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Es un proceso que tiene el propósito de mejorar la 
toma de decisiones 

¿Qué es la EAE?

Potencial de contribuir a 
crear un mundo más 
verde y sostenible

Potencial de convertirse 
en otra obligación 
administrativa sin poco 
valor



Política Ambiental Nacional (NEPA) de 1969: Fue la primera 
legislación que requirió llevar a cabo evaluaciones ambientales 
de las acciones (PPPP) de las agencias federales de los EEUU

Orígenes y expansión de la EAE

NEPA exige a las agencias:

1.Publicar un informe público de evaluación ambiental 
enfocado a identificar qué impactos causan (transparencia y 
responsabilidad)

2.Llevar a cabo un proceso interno de evaluación ambiental 
para mejorar su toma de decisiones



Políticas, planes, programas y proyectos 

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)

Práctica: El sistema de evaluación ambiental de la NEPA fue 
aplicado de manera extensa a producir informes públicos 
enfocados a evaluar los impactos de los proyectos de las 
agencias



Expansión de la EIA: Canada, Australia, Alemania Occidental, 
Francia, Suecia incluyeron de una manera temprana la EIA en 
su legislación. Y Colombia fue uno de los primeros países en 
hacerlo de la región

Europa: Con el fin de harmonizar y promover el uso de la EIA 
instauró la Directiva Europea sobre EIA (85/337)

Tratados, convenios y protocolos internacionales: 
Reconocieron e incluyeron a la EIA, e.g. la convención de 
Aarhus, el protocolo de Espoo, el tratado de Ramsar, el 
Derecho del Mar, los Principios de Ecuador etc

Organizaciones internacionales: Banco Mundial, los bancos 
de desarrollo regionales, y agencias de desarrollo promovieron 
el uso de EIA en sus proyectos 



Universalización de la EIA: 191 de los 193 paises miembros de 
la ONU han firmado un tratado o tienen leyes sobre la EIA

Diversidad y especialización de EIA: Establecimiento de varios 
sistemas de EIA (diferencias legales y de implementación) pero 
en general la EIA se convirtió en un herramienta técnica 
especializada para evaluar los impactos de proyectos



Políticas, planes, programas y proyectos 

EIA

?

Tarde en la toma de 
decisiones

Limitaciones para evaluar los 
impactos acumulativos

Enfoque en aspectos biofísicos
Poco participativo



Políticas, planes, programas y proyectos 

EIA

Evaluación Ambiental Estratégica 
(EAE)



Adaptado de Nordregio (2003)

Comienzo del proceso 
de planeación (PPP)

Filtro (¿Es necesaria la SEA?)

Alcance
- Identificación actores y aspectos clave
- Formulación de objetivos ambientales

Descripción de la línea base
- Aspectos biofísicos y socioeconómicos
- Identificación de otras políticas, planes 

y programas influyentes

Evaluación ambiental (identificación de 
los impactos)

Recomendaciones 
Alternativa recomendada, acciones de 

prevención, mitigación, compensación

Informe ambiental

Consulta pública

Toma de decisión

Implementación PPP
Monitoreo   

Monitoreo de los impactos identificados 
y de la eficiencia de las medidas de 

mitigación

Involucramiento 
de los actores 

afectados, 
autoridades, 
ONG y otros 

actores

Descripción de la PPP y sus alternativas
- Características de las PPP 
- Alternativas (alternativa cero)

Comienzo EAE



Dalal-Clayton y Sadler (2005)

Expansión y tipologías de EAE



Planeación y ordenamiento territorial (planes de desarrollo y 
planes de ordenamiento territorial a distintas escalas)

Sectores: Transporte, gestión del agua, industrias extractivas y  
energía 

Cooperación para el desarrollo: Agencias internacionales, 
banco mundial y regionales

Áreas o sectores de aplicación 
de la EAE



MEDIO AMBIENTE

Sociales
Económicos
Biofísicos

DESARROLLO

Políticas
Planes
Programas
Proyectos

EAE proactiva, 
flexible y 
adaptada al 
contexto, 
participativa, 
aspectos de 
sostenibilidad, 
y sobre todo 
de enfoque 
estratégico 

EAE 
basadas 
impactos

Adaptado de CSIR (1996)

¿Ha sido efectiva la EAE?



Camino hacía un modelo más 
estratégico de EAE
Autores: 

María Rosario Partidário (1996, 2000, 2007, 2009, 2012, 2015)

Hildén (1999); Kornov y Thissen (2000); Nitz y Brown (2001); 
Richardson (2005)

Brown y Thérivel (2000); Nilsson y Dalkmann (2001); Caratti et 
al. (2004); Rodrigo Jiliberto (2007; 2011)

Tetlow y Hanusch (2012); Noble y Nwanekezie (2017)

Azcárate (2015, 2017)



Aplicado a situaciones de decisión estratégica

Planificación territorial y sectorial (intenciones de actuación se 
conocen pero no el territorio y vice versa; se conocen ambas) 

No es recomendable aplicadar este modelo de EAE a 
situaciones que carecen un carácter estratégico

Planes detallados, conjunto de proyectos o mega proyectos ya 
establecidos (EAE basada en impactos)

Partidário (2012) modelo de 
pensamiento estratégico en EAE



No se puede mostrar la imagen en este momento.

Vínculo con proceso de decisiones

Partidário (2012)



No se puede mostrar la imagen en este momento.

Enfocado, busca prioridades

Partidário (2012)



No se puede mostrar la imagen en este momento.

Partidário (2012)



No se puede mostrar la imagen en este momento.

Partidário (2012)



Problema de decisión: Cómo 
planificar inversiones inteligentes 
para la expansión de la red que 
cumplieran con restricciones 
ambientales, promovieran el uso de 
energías renovables, y a la vez 
satisfacieran compromisos de 
abastecimiento. 

Objeto de la evaluación: Opciones 
de inversión de expansión de la 
red.

EAE del Plan de desarrollo e inversión en redes 
de transporte de electricidad Portugal 2009-
2019 No se puede mostrar la imagen en este momento.



Factores críticos de decisión: 1. Energía, 2. Fauna y 
3. Planeación territorial (5 criterios de evaluación/ FCD 
y 2 indicadores/criterio de evaluación) 

Opciones estratégicas iniciales más una quinta:
No se puede mostrar la imagen en este momento.



Evaluación de oportunidades y riesgos:
No se puede mostrar la imagen en este momento.



Problema de decisión: Cómo la 
Política Energética 2050 puede 
agregar valor ambiental y de 
sosteniblidad en un contexto de 
desarrollo

Objeto de la evaluación: Las 
opciones de decisión para el 
desarrollo energético propuestas en la 
política

EAE de la política nacional de 
energía de Chile 2050

No se puede mostrar la imagen en este momento.



Aplicación de EAE: claro dominio de EAEs como una 
herramienta técnica, estandarizada y enfocada a la 
identificación, prevención, mitigación y compensación de 
impactos PERO comienzo de aplicación de EAEs estratégicas

Efectividad de EAE: ha sido questionada como herramienta 
para mejorar mejorar la toma de decisiones

Modelo de pensamiento estratégico: EAE como un proceso 
integrado, enfocado (estratégico), flexible y adaptado a los 
procesos de toma de decisiones

Concepto nuevo y en evolución: EAE es un concepto nuevo 
y en evolución (teoría por delante de la práctica)

Conclusiones



No se puede mostrar la imagen en este momento.

No se puede mostrar la imagen en este momento.

Instituto de Investigación en Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt

¡Gracias!

#NaturalezaUrbana

jazcarate@humboldt.org.co
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