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Resumen ejecutivo 

 

El presente documento busca establecer temas de interés para el inicio de un diálogo constructivo entre 

autoridades ambientales de América Latina, tanto en lo que concierne a licenciamiento como a 

fiscalización. Tal diálogo está orientado a identificar y hacer foco en temas de interés común en materia 

de gobernanza ambiental, incrementando el intercambio de experiencias, de conocimientos y de 

expertos, con el propósito de aunar y fortalecer los esfuerzos para proteger el capital natural de la región. 

Asimismo, un diálogo de este tipo busca garantizar que la mejora del bienestar social, por el incremento 

de la productividad y el crecimiento económico, se lleve a cabo observando las buenas prácticas 

ambientales. 

 

 Antecedentes 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realiza actividades orientadas a fortalecer los sistemas 

nacionales de salvaguardas ambientales y sociales de sus países miembros en América Latina y el 

Caribe. En este contexto, el BID, a través de la Unidad de Salvaguardas Ambientales, organizará un 

segundo Diálogo Regional de Políticas (DRP) entre las agencias ambientales de América Latina, con el 

fin de identificar los desafíos y necesidades que conlleva el fortalecimiento de los sistemas de 

licenciamiento y cumplimiento ambiental.  

En noviembre de 2015 se realizó el primer Diálogo Regional de Políticas sobre Certificación y 

Fiscalización Ambiental en América Latina en Lima, Perú. Este primer diálogo fue organizado 

conjuntamente con la Red Sudamericana de Fiscalización y Cumplimiento Ambiental (Red SUFICA), 

quien apoyará nuevamente este año. La Red SUFICA es una asociación de agencias oficiales de 

protección ambiental creada bajo auspicios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), cuyo fin es proseguir con los objetivos y convenciones de la ONU sobre medio ambiente. El 

evento fue auspiciado también por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del 

Perú, que brindó un apoyo invaluable como coanfitrión nacional.  
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Este año, el DRP propone crear un espacio entre las agencias ambientales de los 18 países 

hispanoparlantes miembros del BID, para compartir las experiencias y las lecciones aprendidas, así 

como para identificar los desafíos de la gestión de sistemas de licenciamiento y cumplimiento ambiental. 

El DRP también promoverá los nexos entre las agencias que tienen programas de apoyo a la gestión 

ambiental en la región. Se espera que el DRP concluya con un plan de mediano plazo que, a través del 

fortalecimiento institucional, permita mejorar la eficiencia y eficacia de las medidas y acciones de 

mitigación de impactos ambientales y sociales significativos, muchas veces generados por proyectos de 

desarrollo.  

 

Objetivo 

Reunir a los expertos de las dependencias latinoamericanas de licenciamiento y fiscalización ambiental 

en un espacio que privilegie el diálogo y el intercambio de experiencias, identificando las buenas 

prácticas en materia de gobernanza ambiental. 

 

Resultados esperados  

• Preparar una estrategia de mediano plazo para el fortalecimiento institucional y la 

capacitación operativa relacionada con el licenciamiento, el monitoreo, el cumplimiento y la 

fiscalización ambiental. 

• Compartir ideas para fortalecer nexos y expandir el alcance de las agencias y las redes 

colaborativas existentes.  

• Lanzar una comunidad virtual de práctica que promueva la comunicación en materia de 

gestión y gobernanza ambiental, fomentando el intercambio técnico Sur-Sur.  

• Identificar las estrategias que maximicen la eficiencia y la eficacia en un contexto de recursos 

financieros limitados. 
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Metodología 

Se llevaron a cabo entrevistas con expertos de siete países —seleccionados por su nivel de 

representatividad en cuanto a gobernanza ambiental—, con el propósito de documentar los principales 

retos que enfrentan las autoridades ambientales de los países de América Latina e identificar los temas 

claves que deberán tratarse en la reunión de Panamá. Para garantizar el adecuado procedimiento de 

las entrevistas, el equipo de ESG del BID supervisó de manera activa todo el proceso. 

Las entrevistas incluyeron preguntas destinadas a identificar las proposiciones de mayor interés 

para la cooperación entre las dependencias ambientales latinoamericanas, así como a detectar las 

necesidades de asistencia técnica provenientes de otras regiones que pudieran coadyuvar al desarrollo 

institucional y de capacidades para la gobernanza y gestión ambiental de la región. 

Se consideraron especialmente las experiencias de los expertos de los países de la Red SUFICA, 

con el fin de integrar las experiencias y los puntos de vista sobre el trabajo colaborativo entre los países 

miembros (Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú).  

 

Aspectos destacados 

Se entrevistaron a expertos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Salvador, así como de la 

Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los EE. UU., bajo la coordinación del equipo de ESG. Entre 

los temas señalados por los expertos en las entrevistas se destacan los siguientes:   

 La dificultad para evaluar los resultados de la próxima reunión en Panamá, aunque hubo 

consenso acerca del importante rol del BID como catalizador regional a la hora de conseguir 

otras fuentes de financiamiento, dado el creciente interés en mejorar la gobernanza ambiental. 

 La importancia de tener un espacio para el diálogo, ya que les permite acceder a información 

sobre la manera en que se lleva a cabo el trabajo y la gobernanza ambiental en los países 

vecinos, permitiendo conocer e incorporar las buenas prácticas.  

 La necesidad de contar con una perspectiva amplia y recursos que trasciendan los países, lo que 

permitirá encontrar oportunidades para la cooperación Norte–Sur y Sur–Sur, identificar las 

buenas prácticas, establecer una red de comunicación regional y capacitar al capital humano a 

través del intercambio de expertos.  



4 

 Además, se propuso crear una escuela virtual para el desarrollo de capacidades de gestión 

ambiental y existe interés en conocer los modelos de expedición de licencias, así como las 

prácticas de fiscalización. 

 La Red SUFICA se viene desempeñando de forma exitosa desde 2013, obteniendo resultados 

satisfactorios en un marco de trabajo colaborativo. Entre las actividades de capacitación que han 

realizado, vale la pena destacar: 

 Un taller sobre técnicas forenses, en el que se incluyeron las buenas prácticas para la 

toma de muestras. Este taller fue llevado a cabo en Valdivia, Chile, y contó con el apoyo 

de la EPA región 3. 

 Un curso sobre herramientas para monitoreo de variables ambientales. 

 Un curso sobre uso de la tecnología de la información, en el que se incluyó monitoreo 

satelital, llevado a cabo en Ibarra, Brasil. 

 La gran utilidad de la página web de la red SUFICA, en la que se incluyen noticias, eventos, 

publicaciones y contactos, y difunden los proyectos y desarrollos exitosos llevados a cabo por 

los países miembros. 

 La oportunidad de profundizar en materia de gobernanza ambiental y buenas prácticas 

ambientales y sociales, aspectos de largo plazo que no han recibido la debida atención en la 

región, salvo por los esfuerzos de la red SUFICA.  

 Los expertos manifestaron su interés en la estrategia Next Generation Compliance de la EPA y 

en temas relacionados con la transparencia, el acceso a la información, los derechos de la 

ciudadanía y las cuestiones metodológicas. 

 La necesidad de que las instituciones ambientales asuman ciertos riesgos que permitan 

consensuar una agenda multilateral sobre gobernanza, en la que puedan llevarse a cabo 

acciones concretas en procesos de evaluación, indicadores, agenda legislativa y otras políticas 

ambientales. 

 Se reconoce que existe una marcada diferencia en el marco legal y la aplicación de la 

normatividad entre los países, por lo que sería importante formar una red operativa, con la 

suficiente capacidad para cerrar esas brechas —entre el marco legal y su aplicación. Si bien la 

EPA ha sido de gran ayuda, financiando determinadas actividades y prestando asistencia 

técnica, muchas veces la escasez de fondos, y carencia de recursos humanos y técnicos, se ha 

convertido en un obstáculo insoslayable. Otro tema que requiere atención, tiene que ver con la 

disponibilidad de laboratorios y los adecuados procesos para su certificación.  

 Es cierto que, en los últimos años, los países de América Central han recibido asistencia técnica 

para mejorar las bases de evaluación y la mejora del cumplimiento ambiental, pero en ocasiones 
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no han tenido el debido acompañamiento al momento de planificar y ejecutar proyectos de 

desarrollo. 

 Existe la percepción de que, en materia de gobernanza ambiental, algunos países han acortado 

las brechas con los países desarrollados y que —dado que muchos proyectos se realizan con 

financiamiento internacional— resultaría útil contar con estándares comparativos. 

 Existen dificultades que impiden garantizar un verdadero acceso a la información y las 

salvaguardas sociales y ambientales, cuya necesidad ha sido acordada y proclamada en 

numerosas declaraciones. 

 Existe expectativa de que la reunión de Panamá posibilite la concreción de una plataforma para 

capacitar inspectores y establecer buenos canales de comunicación, con puntos de contacto 

fácilmente identificables. 

 El hito que constituye en Brasil la promoción de una nueva ley sobre licenciamiento ambiental —

que probablemente sea aprobada en los próximos meses—, en tanto es una buena oportunidad 

para intercambiar experiencias que puedan enriquecerla, así como para analizarla en 

profundidad, evaluando la posibilidad de actualizar otros marcos legales. 

 En lo referente a las buenas prácticas ambientales, la literatura y referencias disponibles 

provienen de fuentes aisladas, en particular de Estados Unidos y Alemania.  

 La sociedad aún no tiene la capacidad ni la práctica para acceder y utilizar la información pública 

en materia ambiental, por lo que resulta perentorio garantizar dicho acceso, proveyendo 

información clara y en un lenguaje que permita su comprensión por parte del público no 

especializado. 

 Atender los aspectos sociales es fundamental para el éxito de los proyectos de desarrollo y de 

infraestructura, por lo que no hacerlo de manera adecuada y oportuna puede generar demoras, 

incremento de costos, desprestigio y hasta la cancelación del proyecto, con las consecuentes 

pérdidas de lo invertido hasta ese momento. 

 Es importante comprender la relación entre las comunidades locales y los grandes proyectos, 

puesto que muchas veces tienen intereses distintos, o incluso opuestos, lo que puede ocasionar 

el rechazo local a los proyectos de gran envergadura e impacto económico.  

 Es perentorio modernizar los marcos regulatorios sobre evaluación de impacto ambiental (EIA), 

adecuándolos a los tiempos que corren y garantizando que el desarrollo de los proyectos de 

inversión incluya, además de las salvaguardas ambientales, las salvaguardas sociales.  
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 La conveniencia de que la consulta pública, previa a la EIA, sea obligatoria. Asimismo, se estima 

necesario que las evaluaciones de impacto ambiental, de riesgo ambiental y de cambio de uso 

de suelo incluyan de manera obligatoria la visita y evaluación de campo, lo que no sucede así en 

todos los países.  

 Los temas prioritarios que generan presiones sociales con frecuencia están relacionados con la 

actividad minera, la deforestación, el petróleo y energéticos, los impactos transfronterizos y las 

aguas compartidas en fronteras.  

 

Reflexión sobre las entrevistas  

 

Hoy en día, el licenciamiento y el cumplimiento ambiental en América Latina han adquirido una relevancia 

creciente, y la forma en que se implementan en los países de la región está expuesta a un escrutinio 

social cada vez más meticuloso y crítico. Esto es así porque la sociedad ahora cuenta con 

organizaciones que analizan cada licencia y, no pocas veces, se oponen a grandes proyectos de 

inversión, ya sea por considerar que la EIA se realizó de forma inapropiada, o porque la fiscalización de 

las condicionantes fue inadecuada. Esta suerte de “vigilancia social” se ha convertido en el pilar que 

sustenta la salvaguarda del capital natural de la región, lo que redunda en una mayor exigencia para 

que las autoridades valoren los impactos ambientales de manera adecuada, teniendo muy presentes los 

servicios ambientales que prestan los ecosistemas.  

Se hace muy necesario considerar la implementación de salvaguardas sociales y ambientales 

desde el inicio del proceso de planificación que garanticen el debido proceso para evitar que los 

proyectos de inversión, una vez autorizados, enfrenten una oposición social que, además del descrédito 

de la autoridad, genera un gran riesgo financiero para el inversionista y en ocasiones se puede afectar 

el crecimiento económico, sobre todo cuando se trata de proyectos de infraestructura que se estiman 

importantes para el desarrollo del país. Siempre se debe tener en cuenta que el desarrollo solo existe 

cuando es sustentable y ello implica, en todos los casos, garantizar y mejorar la consulta pública previa 

en los proyectos de inversión sobre todo cuando se involucran comunidades indígenas o grupos 

vulnerables en el entorno de los proyectos.  

Es cierto que hay mucho para avanzar en materia de evaluaciones de impacto ambiental, puesto 

que en muchos casos los procedimientos utilizados son obsoletos y están basados en directrices 

antiguas, a lo que se adiciona una insuficiente coordinación entre los responsables del licenciamiento y 

los de la fiscalización. Sin embargo, no hay otro camino mejor que proseguir promoviendo el diálogo 
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entre los expertos de diferentes países o —aún más importante— de un mismo país, compartiendo los 

conocimientos adquiridos y capitalizando las experiencias exitosas. 

Por todas estas razones, hoy en día el cuidado del medio ambiente se ha convertido en un 

aspecto fundamental para cualquier sociedad y es observado desde distintos lugares y perspectivas, 

entre las que destaca el derecho humano a un ambiente sano. Esta situación ha generado que se 

planteen cuestiones ambientales en ámbitos donde se discuten aspectos tecnológicos, económicos, de 

innovación y otros. Finalmente, en algunos países se observa un gran empoderamiento de la sociedad 

en materia ambiental, a partir de la institución de instrumentos que la facultan para participar y cuestionar 

determinados proyectos de infraestructura o desarrollo, como las leyes de consulta popular, las de 

transparencia y las de acceso a la información, resguardando los derechos al debido proceso, la 

información, la participación, la consulta, la salud y a tener un medio ambiente adecuado y saludable. 

 

Preguntas sugeridas para la discusión 

A partir de lo expuesto, en especial lo correspondiente a los puntos relevantes de las entrevistas con los 

expertos, le recomendamos que prepare sus puntos de vista para la discusión en grupos de trabajo 

respondiendo las preguntas siguientes: 

 ¿Cómo generar un diálogo productivo que fomente el intercambio de experiencias y 

problemáticas que se enfrentan en la gobernanza ambiental? 

 ¿Cuáles son las capacidades y experiencias que vuestra institución puede ofrecer para una 

cooperación regional?  

 ¿Cuáles son las principales necesidades de asistencia técnica que vuestra institución requiere? 

 ¿Cuáles son los temas prioritarios para la cooperación regional que deberían ser relevados en 

una eventual hoja de ruta? 

 ¿Cuáles serían sus sugerencias para estructurar una red de cooperación en gobernanza 

ambiental regional? 

 

 

 

 

 



8 

Expertos entrevistados  

 
Cristián Franz Thorud  

Superintendente del Medio Ambiente  

Superintendencia del Medio Ambiente 

Chile 

 
María Celeste Piñera 

Directora Nacional de Gestión del Desarrollo Sustentable   

Ministerio de Ambiente  

Argentina 

 
Tessy Torres Sánchez 

Presidenta del Consejo Directivo de OEFA.   

OEFA 

Perú 

 
Vilma Celina García de Monterrosa 

Directora General de Atención Ciudadana y Municipal 

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 

Salvador 

 
Claudia Victoria Gonzales Hernández  

Directora General de Autoridad nacional de Licencias Ambientales (ANLA) 

ANLA 

Colombia 

 
Jair Schmitt 

Coordinador General de Fiscalización 

Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA) 

Brasil 

 
Davis Jones 

Director Asociado  

Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) 

 


