L A E VALUACI ÓN
AM BI E N TA L ESTR ATÉGICA
Instrumento necesario para proteger el medio ambiente

¿Cuántos proyectos de desarrollo
puede resistir un ecosistema?
Al llevar a cabo proyectos de desarrollo en una
región es importante considerar que los ecosistemas
tienen un límte máximo que pueden tolerar a fin de
que puedan recuperarse.

Esta tolerancia de
los ecosistemas se
conoce como

capacidad
de carga.

Capacidad de carga: Estimación de la tolerancia de un ecosistema al uso de sus componentes, tal que
no rebase su capacidad de recuperarse en el corto plazo sin la aplicación de medidas de restauración o
recuperación para restablecer el equilibrio ecológico. (Semarnat)

¿Qué es la Evaluación Ambiental
Estratégica (EAE)?
La (EAE) es un instrumento de planeación y gestión ambiental que
tiene como objeto facilitar la incorporación de consideraciones
ambientales desde los primeros momentos del proceso de
planificación de manera que se analice de forma integral el
impacto que tendrá cualquier proyecto en los ecosistemas y
garantizar que no se rebase su capacidad de carga.

Su propósito fundamental es
avanzar en el desarrollo íntegro de las
políticas ambientales y de sostenibilidad
desde las primeras fases de
decisión, aquellas en las que se
definen los marcos básicos
de intervención y, por lo
tanto, las que en general
tienen una mayor
capacidad de
determinar los
efectos
ambientales
finales en el
entorno y su
sostenibilidad
a mediano y
largo plazo.

Mejores prácticas internacionales
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha señalado que:
La EAE se aplica en las más tempranas etapas del proceso de toma
de decisiones, tanto para ayudar a formular las políticas, planes y
programas, como para evaluar la potencial efectividad y sostenibilidad
de los mismos.
La EAE ayuda a asegurar que la gestión racional de los recursos
naturales y el medio ambiente sea un fundamento para el crecimiento
económico sostenible, que a su vez apuntala la estabilidad política.
La EAE puede también ayudar a estimular la participación de los
actores de la sociedad civil de manera que se mejore la gobernanza,
se facilite la gestión transfronteriza de los recursos ambientales
compartidos, y se contribuya a prevenir conflictos.
Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha
descrito que el objetivo de ese procedimiento es:
Facilitar la incorporación de consideraciones ambientales desde los
primeros momentos del proceso de planificación. Por tanto, la EAE
tiene también una dimensión sustantiva, que se resume en incorporar
criterios ambientales en el proceso de planificación.
Conforme a ello, la CEPAL establece que al realizar una EAE se
deben considerar los siguientes criterios:

• Los objetivos del plan evaluado y su relación
con otros planes y programas.
• La situación ambiental actual en sus aspectos
relevantes.
• Las características relevantes de las zonas
posiblemente afectadas.
• Los problemas ambientales existentes.
• Los objetivos de protección ambiental, internacional, comunitario o nacional concernientes
al plan evaluado.

• Las alternativas razonables que tengan en
cuenta los objetivos y el ámbito de aplicación
geográfico del plan o programa.
• Los probables efectos significativos: biodiversidad,
población, salud, fauna, flora, tierra, agua, aire,
factores climáticos, bienes materiales, patrimonio
cultural (arquitectónico y arqueológico), interrelación
entre esos factores; Las medidas de prevención
o compensación.
• Las medidas de supervisión.

Diferencias entre la Evaluación Ambiental
Estratégica (EAE) y la Evaluación de
Impacto Ambiental (EIA)
Si bien la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) guarda una estrecha relación
con la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), al incidir desde etapas previas y
complementarse para dar origen a un sistema de evaluación ambiental adecuado,
no deben confundirse ni asumir que un instrumento forma parte de otro.
La EIA analiza el riesgo e impacto ambiental,
significativo y potencial que generaría una
sola obra o actividad, así como la forma
de evitarlo o atenuarlo. Sin embargo, se ha
reconocido la necesidad de un proceso
de evaluación similar en el nivel estratégico
de la toma de decisiones. Dejar la Evaluación
de Impacto Ambiental hasta la etapa de
proyecto limita severamente las oportunidades de identificar las opciones estratégicas
que podrían llevar a resultados más soste-

nibles y reducir los riesgos para la base
de recursos ambientales, que constituye el
fundamento del crecimiento y el desarrollo.
Por tanto, la EAE analiza en su conjunto
todos los proyectos, con el propósito de
tomar decisiones ESTRATÉGICAS,
identificando las mejores condiciones para
que el sector tenga en el futuro efectos
ambientales razonables.

EAE
Se aplica a políticas,
planes y programas

2
Permite visualizar
los impactos macro,
acumulativos
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Permite tomar
decisiones
estratégicas

EIA
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Se aplica a actividades,
obras o proyectos

Es requerida por la
Administración pública
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Determina los impactos
únicamente en el
Permite evidenciar las
área de influencia
oportunidades, riesgos,
del proyecto
amenazas y potencialidades,
basada en la sustentabilidad

5

1
Es solicitada por el titular,
propietario o representante
legal de una actividad,
obra o proyecto
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www.marn.gob.sv/diferencias-entre-la-evaluacion-ambiental-estrategica-eae-y-laevaluacion-del-impacto-ambiental-eia/

Visión estratégica para las
energías limpias en México
La Ley de Transición Energética se constituye
como un instrumento indispensable para el
diseño, planeación e instrumentación de la
política energética del país, en materia de
energías limpias.
La Ley de Transición Energética (LTE) (publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 24 de diciembre de 2015), tiene por objeto regular el aprovechamiento sustentable
de la energía, así como las obligaciones en materia de energías limpias y de reducción
de emisiones contaminantes de la industria eléctrica, manteniendo la competitividad
de los sectores productivos.
La LTE ordena que, en los proyectos de generación de energía eléctrica limpia, se
lleve a cabo la Evaluación Ambiental Estratégica.

Art. 19. Corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat):
…
VIII. Cuando se trate de proyectos para la generación de electricidad
a partir de zonas con alto potencial de Energías Limpias determinados
de conformidad con lo establecido por esta Ley, la Semarnat, apoyada
por las instancias públicas y educativas especializadas, deberá:
a) Elaborar estudios de evaluación ambiental estratégica de carácter
regional para determinar las características relevantes del o de los
ecosistemas potencialmente afectables por los proyectos, valorar
regionalmente los impactos ambientales potenciales y dictar las medidas
de prevención y control a las que deben sujetarse los desarrolladores
de los proyectos, y
b) Realizar los estudios antes mencionados e instrumentar las
medidas que de ellos se deriven, una vez que se determinen
la ubicación y extensión de las zonas con alto potencial de
Energías Limpias con el fin de hacer más expeditas las
autorizaciones ambientales de los proyectos propuestos
en dichas zonas;

El objetivo de la Evaluación Ambiental
Estratégica en la Ley de Transición Energética
Conforme la Ley de Transición Energética (LTE), la Evaluación Ambiental
Estratégica tiene por objeto:

Determinar las
características relevantes
del o de los ecosistemas
potencialmente
afectables por los
proyectos
Valorar
regionalmente los
impactos ambientales
potenciales y;
Dictar las
medidas de prevención
y control a las que
deben sujetarse los
desarrolladores de
los proyectos.

Un enfoque estratégico en la aplicación
de este instrumento es la integración de
criterios y objetivos de sustentabilidad
durante los procesos de decisión, y antes
del otorgamiento de los permisos de
cada proyecto y por tanto, contribuye a
identificar la mejor opción ambiental
practicable, constituyéndose además en una
alerta temprana de efectos acumulativos
y cambios a gran escala.

Este análisis permite concluir de una
manera más certera si las actividades
existentes y futuras generan impactos
sinérgicos, acumulativos, significativos o
relevantes, y residuales, e implican un
riesgo de daño significativo, para de esta
forma determinar el número y tipo de
proyectos, así como, bajo que condicionantes
se tendrá que implementar.

Pasos para analizar proyectos de energía
limpia aplicando la Evaluación
Ambiental Estratégica
Sener publica el Atlas
Nacional de Zonas con
Alto Potencial de
Energías Limpias.
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Semarnat realiza la Evaluación
Ambiental Estratégica de las
zonas propuestas por Sener,
para establecer los criterios de
prevención y control.

Sener realiza las
subastas y hace la
entrega de proyectos
a los particulares.
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Los particulares (promoventes)
elaboran su Manifestación de
Impacto Ambiental (MIA) para
que sea evaluada y, en su caso,
autorizada por la Semarnat.

Semarnat evalúa las MIAS
considerando los criterios
establecidos a partir de la
EAE y autoriza o niega
el proyecto.
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Omisión de la Semarnat en realizar la
Evaluación Ambiental Estratégica
Hasta 2016, México contaba con 224 centrales
en operación y construcción para la generación
de energía eléctrica a través de fuentes
de energía limpia.*
En ninguno de estos casos la Semarnat ha realizado EAE regional alguna que permita
determinar las características relevantes del o de los ecosistemas potencialmente
afectables por los proyectos, valorar regionalmente los impactos ambientales
potenciales, así como dictar las medidas de prevención y control.
Al no haber realizado la EAE, la Semarnat ha incurrido en las siguientes omisiones:

Agotar todos los mecanismos con los que
cuenta para prevenir los impactos sinérgicos,
acumulativos, significativos o relevantes y
residuales que puede ocasionar la suma de
proyectos que se pueden desarrollar en una
misma área geográfica, vulnerando con ello el
derecho a un medio ambiente sano.
Realizar los análisis respectivos que delimiten los elementos
bióticos y abióticos existentes, los procesos ecosistémicos
con los cuales interactuarán las obras y actividades de los
proyectos de energía, la zonificación de usos de suelo, así
como de los servicios ecosistémicos que brinda las diferentes
regiones del país. Esto permitiría establecer una capacidad
de carga para cada zona con alto potencial de energía
limpia, de tal manera que su implementación no sea
sinónimo de deterioro de los recursos naturales.
Establecer las medidas de prevención y control a las que deben
sujetarse los desarrolladores, las cuales tienen por objeto evitar el
deterioro del ambiente, delimitar los mecanismos de inspección,
vigilancia y la aplicación de las medidas necesarias, de manera que
se asegure una productividad óptima y sostenida de los ecosistemas,
así como los elementos que serán aprovechados.

a
b

c

* https://www.gob.mx/promexico/acciones-y-programas/energias-renovables-26802

La Semarnat está obligada por Ley
a realizar la Evaluación Ambiental
Estratégica en los proyectos de
generación de energía eléctrica limpia
¿Podemos ir más lejos?
Dada su importancia, la Evaluación Ambiental Estratégica debería
incluirse en los instrumentos de la política ambiental de manera que
aplique para otros sectores productivos.
Lo esencial en la Evaluación Ambiental
Estratégica es constituir una política de
Estado de protección ambiental y
sentar las bases para un desarrollo
sustentable en el país, de manera que
se garantice el derecho de toda
persona a vivir en un medio ambiente
adecuado para su desarrollo, salud
y bienestar.

Para mayor información:

www.cemda.org.mx

Centro Mexicano Derecho
Ambiental - CEMDA

@CEMDA

