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ANTECEDENTES

Antes de la aprobación del proyecto PRAA se preparó un Marco de Gestión Ambiental dado que para
ese entonces aún no se conocía el detalle de las actividades a ser realizadas. El objetivo del Marco
Ambiental es el de establecer los procedimientos para dar cumplimiento tanto con el marco de
normativo de los países en los cuales se ejecuta el Proyecto, como con las políticas de salvaguarda del
Banco Mundial.
El proyecto en la actualidad está cursando su tercer año de implementación. Si bien varias de las
actividades ya han sido definidas y se está completando la documentación de salvaguardas requerida,
aún existen algunas actividades en proceso de diseño, razón por la que se decidió actualizar el marco de
gestión ambiental. Esta actualización persigue los siguientes objetivos:


Contar con una herramienta práctica que facilite la consideración de aspectos de salvaguardas
en cada piloto teniendo en cuenta el tiempo remanente del proyecto.



Establecer procedimientos claros que permitan identificar de manera rápida el tipo de
documentación requerida para las distintas actividades y el contenido mínimo de esta
documentación.



Incluir aspectos sociales dentro del marco.

Para lo anterior este documento incluye:
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Listado de todas las actividades de adaptación ya identificadas y los requisitos en materia de
salvaguardas para cada una de ellas.



Evaluación preliminar de las actividades aún por definirse (ya se conoce al menos la temática y
el nivel de intervención esperado), lo que permite identificar los requisitos en materia de
salvaguardas.



Guía de contenido para la preparación de planes de manejo ambiental.



Planilla para la preparación de informes que documenten el proceso de
comunicación/difusión/consulta llevado a cabo bajo los pilotos (tanto para el caso de trabajar
con o sin pueblos indígenas).

POLITICAS DE SALVAGUARDAS DEL BANCO MUNDIAL ACTIVADAS POR EL PROYECTO

Todos los proyectos financiados por el Banco Mundial se rigen por Políticas Operacionales de la
institución, cuyo propósito es asegurar que las operaciones que financia sean racionales desde el punto
de vista económico, financiero, social y ambiental. Estas políticas y procedimientos son parte integral del
Manual de Operaciones del Proyecto.
Las políticas de salvaguarda activadas por el Proyecto son las siguientes:
OP 4.01 Evaluación Ambiental: Esta política establece que todo proyecto requiere una Evaluación
Ambiental desde la etapa más temprana del ciclo de proyecto; también define el alcance de esta
evaluación dependiendo de la magnitud de los posibles impactos del proyecto propuesto.
OP 4.02 Hábitats Naturales: Esta política busca prevenir la degradación o alteración de hábitats
naturales. En caso de que alguna propuesta presente tal posibilidad tendrán la obligatoriedad de
cumplir los lineamientos establecidos en esta política.
OP 4.36 Bosques: Esta política establece que los bosques sean manejados de una manera sostenible, no
se invadan áreas significativas de bosques y que los derechos de las comunidades para utilizar las áreas
boscosas de una manera sostenible no sean comprometidos. La explotación comercial de bosques
tropicales húmedos no son financiables por el Banco.
OP 4.09 Manejo de Plagas: Esta política establece que el tema de control de plagas sea incluido en los
EIA y que sea tratado de conformidad con la legislación nacional sobre el tema. El objetivo del BM es
promover, en los casos en que un control de plagas fuera requerido, un control seguro, eficaz,
ecológicamente racional, y utilizando medios ecológicos; únicamente en casos esenciales el BM puede
financiar el uso de pesticidas para el control de vectores de enfermedades. Esta política, además,

estipula la necesidad de aplicar las normas del BM para la manipulación, etiquetación, almacenaje, de
pesticidas y el cumplimiento de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud.
OP 4.10 Pueblos Indígenas: Esta política requiere la preparación de Planes de Pueblos Indígenas (PPII)
cuando los pueblos indígenas son afectados por un proyecto financiado por el Banco, sea de manera
adversa o positiva. La política busca asegurar la participación de los PPII en los beneficios del proyecto y
en las medidas de mitigación a los impactos adversos si los hubiera. La política requiere del desarrollo de
una consulta previa e informada que demuestre la aceptación del proyecto por parte de los PPII, así
como la participación activa de los PPII en la implementación del proyecto.
Cuando la totalidad de los beneficiarios de un proyecto son indígenas, el Banco no requiere la
preparación de un Plan de PPII separado, pero se espera que el componente del proyecto que beneficia
a los pueblos indígenas sea ejecutado conforme a los requerimientos de la política de pueblos indígenas
del Banco.
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PROCEDIMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE SALVAGUARDAS PARA ACTIVIDADES DEL PRAA

A continuación se resumen los requisitos generales en materia de salvaguardas para las distintas fases
de desarrollo de un proyecto con categoría B. Estos requerimientos son los que en definitiva conforman
el sistema de gestión ambiental y social del proyecto. La identificación de aquellos que aplican para cada
una de las actividades financiadas por el proyecto se presenta dentro de la sección posterior.
Tabla 1: Requisitos generales de salvaguardas en las distintas etapas del proyecto/actividad
Etapa del
proyecto/actividad

1. Identificación

2. Diseño y
Preparación

3. Implementación

4. Evaluación de
Resultados

Requisitos para actividades Categoría B
 Evaluación preliminar social y ambiental y selección de la mejor
alternativa (ver Anexo 1): para la selección de la alternativa a ser llevada
adelante se consideran una serie de variables adicionales, como aspectos
técnicos, financieros, económicos, institucionales, etc. Documentar este
proceso.
 Plan de gestión social (PGS) que incluye: evaluación social, mecanismo de
comunicación, difusión y consulta y mecanismos para recepción de
quejas y para solución de conflictos.
 Evaluación Ambiental (ver Anexo 3 para contenido de una Evaluación
Ambiental simplificada) y/o Plan de Manejo Ambiental (PMA) (ver
contenido mínimo de un PMA en el Anexo 4).
 Plan de Manejo de Plagas (ver Anexo 5)
 Plan de Manejo Forestal (ver Anexo 6)
 Llevar a cabo consulta de los distintos planes de manejo y
documentación de dicha consulta (pueden ser consultados en conjunto o
en forma separada). Para ello la documentación a ser consultada debe
haber sido puesta disposición de los actores relevantes con anterioridad
a la consulta de manera de que ésta sea lo más efectiva posible.
 Definir acuerdos para el uso de tierras y documentarlos
 En el caso de trabajar con comunidades (indígenas y no indígenas)
integrar la documentación de los procedimientos relevantes (estudios,
consulta y difusión, apoyos realizados y uso de tierras) en un solo
documento de acuerdo a la planilla incluida en el Anexo 7.
 Informar en donde se mantiene copia de los diferentes planes de manejo
para acceso de la comunidad. Todos estos planes deben también ser
publicados en el Infoshop del Banco Mundial.
 Implementar y monitorear la implementación de las medidas descritas
en el PMA, plan de uso de agroquímicos y plan de manejo forestal.
Documentar el monitoreo y preparar reporte de cumplimiento.
 Implementar y monitorear la implementación de las medidas descritas
en el PGS. Documentar el monitoreo y preparar reporte de cumplimiento
 Reporte ex-post de implementación de los distintos planes de manejo
(ambiental, social, agroquímicos y forestal)

Un aspecto relevante de la gestión ambiental y social de un proyecto es el seguimiento y reporte del
avance de la implementación de esta gestión. Considerando que los elementos de la gestión ambiental y
social no son ajenos a un proyecto, sino muy por el contrario, forman parte central del proyecto, los
reportes de progreso del PRAA, que son enviados al Banco de manera trimestral, deberán incluir el
avance en la implementación de la gestión ambiental y social como parte del reporte de avance de
actividades.
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ACTIVIDADES FINANCIADAS POR EL PROYECTO Y REQUERIMIENTOS DE SALVAGUARDAS
ESPECIFICOS PARA CADA ACTIVIDAD

Todas las actividades deberán contar con las licencias y permisos ambientales necesarios de acuerdo a la
legislación nacional y cuando ella así lo determine. Sin perjuicio de aquello, las actividades deberán
cumplir con los requerimientos de salvaguardas del Banco presentados en esta sección.
A continuación se resumen las actividades de adaptación a ser financiadas por el proyecto bajo cada uno
de los proyectos pilotos (PP) en cada uno de los países, los impactos esperados, la herramientas para
manejar esos impactos (requerimientos de salvaguardas) y se identifica a aquellos responsables de
preparar estos requerimientos.
Los requisitos básicos en materia de evaluación ambiental de cada país están descritos en el Anexo 2.

4.1

BOLIVIA
Tabla 2.-Actividades programadas en el contexto del PRAA para Bolivia
Proyecto Piloto

PP1: Aumento de la
resiliencia del sistema de
agua portable de las
ciudades de La Paz y El Alto
al Retroceso de los Glaciares
y CC

PP2: Plan de manejo
integrado piloto de cuencas
afectadas por el retroceso
glaciar en el Altiplano y
Valles Altos

Actividades

Impactos

General para los tres pilotos

-

PP1.1:
Implementación
de
medidas para mejorar la
eficiencia del sistema de
abastecimiento
de
agua:
diagnóstico inicial de eficiencia
de las redes (estudio), pérdidas
en
la
distribución,
fortalecimiento de capacidades
institucionales, e instalación de
equipamiento adecuado para la
generación de datos que
mejoren el diagnóstico que
facilite la gestión.
PP1.2:
Generación
de
instrumentos de planificación y
otros
estudios
analíticos
específicos sobre hidrología
regional, aguas subterráneas
etc.

-

PP2.1: Desarrollo de actividades
para el fortalecimiento de
capacidades (organizativo y de
gobernabilidad) orientado a
mejorar
el
proceso
de
planificación a nivel comunal y/o
municipal, y a fortalecer a estas

-

Requerimientos de Salvaguardas (para manejar los
impactos)**
 Documentación
de
proceso
de
participación/consulta/difusión
con
las
comunidades indígenas y de cesión de terrenos.

Responsable
 PNCC con socios estratégico
relevante y consultores en los
casos que así corresponda.

 Inclusión en el reporte final del estudio de
recomendaciones en materia de aplicación de
salvaguardas en el caso de recomendar la
implementación de actividades de inversión no
sujetas a financiamiento del PRAA.
 En el caso que el PRAA financie alguna de las
actividades de inversión propuestas por el estudio,
se deberá evaluar la necesidad de contar, y el caso
de requerirse, preparar Evaluaciones Ambientales
y/o planes de manejo ambiental necesarios.

 Consultor
estudio.
 PNCC

responsable

del

 Inclusión en el reporte final del estudio de
recomendaciones en materia de aplicación de
salvaguardas en el caso de recomendar la
implementación de actividades de inversión no
sujetas a financiamiento del PRAA.
 En el caso que el PRAA financie alguna de las
actividades de inversión propuestas por el estudio,
se deberá evaluar la necesidad de contar, y el caso
de requerirse, preparar Evaluaciones Ambientales
y/o planes de manejo ambiental necesarios.
No Aplica

 Consultor
estudio.
 PNCC

responsable

del

-

Proyecto Piloto

Actividades
poblaciones en los temas
relativos a la resiliencia al
cambio climático.
PP2.2: Diseño e implementación
de medidas de adaptación con
sus respectivos sistemas de
monitoreo y evaluación, basadas
en el trabajo llevado a cabo con
las comunidades e instituciones.
Entre estas medidas se incluyen
dos
sistemas
de
riego,
mejoramiento de sistemas agua
potable segura e introducción
de un manejo agrícola más
resistente al cambio climático.

PP3:
Adaptación
Participativa
para
la
Construcción de Defensivos
para las poblaciones de
Huayhuasi y el Palomar

PP3.1: Realizar una investigación
técnica con el objetivo de
mejorar los defensivos de la
zona de Huayhuasi. Este
componente incluye un modelo
hidrológico físico pionero que
simula
la
complejidad
geomorfológica del rio, y
proporciona los insumos para el
diseño final de defensivos
mejorados.
PP3.2: Elaborar un plan integral

Impactos

Los impactos esperado son
positivos asociados al acceso a
agua segura para consumo
humano y fines productivos,
como al aumento de la
capacidad para el manejo del
recurso hídrico.
Si bien a escala demostrativa es
importante
promover
mecanismo apropiados para el
manejo de plagas en el caso que
las actividades agrícolas lleguen
a requerir el uso de pesticidas.
Los únicos impactos negativos y
temporales a ser identificados y
mitigados
pueden
estar
relacionados a la construcción
del sistema de agua potable el
cual dependerá de su tamaño y
características de su ubicación y
diseño.
-

-

Requerimientos de Salvaguardas (para manejar los
impactos)**

 Evaluación preliminar ambiental y social.
 Plan de Manejo Ambiental para las actividades de
riego y de agua.
 Plan de manejo de plagas.

Responsable

 Como parte de trabajo del
PNCC y CARE con las
comunidades.
 PNCC / CARE con apoyo de un
consultor en el caso de
requerirse.
 PNCC / CARE

Sólo aplica el de documentación de procesos con las
comunidades (ver primera fila).

Sólo aplica el de documentación de procesos con las

-

-

Proyecto Piloto

Actividades

Impactos

de gestión de riesgo de la zona
de Huayhuasi e investigar las
amenazas de mazamorras y
deslizamientos en el marco de
eventos climáticos extremos.
PP3.3:
Diseminar
las
experiencias con instituciones
nacionales, regionales y locales
en talleres y a través de
publicaciones, con el objetivo de
recolectar e ilustrar las lecciones
aprendidas y que puedan ser
replicadas en otras partes del
país.

-

Requerimientos de Salvaguardas (para manejar los
impactos)**
comunidades (ver primera fila).

-

Responsable

-

**: Los planes de manejo y documentación de los procesos participativos y de comunicación con los actores relevantes deben ser generados y seguir los procedimientos
identificados de acuerdo a las distintas etapas del proyecto/actividad que se presenta en la Tabla 1 arriba
4.2

ECUADOR
Tabla 3.-Actividades programadas en el contexto del PRAA para Ecuador
Proyecto Piloto

Actividades

Impactos

PP1: Incremento de la
resiliencia del sistema de
abastecimiento de agua
potable de la ciudad de
Quito)

Estudio de vulnerabilidad y
adaptación para el Sistema Pita
Puengasí
y
sus
cuencas
abastecedoras

-

Implementación de medidas de
adaptación para el Sistema Pita
Puengasí y la micro-cuenca del
Pita

Los impactos estarán localizados
y limitados a los lugares donde
se implemente cada medida
piloto de adaptación al cambio
climático. En todos los casos, los
impactos
son
mayormente
positivos pues las medidas están
dirigidas a mitigar problemas

Requerimientos de Salvaguardas (para manejar los
impactos)**
 Inclusión en el reporte final del estudio de
recomendaciones en materia de aplicación de
salvaguardas para todas aquellas actividades de
inversión no sujetas a financiamiento del PRAA.
 Documentación del proceso participativo y consulta
con los actores relevantes.
 Evaluación preliminar ambiental y social (la social
forma parte del trabajo incluido dentro del estudio
de vulnerabilidad)
 Plan de Manejo Ambiental dependiendo de las
actividades de inversión a ser seleccionadas.
 Si se consideran actividades agrícolas se requerirá
de un plan de manejo de plagas.
 Si se consideran actividades que incluyan

Responsable
 Consultor
estudio.

responsable

del

 Trabajo del MAE, EPMAPS y SA
DMQ con las comunidades.
 ETN con apoyo de consultor
contratado por el MAE para
este fin.
 MAE/ETN/consultor contratado
con este fin.
 Consultor contratado para ese

Proyecto Piloto

PP2: Plan de Manejo
Integrado
de
las
microcuencas
ubicadas
alrededor
del
nevado

Actividades

Apoyo a la conformación de una
plataforma de actores en torno
a la gestión del agua y
elaboración
de
un
plan
participativo
de
gestión
integrada de recursos hídricos
en la cuenca del Pita
Sistema de Monitoreo para
evaluar la disponibilidad de agua
y la evolución de los impactos
del cambio climático en las
cuencas del PRAA
Diagnóstico y análisis de la red
de
estaciones
hidrometeorológicas y equipos
relacionados en la microcuenca
del Pita, e implementación de la
red.
General

Impactos
identificados y documentados
que han sido causados por los
impactos del cambio climático
global, favoreciendo las mejores
prácticas ambientales.
Las intervenciones específicas se
determinarán en el Estudio de
Vulnerabilidad y Adaptación y en
los
perfiles
de
medidas
prioritarias elaborados por el
Proyecto en coordinación con las
instituciones vinculadas con la
gestión del agua en esa microcuenca..
-

-

Requerimientos de Salvaguardas (para manejar los
impactos)**
explotación comercial de bosque, se requerirá un
plan de manejo forestal.
 Documentación del proceso participativo y consulta
con los actores relevantes y de la cesión voluntaria
de uso de tierras en el caso de haber actividades en
terrenos privados o comunitarios.

 Documentación del proceso participativo

No Aplica

-

-

Responsable
fin.
 ETN/MAE/consultor contratado
con este fin.

 ETN/MAE/FONAG

-

Documentación del proceso participativo y consulta
con los actores relevantes y de la cesión voluntaria de
uso de tierras en el caso de haber actividades en
terrenos privados o comunitarios

 ETN/MAE/FONAG

 Documentación
del
proceso
de
participación/consulta/difusión
con
las
comunidades indígenas y de cesión de terrenos.

 CARE / MAE/ETN

Proyecto Piloto

Actividades

Impactos

Requerimientos de Salvaguardas (para manejar los
impactos)**

Responsable

Antisana para una mejor
adaptación a los impactos
asociados
al
cambio
climático y el retroceso
glaciar
Estudio de vulnerabilidad y
adaptación
para
las
microcuencas Antisana, Quijos y
Blanco Grande, incluyendo áreas
protegidas REA y RECAY.
Implementación de medidas de
adaptación previstas en los
perfiles de forestería análoga y
del plan preventivo de quema
de pajonales.

Desarrollo de perfiles de
inversión en proceso de
definición para el manejo
sostenible de los páramos en la
microcuenca de Papallacta
Implementación de medidas del
Plan de acción para el manejo
sostenible de los páramos en la
microcuenca de Papallacta

 Inclusión de recomendaciones en materia de
aplicación de salvaguardas para todas aquellas
actividades de inversión no sujetas a financiamiento
del PRAA

 Consultor
estudio.

Los impactos serán localizados y
limitados a los lugares donde se
implementa cada medida piloto
de adaptación al cambio
climático. En todos los casos, los
impactos
son
mayormente
positivos pues las medidas están
dirigidas a mitigar problemas
identificados y documentados
que han sido causados por los
impactos del cambio climático
global, favoreciendo las mejores
prácticas ambientales.
-

 Evaluación preliminar ambiental y social (la social ya
fue hecha como parte del PPI)
 Plan de Manejo de Plagas

 Trabajo del MAE, ETN y CARE
con las comunidades.
 MAE/ETN/CARE

 Incluir recomendaciones en materia de aplicación
de salvaguardas para todas aquellas actividades de
inversión no sujetas a financiamiento del PRAA.

 Diseñador de perfiles.

Los impactos serán localizados y
limitados a los lugares donde se
lleguen a implementar las
medidas de adaptación. Se
espera en todo caso que los
impactos sean mayormente
positivos.

 Evaluación preliminar ambiental y social (la social
fue hecha como parte del PPI)
 Plan de Manejo Ambiental dependiendo del tipo de
actividad seleccionada y su alcance.
 Si se consideran actividades agrícolas se requerirá
de un plan de manejo de plagas.
 Si se consideran actividades que incluyan
explotación comercial de bosque, se requerirá un

 Trabajo del MAE, ETN y CARE
con las comunidades.
 MAE y ETN con apoyo de
consultor contratado.
 MAE/ETN/CARE
 Consultor contratado para ese
fin.
 CARE/ETN/MAE

-

responsable

del

Proyecto Piloto

Actividades

Impactos

Implementación del proyecto de
agua potable y saneamiento
como medida de adaptación
para la conservación de recursos
hídricos en la microcuenca de
Papallacta

Si bien el área de influencia de
esta actividad, que involucra
obras menores, presenta ciertos
riesgos por la sensibilidad del
medio
(principalmente
en
relación a la zona en donde se
drenará el desagüe), no se prevé
que vaya a haber impactos
significativos que pongan en
riesgo el entorno natural, su
biodiversidad, la sociedad y su
riqueza natural.
-

Formación
de
líderes
y
programa de extensionismo
participativo
Sistema de Monitoreo para
evaluar la disponibilidad de agua
y la evolución de los impactos
del cambio climático en las las
cuencas del PRAA
Diagnóstico y análisis de la red
de
estaciones
hidrometeorológicas y equipos
relacionados
en
las
microcuencas
Antisana
y
Papallacta, e implemen-tación
de la r

-

-

Requerimientos de Salvaguardas (para manejar los
impactos)**
plan de manejo forestal.
 Documentación de la cesión voluntaria de uso de
tierras en el caso de haber actividades en terrenos
privados o comunitarios.
 Evaluación preliminar ambiental y social (la social ya
fue hecha como parte del PPI)
 Ficha Ambiental y Evaluación Ambiental simplificada
o Plan de Manejo Ambiental de acuerdo a la
evaluación de la ficha ambiental por parte de la
autoridad (se espera que sólo se requiera PMA).
Ver anexo 8 para modelo de ficha ambiental del
Ecuador y Anexo 9 para la estructura del PMA de
acuerdo a la legislación local.
 Licencia de Concesión de agua.
 Documentación
del
proceso
identificado en la sección “general”.

participativo

No aplica

 Documentación del proceso participativo y consulta
con los actores relevantes y de la cesión voluntaria
de uso de tierras en el caso de haber actividades en
terrenos privados o comunitarios.

Responsable

 Trabajo del MAE/ETN y CARE
con las comunidades.
 ETN con apoyo de consultor
contratado por el MAE para
este fin.

 CARE / ETN / MAE

-

-

**: Los planes de manejo y documentación de los procesos participativos y de comunicación con los actores relevantes deben ser generados y
seguir los procedimientos identificados de acuerdo a las distintas etapas del proyecto/actividad que se presenta en la Tabla 1 arriba

4.3

PERU
Tabla 4.-Actividades programadas en el contexto del PRAA para Perú
Proyecto Piloto

PP1: Gestión integrada de
los recursos hídricos en la
subcuenca del Río Shullcas,
Junín.

Actividades

Impactos

General

Reforestación de 1,900 ha. de
quinual, colle y pino (400 a ser
manejadas
con
fines
comerciales).
Comunerosy
Comité de gestión forestal
fortalecidos

Conservación
de
praderas
naturales en zonas altoandinas
en 1300 ha. incluyendo la
clausura temporal de parcelas,
instalación de zanjas de
infiltración,
zonas
para
silvopastura,
zonas
para
pastoreo rotativo, e instalación
de
semilleros.
Pobladores
capacitados.

Los impactos esperados son
principalmente positivos ya que
lo que se busca es mejorar la
capacidad del terreno para
retener agua.
Los únicos impactos negativos
son aquellos asociados a la
plantación
(ej.,
correcta
disposición de bolsas de
polietileno), afectación de la
actividad ganadera por el
cercamiento de las zonas
forestadas, y los impactos
asociados al manejo del bosque
de carácter comercial.
Los impactos esperados son
principalmente positivos ya que
lo que se busca es mejorar la
capacidad del terreno para
retener agua.
Los
principales
impactos
negativos
son
aquellos
asociados a las plantaciones en
las zonas silvopastorales y
posterior manejo de estas
plantaciones y la afectación
temporal de la vegetación al
preparar
las
zanjas
de
infiltración.

Requerimientos de Salvaguardas (para manejar los
impactos)**
 Documentación
de
proceso
de
participación/consulta/difusión
con
las
comunidades y de cesión de terrenos comunales y/o
privados.
 Evaluación preliminar ambiental y social
 Plan de Manejo Ambiental.
 Plan de Manejo forestal.

 Evaluación preliminar ambiental y social
 Plan de Manejo Ambiental.
 Plan de Manejo forestal.

Responsable
 CARE / MINAM

 Realizada como parte de la
preparación
del
proyecto
dentro del SNIP.
 AGRORURAL / ETN
 Consultor contratado para este
fin.

 Realizada como parte de la
preparación
del
proyecto
dentro del SNIP.
 AGRORURAL / ETN
 Consultor contratado para este
fin.

Proyecto Piloto

Actividades

Impactos

Instalación de sistemas de riego
tecnificado en cuatro zonas
beneficiando un total de 190 ha.
Comité de regantes fortalecido.

Los impactos son en general
positivos asociados a dejar de
depender de un sistema de
secano para riego. Los impactos
negativos
son
aquellos
relacionados con la construcción
del
sistema
incluyendo
canalización,
reservorios,
sistemas
de
laterales
e
hidrantes.
Los impactos son en general
positivos asociados a disminuir
las pérdidas de agua por el
mejoramiento del canal. La obra
de construcción es de menor
escala y sólo requiere de la
aplicación de principios básicos
de manejo de desechos.
Los impactos son en general
positivos asociados a aumentar
la capacidad para el manejo del
recurso hídrico y la mejora en la
eficiencia en el uso del agua. Los
impactos de las medidas de
adaptación relacionadas al agua
y saneamiento dependerán del
tamaño y alcance de las
actividades.

Mejoramiento de 3 kms. lineales
del canal de riego en la zona de
Palián-Uñas beneficiando a un
total de 144 ha. Comité de
regantes fortalecido

PP2: Gestión integrada de
los recursos hídricos en
microcuencas en Santa
Teresa, Cusco.

Generación de capacidades en el
uso y gestión del agua como
medidas para la adaptación a los
efectos del cambio climático
orientado a la preparación del
Plan de Gestión Integrada de la
subcuenca
del
Shullcas.
Implementación de prácticas de
uso eficiente del agua por
hogares en barrios piloto.
Medidas piloto relacionadas con
agua y saneamiento
General

Una serie de actividades de
menor escala asociadas al

Los impactos son en general
positivos ya que se busca

Requerimientos de Salvaguardas (para manejar los
impactos)**
 Evaluación preliminar ambiental y social
 Plan de Manejo Ambiental.

Responsable
 Realizada como parte de la
preparación
del
proyecto
dentro del SNIP.
 AGRORURAL / ETN

 Evaluación preliminar ambiental y social.
 Identificación de impactos y medidas de mitigación
a nivel de expediente técnico,

 Realizada como parte de la
preparación
del
proyecto
dentro del SNIP.
 Forma parte del expediente
técnico.

 Evaluación preliminar ambiental y social
 Plan de Manejo Ambiental dependiendo del tipo de
actividad seleccionada y su alcance.

 Trabajo de CARE con las
comunidades.
 CARE con consultor contratado
para ese fin de ser necesario.

 Documentación
de
proceso
de
participación/consulta/difusión
con
las
comunidades indígenas y de cesión de terrenos.

 CARE / ETN

 Evaluación preliminar ambiental y social
 Plan de Manejo de Plagas.

 Realizada como parte de la
preparación
del
proyecto

Proyecto Piloto

Actividades

Impactos

proyecto de “Fortalecimiento de
Capacidades para la Adaptación
al Cambio Climático”: parcelas
demostrativas
de
riego
tecnificado (palto, granadilla y
café), parcelas demostrativas de
sistemas
agroforestales
y
conservación de suelos, parcelas
demostrativas
de
cultivos
andinos
y
subtropicales,
diagnóstico y plan de prevención
de aluviones, capacitación de
productores,
trabajo
para
generar los planes de gestión
comunal
participativos
encaminados a generar el Plan
de Gestión Integrada de las
microcuencas en Sta. Teresa.
Implementación de una serie de
actividades dentro del marco del
proyecto “Buen gobierno local y
responsabilidad
social
empresarial para mejorar la
calidad de vida de la mujer y el
niño en las cuencas andinas“:
actividades
económicas
alternativas a la agropecuaria
por parte de mujeres de las
comunidades, e inclusión de
temática de adaptación dentro
del plan curricular en entidades
educativas locales entre otras.
Actividades de capacitación y de
inversión de menor escala para
mejorar el manejo y uso de agua
para consumo humano y

aumentar la capacidad para el
manejo del recurso hídrico y se
están trabajando con una serie
de proyectos demostrativos.
Si bien a escala demostrativa es
importante
promover
mecanismo apropiados para el
manejo de plagas en el caso que
las actividades agrícolas lleguen
a requerir el uso de pesticidas.

Los impactos esperados son
positivos dado que se espera
lograr mejorar los ingresos y la
seguridad alimentaria en Santa
Teresa, y “mainstream” la
temática de adaptación a nivel
educacional.

Los impactos esperado son
positivos asociados al mejor
manejo del agua y su uso más
eficientes. Los únicos impactos

Requerimientos de Salvaguardas (para manejar los
impactos)**

Responsable
dentro del SNIP.
 MINAM / CARE

-

 Evaluación preliminar ambiental y social (la social ya
fue hecha como parte del PPI).
 Evaluación Ambiental simplificada (ver Anexo 3) y/o
Plan de Manejo Ambiental para la actividad de agua

-

 Trabajo de CARE con las
comunidades
 CARE con el apoyo de un
consultor en el caso de ser

Proyecto Piloto

Actividades

Impactos

saneamiento, como una medida
de adaptación al cambio
climático en Santa Teresa,
incluyendo un sistema de agua
potable y saneamiento rural,
micromedición, fortalecimiento
de las Juntas Administradoras de
los Servicios de Saneamiento.

negativos a ser identificados y
mitigados
pueden
estar
relacionados a la construcción
del sistema de agua y
saneamiento el cual dependerá
de su tamaño y características
de su ubicación y diseño.

Requerimientos de Salvaguardas (para manejar los
impactos)**
y saneamiento.

Responsable
necesario.

**: Los planes de manejo y documentación de los procesos participativos y de comunicación con los actores relevantes deben ser generados y seguir los procedimientos
identificados de acuerdo a las distintas etapas del proyecto/actividad que se presenta en la Tabla 1 arriba
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APENDICES:

Los procedimientos para la preparación de los instrumentos de salvaguardas se presentan en los
siguientes anexos:











Apéndice 1: Evaluación de Alternativas.
Apéndice 2: Requisitos básicos de cada país en materia de Evaluación de Impacto Ambiental.
Apéndice 3: Evaluación de Impacto Ambiental -EIA Simplificada (para proyectos categoría B).
Apéndice 4: Planes de Manejo Ambiental.
o Anexo 4.1: Matrices modelo para la Identificación de Impactos y definición de Medidas de
Mitigación en el sector agrícola.
o ANEXO 4.2: Modelo de previsiones a incluirse en contratos de obras menores de
saneamiento ambiental y agua potable.
o ANEXO 4.3: Matrices para el monitoreo del PMA para obras de saneamiento básico y agua
potable.
Apéndice 5: Plan de Manejo de Plagas.
Apéndice 6: TdR para un Plan de Manejo Forestal.
Apéndice: Planilla para documentar los procesos de participación y consulta (cuando se trabaja con
y sin comunidades indígenas).
Apéndice 8: Modelo de Ficha Ambiental del Ecuador
Apéndice 9: Estructura de un PMA en Ecuador

APENDICE 1: Evaluación de Alternativas

El objetivo de esta actividad es poder evaluar además de factores técnicos, económicos, financieros e
institucionales, aquellos factores ambientales y sociales que caracterizan a cada alternativa posible de
ser implementada bajo un proyecto y que definen su nivel de riesgo, lo que en definitiva permite
seleccionar aquella que presente los menores riesgos y/o impactos.
Desde la perspectiva de las actividades financiadas por el proyecto, la evaluación de alternativas puede
ser considerada en dos niveles. El primero y principal en el caso del PRAA, corresponde al trabajo de
selección de las medidas de adaptación a ser implementadas bajo cada piloto que responde a las
necesidades y prioridades de las comunidades que buscan aumentar su resilencia al cambio climático, y
el cual debe ser documentado en cada caso. El segundo nivel, es específico a cada actividad de
adaptación, y es en donde se consideran todos los riesgos asociados incluido los ambientales y sociales
de las alternativas existentes para implementar esa actividad puntual, lo que permite seleccionar
aquella que tenga los menores impactos. En el caso del PRAA y dada la característica de pequeña escala
de las actividades implementadas, no se espera en su conjunto que deban necesariamente contar con
este análisis de manera formal, pero en la medida que exista debe ser documentado; la excepción a lo
anterior puede ser el caso de obras de construcción, lo que dependerá de su alcance y complejidad.

APENDICE 2: Requisitos básicos de cada país en materia de Evaluación de Impacto Ambiental

Bolivia
En Bolivia el Reglamento de Prevención y Control Ambiental, de la Ley de Medio Ambiente Nº 1333
indica en el Capítulo III, Artículo 21º que la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) comienza con la
categorización del nivel de EEIA (Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental) requerido. Para efectos
de este Reglamento, la Ficha Ambiental (FA), se constituye en el instrumento técnico para la
categorización del nivel de EEIA requerido.
A partir del contenido de la FA se determinará la categoría de EEIA del proyecto, obra o actividad. La FA
es un documento técnico que marca el inicio del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, el mismo
que se constituye en instrumento para la determinación de la Categoría de EEIA, con ajuste al Art. 25 de
la LEY. El Artículo 25º señala que la identificación de los impactos distinguirá los efectos positivos de los
negativos, los directos de los indirectos, los temporales de los permanentes, los a corto plazo de los a
largo plazo, los reversibles de los irreversibles, y los acumulables y sinérgicos, en el que debe tomarse en
cuenta las observaciones del público susceptible de ser afectado por la realización del proyecto, obra o
actividad.
En el Artículo 27º indica que en el EEIA se deben identificar las posibilidades de accidentes y
emergencias incluyendo riesgos. Como parte de esta actividad se deberá identificar los materiales o
sustancias peligrosas que intervendrán en el proyecto, obra o actividad así como los riesgos al ambiente
inmediato y la población, por posibles fallas en la extracción, explotación, manejo, almacenamiento o,
transporte, tratamiento y disposición final, en el funcionamiento de los equipos e instalaciones.
Asimismo en el Artículo 17º se determina que en función a lo dispuesto por los artículos precedentes y
de los Arts. 25 y 27 de la Ley de Medio Ambiente Nº 1333, se utilizará el Procedimiento Computarizado
de Evaluación de Impactos Ambientales (PCEIA) que representa un componente del Sistema Nacional de
Evaluación de Impacto Ambiental para categorizar el nivel de EEIA requerido para los proyectos, obras o
actividades, como sigue:
Categoría 1: Aquellos que requieren de un EEIA ANALÍTICO INTEGRAL.
Categoría 2: Aquellos que requieren un EEIA ANALITICO ESPECIFICO.
Categoría 3: Aquellos que requieran solamente del planteamiento de Medidas de Mitigación y la
formulación del Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental.
Categoría 4: Aquellos que por aplicación de la metodología de IIA de la FA se determine que no
requieren de EEIA ni de planteamiento de Medidas de Mitigación ni de la formulación del Plan de
Aplicación y Seguimiento Ambiental.
Clasificación ambiental de los proyectos

Ecuador
La Ley de Gestión Ambiental del Ecuador (Art. 20) y su reglamento, establecen que todos los proyectos
deben obtener la licencia ambiental que permite iniciar su ejecución. En la actualidad, para obtener
esta licencia el Ministerio del Ambiente requiere que los proyectos cuenten con una Evaluación de
Impacto Ambiental (EIA). Por otro lado, el Reglamento de esta Ley, referente al Sistema Único de
1
Manejo Ambiental (SUMA) , en el Art. 15 contempla una categorización de los proyectos para
determinar la necesidad o no de realizar una Evaluación de Impactos Ambientales. De conformidad con
el SUMA, en la fase inicial de análisis ambiental, la entidad ejecutora de un Proyecto requeriría llenar la
ficha ambiental del proyecto, y a partir de esta se determinaría si se requiere o no de un Estudio de
Impacto Ambiental (EIA) para acceder a la Licencia ambiental. En caso de que no se requiera un EIA, se
presentará el respectivo Plan de Manejo Ambiental, que deberá contener medidas básicas de mitigación
y control de acuerdo a las actividades programadas. Dichas medidas deberán ser aprobadas por la
Autoridad Nacional Competente, en este caso, el Ministerio del Ambiente, previa la ejecución del
proyecto
La EIA contempla un espacio de discusión con los beneficiarios o posibles afectados de los resultados
preliminares. Esta consulta requiere cumplir con los lineamientos establecidos en el Sistema Único de
Manejo Ambiental (SUMA).
El promotor del proyecto debe presentar, junto con el Certificado de Intersección, una solicitud para la
categorización con el fin de cumplir con la normativa ambiental vigente. Las categorías establecidas por
la legislación ecuatoriana son:
Categoría

Descripción

A

Proyectos ubicados en zonas urbanas o muy
intervenidas, en donde únicamente se
encuentran especies silvestres comunes. El
objetivo principal de estos proyectos es la
recuperación ambiental, no existe
generación de desechos sólidos, descargas
líquidas o emisiones a la atmósfera, por lo
tanto no producen impactos ambientales y
son socialmente aceptables; además no
afectan en territorios indígenas ni ubicados
en zonas arqueológicas importantes.
Están ubicados en zonas con relictos de
vegetación secundaria, con presencia de
especies silvestres de tamaño medio y de
menor riesgo, en armonía con el paisaje
circundante.
Estos proyectos generan desechos sólidos,
líquidos y gaseosos comunes, orgánicos e
inorgánicos, los cuales producen impactos no
significativos o de fácil remediación.
Estos proyectos se encuentran en zonas de
bosque intervenido, bosque nativo o
ecosistemas frágiles, en donde habitan
especies de mayor tamaño, endémicas, en
peligro de extinción o amenazadas.
Pueden producir una fuerte alteración
paisajística, además producirán desechos
(sólidos, líquidos y gases) comunes y
peligrosos con impactos muy significativos lo

B

C

1

Requiere
Licenciamiento
No

Requisitos para
aprobación
Ficha Ambiental
Plan de Manejo
Ambiental

Si

Términos de Referencia
Estudio de Impacto
Ambiental

Si

Términos de Referencia
Estudio de Impacto
Ambiental

Texto Unificado de Legislación Ambiental (TULAS), Libro VI, que contiene reglamentación de la Ley de Gestión Ambiental.

Categoría

Descripción

Requiere
Licenciamiento

Requisitos para
aprobación

cual requerirá la aplicación de medidas
ambientales complejas para cumplir con los
estándares de emisión al ambiente,
estipulado en la Normativa Ambiental
vigente.
Podrían generar rechazo y conflictividad con
la comunidad, entre otros aspectos por los
impactos que ocasiona y por encontrarse en
territorios indígenas y ruinas arqueológicas
importantes.

Perú
La Ley General del Ambiente, en su artículo 25º establece que los Estudios de Impacto Ambiental son
instrumentos de gestión que contienen una descripción de la actividad propuesta y de los efectos
directos o indirectos previsibles de dicha actividad en el medio ambiente físico y social, a corto y largo
plazo, así como la evaluación técnica de los mismos, debiendo indicar las medidas necesarias para evitar
o reducir el daño a niveles tolerables.
La Ley del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental, Ley No. 27446, establece un sistema único y
coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los impactos
ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas por medio del proyecto de
inversión. Estandariza la evaluación ambiental para los sectores productivos, permitiendo que las
autoridades de dichos sectores implementen los mecanismos de revisión de proyectos.
Esta Ley señala las siguientes categorías de acuerdo al riesgo ambiental: Categoría I – Declaración de
Impacto Ambiental, Categoría II – Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado, Categoría III – Estudio
de Impacto Ambiental Detallado. La presentación de este estudio a la Autoridad Competente cumple
con estos requerimientos

APENDICE 3: Evaluación de Impacto Ambiental- EIA Simplificada (Proyectos Categoría B)

En base al análisis de impactos presentado en la tabla resumen dentro del documento principal, se
observa que las únicas actividades donde se pudiese dar el caso de necesitar un EIA Simplificada son las
de obra de saneamiento ambiental y agua potable.
La EIA Simplificada para este tipo de proyecto deberá tener la siguiente estructura:
I.

Diagnóstico Ambiental:

El paso inicial de un estudio es contar con un adecuado diagnóstico del área que directa o
indirectamente pudiera ser afectada o beneficiada por el proyecto. Un diagnóstico adecuado es aquel
que se enfoca en los aspectos ambientales relacionados con el proyecto dentro de su área de influencia,
es decir que no se requiere proporcionar diagnósticos exhaustivos con información interesante pero
irrelevante para los tomadores de decisiones.
Para realizar el diagnóstico ambiental se requiere describir el proyecto, definir su área de influencia y
analizar los aspectos Físico-Químicos, Biológicos y Socio- económicos dentro de esta área de influencia.
A continuación se enuncian brevemente cuales podrían ser los elementos a considerar dentro de estos
aspectos.


Descripción del Proyecto: la EIA requiere una descripción de las principales características y
actividades a desarrollarse en el proyecto, enfocándose principalmente en los aspectos que
pudieran ocasionar impactos ambientales. Como base inicial se podría utilizar mapas o bosquejos
que permitan ubicar geográficamente el área de implantación del proyecto y las áreas
influenciadas. El detalle de la escala seleccionada variará dependiendo del tamaño del área
estudiada, del detalle de los diseños e información que se maneje, y de la extensión de su posible
influencia.



Área de influencia del Proyecto: debido a que cada proyecto tiene características propias no es
aconsejable generalizar un área de influencia en un número dado de Km2 alrededor de la zona de
implantación del proyecto, por lo que en el presente acápite solo se enunciarán algunos criterios
que guíen en la definición de tal área para cada proyecto en particular.
Para definir el Área de Influencia directa e indirecta del proyecto se requiere ubicar en los
bosquejos de implantación del proyecto las fuentes de posibles problemas ambientales de obras u
otro tipo de actividad que se propone ejecutar, posteriormente se procede a definir el alcance de la
potencial irradiación o interacción de estos problemas con otros sistemas y su influencia directa o
indirecta. Esta irradiación puede variar, algunos impactos se circunscriben a la zona de implantación
del proyecto, por ejemplo efectos que ocasionan riesgos de accidentes, otros, por el contrario
pueden afectar zonas lejanas que inclusive podrían traspasar fronteras, por ejemplo, si el proyecto
ocasiona la contaminación de una fuente de agua, es importante tener en consideración el curso de
éste sistema y los posibles impactos en los usos de agua o en las márgenes afectadas; de igual
manera, si el proyecto implica la captación de agua, se requiere identificar la capacidad de la fuente
y competencias de uso, otra situación podría darse en caso de que el proyecto generara
contaminantes al aire que fueran transportados por el viento hacia otras localidades.
Por tanto, si bien es fundamental que dentro de la EIA se describan los posibles impactos a
ocasionarse, también es necesario ubicar geográficamente el área de esparcimiento o localización
de tales impactos, aun cuando fuera utilizando bosquejos simples.



Aspectos Físicos: dentro de los aspectos Físico se requiere analizar diferentes elementos como son:
o

Clima y Condiciones Atmosféricas.- Este aspecto está relacionado principalmente con la calidad
del aire y posibles fuentes de contaminación existentes tales como polvo y materiales
suspendidos en el aire, contaminación por construcción de obras pequeñas, olores putrefactos
y dispersión de bacterias por inadecuada disposición de basuras o contaminación por uso de
pesticidas.

o

Agua.- Es necesario determinar la calidad y cantidad de los recursos hídricos tanto para poder
determinar las posibles afectaciones al proyecto (por ejemplo con inundaciones) o para poder

identificar posibles impactos a ser ocasionadas por el proyecto por ejemplo en la salud de los
usuarios que lo utilizan para consumo directo, o los usos comerciales (riego) o recreativos
(baño o pesca), en los patrones de drenaje cuya alteración pudiera influenciar en reproducción
de enfermedades, en patrones de deslizamientos o en la alimentación a otros cuerpos
acuáticos o lacustres.
o

II.

Suelos.- Dentro de este aspecto es necesario caracterizar la calidad del suelo y la geomorfología
del sitio de implantación para identificar y ubicar posibles riesgos al proyecto por ejemplo de
deslizamientos. Adicionalmente es necesario considerar aspectos relacionados con el uso
potencial y el uso actual de los suelos y para identificar posibles conflictos de uso existentes y
futuros y posibles conflictos con el uso que pretende desarrollar el proyecto.



Aspectos Bióticos: dentro de los aspectos bióticos, es necesario identificar posibles zonas de
importancia biológica, tanto para protección de especies sensibles ó de importancia (en caso que
las hubieran) cuanto para rescatar áreas verdes de importancia cultural. Debido a la usual alteración
de los ecosistemas naturales existente en zonas rurales intervenidas y/o zonas aledañas a centros
urbanos susceptibles de desarrollo futuro, es poco probable encontrar zonas verdes de importancia
mundial o nacional. En muchas comunidades rurales existen zonas de importancia para
conservación, las cuales requieren ser rescatadas o preservadas. Dentro de estos se encuentran por
ejemplo los márgenes de ríos, lagunas o humedales.



Aspectos Socio Económicos: dentro de los aspectos socio-económicos, es necesario contar con la
información mínima que pueda proporcionar una imagen de las condiciones ambientales y sociales
de la población y de sus condiciones de vida actuales, para determinar que medidas permitirían
solucionarlas o no agravarlas. Dentro de la información se debe incluir una caracterización de la
demografía (tamaño poblacional, estructura de la población y patrones migratorios si los hubiera
con el fin de conocer la incidencia de los problemas), aspectos de salud y salubridad (incluyendo
enfermedades transmitidas por vectores o por aspectos culturales de la comunidad y aspectos
económicos, actividades productivas, población económicamente activa para conocer la posibilidad
de generar soluciones económicas a sus problemas, nivel educativo (no solo escolaridad sino
principalmente detectar sus necesidades de aprendizaje en aspectos de salubridad, protección
ambiental y manejo integral de las comunidades). De preferencia la información recopilada
requiere ilustrar si los servicios y actividades propuestas son correctamente dimensionados y
responden a las necesidades prioritarias de la comunidad, y por otro lado permite predecir la
posible respuesta de la comunidad frente al reto de continuar las actividades iniciadas por el
proyecto.



Riesgos Naturales: dentro de este acápite es necesario identificar si el área del proyecto podría
estar bajo el riesgo de fenómenos naturales tales como inundaciones, deslizamientos, terremotos
(si existen fallas tectónicas cercanas), erupciones volcánicas y su área de irradiación. Es
imprescindible verificar que, en los casos que hubieran ocurrido desastres naturales
(principalmente inundaciones o deslaves) que hubieran afectado zonas relevantes.
Diagnóstico y Planificación participativos:

Si bien los técnicos encargados el estudio requieren realizar un análisis ambiental objetivo y externo de
las áreas seleccionadas para el proyecto, es importante contar también con un diagnóstico participativo
mediante el cual se pueda detectar cuales son las prioridades identificadas por los beneficiarios del
proyecto, cuales son las necesidades de aprendizaje en aspectos ambientales, puesto que comúnmente
los beneficiarios no identifican como necesidades aquellos aspectos que desconocen, y cuales son las
necesidades de desarrollo organizativo para asegurar que la comunidad pueda continuar con el manejo
integral una vez que concluya la intervención. En el aspecto organizativo, se detectará la función que
pueden ejercer la escuela y la casa comunal.
III.

Identificación de Impactos:
Para la identificación de impactos uno de los aspectos más importantes es contar con un profesional con
experiencia tanto en ciencias ambientales como en ciencias sociales. Esta identificación de Impactos
puede ser apoyada con listas de chequeo u otro instrumento aplicable para este propósito. Las listas de
chequeo u otras alternativas requieren ser tomadas como referenciales pues un profesional con
experiencia en la materia usualmente puede identificar impactos no incluidos en ellas o ignorar aquellos

aspectos que no competen al proyecto específico. Para identificar y luego evaluar los impactos
ambientales se requiere comparar la situación ambiental existente antes de la ejecución del proyecto y
posterior al proyecto o de las alternativas propuestas para el proyecto. Evaluación y Calificación de
Impactos:
Una vez identificados los impactos, se requiere proceder a su calificación o evaluación. Este proceso
puede ser realizado mediante matrices y la ponderación de la magnitud de los impactos. Una práctica
usual es la utilización de códigos para caracterizar individualmente a los impactos de manera que el
tomador de decisiones pueda rápidamente conocer la situación global del proyecto. Adicionalmente,
también se utilizan parámetros numéricos para resaltar la magnitud de los impactos y para lo cual se
definen rangos tales como 1-5 o 1-10; con esta metodología se corre el riesgo de pretender sumar la
magnitud de los diferentes impactos con posibles distorsiones de la realidad, con el agravante de que
usualmente estas ponderaciones son subjetivas apreciaciones del evaluador. Por consiguiente, se
sugiere que tanto ponderaciones numéricas como de calificación sean analizadas individualmente.
IV.

Participación y Consultas:
La EIA contempla un espacio de discusión con los beneficiarios o posibles afectados de los resultados
preliminares de la EIA, tanto durante su preparación como una vez que el documento haya sido
elaborado. Ver Anexo 7 para mayor información acerca de la documentación del proceso de
participación y consulta.

APENDICE 4: Planes de Manejo Ambiental (PMA)
Este anexo se divide en dos secciones. La primera describe los objetivos de un PMA. La segunda
presenta un resumen del contenido de un PMA.
A. Objetivos
Objetivo General: El Plan de Manejo Ambiental contiene un conjunto estructurado de medidas
destinadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos ambientales negativos y fortalecer los
positivos, identificados y evaluados, que pudieran derivarse como consecuencia de las actividades de
construcción y operación de obras menores de saneamiento o pequeñas actividades de adaptación en
áreas rurales.
Objetivos Específicos:
1.

Controlar, reducir, mitigar o evitar los efectos negativos que se puedan ocasionar en el área de
influencia directa o indirecta durante la ejecución de las diferentes actividades en las fases de
construcción, operación y mantenimiento o implementación de medidas de mitigación.

2.

Evitar que se generen efectos negativos en el área de influencia de los sistemas de
saneamiento básico, construcciones menores y/o medidas de adaptación.

3.

Definir medidas o acciones a seguir, para evitar, reducir, mitigar o compensar los posibles
efectos ambientales.

Para el logro de estos objetivos resulta clave que las medidas de mitigación incluidas dentro de los PMAs
sean contractualmente obligatorias para el responsable de implementar la actividad que genera los
impactos, razón por la cual deben ser parte integral de los contratos, ya que el PMA constituye un
documento legal de responsabilidad ambiental..
B.

Contenido de un PMA

El contenido de un PMA incluye lo siguiente:
1.

Resumen Ejecutivo

2.

Objetivos del PMA: Se indican los objetivos generales y específicos que deben alcanzarse con el
PMA, de tal forma, que posteriormente se pueda evaluar si se cumplió con éstos.

3.

Descripción del Proyecto: objetivos, descripción de actividades y su cronograma, área de influencia,
y cualquier otro factor relevante en relación a la identificación de impactos.

4.

Descripción del marco legal e institucional que regulan los aspectos ambientales relevantes para la
actividad, incluido la identificación de cualquier permiso requerido, identificación de los
responsables en conseguir estos permisos y un plan de cómo conseguirlo.

5.

Plan de Gestión Ambiental:


Identificación de Impactos que se pretende atender con el plan. Un plan de manejo ambiental
está conformado por una serie de medidas que pueden formar parte de programas, mismos
que se definen de acuerdo a la naturaleza y características de las actividades financiadas por un
proyecto.
En vista de que varias de las actividades de adaptación en microcuencas consideradas por el
proyecto son en el sector agropecuario, y teniendo en cuenta la pequeña escala de estas
intervenciones, se recomienda la aplicación de fichas de evaluación de impactos que permitirán
identificar los impactos y así establecer las medidas de mitigación en los planes de manejo
respectivos. El Anexo 4.1 incluye fichas modelo para el sector agrícola que podrían aplicarse o
de ser necesario adaptarse para algunas de las actividades a ser financiadas.



Línea Base de variables relevantes (ej., vegetación, fauna, etc.) que se espera sean impactadas.



Descripción de las medidas (programas) de manejo ambiental y sus estrategias de
implementación junto con sus responsables: en donde se identifican las medidas para prevenir,
compensar o mitigar los posibles impactos negativos identificados, incluyendo los
procedimientos a ser utilizados, su frecuencia, cronograma, responsable de implementación y
de monitoreo (en el contexto de este proyecto, es necesario definir los roles y
responsabilidades principalmente de los Ministerio del Ambiente, los socios estratégicos
incluyendo por ejemplo a las empresas de agua, CARE, etc), costo estimado. Se presenta el
siguiente ejemplo bajo un formato modelo que podrían utilizar:

Programa

Manejo de
Vegetación

Impacto
negativo
identificado

Medida de
mitigación

Procedimiento

La actividad
contempla el
retiro
de
árboles en la
zona
de
construcción.

Los
árboles
afectados por la
construcción serán
trasplantados de ser
factible, aplicando
todas las medidas
técnicas necesarias,
a las zonas donde se
asegure
su
supervivencia. De lo
contrario
los
‘arboles eliminados
deberán
ser
compensados.

Se debe contar
con un plan de
mantención (riego
y poda) de los
árboles
trasplantados
y
compensados. La
compensación
deba hacerse de
acuerdo a la razón
X
árboles
compensados por
cada
árbol
eliminado. El sitio
donde
se
compense debe
ser cercano a la
obra.

Costo
estimado
(MN)
XX

Responsable
de ejecución

Contratista

Tiempo
/frecuencia
y lugar de
ejecución
Permanente
/en la zona
de
construcció
n y lugar de
compensaci
ón

La información de responsabilidad de implementación contenida en esta tabla debe ser la base
sobre la que se determinen las obligaciones contractuales en materia de salvaguardas a ser
implementadas por quien implemente la actividad. A manera de ejemplo, el Anexo 4.2
presenta un modelo de previsiones a ser incluidas en contratos de obras menores de
saneamiento ambiental.


Descripción del programa de monitoreo y seguimiento el cual señala los sitios o las condiciones
que serán objeto de monitoreo y los indicadores para monitorear la implementación de las
medidas de mitigación que permita evaluar la eficiencia y eficacia de las medidas de gestión
ambiental implementadas: acá se deben describir el rol y los procedimientos utilizados para de
llevar a cabo el monitoreo y/o seguimiento por parte de las autoridades relevantes, el
contratista, los supervisores de obras/actividades que hacen parte del equipo del contratista o
que han sido contratados por el proyecto (quienes también deben velar por el cumplimiento de
las medidas de mitigación tanto ambientales como sociales), y los promotores del proyecto (ej.,
PNCC en Bolivia, MAE en Ecuador, MINAM en Perú, ETNs y SGCAN). Incluir los procedimientos
en el caso de no cumplimiento del PMA y para implementar medidas correctivas.



Plan de contingencia que incluye la descripción de las medidas de atención preventiva y de
emergencia con que cuenta el contratista para aquellas ocasiones en las que puedan surgir
situaciones urgentes en el transcurso de la ejecución del Proyecto/actividad.

Responsable
de
supervisión
Autoridad
municipal
correspondie
nte

Como parte de la medidas de contingencia, se debe establecer que si durante el
diseño/construcción se descubre información nueva que no figuraba en el Estudio de Impacto
Ambiental, que indica que en el área del proyecto podrían existir restos arqueológicos, se
dispondrá que se realicen estudios adicionales o que se actualicen los existentes para asegurar
que estos recursos sean protegidos y estudiados, y que el sitio sea rescatado técnicamente
para incrementar su valor cultural y el conocimiento local y nacional sobre su historia.
Asimismo, se deberán seguir los requerimientos de la legislación nacional al respecto.
6.

Descripción del plan de comunicación, consulta y difusión del PMA. La actual documentación de la
consulta del PMA debe quedar registrada siguiendo el modelo de la planilla presentada dentro del
Anexo 7. El involucrar a la comunidad en esta etapa forma parte de la estrategia de manejar sus
expectativas, aclarar/definir sus responsabilidades y hacerlos parte del monitoreo de su
implementación.

7.

Descripción del mecanismo de recepción de quejas y resolución de conflictos el cual puede hacer
referencia al trabajo que se ha hecho dentro de los procedimientos sociales.

APENDICE 4.1: Matrices modelo para la Identificación de Impactos y definición de Medidas de Mitigación en el sector agrícola.
Estas matrices deben ser consideradas sólo como modelos, y por lo tanto pueden no incluir todos los aspectos relevantes a cada actividad en particular. En este sentido,
deben ser tomadas sólo como referencia y deben ser ajustadas (por quien sea responsable de producir el PMA) una vez se desarrollen los planes de manejo para cada
actividad.
Matriz modelo de identificación y evaluación de impactos ambientales adversos para un sistema de producción agrícola
Factor ambiental
Recursos
humanos
Productor
agropecuario

Actividad

Aplicación
agroquímicos

Impacto negativo potencial

Tipo de impacto

de Daños a la salud humana por Alto irreversible
3
intoxicación debido al contacto
y/o ingestión
Moderado reversible con 2
medidas de mitigación
Bajo y reversible

Recursos
naturales
Bosque

Aire

Agua

Suelo

Calificación*

Cambio de uso del suelo: - Eliminación de bosque nativo
de uso forestal a uso para - Pérdida de biodiversidad
producción agropecuaria
Riesgo de incentivar un
proceso de desbosque masivo
Uso de vehículos en Generación
de
gases
actividades
de contaminantes por uso de
capacitación,
combustible (diesel y gasolina)
transferencia y difusión de
tecnología del proyecto
Aplicación
de Contaminación
de
aguas
agroquímicos
superficiales y subterráneas, por
escurrimiento e infiltración de
residuos y desecho de envases
vacíos
Aplicación
de Salinización de suelos por
agroquímicos
residualidad de agroquímicos

1

Medidas de Mitigación

-

Uso de equipos de protección personal
Disminuir el número de aplicaciones de agroquímicos
uso de agroquímicos de baja toxicidad
Implementar técnicas de Manejo Integrado de Plagas (MIP)
Capacitación al productor en el uso seguro de
agroquímicos

Directo,
temporal,
localizado,
próximo,
irreversible, recuperable

- Producción agropecuaria en terrenos aptos
- Un control estricto de la superficie a deforestar por parte
del proyecto

Directo,
temporal,
localizado,
próximo,
reversible, recuperable

- Realizar mantenimiento periódico de vehículos para
garantizar su buen funcionamiento

Directo,
temporal,
localizado,
próximo,
reversible, recuperable

- Uso de técnicas de Manejo Integrado de Plagas
- Reducir el número de aplicaciones durante el ciclo del
cultivo
- Uso de agroquímicos de baja toxicidad

Indirecto,
temporal,
localizado,
próximo,
reversible, recuperable,
acumulativo

- Uso de técnicas de Manejo Integrado de Plagas
- Reducir el número de aplicaciones durante el ciclo del
cultivo
- Uso de agroquímicos de baja toxicidad
- Realizar rotación de cultivos
- Uso de abonos verdes

Factor ambiental
Suelo

Suelo

Biodiversidad

Actividad

Impacto negativo potencial

Preparación del terreno,
control de malezas y
cosecha
manual
o
mecanizada
Cultivos extensivos

Aplicación
agroquímicos

Tipo de impacto

- Compactación del terreno
Directo,
permanente,
Disminución de los extendido,
próximo,
rendimientos de los cultivos
reversible, recuperable,
acumulativo
Erosión eólica del suelo
Indirecto, permanentes,
Disminución de la fertilidad localizado,
próximo,
natural
reversible, recuperable
Disminución
de
las
cosechas

de -

-

Eliminación de insectos Indirecto,
temporal,
benéficos
o
control localizado,
próximo,
biológico
reversible, recuperable
Crear resistencia de las
plagas a los agroquímicos
Daños crecientes de las
plagas al cultivo

Calificación*
-

Medidas de Mitigación
Análisis periódico de suelos
Uso de labranza vertical
Prácticas de mínima labranza
Rotación de cultivos
Uso de cultivos de cobertura
Establecer cortinas rompevientos en linderos de las
parcelas

- Dejar cordones de vegetación nativa a modo de cortinas
rompevientos
- Usar técnicas del Manejo Integrado de Plagas Uso de
agroquímicos de baja toxicidad
- Realizar rotación en el uso de agroquímicos
- Promover el uso de control biológico de plagas

*: La escala/valores de impacto puede como ejemplo ser definida de acuerdo a categorías de impacto: alto irreversible, moderado reversible, bajo o sin impacto, con una
escala de calificación correspondiente: 3-2-1.

APENDICE 4.2: Modelo de previsiones a incluirse en contratos de obras menores de
saneamiento ambiental y agua potable.
El texto a continuación debe ser tomado como un ejemplo, y por lo tanto debe ser ajustado de acuerdo
a las características especificas de cada actividad.
El contrato de construcción y de fiscalización debe especificar la obligatoriedad, por parte del contratista
y fiscalizador, de cumplir normas ambientales, así como de llevar a cabo las sugerencias incluidas en el
plan. Entre otras se deberá incluir los siguientes puntos:
1.

Es responsabilidad del Constructor conocer la legislación ambiental y cumplir con las disposiciones
allí contenidas, esto es, las leyes, reglamentos y demás disposiciones de alcance nacional, seccional
o local vigentes y otras que se aprueben o se adopten con el objetivo de proteger el medio
ambiente. El Constructor debe procurar la menor afectación e impactos negativos sobre los suelos,
cursos de agua, calidad de aire, vegetación, fauna y bienestar social de la población.

2.

El contratista requerirá identificar, entre otras, las fuentes de contaminación del ruido tanto de
aquellas ocasionadas por durante la ejecución del proyecto y durante su operación futura.

3.

La fiscalización, responsable del control de la ejecución del proyecto inspeccionará y confirmará que
todas las medidas de mitigación ambiental establecidas en el PMA o EIA, según corresponda, así
como las previsiones de la legislación ambiental vigente, sean observadas e implementadas durante
la ejecución del proyecto.

4.

Toda contravención o acciones de personal que habiten o trabajen en la obra y que originen daño
ambiental deberá ser de conocimiento de la fiscalización. El constructor será responsable de
ejecutar la acción correctiva apropiada y con cargo a su costo, el mismo que será determinado y
valorado por la fiscalización.

5.

El constructor se responsabilizará del pago de las multas y asumirá las sanciones establecidas por
violación de las leyes, reglamentos y disposiciones ambientales durante el período de construcción,
y hasta la entrega definitiva de la obra contratada.

6.

Los daños a terceros causados por incumplimiento de las leyes ambientales son responsabilidad del
constructor, quien deberá remediarlos a su costo.

7.

El constructor tendrá la responsabilidad de restaurar todas las alteraciones a los bienes comunales
que haya ocasionado durante la ejecución del proyecto.

8.

El contratista tomará medidas para evitar impactos del ruido a sus trabajadores y a la comunidad.
La operación de las máquinas en sitios deberá restringirse un horario conveniente acordado con la
comunidad para reducir en lo posible las molestias.

9.

Los desechos sólidos o líquidos provenientes de residuos de materiales de construcción, deben ser
dispuestos de forma adecuada, dependiendo del tipo de residuo.

10. Los contratistas se responsabilizarán de seguir las disposiciones establecidas en los EIA y
disposiciones Municipales, entre las cuales se establecerán:


La instalación de letrinas portátiles en los sitios de trabajo.



Los constructores proveerán capacitación ambiental a sus empleados en el uso y
mantenimiento de estas facilidades.

11. Si el constructor arrienda casas para alojar a sus empleados y la población cuenta con un sistema de
alcantarillado, las aguas negras lógicamente serán encaminadas a través del alcantarillado público.
En este caso no se recomiendan obras adicionales a pesar de reconocer que la mayor parte de
ciudades descargan sus aguas directamente en el río. Sin embargo, si tal no es el caso y no hay
posibilidad de proveer letrinas portátiles, se deberá considerar la posibilidad de construir pozos
sépticos.
12. En casos en que el campamento de los obreros sea instalado en una finca arrendada o de que se
construyan campamentos, se deberán tratar las aguas negras a producirse por el personal del
campamento. Este tratamiento puede consistir en pozos sépticos de volumen suficiente para recibir

la cantidad de aguas negras a producirse en el campamento. Considerando el número de
trabajadores, el constructor estimará el número de pozos sépticos requeridos.
13. La extracción de materiales de construcción será realizada únicamente en los sitios destinados por
el Municipio. La extracción de materiales en las canteras será realizada técnica y ordenadamente
procurando ocasionar el menor impacto posible en el paisaje, evitando riesgos de accidente,
asegurando el aprovechamiento eficiente del recurso y la planificación futura de rehabilitación del
sitio. En caso de que el Municipio hubiera autorizado la extracción de materiales de las playas de los
ríos, será necesario evaluar el impacto de tal actividad en el ecosistema y/o en otros usos humanos
del río o sus márgenes y determinar si tal impacto es aceptable y aceptado por posibles
comunidades afectadas; también se considerará el tiempo de recuperación del sitio afectado.
14. Para prevenir que los trabajadores realicen una inadecuada disposición de desechos en los sitios de
trabajo se proveerá de recipientes con amplia capacidad y se elaborará un calendario para
transportar la basura al sitio de recolección más cercano. El tratamiento adecuado de desechos
líquidos y sólidos, requerirá una activa participación de los operarios para que sea exitosa. Por
tanto, el especialista ambiental deberá no sólo fiscalizar el cumplimiento de las medidas previstas
anteriormente sino además capacitar a los integrantes del campamento, tanto a nivel
administrativo como de todos los operarios en general. Los operarios deberán aprender a seguir las
normas establecidas para el tratamiento y disposición de materiales orgánicos e inorgánicos.
El Apéndice 4.3 incluye formularios que pueden aplicarse y adaptarse para el monitoreo de los planes de
manejo de las inversiones en obras de saneamiento ambiental y agua potable.

APENDICE 4.3: Matrices para el monitoreo del PMA para obras de saneamiento básico y agua
potable
Estas matrices deben ser consideradas sólo como modelos, y por lo tanto pueden no incluir todos los
aspectos relevantes a cada actividad en particular. En este sentido, deben ser tomadas sólo como
referencia y deben ser ajustadas (por quien sea responsable de producir el PMA) una vez se desarrollen
los planes de manejo para cada actividad.

I.

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Proyecto u obra

5.1.1

Componente
Sujeto de Financiamiento
Beneficiarios
Contratista
Supervisor
Plazo de ejecución de obras
Fecha de inicio de obras
Meses transcurridos desde el inicio
Mes correspondiente al informe
Localización:
Provincia
Ciudad
Población beneficiada

II.
SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL
Cumplimiento de las Medidas de Mitigación Propuestas en el Plan de Manejo
A Instalación de campamento
Tipo de campamento

Ubicación

SI
Inmueble alquilado
Campamento móvil instalado
Otro (especificar)
Superficie total ocupada m2
Superficie cubierta m2
En el entorno urbano
En el entorno rural
Sitio ya intervenido anteriormente
Sitio natural no intervenido
Sitio natural con vegetación no intervenido

Dependencias instaladas

A 100 metros o más de los cuerpos de agua
Oficina
Almacén
Comedor
Cocina
Baño
Inodoro (cantidad)
lavamanos (cantidad)
Ducha (cantidad)
Parqueo para vehículos livianos
Depósito para equipos maquinarias
Depósito para combustible
Depósito para lubricantes
Depósito para insumos
Taller para mantenimiento de maquinaria
Area de lavado de vehículos y maquinaria
Trampa de grasas y aceites

NO

Servicios

Sedimentador para aguas de lavado
Otros (especificar)
Energía eléctrica
Red pública
Generador
Agua potable
Red pública
Camión cisterna
Pozo
Otro (especificar)
Alcantarillado sanitario
Conexión a la red pública
Conexión a cámara séptica
Descarga a pozo absorbente
Letrinas secas
Descarga directa a quebrada o río
Otro (especificar)
Residuos sólidos basura
Recolección E. M. de Aseo
Disposición en botadores
Otra disposición (especificar)

Comentarios que se consideran importantes

B

Equipo de protección personal

Provisión del equipo

Empleo del equipo de protección personal

Dotación del equipo de protección

Accidentes y enfermedades del
Personal en el periodo de reporte

SI
Casco
Guantes de cuero
Guantes de goma
Overol
Botas de cuero
Botas de goma
Ropa impermeable
Protectores auditivos
Lentes protectores
Máscaras antipolvo
Otros (especificar)
Se utiliza permanentemente
Se utiliza solo ocasionalmente
El personal no lo quiere utilizar
Solo se utilizan algunos elementos (especificar)*
Se dotó equipo a todo el personal
Solo se dotó equipo al personal superior
Solo se dotó equipo al personal permanente
Solo algunos trabajadores recibieron el equipo
Número de accidentes
Trabajadores que sufrieron enfermedades
Días de baja por accidentes o enfermedad

Comentarios se consideran importantes:

NO

C

Señalización en las vías donde se realizan los trabajos

Tipos de señalización empleada

SI

NO

No se utilizó ningún tipo de señalización
Señalización vertical
Señalización horizontal
Señalización mediante barreras
Señales luminosas
Otros (especificar)

Ubicación

Todas las áreas de trabajo fueron señalizadas
Solo se señalizaron las vías principales
En las bocacalles
En las aceras
Sobre el área de trabajo
Otros (especificar)

Materiales empleados

Letreros metálicos
Letreros de madera
Turriles pintados
Bandas de plástico
Focos de color rojo u otros
Otros (especificar)

Comentarios que se consideren importantes:

D Limpieza y retiro de materiales excedentes y escombros
SI
Durante el periodo de reporte
Materiales retirados
Materiales retirados

Disposición de los materiales retirados

Se realizó el retiro de materiales excedentes*
Tierra
escombros
Piedras
Escombros de hormigón
Madera
Cerámica
Restos de placas de asbesto cemento
Restos de estuco o cal
Vegetación
Otros (especificar)
Sitio autorizado por la H. Alcaldía Municipal
Terreno de propiedad municipal
Propiedad privada
Quebrada
Quebrada con escurrimientos estaciónales
Hondonada que requiere relleno
Terraplén para calle o camino
Ladera de un cerro
Otro (especificar)

Comentarios que se consideren importantes:

NO

_

E

Medidas de control de polvo

Durante la ejecución de los trabajos
'

SI

NO

Se genero polvo
Se aplico riego para disminuir la presencia de polvo
Se limito la velocidad de circulación
Se aplico otro tipo de medidas (especificar)

Comentarios que se consideren importantes:

F

Control de calidad para materiales y procedimientos constructivos

Durante el periodo de reporte
Para trabajos especiales
La calidad de los trabajos realizados
Durante el periodo de reporte fue

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Se controló la calidad de materiales empleados
El personal del contratista fue competente
Se contó con profesionales especializados
Se utilizó mano de obra calificada
Buena
Regular
Deficiente

Comentarios que se consideren importantes:

G

Protección de zanjas mediante entibados y cercos laterales

El entibado se realizó

Tipo de entibado

Resultados del entibamiento

Se colocaron cercos laterales para evitar caídas
En todas las zanjas abiertas
Solo en las zanjas con profundidad mayor a 2 m
Solo en excavaciones en suelos no cohesivos
No fue necesario entibar ninguna zanja
Entibado de madera
Entibado metálico
Otro (especificar)
Se produjeron derrumbes

Comentarios que se consideren importantes:

H

Iluminación para trabajos que se realizan en horario nocturno

Durante el periodo de reporte

Comentarios que se consideren importantes:

Se realizaron trabajos en horario nocturno
Se contó con iluminación para esos trabajos *
Ocurrieron accidentes en los trabajos nocturnos

I

Protección de la calidad de los cuerpos de agua en el área del proyecto

A 100 metros o menos del área del
proyecto existe

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Uno o más ríos o arroyos permanentes
Uno o más ríos o arroyos estaciónales
Una o más quebradas
Uno o más lagos
Una o más vertientes
Fuentes de agua para consumo humano
Fuentes o canales de agua para riego
0.00 a 1.00 m de profundidad
1.00 a 5.00 m de profundidad
5.00 a 10.00 m de profundidad
Mayor a 10.00 m de profundidad
Aumentó la turbiedad de los cuerpos de agua
Se derramó hidrocarburos a los cuerpos de agua
Se vertieron escombros a los cuerpos de agua
Otros (especificar)
Controló que no se contamine el agua

El nivel freático se encuentra a

Por la ejecución de los trabajos en el
Periodo

La Supervisión
Comentarios que se consideren importantes:

J

Control de los niveles de ruido durante la construcción

En el periodo de reporte, durante
La ejecución
La supervisión controló

Se produjeron ruidos molesto en el día
Se produjeron ruidos molestos en la noche
Se tomó medidas para mitigar los ruidos
Que los niveles de ruido no superen los límites
admisibles

Comentarios que se consideren importantes:

K Restricción horarios de trabajo para evitar ruidos molestos a la población
Durante el periodo de reporte

Fue necesario restringir los horarios de trabajo
Horario en que se restringió el trabajo
Los vecinos se quejaron por el ruido
Existieron hospitales o clínicas en las inmediaciones
Existieron centros educativos cerca

Comentarios que se consideren importantes:

III. OTROS IMPACTOS AMBIENTALES
N°

IMPAC TOS AMBIENTALES QUE SE
PRESENTARON EN EL PERIODO

5.1.1.1 Medida de Mitigación
MITIGACION EMPLEADA

1.

2.
3.
4.

Generación de polvo durante el trabajo
s i  No 
Niveles sonoros por encima de límites admisibles
s i  No 
Modificación de cauces de agua
s i  No 
Alteración de los drenajes naturales
s i  No 

5.
6.
7.

Derrame de combustibles o lubricantes
s i  No 
Derrame de asfalto
s i  No 
Derrame de aditivos del hormigón
s i  No 
Contaminación de cuerpos de agua
8.
s i  No 
9.
10.

11.

Erosión de suelos
S i  No 
Desestabilización de taludes
s i  No 
Compactación de suelos naturales
s i  No 
Contaminación de suelos por derrames
s i  No 

12.

Alteraciones al paisaje natural
si  No 
Alteraciones al paisaje natural

13.

14.
15.
16.
17.

s i  No 
Perturbación a la fauna silvestre
s i  No 
Cacería de la fauna silvestre
s i  No 
Destrucción de la vegetación natural
s i  No 
Tala de árboles
s i  No 

18.

Accidente vehiculares por las obras
s i  No 

19.

Accidentes de peatones por las obras
s i  No 

20.

Accidentes de trabajo
s i  No 

21.

Lesiones o muerte de trabajadores
s i  No 

22.

Daños a la propiedad publica
s i  No 

23.

Daños a la propiedad privada
s i  No 

24.

Incendios de edificaciones
s i  No 

25.
26.

Incendios forestales
s i  No 
Inundaciones
s i  No 

27.

Huelgas o motines de trabajadores
s i  No 

28.

Otros impactos (especificar)
s i  No 

APENDICE 5: Plan de Manejo de Plagas (PMP)

Objetivos del Plan de Manejo de Plagas
El objetivo de un PMP es minimizar los impactos negativos en la salud humana y el medio ambiente
producto del manejo de plagas. Con este fin se busca promover la prevención y el uso de mecanismos
de control biológicos y naturales y así reducir la dependencia en pesticidas sintéticos.
Antecedentes
Antecedentes Generales
Las interacciones e interrelaciones entre el medio ambiente como un todo, el ecosistema natural y los
sistemas agrícolas son complejas. A esto se suma la manipulación humana, a través de una serie de
prácticas que buscan mejorar la capacidad productiva de los sistemas agrícolas (ej. el uso de arado,
prácticas de riego, uso de fertilizantes y manejo de plagas entre otros) que a su vez tiene un impacto
sobre el medio ambiente y sus componentes. Incorrectas prácticas agrarias y el inadecuado uso del
suelo puede repercutir adversamente en los recursos naturales, afectar la biodiversidad (la atomización
y fragmentación de los hábitats así como la extinción de la vida silvestre), producir contaminación de las
líneas básicas naturales como son el aire, el agua y el suelo, afectando al medio ambiente y la provisión
de servicios naturales de los cuales dependen los humanos y demás especies que habitan el planeta.
Específicamente, el uso (selección de los tipos de pesticidas a utilizar, cantidad y mecanismos de
aplicación, disposición de remanentes y de contenedores, etc.) incorrecto de pesticidas, puede
favorecer la aparición de especies más resistentes y peligrosas. También puede haber efectos sobre
medios acuáticos cercanos, afectando a los peces y disminuyendo la biodiversidad, alterando el
equilibrio ecológico local, como también puede afectar la salud humana (contaminación humana). Estos
impactos pueden mitigarse con una utilización de prácticas agrícolas adecuadas que buscan mantener
tanto a las plantas como a su entorno en un estado saludable e incluye entre otros el fomento de
cultivos mixtos (el aumento de número de especies y variedades utilizadas) a favor del monocultivo y la
rotación de cultivos, que en definitiva promuevan la existencia de hábitats diversos en especies
(incluyendo agentes biológicos que pueden servir como mecanismo de control de plagas), y con una
2
aplicación apropiada de pesticidas,.
El riesgo de contaminación humana puntualmente está asociado a la incorporación de pesticidas en los
alimentos y en el ambiente. Algunos de los principales factores para esta contaminación impactan en
tres ámbitos (objeto de atención dentro de los principios incluidos en un PMP):


El ocupacional, por la exposición de los trabajadores debido a la manipulación inadecuada de
sustancias tóxicas, en la mezcla, dilución y en la aplicación del producto, que generalmente se hace
por pulverización, así como por el contacto con las cosechas que han sido contaminadas por su
aplicación.



Por vía ambiental, debido a su dispersión, sea en las aguas, la migración de residuos a través de
fuentes freáticas, ríos, lagos y lagunas próximas; la contaminación atmosférica, debido a la
dispersión de partículas en los procesos de pulverización de productos con granulometría fina y por
la evaporación de productos; contaminación de los suelos.



La ingestión de los alimentos contaminados, cuyos impactos son difíciles de determinar y dependen
de la concentración y permanencia de los residuos, lo que puede cambiar incluso el sabor de los
productos.



Antecedentes Específicos

2

Un aspecto relevante a considerar en materia de requerimientos de control de plagas es que si bien el
desarrollo de la biotecnología permite a los agricultores producir alimentos y productos no alimentarios
de calidad y resistentes a los variados entornos naturales y a las plagas, logrando de este modo reducir
la demanda de pesticidas, se debe tener en cuenta que la introducción de estas nuevas variedades
desplaza a variedades nativas de menor rendimiento y resistencia, afectando la diversidad del hábitat.

Debido a su naturaleza de proyectos piloto, todas las medidas de adaptación a ser financiadas por el
proyecto son de pequeña escala, incluidas aquellas en el sector agrícola, específicamente parcelas
demostrativas de distintos cultivos. Esto junto al hecho que el público objetivo, es decir aquellas
personas que se guiarán por los principios/procedimientos establecidos dentro de este plan, son
comunidades locales, llevan a que el plan debe ser una herramienta breve, simple de entender y de muy
fácil uso. Independiente de la escala de intervención de las actividades a ser financiadas por el proyecto,
el contar con esta herramienta es muy relevante sobre todo cuando se considera que estas actividades
de adaptación demostrativas (y todos sus procedimientos asociados), tienen el potencial de ser
replicadas a escales mayores posteriormente.
Si bien el planteamiento de los equipos que implementan cada una de estas actividades es de sólo
utilizar métodos de control biológicos o naturales a diferencia de pesticidas sintéticos (insecticidas,
herbicidas y fungicidas), es importante contar con una herramienta que describa las gestión de manejo
de plagas en base a estos métodos, pero que también considere el uso de pesticidas como arma de
último recursos en el caso de requerirse. La descripción de un método de control de plagas que pone
énfasis en la prevención y en el uso de controles biológicos y naturales por sobre el uso de pesticidas
sintéticos corresponde a la de estrategias de Manejo Integrado de Plagas (MIP). Es así que el proyecto
fomentará el uso de estrategias de MIP y mejoramiento de las prácticas agrícolas que propende a
disminuir el uso de pesticidas, y que está de acuerdo con el marco legal vigente y los procedimientos del
Banco Mundial. Posterior a la siguiente sección, en donde se resume el marco legal aplicable al uso,
manejo y disposición de pesticidas, se presenta el modelo de Plan de Manejo de Plagas que deberá ser
utilizado.
Marco Legal
Cada país debe presentar un breve resumen en relación a la legislación local en lo que se refiere a
autorización de productos (siguen algún tipo de estándar internacional), manejo, aplicación y
disposición de pesticidas.
Manejo Integrado de Plagas (MIP)
El MIP es un mecanismo de control de plagas considerado muy importante dentro de las prácticas
agrícolas dado los beneficios que proporciona al medio ambiente comparado con el uso exclusivo de
pesticidas químicos. Es un método que se enfoca en la prevención, observación e intervención para el
control de plagas con el objetivo de reducir significativamente o eliminar el uso de pesticidas, bajo la
condición que su fin es manejar las plagas a un nivel aceptable (controlar) y no eliminarlas. Incluye el
uso integral de mecanismos de control naturales, biológicos y químicos, dándole prioridad a los dos
primeros y limitando el uso del tercero a aquellos casos en donde no haya otra alternativa.
Principios del MIP
Dependiendo del alcance y complejidad del proyecto, el MIP puede resultar ser un método de control
sofisticado o simple de implementar, como es el caso de las actividades de menor escala financiadas por
el PRAA donde sus principios pueden ser aplicados muy fácilmente. Un MIP se basa en los siguientes
principios, los cuales son aquellos a ser aplicados por el proyecto:


Nivel aceptable de plagas: el énfasis está en el control y no en la erradicación de la plaga. El MIP
establece unos valores aceptables y aplica mecanismo de control en el caso de que esos márgenes
sean superados. Estos márgenes son específicos al tipo de plaga y localización de esta. El mantener
diversidad genética previene que las plagas se hagan resistentes a productos químicos producidos
por las plantas o aplicados a los cultivos.



Utilización de prácticas preventivas: esto está conformado por la la selección apropiada de cultivos
de acuerdo a las condiciones locales (cultivos menos estresados son más resistentes a
enfermedades) y la mantención de cultivos saludables. Se consideran adicionalmente técnicas de
“cuarentena” de plantas (técnica que busca asegurar que plantas introducidas en la zona del
proyecto están libres de plagas y enfermedades, estas son aisladas por un periodo de tiempo
durante el cual se observa/testea que no presenten estos problemas) y saneamiento de cultivos
(procedimientos cuyo objetivo son la prevención o erradicación de fuentes y vectores de plagas y
enfermedades, reduciéndose así la presencia de estos organismos nocivos y disminuyéndose la
necesidad de usar pesticidas).



Observación/monitoreo: esta es una actividad clave dentro de la implementación de un programa
de MIP exitoso. Se necesita tanto inspeccionar las plantas para determinar presencia, abundancia y
estacionalidad de la plaga, como identificar las plagas observadas. Se debe mantener un archivo de
datos de estas variables, además de incluir factores ambientales (ej., temperatura, presencia de
otras especies, etc.). Clave es el conocimiento del comportamiento, abundancia, ciclo biológico de
las plagas y la manera como éstas interactúan con otras especies lo que combinado con el uso de
los datos archivados a través del tiempo, puede ayudar a identificar periodos o eventos favorables
para el aparecimiento de alguna plaga en particular. Importante es mantener registros en el tiempo
para tener información de secuencia de cultivos que asegure una rotación apropiada de cultivos (si
se ha observado una plaga, es importante acelerar la rotación de cultivos en el área donde se
observó la plaga e introducir un cultivo que pertenezca a una familia distinta, que no sea
susceptible a esa misma plaga y no permita que ésta se siga desarrollando a niveles por sobre los
máximos aceptables).



Controles mecánicos/naturales: en el caso que los valores aceptables sean sobrepasados, los
mecanismos de control mecánico deben ser los primeros en ser utilizados. Estos incluyen hacer
limpieza manual, construir barreras físicas para insectos, utilizar trampas/cebos con el objeto de
atraer y atrapar a los insectos, labrado para interrumpir el desarrollo de la plaga, etc.



Controles biológicos: el énfasis de este tipo de control es promover la reducción de las plagas a
través de la introducción de enemigos naturales, como por ejemplo depredadores (ej., pájaros o
insectos que consumen un gran número de presas durante su vida), herbívoros (para el control de
malezas por ejemplo), parasitoides (en su mayoría insectos, que como parte de su ciclo
reproductivo depositan un huevo en o cerca de un hospedador (plaga) sirviendo este de alimento
para las larvas) y agentes patógenos (órganos causantes de enfermedades como bacteria, virus y
hongos). Este tipo de control puede ser efectivo con un impacto ambiental mínimo y normalmente
con bajo costo.



Utilización responsable de pesticidas sintéticos: estos (y sólo aquellos autorizados a nivel nacional)
son utilizados sólo cuando no queda otra alternativa y sólo durante etapas muy específicas en el
ciclo de vida de la plaga.

Gestión del MIP
Como se explicó en la sección anterior el MIP se enfoca en la prevención de plagas a través de la
utilización de prácticas preventivas y de la observación y monitoreo. Sin embargo, una vez se ha
detectado una plaga por sobre los valores límites establecidos, la gestión del MIP se enfoca en los
siguientes aspectos:


Evaluación del problema, es decir decidir si se puede tratar el problema con métodos biológicos o
naturales dadas las condiciones locales y las características específicas, o si se necesita aplicar
pesticidas,



Selección, o sea escoger aquellos que efectivos en controlar la plaga que se necesita manejar, que
tengan mínimo impactos en especies no-objetivo, y que sea adecuado para las condiciones locales,



Compra de sólo aquellos pesticidas permitidos (de acuerdo a la legislación nacional o a algún
estándar internacional (excluir aquellos clasificados I y II dentro de la lista de pesticidas peligrosos
del Organismo Mundial para la Salud) y que están debidamente empacados, envasados y
etiquetados. Esto incluye aquellos cuyo ingrediente activo tengan: baja o ninguna toxicidad en
organismos acuáticos, baja persistencia en los suelos, incapacidad de filtrar del suelo hacia otro
medio, bajo peligro para el usuario, degradación rápida en el ambiente y limitado espectro de
actividad para favorecer el uso de MIP.



Manejo y Aplicación de los pesticidas por personal capacitado para este fin, de acuerdo a aplicación
de procedimientos apropiados de almacenaje y aplicación (cantidad, periodo y frecuencia)
enfocados en minimizar el impacto negativo sobre enemigos naturales que y que estén de acuerdo
a los estándares establecidos en la legislación nacional, con equipo apropiado (aquellos autorizados
para este fin dado el tipo de pesticida y su presentación, y equipos de protección como trajes,
guantes, etc.). Acá se deben considerar las medidas a implementarse en el caso de derrame, que se
refiere básicamente al uso de algún material altamente absorbente (ej., aserrín).



Disposición de remanentes y de contenedores en sitios y siguiendo procedimientos autorizados (de
acuerdo a la legislación nacional o a algún estándar internacional (Guías para el empaque y
almacenamiento de pesticidas de la FAO))

Arreglo Institucional
Implementación y Supervisión:
Para llevar esto a la práctica, el proyecto incluye dentro de sus actividades participativas, talleres de
capacitación sobre los temas acá planteados (marco legal, principios y gestión del MIP), espacios
durante los cuales se puede recibir retroalimentación para actualizar el Plan de Manejo de Plagas (PMP)
en el caso de requerirse. El encargado de realizar esta capacitación será CARE con apoyo del PRAA como
parte de su trabajo de ingeniería social con las comunidades.
Responsables de la implementación del PMP en sí, son las comunidades bajo la guía y supervisión de
CARE y del consultor contratado para la supervisión del piloto en cada caso.
Monitoreo y Seguimiento
El Especialista Técnico Nacional deberá reportar como parte de los informes de avance del proyecto
sobre la aplicabilidad del mecanismo de MIP planteado dentro de este PMP (implementación de talleres
de capacitación, aplicabilidad del PMP, desvíos de su uso, etc.).
Además, al final del proyecto, el Informe de Cierre de Implementación (ICR) deberá evaluar la
aplicabilidad de este PMP y capturar las observaciones/comentarios de sus usuarios/involucrados, es
decir, de las comunidades, CARE, supervisor, etc., tanto en lo que aplicabilidad se refiere como en la
idoneidad del arreglo institucional (ej., capacidad del ejecutor del proyecto de monitorear este aspecto).

APENDICE 6: Términos de Referencia para el Plan de Manejo Forestal

A continuación se incluyen los TdR preparados para la Elaboración de un Plan General de
Establecimiento y Manejo Forestal de las Plantaciones Forestales de las sub-cuenca del río Shullcas –
Junín.
1.

ANTECEDENTES
El Proyecto “Adaptación al Impacto del Retroceso Acelerado de Glaciares en los Andes Tropicales –
PRAA” tiene como objetivo reforzar la resiliencia de los ecosistemas y economías locales ante los
impactos del retroceso glaciar en los Andes Tropicales a través de la implementación de actividades
piloto que muestren los costos y beneficios de la adaptación al cambio climático en cuencas
seleccionadas en Bolivia, Ecuador y Perú.
Las medidas piloto de adaptación en el Perú se ejecutan en dos cuencas priorizadas, las cuales han
sido seleccionadas considerando su vulnerabilidad, importancia política, impacto socio-económico,
pobreza y su relación con glaciares. Las zonas priorizadas son Santa Teresa en la región Cusco y la
Subcuenca del Río Shullcas en la región Junín.
Como parte de las medidas de adaptación propuestas para la Subcuenca del Río Shullcas se están
implementando diversos proyectos, entre los cuales se ejecuta el proyecto “Reforestación en la
Subcuenca del Río Shullcas”, el cual tiene como objetivo instalar 1,900 hectáreas de plantaciones de
pino, quinual y colle en macizo de protección y en macizo de producción. Asimismo, se ejecuta el
proyecto “Conservación de praderas naturales en zonas altoandinas de la subcuenca del Río
Shullcas” que contempla la instalación de 300 hectáreas con zanjas de infiltración y silvopasturas
que consideran las especies pino, quinual y colle. Ambos proyectos son ejecutados por el Programa
AGRO RURAL con fondos propios y de la donación del PRAA.
En este contexto, se requiere elaborar un plan general de establecimiento y manejo forestal de
plantaciones forestales, a fin de garantizar la conservación y manejo sostenible de las plantaciones
instaladas en el marco del PRAA, de acuerdo a la legislación vigente.

2.

OBJETIVO DE LA CONSULTORIA
Elaborar un plan general de establecimiento y manejo forestal para garantizar el uso eficiente de los
diferentes productos y servicios de las plantaciones que se instalan en la Subcuenca del Río Shullcas
como parte del PRAA.

3.

DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA
El Consultor deberá realizar las siguientes actividades:
-

Revisión de los expedientes técnicos de los proyectos “Reforestación en la Subcuenca del Río
Shullcas” y “Conservación de Praderas Naturales en Zonas Altoandinas de la Subcuenca del Río
Shullcas”; para identificar las áreas de forestación y reforestación, las técnicas de plantación,
programación y otros necesarios para el Plan de Establecimiento y Manejo Forestal.

-

Definición de los objetivos específicos de manejo forestal, determinación de las actividades y
acciones a realizar en un horizonte de 20 años o los necesarios para la conservación y
aprovechamiento sostenible de los recursos forestales.

-

Elaboración de una propuesta de contenido del plan de establecimiento y manejo de
plantaciones forestales.

-

Elaboración del Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, según los requerimientos de las
plantaciones forestales de la Subcuenca del Río Shullcas y de acuerdo a la normatividad
nacional vigente. El plan debe incluir una estimación de costos de las distintas actividades.

-

Desarrollar los formularios establecidos por la Dirección General de Flora y Fauna Silvestre
(DGFFS) del Ministerio de Agricultura, para el registro de plantaciones.

-

Levantamiento de observaciones de la autoridad competente, según sea requerido.

-

4.

El consultor deberá considerar en la formulación del Plan de Establecimiento y Manejo Forestal
las consideraciones relacionadas con el cumplimiento de las salvaguardas ambientales y
sociales del Banco Mundial, las cuales serán proporcionadas por el PRAA.

REQUISITOS DEL CONSULTOR
El postor (persona natural) deberá acreditar lo siguiente:
a) Ingeniero forestal.
b) Experiencia mínima de seis años en evaluación y caracterización del recurso forestal,
reforestación y otros temas relacionados, de preferencia en zonas altoandinas y de preferencia
con experiencia relevante en elaboración de planes de manejo forestal.
El postor deberá presentar su Curriculum Vitae documentado.

5.

DURACION DE LA CONSULTORIA
75 días calendario desde la firma del contrato.

6.

PRODUCTOS
El consultor deberá presentar los siguientes productos:


Primer producto: Propuesta de contenido del Plan General de Establecimiento y Manejo
Forestal para la revisión del equipo evaluador.
Plazo de entrega: A los siete (07) dias calendario de iniciada la consultoría.



Segundo Producto: Primer borrador del Plan General de Establecimiento y Manejo Forestal para
revisión del equipo evaluador.
Plazo de entrega: A los cincuenta (50) días calendario de iniciada la consultoría



Tercer producto: Versión Final del Plan General de Establecimiento y Manejo Forestal de las
Plantaciones Forestales de la Subcuenca del Río Shullcas y Constancia de registro de las
plantaciones forestales en la DGFFS (correspondiente a las plantaciones instaladas hasta la
fecha)
Plazo de entrega: A los setenta y cinco (75) días calendario de iniciada la consultoría

La supervisión de la consultoría estará a cargo del Equipo Evaluador de la Dirección Zonal de AGRO
RURAL Junín, a quien el consultor reportará sus avances técnicos. Los productos serán entregados
en copia impresa y copia digital, y serán revisados por AGRO RURAL. Luego de contar con el VoBo
de AGRO RURAL los productos serán remitidos al Ministerio del Ambiente.
7.

COSTO ESTIMADO
El costo estimado para la ejecución de la presente consultoría es de USD XXX incluido los
impuestos de Ley.
El servicio es a todo costo. El consultor cubrirá todos los gastos requeridos para la ejecución de la
consultoría, incluyendo gastos relacionados a los traslados a la Subcuenca del Río Shullcas.

8.

FORMA DE PAGO
El pago se efectuará de la siguiente forma:
USD YYY a la entrega y conformidad del primer producto de acuerdo a lo establecido en el
numeral 6 del presente documento.
USD ZZZ a la entrega y conformidad del segundo producto de acuerdo a lo establecido en el
numeral 6 del presente documento.
USD WWW a la entrega y conformidad del tercer producto de acuerdo a lo establecido en el
numeral 6 del presente documento.

APENDICE 7: Planilla para documentar los procesos de participación y consulta para atender
las políticas de salvaguardas
A. Proceso de participación y consulta de las COMUNIDADES INDIGENAS involucradas en el PRAA
La política de salvaguarda del Banco Mundial sobre pueblos indígenas OP 4.10 es de cumplimiento
obligatorio tanto para los países que reciben un crédito o donación del Banco, como también lo es para
los empleados del Banco.
Para poder demostrar cumplimiento con dicha política es necesario que las entidades responsables de
implementar el PRAA documenten todos los aspectos relativos a la implementación de dicha política en
el curso del desarrollo del PRAA.
Para tal efecto se les propone el siguiente modelo de documento que les servirá como guía para
documentar el proceso de participación y consulta de las comunidades indígenas involucradas en el
PRAA en cada uno de los países.
Los procedimientos presentados a continuación se enfocan en cuatro temas (estudios, consultas y
difusión, apoyos realizados y uso de tierras), los cuales deben ser tratados como capítulos separados. No
hay un mínimo ni un máximo para el contenido de cada capítulo; lo importante es ser específico y
centrarse en lo relevante. Si la información requerida se logra resumir a modo de tabla y se presenta en
una o en algunas pocas páginas no hay ningún problema, al contrario, ayuda a que el documento sea
conciso, fácil de leer, y facilita el trabajo de quien lo prepara. Cualquier documentación que se quiera
adjuntar se recomienda se haga a modo de anexos.

PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN [agregar nombre del país] PARA LA APLICACIÓN DE LA
POLITICA DE SALVAGUARDA DE PUEBLOS INDIGENAS (OP4.10) EN EL PROYECTO DE
RETROCESO ACELERADO DE LOS GLACIARES EN LOS ANDES TROPICALES (PRAA)
1.

Descripción del piloto/proyecto

Breve descripción de la actividad/proyecto.
2.

Estudios Realizados

Indicar si se han realizado diagnósticos socioeconómicos de la población objetivo, o evaluaciones
sociales, señalando las fechas en que se hicieron y los resultados más relevantes.
3.

Procesos de Consulta y Difusión (incluye los procesos de consulta de cualquier plan de manejo)

Documentar los encuentros y reuniones con los líderes comunitarios y las asambleas comunitarias que
hayan tenido lugar en relación con el PRAA de la siguiente manera:







Fecha y lugar del encuentro
Describir formato de invitación y mecanismo para poner la documentación a disponibilidad de
la comunidad (en el caso de estar consultando algún plan de manejo: ambiental, forestal, etc.)
Participantes (número, características (hombres, mujeres, comuneros, líderes, autoridades)
Temas tratados
Acuerdos logrados (actas)
Acciones a seguir acordadas

Asimismo, presentar de manera abreviada los procesos de difusión que se hayan hecho en relación al
proyecto o a una actividad específica del mismo; indicando los periodos en que se hizo, los medios
utilizados y la población objetivo, y describir el mecanismo de recepción de quejas de parte de la
comunidad con el que se trabaja.
4.

Apoyos realizados y por realizar (acordados)

Se trata de dar cuenta de cómo el PRAA ha apoyado, está apoyando y seguirá apoyando a las
comunidades indígenas, o a miembros de estas, para su mejor participación en el PRAA y en los
beneficios que se esperan del mismo. Ejemplos de esto puede ser lo siguiente:




5.

Talleres de capacitación (lugares y fechas de estos talleres, entidades participantes,
beneficiaros, objetivos)
Participación de las comunidades o de miembros de estas en actividades desarrolladas por el
PRAA: participación en el diseño y/o implementación de los proyectos pilotos del PRAA,
participación en actividades de difusión del PRAA, etc.
Pasantías, visitas a proyectos, etc. que el PRAA haya apoyado en beneficio de los miembros de
dichas comunidades.

Uso de tierras de las Comunidades Indígenas por acuerdo voluntario

La política del Banco exige que exista un acuerdo por escrito en el caso que un proyecto haga uso de
tierras que son propiedad de comunidades indígenas. Este acuerdo, para ser válido, deberá contar con
el apoyo de la mayoría de los miembros de la comunidad. De lo contrario el Banco considerará que el
proyecto ha activado la política de salvaguarda de reasentamiento involuntario y la entidad responsable
del proyecto deberá entonces tener que cumplir con dicha política.
Si en caso se está haciendo uso de tierras comunitarias por parte del PRAA (ej., para la instalación de un
vivero, o para llevar a cabo plantaciones), la entidad responsable deberá documentar el proceso
mediante el cual se llego a un acuerdo voluntario con la comunidad propietaria, así como documentar
los términos pactados para el uso de sus tierras en las actividades del PRAA. Es decir se deberá adjuntar
copia de los acuerdos suscritos por las partes (considerar agregarlos como anexo).

B. Proceso de participación y consulta cuando no se trabaja con comunidades indígenas
En aquellos casos en donde no se esté trabajando con comunidades indígenas, aun sigue siendo
necesario documentar los estudios sociales, los procesos de consulta y difusión (de los distintos planes
de manejo) con los involucrados/beneficiados/afectados por un proyecto como también lo relativo al
uso de tierras. Por lo tanto, el documento se limita a cubrir tres de los cuatro procedimientos descritos
anteriormente.
No hay un mínimo ni un máximo para el contenido de cada capítulo; lo importante es ser específico y
centrarse en lo relevante. Si la información requerida se logra resumir a modo de tabla y se presenta en
una o en algunas pocas páginas no hay ningún problema, al contrario, ayuda a que el documento sea
conciso, fácil de leer, y facilita el trabajo de quien lo prepara. Cualquier documentación que se quiera
adjuntar se recomienda se haga a modo de anexos.

PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN [agregar nombre del país] PARA LA DOCUMENTACIÓN DE
ESTUDIOS SOCIALES, LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA Y DIFUSIÓN Y USO DE TIERRAS
CON POBLACIÓN NO INDÍGENA EN EL PROYECTO DE RETROCESO ACELERADO DE LOS
GLACIARES EN LOS ANDES TROPICALES (PRAA)
1.

Descripción del piloto/proyecto

Breve descripción de la actividad/proyecto.
2.

Estudios Realizados

Indicar si se han realizado diagnósticos socioeconómicos de la población objetivo, o evaluaciones
sociales, señalando las fechas en que se hicieron y los resultados más relevantes.
3.

Procesos de Consulta y Difusión (incluye los procesos de consulta de cualquier plan de manejo)

Documentar los encuentros y reuniones con los actores relevantes que hayan tenido lugar en relación
con el PRAA de la siguiente manera:









Identificación de actores relevantes que forman parte del universo a ser invitado a la consulta.
Describir formato de invitación y mecanismo para poner la documentación a disponibilidad de
los actores relevantes (en el caso de estar consultando algún plan de manejo: ambiental,
forestal, etc.)
Fecha y lugar del encuentro
Participantes (número, a que grupos o instituciones pertenecen)
Temas tratados
Comentarios recibidos
Acciones a seguir

Asimismo, presentar de manera abreviada los procesos de difusión que se hayan hecho en relación al
proyecto o a una actividad específica del mismo; indicando los periodos en que se hizo, los medios
utilizados y la población objetivo, y describir el mecanismo de recepción de quejas de parte de la
comunidad con el que se trabaja.
4.

Uso de tierras de terceros por acuerdo voluntario

La política del Banco exige que exista un acuerdo por escrito en el caso que un proyecto haga uso de
tierras que son propiedad de terceros. Este acuerdo, para ser válido, deberá contar con el apoyo
voluntario del dueño(s) del predio. De lo contrario el Banco considerará que el proyecto ha activado la
política de salvaguarda de reasentamiento involuntario y la entidad responsable del proyecto deberá
entonces tener que cumplir con dicha política (considerar agregarlos como anexo).
Si en caso se está haciendo uso de tierras de terceros por parte del PRAA (ej., para la instalación de un
vivero, o para llevar a cabo plantaciones), la entidad responsable deberá documentar el proceso
mediante el cual se llegó a un acuerdo voluntario con el/los dueños del predio, así como documentar los
términos pactados para el uso de sus tierras en las actividades del PRAA. Es decir se deberá adjuntar
copia de los acuerdos suscritos por las partes.

APENDICE 8: Modelo de Ficha Ambiental del Ecuador

MODELO FICHA AMBIENTAL
Modelo Ficha Ambiental de acuerdo a lo que establece la Disposición Final Quinta “Modelo de Ficha
Ambiental” del Título I, del Libro VI De La Calidad Ambiental del Texto Unificado de Legislación
Ambiental TULAS (http://www.ambiente.gob.ec/docs/libroVITI.pdf)
Nombre del Proyecto:

Código:
Fecha:

Localización del Proyecto:

Provincia:
Cantón:
Parroquia:
Comunidad:

Auspiciado por:

Ministerio de:
Gobierno Provincial:
Gobierno Municipal:
Org. de inversión/desarrollo:
Otro:

Tipo del Proyecto:

Abastecimiento de agua
Agricultura y ganadería
Amparo y bienestar social
Protección áreas naturales
Educación
Electrificación
Hidrocarburos
Industria y comercio
Minería
Pesca
Salud
Saneamiento ambiental
Turismo
Vialidad y transporte
Otros: (especificar)

Descripción resumida del proyecto:

Nivel de los estudios
Técnicos del proyecto:
Categoría del Proyecto

Idea o prefactibilidad
Factibilidad
Definitivo
Construcción
Rehabilitación
Ampliación o mejoramiento
Mantenimiento
Equipamiento
Capacitación
Apoyo
Otro (especificar):

(especificar)
(especificar)

Datos del Promotor/Auspiciente
Nombre o Razón Social:
Representante legal:
Dirección:
Barrio/Sector
Teléfono

Ciudad:
Fax

Provincia:
E-mail

Características del Área de Influencia
Caracterización del Medio Físico
Localización
Región geográfica:

Coordenadas:

Altitud:

Clima
Temperatura

Costa
Sierra
Oriente
Insular
Geográficas
UTM
Superficie del área de influencia directa:
Inicio Longitud
Latitud
Fin
Longitud
Latitud

A nivel del mar
Entre 0 y 500 msnm
Entre 501 y 2.300 msnm
Entre 2.301 y 3.000 msnm
Entre 3.001 y 4.000 msnm
Más de 4000 msnm

Cálido-seco
Cálido-húmedo
Subtropical
Templado
Frío
Glacial

Cálido-seco (0-500 msnm)
Cálido-húmedo (0-500 msnm)
Subtropical (500-2.300 msnm)
Templado (2.300-3.000 msnm)
Frío (3.000-4.500 msnm)
Menor a 0 oC en altitud (>4.500
msnm)

Geología, geomorfología y suelos
Ocupación actual del
Asentamientos humanos
Área de influencia:
Áreas agrícolas o ganaderas
Áreas ecológicas protegidas
Bosques naturales o artificiales
Fuentes hidrológicas y cauces naturales
Manglares
Zonas arqueológicas
Zonas con riqueza hidrocarburífera
Zonas con riquezas minerales
Zonas de potencial turístico
Zonas de valor histórico, cultural o religioso
Zonas escénicas únicas
Zonas inestables con riesgo sísmico
Zonas reservadas por seguridad nacional
Otra: (especificar)

Pendiente del suelo

Llano
Ondulado
Montañoso

Tipo de suelo

Calidad del suelo

Permeabilidad del suelo

El terreno es plano. Las pendientes son menores que
el 30%.
El terreno es ondulado. Las pendientes son suaves
(entre 30% y 100 %).
El terreno es quebrado. Las pendientes son mayores
al 100 %.

Arcilloso
Arenoso
Semi-duro
Rocoso
Saturado
Fértil
Semi-fértil
Erosionado
Otro (especifique)
Saturado
Altas
Medias

Bajas
Condiciones de drenaje

Muy buenas
Buenas

Malas

Hidrología
Fuentes

Nivel freático
Precipitaciones

Aire
Calidad del aire

Agua superficial
Agua subterránea
Agua de mar
Ninguna
Alto
Profundo
Altas
Medias
Bajas

Pura
Buena

Mala

Recirculación de aire:

Muy Buena

El agua se infiltra fácilmente en el suelo. Los
charcos de lluvia desaparecen rápidamente.
El agua tiene ciertos problemas para infiltrarse
en el suelo. Los charcos permanecen algunas
horas después de que ha llovido.
El agua queda detenida en charcos por espacio
de días. Aparecen aguas estancadas.
No existen estancamientos de agua, aún en
época de lluvias
Existen estancamientos de agua que se forman
durante las lluvias, pero que desaparecen a las
pocas horas de cesar las precipitaciones
Las condiciones son malas. Existen
estancamientos de agua, aún en épocas cuando
no llueve

Lluvias fuertes y constantes
Lluvias en época invernal o esporádicas
Casi no llueve en la zona

No existen fuentes contaminantes que lo
alteren
El aire es respirable, presenta malos olores en
forma esporádica o en alguna época del año.
Se presentan irritaciones leves en ojos y
garganta.
El aire ha sido poluído. Se presentan
constantes enfermedades bronquiorespiratorias. Se verifica irritación en ojos,
mucosas y garganta.
Brisas ligeras y constantes Existen frecuentes
vientos que renuevan la capa de aire

Buena

Ruido

Mala
Bajo
Tolerable

Ruidoso

Los vientos se presentan sólo en ciertas épocas
y por lo general son escasos.
No existen molestias y la zona transmite calma.
Ruidos admisibles o esporádicos. No hay
mayores molestias para la población y fauna
existente.
Ruidos constantes y altos. Molestia en los
habitantes debido a intensidad o por su
frecuencia. Aparecen síntomas de sordera o de
irritabilidad.

Caracterización del Medio Biótico
Ecosistema
Páramo
Bosque pluvial
Bosque nublado
Bosque seco tropical
Ecosistemas marinos
Ecosistemas lacustres
Flora
Tipo de cobertura
Vegetal:

Importancia de la
Cobertura vegetal:

Usos de la vegetación:

Fauna silvestre
Tipología

Importancia

Bosques
Arbustos
Pastos
Cultivos
Matorrales
Sin vegetación
Común del sector
Rara o endémica
En peligro de extinción
Protegida
Intervenicda
Alimenticio
Comercial
Medicinal
Ornamental
Construcción
Fuente de semilla
Mitológico
Otro (especificque):

Microfauna
Insectos
Anfibios
Peces
Reptiles
Aves
Mamíferos
Común
Rara o única especie
Frágil
En peligro de extinción

Caracterización del Medio Socio-Cultural
Demografía
Nivel de consolidación
Del área de influencia:
Tamaño de la población

Características étnicas
de la Población

Infraestructura social
Abastecimiento de agua

Evacuación de aguas
Servidas

Evacuación de aguas
Lluvias
Desechos sólidos

Electrificación

Transporte público

Vialidad y accesos

Telefonía

Urbana
Periférica
Rural
Entre 0 y 1.000 habitantes
Entre 1.001 y 10.000 habitantes
Entre 10.001 y 100.000 habitantes
Más de 100.00 habitantes
Mestizos
Indígena
Negros
Otro (especificar):

Agua potable
Conex. domiciliaria
Agua de lluvia
Grifo público
Servicio permanente
Racionado
Tanquero
Acarreo manual
Ninguno
Alcantari. sanitario
Alcantari. Pluvial
Fosas sépticas
Letrinas
Ninguno
Alcantari. Pluvial
Drenaje superficial
Ninguno
Barrido y recolección
Botadero a cielo abierto
Relleno sanitario
Otro (especificar):
Red energía eléctrica
Plantas eléctricas
Ninguno
Servicio Urbano
Servicio intercantonal
Rancheras
Canoa
Otro (especifique):
Vías principales
Vías secundarias
Caminos vecinales
Vías urbanas
Otro (especifique):
Red domiciliaria
Cabina pública
Ninguno

Actividades socio-económicas
Aprovechamiento y
uso de la tierra

Tenencia de la tierra:

Residencial
Comercial
Recreacional
Productivo
Baldío
Otro (especificar):
Terrenos privados
Terrenos comunales
Terrenos municipales
Terrenos estatales

Organización social
Primer grado
Segundo grado
Tercer grado
Otra
Aspectos culturales
Lengua

Religión

Tradiciones

Comunal, barrial
Pre-cooperativas, cooperativas
Asociaciones, federaciones, unión de organizaciones

Castellano
Nativa
Otro (especificar):
Católicos
Evangélicos
Otra (especifique):
Ancestrales
Religiosas
Populares
Otras (especifique):

Medio Perceptual
Paisaje y turismo

Zonas con valor paisajístico
Atractivo turístico
Recreacional
Otro (especificar):

Riesgos Naturales e inducidos
Peligro de
Deslizamientos

Inminente
Latente
Nulo

Peligro de Inundaciones

Inminente
Latente
Nulo

Peligro de Terremotos

Inminente
Latente
Nulo

La zona es muy inestable y se desliza con relativa
frecuencia
La zona podría deslizarse cuando se produzcan
precipitaciones extraordinarias.
La zona es estable y prácticamente no tiene
peligro de deslizamientos.
La zona se inunda con frecuencia
La zona podría inundarse cuando se produzcan
precipitaciones extraordinarias.
La zona, prácticamente, no tiene peligro de
inundaciones.
La tierra tiembla frecuentemente
La tierra tiembla ocasionalmente (está cerca de o
se ubica en fallas geológicas).
La tierra, prácticamente, no tiembla.

APENDICE 9: Estructura de un Plan de Manejo Ambiental en Ecuador

