENTAL 
POTENCIAL 

Diseño, construcción y operación de empresas relacionadas con la 
Preparación, Procesamiento y Conservación de carne y productos 
cárnicos (vaca, cerdo, oveja, cabra, aves de corral, conejo, caballo y 
otros animales) 

 GE ME PE 

Diseño, construcción y  operación  de empresas que elaboran 
embutidos (envase, conservación, desecación, ahumado, saladura, 
inmersión en salmuera, enlatado, refrigerado, congelado y 
procesamiento de producctos cárnicos 

 GE ME PE 

Diseño, construcción y operación de empresas relacionadas con la 
producción de harinas y sémolas de carne y de despojos de carne 

 GE ME PE 

Diseño, construcción y operación de proyectos relacionadas con la 
elaboración y conservación de pescado y productos de pescado 
(desecación, ahumado, saladura, inmersión en salmuera y enlatado.  
Producción de pescado cocido o congelado 

 GE ME PE 

Diseño, construcción y operación de empresas relacionadas con la 
conservación de crustáceos y moluscos mediante congelación y otros 
medios como desecación, ahumado, saladura, inmersión en 
salmuera, cocción en salsas e inmersión en vinagre 
 

GE ME PE 

Diseño, construcción y operación de empresas relacionadas con la 
preparación y conservación de frutas, legumbres , hortalizas, raíces y 
tubérculos): deshidratación, congelación, cocido, inmersión en aceite, 
vinagre o salmuera, salsas y sopas 

 GE ME PE 

Diseño, construcción y operación de empresas relaccionadas con la 
elaboración de productos lácteos (refrigeración de crema y leche 
entera fresca y líquida, elaboración de yoguor, quesos, cuajada, suero 
mantequilla, refrescos a partir de leche, helados y similares). 

 GE ME PE 

Diseño, construcción y operación de empresas relacionadas con la 
eaboración de almidones y productos derivados del almidón (maíz, 
arroz, y otros granos, de patata, de yuca y de otras materias 
vegetales 

 GE ME PE 

Diseño, construcción y operación de empresas relacionadas con la 
Elaboración de alimentos preparados para animales 

 GE ME PE 

Diseño, construcción y operación de empresas relacionadas con la 
elaboración (manufactura) de productos de panadería y pasteleria. 

 GE ME PE 

Diseño, construcción y operación de empresas relacionadas con la 
elaboración de cacao y chocolate , de productos de confitería, goma 
de mascar y conservación en azúcar de frutas (se excluye la 
fabricación de compotas y jaleas) 

 GE ME PE 

Diseño, construcción y operación de empresas relacionadas con 
actividades de Tostado, molienda, descafeinado y envase de café 

 GE ME PE 

Diseño, construcción y operación de empresas relacionadas con la 
elaboración de vinagre, levadura y otros productos alimenticios no 
clasificados en otra parte,  

 GE ME PE 

LISTADO DE POTENCIALES PROYECTOS Y SU CATEGORÍA AMBIENTAL EN LA 
CADENA INDUSTRIA ARTESANAL 

 

PROYECTOS CATEGORIAS 

INDUSTRIA TEXTIL Y FIBRAS 
ARTESANALES 

A
ALTO  

IMPACTO 
AMBIENTAL 
POTENCIAL 

B1  
DE MODERADO A 
ALTO  IMPACTO 

AMBIENTAL 
POTENCIAL 

B2  
DE MODERADO A 
BAJO  IMPACTO 

AMBIENTAL 
POTENCIAL 

C
BAJO IMPACTO  

AMBIENTAL 
POTENCIAL 
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Diseño, construcción y operación de empresas dedicadas a la 
preparación e hilaturas de fibras textiles; tales como devanado, 
lavado, desengrase, carbonización  y teñido, otras operaciones de 
preparación incluso cardado y peinado de fibras.  Fabricación de 
hilados e hilos para tejedura y costura                   

GE ME PE  

Diseño, construcción y operación  de empresas relacionadas con el 
acabado de productos textiles, mediante procesos como blanqueo, 
teñido, calandrado, perchado, encogimiento y estampado 

GE ME PE  

Diseño, construcción y operación de empresas relacionadas con la 
fabricación (manufactura) de tapices y alfombras. 

 GE ME PE 

Diseño, construcción y operación de empresas relacionadas con la 
fabricación (manufactura) de cordelería (cuerdas, cordeles, redes y 
bramantes, revestidos o nó con caucho o plástico. 

 GE ME PE 

Diseño, construcción y operación de empresas relacionadas con la 
fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles,   
excepto prendas de  vestir 

 GE ME PE 

Diseño, construcción y operación de empresas relacionadas con la 
fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo, se incluye la 
producción de tejidos de punto, planos o circulares, con o sin hilados 
elastómeros o hilos de caucho, así como la de tejidos aterciopelados 
y de rizo 

 GE ME PE 

LISTADO DE POTENCIALES PROYECTOS Y SU CATEGORÍA AMBIENTAL EN LA  
CADENA TURISMO 

 

PROYECTOS CATEGORIAS 

TURISMO 

A
ALTO  

IMPACTO 
AMBIENTAL 
POTENCIAL 

B1  
DE MODERADO A 
ALTO  IMPACTO 

AMBIENTAL 
POTENCIAL 

B2  
DE MODERADO A 
BAJO  IMPACTO 

AMBIENTAL 
POTENCIAL 

C
BAJO IMPACTO  

AMBIENTAL 
POTENCIAL 

Diseño , construcción y operación de hoteles, albergues, complejos 
turísticos y clubes campestres 

 
mayor de 

10,000 m2 de 
construcción 

hasta 5,000 m2 
de 

construcción 
 

Diseño, construcción y operación de restaurantes, cafés, bares y 
cantinas 

 todas 

Diseño, construcción y operación de salas de teatro y cine, salones 
de baile, discotecas, circos. 

 todas   

Código de Identificación Descripción 

PE Pequeña Empresa (hasta 25 
empleados/PYMES) 

ME Mediana Empresa (hasta 60 
empleados/PYMES) 

GE Empresa considerada Grande ( 
sobrepasa el número de las anteriores) 

Fuente:  Clasificación con base al Listado Taxativo de Proyectos, Obras, Industrias o Actividades de la Dirección General de 
Gestión Ambiental y Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN- 
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Anexo No. 3-a  
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DE UN ESTUDIO DE 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL REQUERIDO POR PROYECTOS DE 

CATEGORIAS A y B1. 
 

GUÍA DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DE UN ESTUDIO 
DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

CATEG. No. Tema Explicación 

A,   B1  1. 

ÍNDICE 

Presentar contenido o índice completo indicando capítulos, cuadros, figuras, 
mapas, anexos, acrónimos y otros; señalando números de página 

A,  B1 2. RESUMEN 
EJECUTIVO 

Resumen ejecutivo que incluya: introducción (objetivos, localización, entidad 
propietaria, justificación); descripción del Proyecto, obra o actividad (fases, obras 
complementarias, etc.); características ambientales del área de influencia; impactos 
del proyecto, obra o actividad, al ambiente; y viceversa; acciones correctivas o de 
mitigación así como un resumen del plan de Gestión Ambiental del mismo y resumen 
de compromisos ambientales. 

A, B1 3. INTRODUCCIÓN Introducción al Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, por el profesional 
responsable del mismo.  Sus partes principales incluyendo a) descripción del
proyecto  b) alcances, c) objetivos, d) metodología, e) duración en la elaboración 
del Estudio, localización y justificación.  

A, B1 4. INFORMACIÓN 
GENERAL 

Requisitos de presentación incluidos en la hoja de requisitos 

4.1 Documentación legal Incluir documentos legales de acuerdo a hoja de requisitos  
4.2. Información sobre el 

equipo profesional que 
elaboró el EIA 

Incluir listado de profesionales participantes en la elaboración del Estudio de EIA, 
e indicar la especialidad de cada uno, No. de colegiado activo, No. de Registro 
ante el MARN   , así como la respectiva Declaración Jurada, sobre el tema en el 
que se participó. 

A,  B1 5 DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO 

A. B1 5.1. Síntesis general del 
proyecto 

Incluye una breve descripción del proyecto 

A, B1 5.2. Ubicación geográfica y 
Área de Influencia del 
Proyecto 

Presentar plano de localización  doble oficio y plano de ubicación del terreno 
donde se desarrollará el proyecto, identificando sus colindancias de manera de 
que se pueda accesar al proyecto cuando se realice la inspección.  Incluir una 
parte de la hoja cartográfica del área de influencia directa (AID) del mismo, con 
sus respectivas coordenadas UTM.       

A, B1 5.3. Ubicación político-
administrativa 

Presentar la ubicación político administrativa, indicando Ciudad, Departamento, 
Municipio, Aldea, Caserío, e indicar las vías mas convenientes para llegar al 
proyecto 

A, B1 5.5 (Área estimada del 
proyecto 

Definir físicamente el área del proyecto, obra, industria  o actividad (AP) , 
especificando en m2 o Km2 

A, B1 5.6. Actividades a realizar 
en cada fase de 
desarrollo del Proyecto 
y tiempos de ejecución 

Listar las principales actividades que se llevarán a cabo en la construcción, 
operación y abandono del proyecto, obra, industria o actividad. Indicar el tiempo 
de ejecución de las mismas 

A,  B1 5.6.2. Fase de construcción 
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A, B1 5.6.2.1. Infraestructura a 
desarrollar 

Detallar toda la infraestructura a construir en esta fase y el área que ocupará la 
misma en el sistema métrico decimal. 

A,  B1 5.6.2.2 Equipo y maquinaria 
utilizada 

Listado de la maquinaria  y equipo a utilizar en la fase de construcción , en las 
actividades mencionadas anteriormente  

A,  B1 5.6.3 Fase de operación Incluye un listado del equipo y maquinaria que se utilizará durante la operación en 
las actividades mencionadas en el numeral 4.4.1 

A,  B1 5.6.3.1. Infraestructura a 
desarrollar 

Detallar toda la infraestructura a construir en esta fase en el área que ocupará la 
misma en el sistema métrico decimal. 

A,  B1 5.6.3.2 Equipo y maquinaria 
utilizada 

Listado de la maquinaria  y equipo a utilizar en la fase de construcción , en las 
actividades mencionadas anteriormente  

5.7 Servicios básicos 
A, B1 5.7.1. Abastecimiento de 

Agua 
 

Definir la forma de abastecimiento de agua (cantidad de agua a utilizar (m3/día o 
m3/mes), como caudal promedio, máximo diario y máximo hora, la fuente de 
abastecimiento y el uso que se le dará (industrial, riego, potable, otros usuarios 
etc.) 
 

A,  B1 5.7.2 Drenaje de aguas 
servidas y pluviales  

Indicar el tipo de drenaje de aguas servidas y pluviales (metros lineales, volumen u 
otros) y las conexiones necesarias, así como la disposición final de las aguas 
residuales y pluviales.. Explicar brevemente cómo se solucionará el tema del 
tratamiento de las aguas residuales. Incluir la descripción del o los sistemas de 
tratamiento, así como los planos necesarios firmados por profesional competente. 

A, B1 5.7.3. Energía eléctrica Definir la cantidad a utilizar (KW/hora o día o mes), fuente de abastecimiento y uso
que se le dará. 

A, B1 5.7.4. Vías de acceso Detallar las vías de acceso al proyecto, obra, industria o actividad, y el estado 
actual de las mismas. 

A, B1 5.7.6. Otros Mencione otros servicios necesarios para el proyecto, obra, industria o actividad.  
A, B1 5.7.7. Mano de  obra 
A,  B1 5.7.7.1. Durante construcción Presentar un estimado de la generación de empleo  directo por especialidades, así 

como la procedencia, en caso de no contar con suficiente mano de obra local.                         
A,  B1 5.7.7.2. Durante la operación Presentar un estimado de la generación de empleo  directa por especialidades, así 

como la procedencia, en caso de no contar con suficiente mano de obra local.                            
A,  B1 5.7.8. Campamentos Si el tipo de proyecto amerita contar con un campamento temporal, detallar 

aspectos sobre el mismo tales como: área a ocupar, número de personas, 
servicios a instalar, localización y otros. 

A,  B1 5.8. Materia prima y 
materiales a utilizar 

 

A,  B1 5.8.1. Etapa de construcción y 
operación) 

Presentar un listado completo de la materia prima  y materiales de construcción a 
utilizar, indicando cantidades por  día, mes, así como la forma de almacenamiento.

A,  B1 5.8.2. Inventario y manejo de 
sustancias químicas, 
tóxicas y peligrosas 

Incluir un inventario de sustancias químicas, tóxicas o peligrosas, indicando grado 
de peligrosidad, elementos activos, sitio y forma de almacenarlo, aspectos de 
seguridad en el transporte y manejo y otra información relevante, según el 
proyecto. 

A,  B1  5.9. Manejo y Disposición 
Final de desechos 
(sólidos, líquidos y 
gaseosos,) 

 

A.  B1  5.9.1. Fase de construcción  
A,  B1  5.9.1.1. Desechos Sólidos, 

líquidos (incluyendo 
drenajes) y gaseosos 

Indicar un estimado de la cantidad, características y calidad esperada de los 
desechos sólidos, manejo y disposición final. Incluir cantidades estimadas de 
materiales reciclables y/o re utilizables, incluyendo métodos y lugar donde serán 
procesados. 

A,  B1  5.9.1.2. Desechos tóxicos 
peligrosos 

Incluir un inventario,  el manejo y disposición final de los desechos peligrosos 
generados, como resultado de la construcción del proyecto, obra, industria o 
actividad.   

A,  B1  5.9.2. Fase de operación  
5.9.2.1 Desechos Sólidos, 

líquidos (incluyendo 
drenajes ) y gaseosos 

Indicar un estimado de la cantidad, características y calidad esperada de los 
desechos sólidos, manejo y disposición final. Incluir cantidades estimadas de 
materiales reciclables y/o re utilizables, incluyendo métodos y lugar donde serán
procesados. 

A,  B1  5.9.2.2. Desechos tóxicos y 
peligrosos 

Incluir un inventario, el manejo y disposición final de los desechos peligrosos 
generados, como resultado de la construcción del proyecto, obra, industria o 
actividad.   

A,  B1  5.10. Concordancia con el 
plan de uso del suelo 

El proyecto, obra, industria o actividad propuesto, se debe plantear conforme a la 
planificación de uso de suelo ya existente para el área de desarrollo, indicando si 
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dicha planificación es local (Municipio), regional (grupo de municipios o cuenca 
hidrográfica) o nacional. Indicar si existiese plan de desarrollo para el área. 

A,  B1  6. DESCRIPCIÓN DEL 
“MARCO LEGAL 
(JURÍDICO)  

Describir la normativa legal (regional, nacional y municipal) que fue considerada 
en el desarrollo del Proyecto o que aplica según la actividad de que se trate y 
necesaria para el aprovechamiento de los recursos naturales. 

A,  B1  7. MONTO GLOBAL DE 
LA INVERSIÓN 

Exponer el monto de las erogaciones por compra de terrenos, construcción de 
instalaciones, caminos de acceso, obras de electrificación, agua potable y con 
fines industriales, compra de maquinaria y equipo, personal calificado y no 
calificado.  Se debe indicar la vida útil del proyecto.  

A,  B1  8. DESCRIPCIÓN DEL 
AMBIENTE FÍSICO  

A,  B1  8.1. 

Geología 
 

A,  B1  8.1.2. Aspectos geológicos 
locales 

Describir las unidades geológicas, incluyendo las rocosas como las de 
formaciones superficiales. 
Incluir descripción técnica básica y atributos geológicos fundamentales, así como 
niveles de alteración y sistemas de fracturas. 

A,  B1  8.1.3. Análisis estructural y 
evaluación 

Presentar un análisis de la estructura geológica de las unidades locales y una 
evaluación geotectónica básica del área del proyecto (geometría de las unidades, 
contactos, buzamientos, fallas, lineamientos, pliegues y otras).     Presentar en un 
mapa a escala 1:10 000. 

A,  B1  8.1.5. Mapa geológico del 
Área del Proyecto (AP) 
y Área de Influencia 
Directa (AID) 

Presentar un mapa del área, con indicación de los factores indicados (AP Y AID).  
Acompañar con perfiles y cortes geológicos explicativos, así como columnas 
estratigráficas que refuercen y clarifiquen el modelo geológico deducido para el 
terreno en estudio; asimismo, indicar los recursos del medio físico geológico que 
estén siendo utilizados en la zona (captación de manantiales, pozos, tajos, canteras 
y otros). 

A,  B1  8.2. Geomorfología   
 

A,  B1  8.2.1. Descripción                                                            
geomorfológico 

Describir el relieve y su dinámica, para poder  entender los procesos de erosión, 
sedimentación y de estabilidad de pendientes. Indicar si existen paisajes relevantes 
de alta sensibilidad a los impactos. 

A,  B1  8.3 Suelos Caracterización de los suelos con vistas a la recuperación y/o rehabilitación de las 
áreas degradadas, que permitan evaluar el potencial de pérdida de suelos fértiles. 

A,  B1  8.4.. Clima Descripción regional y local de las características climáticas (viento, temperatura, 
humedad relativa, nubosidad, pluviometría, etc.). 

A,  B1  8.5. Hidrología 

Presentar un estudio hidrológico regional o local, según el proyecto, ligado con el 
área de influencia directa del mismo (la información se presentará en un mapa 
hidrológico.

A,  B1  8.5.1. Aguas superficiales y 
subterránea 

Presentar un mapa, ubicando los cuerpos de agua aledaños que puedan ser 
potencialmente afectados por el Proyecto (toma de agua, efluentes, modificación 
de cauce o ribera, etc.). e identificación y caracterización de mantos acuíferos 
aledaños al proyecto(AP), indicando la profundidad del manto freático y las 
condiciones en que se realizará 

A,  B1  8.5.2 Calidad del agua Presentar una caracterización bacteriológica y físico-química de las aguas 
superficiales y subterráneas, que podrían ser directamente afectadas por el 
Proyecto, considerando los parámetros que potencialmente pueden llegar a ser 
alterados por la implementación del proyecto, obra, industria o actividad, tales como: 
temperatura, conductividad eléctrica, sólidos totales, en suspensión y disueltos, 
DQO, DBO, oxígeno disuelto, aceites y grasas, metales pesados, nitrógeno, sulfatos, 
cloro, flúor, coliformes totales, entre otros. 

A,  B1  8.5.6. Vulnerabilidad a la 
contaminación de las 
aguas subterráneas 

Analizar la susceptibilidad a la contaminación de las aguas subterráneas por las 
actividades del proyecto. 

A,  B1  8.6 Calidad del aire Presentar una caracterización general de la calidad del aire. 
En el  caso de áreas urbanas considerar los parámetros que potencialmente pueden 
llegar a ser alterados por la ejecución del proyecto, obra, industria o actividad. 

A,  B1  8.6.1 Ruido y vibraciones Presentar una caracterización del nivel de ruidos y vibraciones en el área de estudio, 
respecto a áreas urbanas. 

A,  B1  8.6.2 Olores Caracterización de los olores en el área de estudio, relacionados con 
características de viento y otros factores,  
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A.  B1  8.6.3 Fuentes de radiación Identificar las fuentes de radiación existentes y permisos para operación.  
A,  B1  8.7 Amenazas naturales  
A,  B1  8.7.1 Amenaza sísmica Indicar las generalidades de la sísmicas y tectónicas del entorno:  fuentes sísmicas 

cercanas al área del proyecto, sismicidad histórica, magnitudes máximas esperadas, 
intensidades máximas esperadas, periodo de recurrencia sísmica, resultado de la 
amenaza con base en la aceleración pico para el sitio, periodos de vibración de sitio, 
micro zonificación en función del mapa geológico. 

A,  B1  8.7.2. Amenaza volcánica Indicar las generalidades de la sísmicas y tectónicas del entorno:  fuentes sísmicas 
cercanas al área del proyecto, sismicidad histórica, magnitudes máximas esperadas, 
intensidades máximas esperadas, periodo de recurrencia sísmica, resultado de la 
amenaza con base en la aceleración pico para el sitio, periodos de vibración de sitio,
micro zonificación en función del mapa geológico. Esta información deberá ser 
aportada por todos aquellos proyectos que se ubiquen dentro del radio de 30 Km. de 
distancia de un centro activo de emisión volcánica. 

A,  B1  8.7.3. Movimientos en masa Señalar las probabilidades de los movimientos gravitacionales en masa 
(deslizamientos, desprendimientos, derrumbes, reptación,  etc.). 
Esta información deberá ser presentada por todos aquellos proyectos, obras, 
industrias o actividades,  que se desarrollen en terrenos con pendientes mayores al 
15 %. 

A,  B1  8.7.4. Erosión Indicar la susceptibilidad del área a otros fenómenos de erosión (lineal, laminar). 
A,  B1  8.7.5. Inundaciones Hacer una definición de la vulnerabilidad de las zonas susceptibles a las 

inundaciones y en caso de zonas costeras a  huracanes u otros.. 
A,  B1  8.7.6 Otros Señalar la susceptibilidad del terreno a fenómenos de licuefacción, subsidencias y 

hundimientos, inducidos naturalmente o potencializados por el proyecto.  Señalar las 
áreas ambientalmente frágiles presentes en las colindancias del terreno. 

A,  B1 9. DESCRIPCIÓN DEL 
AMBIENTE BIÓTICO 

Presentar las características biológicas del área de estudio en función del tipo de 
zona de vida. 

A,  B1 9.1. Flora Indicar gráficamente el área de cobertura vegetal del sitio afectado por el proyecto, 
obra, industria o actividad, como por ej: potrero, potrero con árboles dispersos, 
bosque secundario, bosque primario, manglar, pantanos, cultivos y otros.  
Indicar el estado general de las asociaciones vegetales, adjuntando un inventario 
forestal. 
Puede utilizar la metodología de cambio de uso del suelo. 

A,  B1 9.1.1. Especies amenazadas, 
endémicas o en peligro 
de extinción 

Presentar una lista de las especies amenazadas, endémicas o en peligro de
extinción que se encuentren en el área del proyecto y el área de influencia directa, 
de conformidad con las listas oficiales (Listado CITES). 

A,  B1 9.1.2. Especies indicadoras Proponer una serie de especies locales que puedan servir como indicadoras de la 
calidad ambiental, con fines de monitoreo durante la fase de operación y cierre. 

A,  B1 9.2. Fauna Indicar las especies más comunes del área de estudio y proporcionar datos sobre 
abundancia y distribución local. 

A, B1 9.2.1. Especies de fauna 
amenazadas, 
endémicas o en peligro 
de extinción 

Presentar una lista de las especies de esta categoría que se encuentren en el área 
de proyecto y el área de Influencia Directa, de conformidad con las listas oficiales 
(listado CITES). 

A,  B1 9.2.2. Especies indicadoras Proponer una serie de especies locales que puedan servir como indicadoras de la 
calidad ambiental, con fines de monitoreo. 

A,  B1 9.3. Áreas Protegidas y 
Ecosistemas frágiles 

Caracterizar los ecosistemas más importantes de la zona de estudio, 
especialmente aquellos que pudieran ser afectados por la ejecución del Proyecto. 
Presentar en un mapa de áreas silvestres, protegidas existentes y otras áreas de 
protección o ambientalmente frágiles. 

A,  B1 10. DESCRIPCIÓN DEL 
AMBIENTE 
SOCIOECONÓMICO Y 
CULTURAL 

A,  B1 10.1. Características de la 
población 

Incluir datos sobre tamaño, estructura, nivel de educación, actividades 
económicas, tenencia de la tierra, empleo, indicadores de salud, censo 
poblacional, aspectos de género y otros de la población cercana al área de 
proyecto, así como sus tendencias, especialmente aquellas que pueden ser 
influidas por la ejecución del Proyecto, obra, industria o actividad. 

A,  B1 10.2. Seguridad vial y 
circulación vehicular 

Establecer las características actuales de la red vial, los niveles de seguridad y los 
conflictos actuales de circulación, presentar un análisis en función de la ejecución 
y operación del Proyecto, obra, industria o actividad. 

A,  B1 10.3. Servicios de 
emergencia  

Indicar la existencia y disponibilidad de servicios de emergencia, tales como: 
estación de bomberos, Cruz Roja, Policía, hospitales, clínicas y otros. 
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A,  B1 10.4. Servicios básicos  Indicar la existencia y disponibilidad de servicios básicos tales como: agua 
potable, alcantarillado y drenajes, electricidad, transporte público, recolección de 
basura, centros educativos, otros y que se relacionen con el proyecto. 

A,  B1 10.5. Percepción local sobre 
el Proyecto 

Plantear cuál es la percepción, actitudes y preocupaciones de los habitantes de la
zona sobre la ejecución del Proyecto, obra, industria o actividad, y las 
transformaciones que pueda generar. (Según encuesta de opinión). Señalar los 
posibles conflictos que puedan derivar de la ejecución; así como el planteamiento 
del equipo consultor sobre la metodología utilizada para presentar y discutir el 
proyecto y sus alcances con respecto al medio social y en particular sobre las 
comunidades cercanas. Incluir el registro de dichas reuniones en el estudio de 
EIA. 

A,  B1 10.6. Infraestructura comunal Identificar la infraestructura comunal existente(caminos, puentes, centros 
educativos y de salud, parques, vivienda, sitios históricos, otros), que pueda ser 
afectada por el proyecto, obra, industria o actividad. 

CATEG. No. Tema Explicación 

A,  B1 10.8 Descripción del 
ambiente cultural; valor 
histórico, arqueológico, 
antropológico, 
paleontológico y 
religioso 

Identificar, señalar y caracterizar estos sitios en el Area de Influencia Directa y 
analizar el efecto del proyecto, obra, industria o actividad, sobre los mismos, en 
coordinación con las autoridades correspondientes, presentando la autorización 
respectiva. 

A,  B1 10.9. Paisaje Hacer una descripción de los valores recreativos, estéticos y artísticos del área (se 
recomienda, apoyarse con  fotografías que muestren las condiciones existentes del 
área, los cuales pueden verse afectados por el proyecto, obra, industria o actividad 
propuesta. 

A,  B1 11. SELECCIÓN DE 
ALTERNATIVAS 

A.  B1 11.1. Alternativas 
consideradas 

Realizar una síntesis, que integre las alternativas consideradas como parte del 
diseño preliminar y su comparación, describiendo brevemente, los pasos y 
metodología  que condujeron hasta la alternativa seleccionada. 

A,  B1 11.2.   Alternativa 
Seleccionada 

Incluir una descripción técnica de la alternativa seleccionadas. 

A,  B1 12. IDENTIFICACIÓN DE 
IMPACTOS 
AMBIENTALES Y 
DETERMINACIÓN DE 
MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 

Debe incluirse matriz o conjunto de matrices utilizadas para la identificación y 
cuantificación de los impactos.  (Lista de chequeo y Causa Efecto, entre otras) 

A,  B1 12.1. Identificación y 
valoración de impactos 
ambientales 

Aplicar una metodología convencional que confronte las actividades impactantes del 
proyecto, obra, industria o actividad, con respecto a los factores del Medio Ambiente 
que podrían ser afectados, y las valore, analizando las diferentes etapas del proyecto 
(construcción, operación y abandono).  

A,  B1 12.2. Análisis de impactos 
 

Analizar los impactos ambientales que podrían afectar a: 
a) aire,  b) suelo, c) subsuelo, d) aguas superficiales, e)aguas 
subterráneas, f) flora y fauna g) biotopos acuáticos y terrestres,  h) medio 
socioeconómico, i)        recursos culturales e históricos, j) paisaje,  k) otros. 
Señalar la fuente generadora del impacto (descripción y análisis), y definir el 
conjunto de medidas preventivas, correctivas, de mitigación, de compensación, si 
se  trata de un impacto negativo, o bien para optimizarlas si se trata de un impacto 
positivo. 

A,  B1 12.3. Evaluación de Impacto 
Social 

Efectuar una evaluación de impacto social que estime las consecuencias sociales 
que altere el normal ritmo de vida de las poblaciones y que afecte la calidad de vida 
de sus habitantes. 

A,  B1 12.4. Síntesis de la 
evaluación de impactos 
ambientales 

Elaborar un resumen, indicando todos los impactos ambientales que producirá el 
proyecto, en sus diferentes etapas y el resultado de la valoración de la importancia 
del impacto ambiental, incluyendo aquellos impactos que generan efectos 
acumulativos. 
Hacer una comparación de la calificación de los impactos ambientales, en particular 
el balance entre los impactos negativos y positivos; y resumir cuáles son los 
impactos más importantes que producirá el Proyecto. 

A,  B1 13. PLAN DE GESTIÓN 
AMBIENTAL (PGA) 

Presentar un PGA, donde se expongan las prácticas a implementar para prevenir, 
controlar o disminuir impactos ambientales negativos y maximizar los impactos 
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positivos significativos que se originen con el Proyecto, obra o actividad. 
Presentar como síntesis en forma de cuadro resumen, el PGA, que incluya:    a) 
Variables Ambientales Afectadas, b) Fuente generadora del impacto, c) Impacto 
Ambiental propiamente dicho, d) Cita de la regulación ambiental relacionada con el 
tema, e) Medidas ambientales establecidas, f) Tiempo de ejecución de esas 
medidas, g) Costo de las medidas, h) Responsable de aplicación de las medidas, 
i) Indicador de desempeño establecido para controlar el cumplimiento, j) Síntesis 
del compromiso ambiental 

A. B1 13.1. Organización del 
Proyecto y Ejecutor de 
las medidas de 
mitigación 

Describir la organización que tendrá el Proyecto, tanto en la fase de construcción, 
como en operación, señalando para cada fase, él o los responsables de la 
ejecución de las medidas de mitigación. 

A,  B1 13.2. Seguimiento y
Vigilancia Ambiental 
(Monitoreo) 

Cómo parte del PGA, definir objetivos y acciones específicas del seguimiento y 
vigilancia ambiental, sobre el avance del plan conforme se ejecutan las acciones 
del Proyecto, obra o actividad, definiendo claramente cuales son las variables 
ambientales o factores a los que se les dará seguimiento ( los métodos, tipos de 
análisis, y la localización de los sitios, puntos de muestreo y frecuencia de 
muestreo, institución responsable). 
El seguimiento y vigilancia ambiental debe incluir la etapa de construcción,  
operación y cierre o abandono, dependiendo de la complejidad  y tipo del Proyecto 
y de la fragilidad ambiental del  área donde se plantea ubicar.  

A,  B1 13.3. Plan de recuperación 
ambiental para la fase 
de abandono o cierre 

Definir la etapa de abandono o cierre, una vez cumplidos sus objetivos presentar 
un plan que incluya las medidas que serán tomadas para recuperar el sitio del 
área del proyecto, estableciendo  claramente el estado final del mismo una vez 
concluidas las operaciones, de tal forma que pueda ser corroborado. 

A,  B1 14 ANÁLISIS DE RIESGO 
Y PLANES DE 
CONTINGENCIA 

Elaborar un análisis de las probabilidades de exceder las consecuencias 
económicas, sociales o ambientales en un sitio particular. Indicar vulnerabilidad de 
los elementos expuestos y el riesgo que puede ser provocado por el hombre, o la 
naturaleza. 

A,  B1 14.1. Plan de contingencia Presentar medidas a tomar como contingencia o contención en situaciones de 
emergencia derivadas del desarrollo del proyecto, obra, industria o actividad, y/o 
situaciones de desastres naturales, en el caso que dichos proyectos, obras, 
industrias o actividades se encuentren en áreas frágiles o que por su naturaleza 
representen peligro para el medio ambiente o poblados cercanos, así como los 
que sean susceptibles a las amenazas naturales. (Planes contra riesgo por sismo, 
explosión, incendio, inundación o cualquier otra eventualidad.) 

15. ESCENARIO 
AMBIENTAL 
MODIFICADO POR EL 
DESARROLLO DEL 
PROYECTO, OBRA, 
INDUSTRIA O
ACTIVIDAD 

Presentar un análisis general de la situación ambiental del Área de Proyecto previo a 
la realización del proyecto, y el Área de Influencia como consecuencia del desarrollo 
del mismo. 

A,  B1 15.1. Pronóstico de la calidad 
ambiental del Área de
Influencia. 

Con base en la situación ambiental actual del  Área de Influencia del mismo, realizar 
un análisis de la calidad ambiental que tendrá el área de influencia a partir de la 
implementación del Proyecto, tomando en cuenta las medidas a aplicar tanto dentro 
del ámbito del Proyecto, como de sus efectos acumulativos. 

A,  B1 15.2. Síntesis de 
compromisos 
ambientales, medidas 
de mitigación y de 
contingencia 

Presentar en un cuadro, un resumen de los compromisos ambientales establecidos 
en el PGA y del análisis de riesgo y de contingencia, estableciendo los lineamientos 
ambientales que regirán el desarrollo del proyecto en sus diferentes fases, en función 
de los factores ambientales. 

A,  B1 15.3. Política Ambiental del 
Proyecto 

Como  síntesis de las medidas de mitigación propuestas, resumir la Política 
Ambiental que deberá regir al Proyecto durante toda su ejecución, incluyendo como 
mínimo su objetivo, alcances, el compromiso con el mejoramiento continuo, control y 
seguimiento ambiental y la buena relación con las comunidades vecinas. 

A,  B1 16. REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

Presentar un listado de toda la bibliografía (libros, artículos, informes técnicos y otras 
fuentes de información) citada en los diferentes capítulos del Estudio de  EIA 
(referencias bibliográficas completas y siguiendo los procedimientos convencionales 
de citado bibliográfico: autor(es), año, título, fuente en que se encuentra, número de 
páginas, y ciudad de publicación o edición. 

A,  B1 17 ANEXOS Los anexos deben estar numerados y debidamente referenciados en el texto. 
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ANEXO No.  3-b 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DE UN PLAN DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

 
A,  B1 1 PLAN DE GESTIÓN 

AMBIENTAL (PGA) 
Presentar un PGA, donde se expongan las prácticas a implementar para prevenir, 
controlar o disminuir impactos ambientales negativos y maximizar los impactos 
positivos significativos que se originen con el Proyecto, obra o actividad. 
Presentar como síntesis en forma de cuadro resumen, el PGA, que incluya:    a) 
Variables Ambientales Afectadas, b) Fuente generadora del impacto, c) Impacto 
Ambiental propiamente dicho, d) Cita de la regulación ambiental relacionada con el 
tema, e) Medidas ambientales establecidas, f) Tiempo de ejecución de esas 
medidas, g) Costo de las medidas, h) Responsable de aplicación de las medidas, 
i) Indicador de desempeño establecido para controlar el cumplimiento, j) Síntesis 
del compromiso ambiental 

A. B1 1.1 Organización del 
Proyecto y Ejecutor de 
las medidas de 
mitigación 

Describir la organización que tendrá el Proyecto, tanto en la fase de construcción, 
como en operación, señalando para cada fase, él o los responsables de la 
ejecución de las medidas de mitigación. 

A,  B1 1.2 Seguimiento y 
Vigilancia Ambiental 
(Monitoreo) 

Cómo parte del PGA, definir objetivos y acciones específicas del seguimiento y 
vigilancia ambiental, sobre el avance del plan conforme se ejecutan las acciones 
del Proyecto, obra o actividad, definiendo claramente cuales son las variables 
ambientales o factores a los que se les dará seguimiento ( los métodos, tipos de 
análisis, y la localización de los sitios, puntos de muestreo y frecuencia de 
muestreo, institución responsable). 
El seguimiento y vigilancia ambiental debe incluir la etapa de construcción,  
operación y cierre o abandono, dependiendo de la complejidad  y tipo del Proyecto 
y de la fragilidad ambiental del  área donde se plantea ubicar.  

A,  B1 1.3 Plan de recuperación 
ambiental para la fase 
de abandono o cierre 

Definir la etapa de abandono o cierre, una vez cumplidos sus objetivos presentar 
un plan que incluya las medidas que serán tomadas para recuperar el sitio del 
área del proyecto, estableciendo  claramente el estado final del mismo una vez 
concluidas las operaciones, de tal forma que pueda ser corroborado. 

A,  B1 2 ANÁLISIS DE RIESGO 
Y PLANES DE 
CONTINGENCIA 

Elaborar un análisis de las probabilidades de exceder las consecuencias 
económicas, sociales o ambientales en un sitio particular. Indicar vulnerabilidad de 
los elementos expuestos y el riesgo que puede ser provocado por el hombre, o la 
naturaleza. 

A,  B1 2.1 Plan de contingencia Presentar medidas a tomar como contingencia o contención en situaciones de 
emergencia derivadas del desarrollo del proyecto, obra, industria o actividad, y/o 
situaciones de desastres naturales, en el caso que dichos proyectos, obras, 
industrias o actividades se encuentren en áreas frágiles o que por su naturaleza 
representen peligro para el medio ambiente o poblados cercanos, así como los 
que sean susceptibles a las amenazas naturales. (Planes contra riesgo por sismo, 
explosión, incendio, inundación o cualquier otra eventualidad.) 
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ANEXO No 4 
 

FICHA AMBIENTAL DE EVALUACIÓN PRELIMINAR 
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PROGRAMA DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL categoría

FICHA DE EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR ambiental

1. NOMBRE DEL PROYECTO:

2. CADENA PRODUCTIVA: Textiles Agroindustria Turismo

2.1 Actividad económica 

3. TAMAÑO DE EMPRESA: Pequeña Empresa Mediana Empresa Empresa Grande

4. CULTIVO: Especie
4.1 Area: Hectáreas
4.2 Area a irrigar: Hectáreas

5. CRIA DE ANIMALES: Especie Mixta No. Animales

6. HOTELES Y RESTAURANTES: No. Habitaciones Metros Cuadrados

7. UBICACIÓN PRINCIPAL DEL PROYECTO:
7.1. Departamento: 7.2. Municipio:

7.3. Comunidad.
a. Categoría: b. Nombre:

7.4 Elevación: msnm 7.5. Vertiente:

7.6 Cuenca hidrográfica:

8. UBICACIÓN CON RESPECTO A ÁREAS PROTEGIDAS
8.1 ¿Se ubica el proyecto en un área protegida legalmente establecida? sí no
(de ser negativo, pase a la sección 9)
Información acerca del área protegida:

a. Nombre del área protegida:

b. Categoría de manejo:

c. Base legal de la declaratoria:

d. Ente administrador:

8.2 Ubicación del proyecto con respecto a la zonificación del área protegida. El proyecto se ubica en:
zona núcleo zona de usos múltiples zona de amortiguamiento

zona de recuperación área no zonif icada se desconoce

otra zona:

9. UBICACIÓN CON RESPECTO A ECOSISTEMAS NATURALES
Indique si el proyecto se ub ica en algún ecosistema natural:

9.1 Acuático no sí
Tipo: río, riachuelo, quebrada lago, laguneta, aguada estero, pantano

Grado de intervención actual: bajo 0 ¾ 1 ¾ 2 ¾ 3 ¾ 4 ¾ alto

9.2 Terrestre no sí
Tipo: latifoliado de coníferas mixto

Grado de intervención actual: bajo 0 ¾ 1 ¾ 2 ¾ 3 ¾ 4 ¾ alto5

5
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10. OTRAS ÁREAS DE INTERÉS
Indique en la casilla correspondiente si el proyecto se ubica en alguna de las siguientes zonas o sitios:

zona de alto valor estético sitio turístico calles o caminos

zona destinada a la recreación sitio ceremonial área de producción pecuaria

sitio arqueológico área de importancia histórica área de producción agrícola

zona de importancia religiosa centro educativo área de producción forestal

infraestructura de salud pública cementerio otra:

11. CARACTERÍSTICAS DEL CUERPO RECEPTOR
11.1. Tipo de receptor:

cuerpo de agua permanente corriente de agua estacional corriente de agua permanente

cuerpo de agua estacional inf iltración al suelo; profundidad del manto freático: metros

12. IMPACTOS IDENTIFICADOS
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Disposición de desechos de tintes a fuentes de agua superficial.

12.2. Perturba-ción de áreas boscosas por extracción de materias primas.

12.3. Fragmentación de las áreas boscosas por actividades humanas de producción.

12.4. Disminución de la calidad del suelo causada  por los agroquímicos.

12.5. Descargas de aguas servidas a las fuentes de agua.

12.6. Disminución de los mantos freáticos por irrigación.

12.7. Deterioro de suelos de uso agrícola

12.8. Disminución de hábitat para la vida silvestre debido al desmontaje para cultivos.

12.9. Perdida de biodiversidad por competencia con especies exóticas para cultivo.

12.10. Recarga del sistema vial nacional.

12.11. Daños de los agroquímicos a la salud humana.

12.12. Reducción de la viabilidad de poblaciones de vida silvestre causadas por agroquímicos.

12.13. Modificación de los f lujos de agua debido a la urbanización.

12.14. Disminución de la calidad del agua debido a diversos efectos  de la urbanización.

12.15. Contaminación visual.

12.16. Acumulación de desechos sólidos.

12.17. Daño a las características sociales tradicionales.

12.18. Perturbación de las actividades sociales por transportes.

12.19. Alteraciones a zonas de alto valor escénico.

12.20. Signif icativo peligro a la propiedad cultural no replicable.

12.21. Conversión o degradación de áreas forestales o de habitat naturales críticos.

12.22. Almacenamiento inadecuado de materiales, equipo e insumos.

12.13. Alteración de una o más de las áreas mencionadas en el inciso 10.

especif ique:

12.24. otros:

12.1.
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13. OBSERVACIONES:

14. DICTAMEN
Con base en toda la información contenida en el presente formulario, el evaluador determinó que:

El proyecto necesita que se desarrolle un estudio de evaluación de impacto ambiental (EIA) durante el estudio de preinversión

El proyecto necesita que se desarrolle un plan de gestión ambiental durante el estudio de preinversión

El proyecto no es ambientalmente factible

15. INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

Fecha: Lugar:

Responsable:
Cargo: Nombre:

Firma: Sello:

de de
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ANEXO No. 5 
 

INFORME AMBIENTAL DE VERIFICACIÓN 
 

PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL 

INFORME AMBIENTAL DE VERIFICACION  
 

Nombre del proyecto: _____________________Categoría Ambiental: ___________ 
 
Jefe de la UCP: _________________________________ _______________________ 
 Firma  
Resp. Verificación: ______________________________  ______________________ 

Firma  
 

1. Aspectos ambientales: 
Describir los aspectos relevantes identificados en la Evaluación Ambiental Preliminar, la 
categoría del proyecto y los requerimientos de estudios ambientales ó instrumentos de 
gestión ambiental. 
 

2. Descripción de resultados: 

Describir los resultados obtenidos en cada uno de los Estudios desarrollados, y síntesis de 
los Planes de Manejo. 

 

3. Conclusiones y Recomendaciones 
Concluir en materia del cumplimiento de la gestión inicial preliminar y realizar 
recomendaciones en torno al cumplimiento con los elementos que faltasen, si ese fuera el 
caso. 

 

4. Presupuesto Ambiental:  
Elaborar el presupuesto ambiental requerido para la ejecución de los Planes de Gestión 
Ambiental identificados mediante los estudios desarrollados. Este presupuesto será 
integrado en presupuesto total del proyecto. En esta consolidación del presupuesto se debe 
tomar la decisión de las inversiones que deberá asumir el concesionario y el gobierno. 

 

5. Cumplimiento con la Autoridad Ambiental:  
Incorporar en los proyectos la licencia ambiental (autorización del MARN para la operación 
del proyecto). 
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ANEXO No. 6 
 

INFORME AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO 
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PROGRAMA DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL categoría

INFORME AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO ambiental

1. NOMBRE DEL PROYECTO:

2. CADENA PRODUCTIVA: Textiles Agroindustria Turismo

2.1 Actividad económica:

3. UBICACIÓN PRINCIPAL DEL PROYECTO:
3.1. Departamento: 3.2. Municipio:

3.3. Comunidad.
a. Categoría: b. Nombre:

3.4. Elevación: msnm 3.5. Vertiente:

3.6. Cuenca hidrográfica:

4. ASPECTOS REVISADOS:

4.1. Avance en la implementación del plan de gestión ambiental:

4.2. Ejecución presupuestaria del plan de gestión ambiental:  

4.3. Otros impactos negativos por la ejecución del proyecto, no identificados inicialmente: 

4.4. Resultados de la aplicación de las medidas de prevención, mitigación y/o compensación:  

5. CONCLUSIONES:

6. RECOMENDACIONES:

8. INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

Fecha: Lugar:

Responsable:
Cargo: Nombre:

Firma: Sello:

de de
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ANEXO No. 7 
INFORME AMBIENTAL FINAL 
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PROGRAMA DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL categoría

INFORME AMBIENTAL FINAL ambiental

1. NOMBRE DEL PROYECTO:

2. CADENA PRODUCTIVA: Textiles Agroindustria Turismo

2.1. Actividad económica específica:

3. UBICACIÓN PRINCIPAL DEL PROYECTO:
3.1. Departamento: 3.2. Municipio:

3.3. Comunidad.
a. Categoría: b. Nombre:

3.4. Elevación: msnm 3.5. Vertiente:

3.6. Cuenca hidrográfica:

4. ASPECTOS REVISADOS:
4.1. Grado de ejecución logrado, del plan de gestión ambiental:

4.2. Ejecución presupuestaria final del plan de gestión ambiental:  

4.3. Otros impactos negativos por la ejecución del proyecto, no identificados inicialmente: 

4.4. Resultados de la aplicación de las medidas de prevención, mitigación y/o compensación:  

5. INDICADOR I. Impactos ambientales totales.
Indique si existió algún impacto negativo significativo en los siguientes elementos.

5.1. Atmosférico sí no no es posible determinarlo no aplica

5.2. Hídrico - superficial sí no no es posible determinarlo no aplica

5.3. Hídrico - subterráneo sí no no es posible determinarlo no aplica

5.4. Biótico - flora sí no no es posible determinarlo no aplica

5.5. Biótico - fauna sí no no es posible determinarlo no aplica

5.6. Edáfico sí no no es posible determinarlo no aplica

5.7. Lítico sí no no es posible determinarlo no aplica

5.8. Acústico sí no no es posible determinarlo no aplica

5.9. Estético sí no no es posible determinarlo no aplica

5.10. Cultural sí no no es posible determinarlo no aplica

5.11. Socioeconómico sí no no es posible determinarlo no aplica

6. INDICADOR II: Cumplimiento de las condiciones ambientales.

6.1. ¿Necesitaba el proyecto cláusulas contractuales
especiales para asegurar su calidad ambiental? sí no se desconoce

6.2. ¿Fueron incluidas en . . . ? contrato costos ambos

ninguno se desconoce no aplica

6.3. ¿Fueron aplicadas? sí parcialmente no

se desconoce no aplica

6.4. ¿Qué tan efectivas fueron? totalmente moderadamente muy poco

se desconoce no aplica
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7. CONCLUSIONES:

8. RECOMENDACIONES:

9. INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

Fecha: Lugar:

Responsable:
Cargo: Nombre:

Firma: Sello:

de de
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ANEXO No. 8 
 

MATRIZ DE IMPACTOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACIÓN 
INDUSTRIA TEXTIL Y FIBRAS ARTESANALES 

 
IMPACTO PONDER

ACION 
MEDIDAS DE 
PREVENCION 

MEDIDAS DE MITIGACION 

1. 
Disposición 
de 
desechos 
de tintes a 
fuentes de 
agua 
superficial. 

-16 B 9 Uso de tintes 
naturales 
sustituyendo los 
químicos. 

9 Diseño e implementación de estanques 
para tratamiento de aguas. Estos 
estanques consisten en piscinas de baja 
profundidad, en los cuales se llevan a cabo 
procesos anaeróbicos de descomposición. 
Se recomienda la adición de químicos (que 
dependerán del colorante químico) para 
precipitar las sustancias básicas diluidas. A 
esta agua también pueden agregarse 
bacterias para limpiar los contaminantes. 
Los precipitados químicos de cobre, zinc o 
hierro pueden recuperarse. Deben 
buscarse alternativas para vender los 
precipitados (artesanías, reciclaje) aunque 
se obtengan cantidades muy bajas de 
dinero. 

9 Diseñar un relleno adecuado para el 
enterramiento de lo precipitados y/o aguas 
conteniendo químicos y que sean 
reabsorbidos por la tierra. Estos deben 
estar alejados de fuentes de agua. Las 
áreas volcánicas rocosas son sitios 
adecuados para tal objetivo. 

2. Perturba-
ción de 
áreas 
boscosas 
por 
extracción 
de materias 
primas. 

-7E 9 Semilleros y 
almácigos de las 
especies.  La 
mayoría de 
plantas pueden 
ser cultivadas en 
jardines o cerca 
de áreas de 
cultivo. 

9 Diseñar un plan de manejo de las especies 
basado en la disponibilidad natural de 
plantas en el bosque y en la necesidad de 
uso. Esto incluirá un monitoreo constante 
de la salud y disponibilidad de las plantas 
en áreas naturales. 

3. Fragmen-
tación de 
las áreas 
boscosas 
por 
actividades 
humanas de 

-7E  9 Aplicar alternativas de generación de 
energía limpia para los procesos. Por 
ejemplo, energía solar o hidroeléctrica para  
los procesos de producción. Los efectos 
ambientales de la producción de textiles 
suelen ser tan bajos que la mitigación 
puede resultar inconveniente, ya que 
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producción. resulta en una carga económica demasiado 
alta para el producto. 
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MATRIZ DE IMPACTOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE PREVENCION Y 
MITIGACIÓN EN LA AGROINDUSTRIA 

 
IMPACTO PONDE

RACION
MEDIDAS DE 
PREVENCION 

MEDIDAS DE MITIGACION 

1. 
Disminución  
calidad del 
suelo 
causada  
por 
agroquímico
s. 

-15 B 9 Implementar el manejo integrado de plagas y 
las técnicas de conservación de suelos a las 
actividades agrícolas propuestas. 

2.  
Descargas 
de aguas 
servidas a 
las fuentes 
de agua. 

-17E 9 Debe 
establecerse 
una línea base 
de 
características 
físicas, químicas 
y biológicas  de 
las fuentes de 
agua.  

9 Incluir un programa de capacitación sobre el 
uso adecuado de agroquímicos en los 
cultivos en cuanto a cantidades, limpieza y 
seguridad. 

9 Algunos ejemplos específicos para el cultivo 
del café se listan en el documento. 

3. 
Disminuci
ón de los 
mantos 
freáticos 
por 
irrigación. 

-16B 9 La 
mayoría de 
fuentes de agua 
corriente (ríos, 
riachuelos y 
arroyos) están 
contaminados, y 
debido a eso se 
usa agua de 
pozo para 
irrigación. La 
limpieza de 
fuentes de agua 
corriente 
permitirá la 
posibilidad de un 
flujo de agua. 
Cada fuente de 
agua presentará 
diferentes 
contaminantes, 
obstáculos y 
procedimientos 
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para ser 
habilitados para 
su uso en 
irrigación. Los 
proyectos que 
fomenten la 
limpieza de 
fuentes de agua 
deben ser 
prioritarios, ya 
que traen 
beneficios de 
varios tipos 
(económicos, 
sociales y  
naturales). 

4. 
Disminución 
de hábitat 
para la vida 
silvestre 
debido al 
desmontaje 
para 
cultivos. 

-20B  9 Debe respetarse la conservación de 
hábitats alrededor de fuentes de agua para 
promover los corredores naturales. En las 
riberas de los ríos debería haber al menos 
una línea de 20 metros de bosque intacto, 
en riachuelos al menos 10 metros. 

9 Debe fomentarse la implementación de 
áreas estrictas de protección que 
contengan bosques naturales. Las áreas de 
forma cuadrada presentan mejores 
resultados en la conservación de especies 
que los rectángulos y líneas. 

9 Debe garantizarse que los barrancos y  
hondonadas no sean utilizados como 
basureros. 

9 La caza en áreas de proyecto debe estar 
prohibida. Las hondas y rifles calibre 0.22 
deben prohibirse, ya que principalmente 
amenazan a especies pequeñas de 
pájaros, reptiles y mamíferos. 

5. Perdida 
de 
biodiversida
d por 
competenci
a con 
especies 
exóticas 
para cultivo. 

-20A 9 Apegarse 
a las 
recomendacione
s del Protocolo 
de Cartagena.  

9 La mitigación de daños por especies 
exóticas no puede considerarse, ya que es 
demasiado alto tanto natural como 
económicamente. 
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IMPACTO PONDE
RACION

MEDIDAS DE 
PREVENCION 

MEDIDAS DE MITIGACION 

6. Recarga 
del sistema 
vial 
nacional. 

-14A 9 Regulació
n de las 
actividades de 
transporte en 
horarios 
nocturnos que 
eviten el uso 
acostumbrado 
de carreteras 
por el público. 
9 El uso de 
carreteras 
alternativas 
también puede 
ser una medida 
de prevención, 
pero implica 
inversión en 
seguridad y 
mantenimiento 
de vehículos 

9 Generalmente se recomienda que los 
horarios de transporte se mantengan en los 
horarios usuales de trabajo. Sin embargo 
es conveniente acomodar el transporte de 
productos en los horarios menos 
recargados de tráfico automovilístico. Esto 
implica el uso de vehículos refrigerados y 
además un estudio adecuado de  horarios 
de movimiento en carreteras. 

7. Daños de 
los 
agroquímico
s a la salud 
humana. 

-16B 9 Incluir 
una línea base 
de salud en el 
desarrollo de 
proyectos 
agrícolas. 

9 Incluir un programa de capacitación en el 
uso  adecuado de agroquímicos en el 
proyecto. 

9 Incluir un programa de monitoreo constante 
de las condiciones de la salud humana de 
las poblaciones directamente relacionadas 
con las fuentes de agua y suelo en áreas 
agrícolas. En especial, debe vigilarse la 
incidencia de enfermedades relacionadas 
con los agroquímicos que se utilizarán en el 
proyecto. 

8.  
Reducción 
de la 
viabilidad 
de las 
poblaciones 
de vida 
silvestre 
causadas 
por 
agroquímico

-15A 9 Debe 
establecerse 
una línea base 
de 
características 
físicas, químicas 
y biológicas  de 
las fuentes de 
agua.  

9 Incluir un programa de capacitación sobre 
el uso adecuado de agroquímicos en los 
cultivos en cuanto a cantidades, limpieza y 
seguridad. 



Marco Conceptual Ambiental 
Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural 

64

s. 
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MATRIZ DE IMPACTOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE PREVENCION Y 
MITIGACIÓN EN LA INDUSTRIA TURISTICA 

 
IMPACTO PONDE

RACION
MEDIDAS DE 
PREVENCION 

MEDIDAS DE MITIGACION 

1. 
Modificación 
de los flujos 
de agua 
debido a la 
urbanizació
n. 

-12B 9 Levantamiento 
línea base datos de 
los flujos de agua 
antes de cualquier 
construcción 
significativa. 
9 Dejar al 
menos un 20 % de 
área verde para 
permitir la absorción 
del agua de lluvia a 
los mantos freáticos. 

9 Respeto a las normas establecidas en 
los códigos de construcción. Por 
ejemplo la utilización de tubos con 
diámetro adecuado de acuerdo al 
caudal. 

9 Drenajes separativos de aguas 
pluviales y de aguas negras 

9 Pozos de absorción para aguas 
pluviales en las construcciones 

9 Monitoreo de los datos de la línea base 
de flujos de agua. 

2. 
Disminución 
de la 
calidad del 
agua debido 
a diversos 
efectos  de 
la 
urbanizació
n. 

-17B  9 Las aguas de desecho deben ser 
llevadas a fosas sépticas y no 
desechadas a ríos. 

9 Siempre que sea económicamente 
posible las estructuras deben 
implementar medidas para el ahorro 
del agua, como bombas de inyección 
de agua en los inodoros, llaves de 
agua con flotes de cierre, etc. Estas 
suelen ser más caras que las 
convencionales. 

3. 
Contaminaci
ón visual. 

-14C  9 La publicidad acorde al entorno. La 
rotulación adecuada en madera, 
elaborada por diseñadores 
especialistas disminuye 
considerablemente los daños 
ambientales. Evitar rótulos 
sobresalientes y el uso de colores café 
y dorado son algunos ejemplos de 
medidas. Dos buenos ejemplos de 
logros en este tema son San Juan La 
Laguna y la Antigua Guatemala. 

4. 
Acumulació
n de 
desechos 
sólidos. 

-13B  9 Implementar procedimientos para la 
reducción de materiales de desecho 
como papelería y suministros. 

9 Implementar procedimientos para la 
separación de desechos 

9 Implementar procedimientos para el 
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reciclaje de los diferentes tipos de 
desechos. El vidrio, aluminio, metales y 
papel pueden venderse en cantidad de 
dinero bajas para el reciclaje. 

5. Daño a 
las 
característic
as sociales 
tradicionale
s. 

-14C 9 Todo proyecto 
debe incluir un 
análisis de posibles 
daños a la cultura. 

9 Todo proyecto debe incluir un 
programa de monitoreo de las posibles 
daños a la cultura, entre los cuales 
debería incluirse variables como 
índices de criminalidad, salud, 
alcoholismo, delitos juveniles, índices 
de drogadicción, bandas juveniles, etc. 

6. 
Perturbació
n de las 
actividades 
sociales por 
transportes. 

-9C 9 El uso de 
carreteras 
alternativas  puede 
ser una medida de 
prevención, pero 
implica inversión en 
seguridad y 
mantenimiento de 
vehículos 
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