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Introducción
Albina L. Lara

Este libro, compuesto por dos tomos, busca comunicar los conocimientos básicos de la herramienta de Evaluación de Impacto
Ambiental (EIA) planteando las principales cuestiones del proceso
de implementación de la misma e identificando los problemas que
podrían surgir y las oportunidades de mejora. De tal manera, se pretende realizar un aporte para la mejora de este instrumento de gestión ambiental.
Básicamente, la EIA en sentido amplio es un procedimiento de
evaluación de los decisiones humanas (proyectos, programas, planes o políticas de índole estatal o privada) que afectan al ambiente
(biofísico y antrópico), o sea, a nosotros mismos.
Las principales ventajas de su aplicación son:
• promover la participación pública de manera de integrar a los
diferentes actores en la toma de decisiones;
• costo relativamente bajo si se considera que previene problemas que podrían tener efectos severos en la naturaleza y en las
personas, cuya remediación resultaría sumamente costosa;
• ahorrar tiempo y recursos al incluir la variable ambiental en la
planificación y en la prevención y mitigación de conflictos.
La necesidad de incluir al ambiente en la planificación surgió en
los países desarrollados hacia fines de la década del 60 cuando se
hizo evidente que muchos proyectos encarados por el Estado degradaban significativamente la calidad ambiental; ya que las consecuencias ambientales de los mismos no eran analizadas durante el
proceso de toma de decisiones. Durante la década del 70, muchos
países industrializados dictaron leyes y decretos exigiendo que las
instituciones públicas consideraran los impactos ambientales de las
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obras que se proponían encarar. Luego, la exigencia se fue extendiendo al resto del mundo.
Las principales características de la Evaluación de los Impactos
Ambientales son:
• es un estudio de los efectos de una acción propuesta sobre
el ambiente, considerado en su sentido más amplio, es decir,
natural y antrópico (naturaleza y seres humanos);
• busca comparar distintas alternativas disponibles para determinadas acciones. En cada alternativa se deben considerar no
solo los costos y beneficios económicos sino también los ecológicos, sociales y culturales. La búsqueda de alternativas está
en la esencia de la EIA, por ello no se debiera trabajar sobre
proyectos completamente definidos, sino en una búsqueda
conjunta e interactiva entre los equipos de ingeniería, economía y ambiente;
• se basa en pronósticos, modelizaciones y predicciones derivados de distintas metodologías (cálculos matemáticos, prospecciones sobre la base de expertos, etcétera) y basados en
diversas ciencias, de acuerdo con su estado del arte;
• intenta darle el mismo peso a los costos y beneficios económicos que a los ambientales;
• es un instrumento de toma de decisiones, es decir, que su
objetivo último es brindar un diagnóstico claro de los efectos
de las distintas alternativas para facilitar la toma de decisión
final y, de tal manera, buscar una alternativa sustentable desde
el punto de vista de la ingeniería, la economía y el ambiente;
• se transforma en un ámbito de discusión pública sobre los
efectos ambientales de las acciones propuestas. Otro de los
rasgos esenciales de las EIAs, esencial para el logro del desarrollo sustentable, es su carácter participativo, que debiera ir
más allá de la organización y la realización de una audiencia
pública para presentar el estudio al final del mismo. Por ello,
es importante y fundamental que el ejercicio del derecho a la
participación ciudadana ambiental sea gestionado en el proceso de EIA de manera dinámica, flexible e inclusiva.
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Pautas metodológicas claves
La utilidad y eficacia de la EIA aumenta si se cumplen las siguientes pautas metodológicas básicas:
• Análisis de los Impactos en términos de impactos finales al
ambiente:
Es conveniente que los impactos se especifiquen en términos de
efectos finales para el ambiente antes que como impactos intermedios. Decir que tal o cual contaminante va a aumentar su concentración en el aire o en el agua son solamente descripciones de cambios,
no impactos. Los impactos se hacen fácilmente interpretables si se
expresan en relación con los impactos sobre el ambiente, natural
y/o antrópico. Por ejemplo, tal proyecto provocará un aumento en
el número de enfermos con enfisema, o el aumento de la contaminación de las aguas del mar podría provocar la pérdida de tal especie de peces.
Algunos impactos pueden ser cuantificados aunque sea de
manera aproximada. Por ejemplo, una estimación a realizar de
cuántas personas van a ser afectadas por el proyecto o programa. A
veces, sin embargo, las técnicas de predicción no están tan avanzadas como para hacerlo.
• Enfoque integral:
Es lo ideal aunque puede ser muy difícil de llevar a cabo en todas
las etapas de análisis. Por eso, se propone trabajar con énfasis en un
enfoque integral en las primeras etapas del análisis y luego también
para la integración de la estimación de impactos ambientales y elaboración del Plan de Gestión Ambiental. Para las primeras etapas se
puede utilizar una “lista de chequeo” lo más abarcativa posible, de
manera que ningún ámbito sea ignorado. Luego, realizar un análisis
más en profundidad dentro de cada aspecto y finalmente integrar el
análisis que los diferentes especialistas realicen de la estimación de
impactos y medidas de mitigación.
Las principales dificultades para realizar un análisis integral en
todas las etapas del EIA son que generalmente el espectro de temas
a tratar es muy amplio y aún faltan conocimientos, en algunas
áreas, para elaborar las cadenas causales que relacionen las distintas variables.
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• Poblaciones impactadas:
Es aconsejable dividir la población afectada en grupos de acuerdo
con el grado de perjuicio o de beneficio, es decir, desagregar los distintos grupos de interés, que no son necesariamente excluyentes.
O sea, identificar las poblaciones beneficiarias y las perjudicadas por el proyecto o programa (“quién paga y quién se beneficia”),
desagregarlas, a su vez, en categorías de acuerdo con el grado de
beneficio o perjuicio. Esto permite tener claro quién paga, en un
sentido amplio, vale decir, quién recibe los impactos ambientales negativos significativos y quién se beneficia con el proyecto o
acción. De esta manera salen a la luz efectos probables que de otro
modo quedarían escondidos si el análisis se hiciera englobando las
distintas categorías dentro de una sola: la “comunidad afectada”.
• Categorización e integración de los impactos ambientales:
Para elaborar la estimación de los impactos es recomendable
identificar los impactos de acuerdo con categorías (por el medio
impactado, por el grado o duración, por el momento en que se
produce), lo que facilita enormemente el análisis. Sin embargo, el
peligro reside en olvidar las múltiples interrelaciones, que es bueno
trabajarlas luego del análisis por subcomponente ambiental.
En un sistema como el ambiental donde todo tiende, ya sea
directa o indirectamente, a afectar todos los otros elementos del
ambiente, el análisis solo se puede realizar si la mayoría de las variables son controladas mientras se manipulan algunas, o si solo algunas de las variables son dominantes.
Otro nivel de interrelación existe entre variables de la misma
categoría. Por ejemplo, el dióxido de azufre emitido a la atmósfera
por una planta generadora puede, eventualmente, disolverse en los
lagos y arroyos cercanos produciendo peligrosas condiciones de
acidez en el agua y afectando la biota.

EIA, basada en la racionalidad sustancial
Ante todo, se considera importante analizar el tipo de racionalidad que puede sustentar las EIAs. Para ello, se toma la categorización que realiza Karl Manheim (Friedman 1987), el que distingue
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entre racionalidad funcional y racionalidad sustancial, relacionadas
con los medios y con los fines, respectivamente.
Cuando las EIAs se basan en la racionalidad funcional, se pone
el énfasis en las técnicas, metodologías, mecanismos administrativos y normativa. Desde esta perspectiva, para mejorarlos, se hace
necesario un trabajo sobre el estado del arte de los conocimientos
y su implementación técnica, trabajo que es clave e imprescindible. Sin embargo, si solo se opera desde la racionalidad funcional
–lo que implica que no se consideran en forma apropiada y profunda los fines– se corre el riesgo de convertir a las EIA en un mero
trámite que hay que pasar, en lo posible, lo más rápido y al menor
costo posible. Esto significa que se puede haber hecho y aprobado
la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) sin que las
cuestiones ambientales se hayan integrado de forma genuina en el
proyecto al mismo nivel que las cuestiones ligadas a la ingeniería
y a la economía. Incluso, puede haber fuertes incentivos económicos y financieros para apurar o frenar, o incluso omitir una EIA, aun
cuando su elaboración y aprobación está establecida por ley.
En cambio, si consideramos a la EIA basada en la racionalidad
sustancial, se está ante un instrumento del desarrollo sustentable,
con lo cual se busca el desarrollo desde el punto de vista ambiental,
en concordancia con lo técnico y lo económico. Las EIAs, entonces,
tienen que ver con la calidad y el tipo de desarrollo que se busca.
Por lo tanto, se pone el énfasis en que el trabajo ambiental se realice
desde el comienzo mismo del proceso y se profundice en el planteo
de alternativas. Desde este punto de vista, podría ocurrir también
que se comprenda que la alternativa de no acción es la mejor para el
desarrollo sustentable.
La racionalidad sustancial incorpora el concepto de responsabilidad de los diferentes actores del proceso de EIA y de EsIA, por
lo que resulta importante incorporar en el análisis el concepto de
responsabilidad. Según Carrizoza Umaña (2000), la responsabilidad
ecológica no es un principio instrumental, sino una forma de conciencia de la humanidad. Sin embargo, aclara el citado autor, nuestra cultura, en la que la lógica del éxito económico es primordial, no
ha podido adoptar el principio de responsabilidad.
En relación con la responsabilidad, consideramos que los profesionales y funcionarios que instrumentan las EIAs tienen la responsabilidad de utilizar este instrumento de forma apropiada, de manera
de no degradarlo o banalizarlo y, por lo tanto, quitarle su poder.
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Los que trabajamos en ambiente tenemos la responsabilidad
ética de no permitir que este instrumento, la EIA, se degrade y se
utilice para “aprobar ambientalmente” proyectos ya decididos sin
un análisis ambiental profundo y sin la participación de la comunidad involucrada.
Por esta razón, buscamos que este libro sirva para tomar conciencia sobre la diferencia entre una EIA como un genuino instrumento del desarrollo sustentable a la de un mero trámite, que busca
satisfacer un requerimiento administrativo al menor costo posible
y en el menor tiempo posible. Si las EIAs se usan para paliar preocupaciones ambientales o como parte de una “manipulación” o
“terapia tranquilizadora” de la comunidad y no influyen en la toma
de decisión sobre la acción, constituyen no solo una pérdida de
recursos sino, especialmente, una herramienta de degradación de
la gestión ambiental y del trabajo ambiental y, por lo tanto también,
de los profesionales que lo realizan y lo evalúan. Es decir, de esa
manera se concibe la EIA sin hacerla en forma genuina, haciendo
creer que se hace; una especie de juego sombrío y desafortunado
que no conduce al desarrollo.
Por otra parte, la elaboración de las EIAs constituye un verdadero
proceso y no solo un momento en que se entrega el estudio (EsIA) a
la Autoridad de Aplicación, organismo encargado de su aprobación.
Seguidamente, debe ser revisado por dicha autoridad y la comunidad involucrada, para luego ser auditado a los efectos de constatar
si se ha cumplido con las recomendaciones realizadas en el Plan de
Gestión Ambiental del EsIA.
Finalmente, queremos que este libro sirva, de alguna manera,
para reducir la considerable brecha existente entre las buenas prácticas de EIA, basadas en la concepción sustancial y en la aplicación
de las mejores técnicas, y la práctica deficiente que, muchas veces,
se produce en la aplicación de la EIA. De todas maneras, la EIA está
establecida como instrumento de la política ambiental por lo que,
entonces, tiene la oportunidad de fortalecerse como herramienta
genuina en el proceso de toma de decisiones en relación con el
desarrollo sustentable.
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Tomos y capítulos del libro
El libro se divide en dos tomos, en el primerose analizan las
cuestiones relacionadas con la EIA como instrumento de la gestión
ambiental y las pautas básicas para la elaboración del EsIA. En el
segundo tomo se analizan algunos temas sensibles en relación con
la elaboración de las EIAs, como lo relativo a comunidades indígenas, la salud, los reasentamientos.
Dentro de este primer tomo, en el primer capítulo, Albina L. Lara
y Lorenzo González Videla plantean los principales conceptos de
la gestión ambiental, como el de ambiente, los diferentes instrumentos de la gestión ambiental, riesgo ambiental y, finalmente, se
analiza el proceso metodológico de elaboración de los EsIAs para
el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental o EIA o los
impactos en el paisaje. En el segundo capítulo, “Marco normativo
para las EIAs”, se presenta la situación en tres países diferentes de
América Latina,Argentina, Brasil y Perú. El análisis se realiza desde
enfoques diferentes. Luis Castelli analiza la situación normativa
argentina enfatizando los requerimientos de algunos sectores y considerando también los requerimientos internacionales existentes.
Raymundo Carranza analiza las cuestiones normativas en relación
con las instituciones responsables en el Perú. Finalmente, Daniella
F. Soares y Mírian R. Nuti estudian los requerimientos nacionales
existentes en Brasil y enfatizan el proceso de obtención de licenciamiento ambiental.
En el tercer capítulo, Albina L. Lara analiza el instrumento de la
Evaluación Ambiental Estratégica y provee ejemplos de casos de
aplicación al sector energético. Finalmente, en el capítulo cuatro la
misma autora trata la revisión de los EsIAs, una cuestión relevante
para que la aplicación de las EsIAs sea efectiva, y provee un instrumento específico para realizar la revisión de EsIA.
A continuación, el quinto capítulo es medular puesto que presenta cuestiones imprescindibles para la buena gestión de las EsIAs.
En el mismo, Albina L. Lara con la colaboración de Juan Cruz Mendía analizan la percepción ambiental, el necesario trabajo interdisciplinario, la comunicación y la participación social, las formas de
participación en los EsIAs.
Luego, se brindan herramientas específicas para la elaboración
de los EsIAs, como el capítulo en que Vivian Santoro y Albina L. Lara
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presentan las pautas de análisis de relación entre el proyecto y el
medio,y la forma de elaborar la descripción ambiental del proyecto.
Lilian Pedersen aborda la importancia y la forma de realizar un
diagnóstico ambiental que permita elaborar una buena línea de
base para la estimación de los impactos ambientales. En el siguiente
capítulo, Lorenzo González Videla, con la colaboración de Albina L.
Lara, presenta las técnicas clave para realizar la estimación de los
impactos ambientales y la evaluación ambiental de alternativas.
Este capítulo no busca ser una enciclopedia sobre todas las técnicas
existentes, sino aportar los elementos que permitan abordar efectivamente dicho análisis. Asimismo, considera las cuestiones éticas
que los profesionales deben tener en cuenta.
En los dos capítulos siguientes se analizan en profundidad la
forma de realizar la estimación de los impactos ambientales sobre el
medio natural, por un lado, y sobre el medio antrópico, por el otro.
El capítulo sobre el medio natural, elaborado por Lorenzo González Videla y Vivian Santoro con la colaboración de Griselda Gerbiy
Patricia Blua, aborda las principales cuestiones para el medio físico
y el medio biótico, consideran central las cuestiones de los servicios
ambientales. El capítulo sobre medio antrópico, desarrollado por
Albina L. Lara con la colaboración de Juan Cruz Mendía considera
los principales impactos que se pueden producir en los diversos
subcomponentes del medio antrópico, desde lo social y económico
hasta la cultural.
Finalmente, en el último capítulo del primer tomo, el “Plan de
Gestión Ambiental”, Lorenzo González Videla brinda pautas específicas para el desarrollo de este parte clave de los EsIA sin cuyo
desarrollo el EsIA no está completo ni puede ser considerado una
herramienta de gestión ambiental.
En el segundo tomo se analizan con mayor profundidad la
estimación de los impactos ambientales sobre algunos aspectos
del medio antrópico: en comunidades indígenas y en patrimonio
arqueológico, en el paisaje y en la salud y en relación con los reasentamientos involuntarios de población. Norma Ratto, con la colaboración de Dolores Carniglia, analizan la importancia del análisis
de los impactos sobre las comunidades indígenas y el patrimonio
arqueológico con un énfasis en transmitir el conocimiento en un
lenguaje simple y con ejemplos ilustrativos.
Luis Castelli desarrolla las herramientas para la evaluación del
impacto ambiental sobre el paisaje y el atractivo visual, enfatiza que
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deberían ser parte fundamental en el proceso de diseño de un proyecto.
Susana García ahonda sobre la Evaluación de Impacto en Salud
(EIS) y provee herramientas que permitan juzgar de forma sistemática los potenciales efectos de una política, plan, programa o proyecto sobre la salud de una población y la distribución de dichos
efectos dentro de la población.
Finalmente, Nair Palhano analiza los impactos de los reasentamientos involuntarios de población a través de su experiencia en lo
acontecido en Brasil en relación con emprendimientos hidroeléctricos.
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