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La Evaluación Ambiental Estratégica es un instrumento de
planificación y gestión ambiental que permite incidir en las
decisiones estratégicas en el marco de procesos desarrollo de
sustentable. Desde las etapas más tempranas busca acuerdos con el
propósito adaptarse a los contextos políticos e institucionales y al
cumplimiento de los objetivos preestablecidos. De ahí la importancia
de la construcción de un reglamento que permita dar cuenta de la
realidad y necesidades del país y que facilite la implementación de la
EAE en el marco de criterios de realismos, eficacia y eficiencia.

Este es, sin duda, un gran desafío que requiere generar la voluntad
y conciencia de que esta herramienta es fundamental para el
desarrollo de Chile.

1. ¿Cómo se contextualiza la EAE a nivel internacional?

La Evaluación Ambiental Estratégica es hoy parte activa de los
instrumentos de gestión y planificación. Su objetivo es mejorar la
integración de la dimensión ambiental en los procesos de toma de
decisiones estratégicas con miras a impulsar opciones de desarrollo
sustentable. Se utiliza en decisiones estratégicas contenidas en el
diseño, implementación y seguimiento de políticas, planes y
programas. Por ejemplo, para la Asociación Internacional para la
Evaluación de Impacto (IAIA en su sigla en inglés), la EAE es un
proceso que informa a los planeadores, decisores y público acerca
de la sustentabilidad de las decisiones estratégicas, y que facilita la
búsqueda de mejores alternativas asegurando un proceso de
decisión democrático. La OCDE (2007) la describe como enfoques
analíticos y participativos que integran las consideraciones
ambientales en políticas, planes y programas, y evalúan sus nexos
con las consideraciones económicas y sociales.
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En síntesis, la EAE consiste en un instrumento de apoyo a la decisión, que se desarrolla en forma de
proceso y que se aplica a problemas de naturaleza estratégica, normalmente asociados a la formulación de
políticas, planes y programas. En este contexto, se incrementa la profundidad estratégica de los análisis en
el marco del desarrollo sustentable, integrando lo ambiental con los aspectos sociales, económicos e
institucionales. La EAE se caracteriza por:

₋ Incidir en los niveles más altos de decisión política-estratégica institucional.
₋ Aplicarse en la etapa temprana de la toma de decisiones institucionales.
₋ Ser un instrumento preventivo.
₋ Implicar una mejora sustantiva en la calidad de los planes y políticas públicas.
₋ Permitir el diálogo entre los diversos actores públicos y privados.
₋ Contribuir a un proceso de decisión en el marco de la sustentabilidad.
₋ Fortalecer y facilitar la EIA de proyectos.

Las tendencias clave en el abordaje actual de la EAE son: a) los impactos ambientales de una decisión
dejan de ser el “objeto” de evaluación; b) el proceso de decisión es el “objeto” de análisis y reflexión; c) el
acompañamiento del proceso de decisión se hace desde sus etapas más tempranas; d) la orientación hacia
la sustentabilidad con la identificación de opciones de desarrollo; e) la flexibilidad y adaptación al contexto
político e  institucional donde se desarrolla el proceso de decisión; y f) la preocupación por el uso criterios
de desempeño en lugar del cumplimiento de requisitos legales.

2. ¿Qué significa aplicar un enfoque estratégico en EAE?

Un enfoque estratégico enfatiza la integración de criterios y objetivos de sustentabilidad en los procesos de
decisión, facilitando la creación de mejores estrategias y objetivos de desarrollo durante la elaboración de
las políticas, planes y programas. Se concibe como un proceso que actúa sobre la concepción y elaboración
de las PPP buscando influir sobre el modo y las prioridades de decisión en un contexto de sustentabilidad
del desarrollo. Un enfoque estratégico en la EAE implica tres objetivos muy concretos:

₋ Fomentar la integración ambiental y de sustentabilidad (integrando los aspectos biofísicos, sociales,
institucionales y económicos) para establecer las condiciones que dan cabida a futuras propuestas
de desarrollo.

₋ Añadir valor al proceso de decisión, discutiendo las oportunidades y los riesgos de distintas opciones
de desarrollo y transformando los problemas en oportunidades.

₋ Alterar mentalidades y crear una cultura estratégica en el proceso de decisión, promoviendo la
cooperación y el diálogo inter-institucional, y evitando conflictos.

A través de estos objetivos se puede lograr que la EAE contribuya efectivamente a: i) la disponibilidad de
una perspectiva estratégica, sistémica y de largo plazo en relación a las cuestiones ambientales dentro de
un marco de sustentabilidad; ii) la identificación, selección y discusión de opciones de desarrollo con miras
a decisiones más sustentables; iii) la detección de oportunidades y riesgos estratégicos de las opciones
para facilitar la consideración de procesos acumulativos; iv) la sugerencia de programas de seguimiento a
través de la gestión estratégica; y v) el aseguramiento de procesos transparentes y participativos que
involucren todos los agentes relevantes a través de un diálogo colaborativo.
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La EAE pone en práctica el pensamiento estratégico porque: i) mantiene una visión en objetivos de largo
plazo, ii) es flexible para lidiar con sistemas complejos, iii) tiene la capacidad de adaptarse a contextos y
circunstancias dinámicas, y iv) está fuertemente focalizada en lo realmente significativo en un contexto de
evaluación más amplio.

3. ¿Cuáles son los principios de buena práctica en EAE?

a. Orientada a la sustentabilidad. La EAE apoya el proceso de decisión facilitando la identificación de
opciones que integren las cuestiones ambientales en una perspectiva amplia favorables para el desarrollo.

b. Iniciarse tempranamente. La EAE acompaña el proceso de decisión desde sus etapas iniciales,
actuando de manera proactiva en relación a la formulación de las propuestas, ojalá previo a que las
opciones de desarrollo sean formuladas.

c. Metodológicamente flexible y adaptativa. La EAE actúa en relación al contexto político-institucional
y la cultura de decisión, articulándose y adaptándose al proceso de toma de decisiones. La intención es
evitar recetas de “modelo único” para la EAE.

d. Interconectada al proceso de decisión. La EAE apoya al proceso de decisión acompañando
continuamente la formulación de políticas y la planificación, desarrollándose un diálogo y funcionamiento
colaborativo entre los equipos.

e. Aplicación inclusiva. La EAE se relaciona con cuestiones complejas, en múltiples escalas de espacio y
tiempo, envolviendo una variedad de agentes y consecuentemente, diversas perspectivas y expectativas.
Para ello promueve un diálogo abierto entre todos los actores participantes del proceso, asegurando la
difusión de información y la integración de perspectivas y saberes.

f. Trabajo focalizado. La EAE usa lo relevante para la decisión y su contexto, entendiéndolo como
aquellas cuestiones centrales para el proceso, focalizadas en factores críticos que actúan como ventanas
que centran la atención en el entorno estratégico y en los problemas de sustentabilidad importantes para la
evaluación.

g. Visión sistémica. En la EAE es imprescindible un enfoque sistémico e integrado dado que la
complejidad de los sistemas naturales y sociales exige una perspectiva sistémica global dentro de un marco
de sustentabilidad.

h. Consideración de la incertidumbre. La EAE considera explícitamente la incertidumbre y la dinámica
de los problemas de decisión, con el fin de hacerles frente mediante la formulación de políticas y planes
flexibles, que respondan a los cambios en el tiempo, y que establezcan disposiciones para el aprendizaje
continuo.

i. Garantía del seguimiento de la decisión. La EAE se adapta al marco de complejidad, dinamismo e
incertidumbre propios de la planificación e implementación del desarrollo, mediante el seguimiento eficaz
de las decisiones para detectar de forma temprana los cambios y reaccionar rápidamente ante las
necesidades que surgen desde estos procesos.
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4. ¿Cuáles son las condiciones institucionales para un buen desempeño de la EAE?

a. Objetivos validados de ambiente y sustentabilidad. La disponibilidad de un marco de objetivos de
ambiente y sustentabilidad resulta fundamental para el desarrollo de la EAE, ya que proporciona una
referencia tanto para la planificación como para la evaluación de las opciones estratégicas. Los
objetivos deben ser coherentes con la política ambiental y son una referencia ya que su aplicación
concreta se hace de acuerdo a las condiciones particulares de contexto.

b. Apoyo de los tomadores de decisión. La EAE es un instrumento con una compleja dimensión
político-institucional, cuya correcta utilización no depende de habilidades exclusivamente técnicas ya
que trabaja directamente con los objetivos de política centrales de una institución. Por esta razón es
imprescindible que los tomadores de decisión comprendan el alcance y den su apoyo al proceso,
facilitando las condiciones políticas e institucionales para su éxito. La comprensión de la utilidad de la
herramienta es un desafío básico para su buen uso y para que no sea considerada una traba
burocrática al desarrollo.

c. Capacidades de institucionales de gestión y coordinación. El éxito de la EAE dependerá no solo
de que se encuentre disponible un procedimiento y una metodología apropiada, sino de que se hayan
creado las condiciones materiales, técnicas y financieras que faciliten una buena práctica. Dichas
condiciones dicen relación con aspectos como: información calificada, conocimiento de la aplicación del
instrumento, personal capacitado, correcto seguimiento de los resultados y recomendaciones, y
disponibilidad de recursos financieros y operativos.

d. Mecanismos de colaboración interinstitucional. La aplicación de la EAE requiere la participación
de diversas instituciones relacionadas directa e indirectamente con el objeto de evaluación. Esto exige
niveles apropiados de comunicación entre los agentes involucrados en el proceso, incluyendo los
tomadores de decisión. La adecuada comunicación es la base para un trabajo colaborativo. Para estos
efectos, el responsable de la EAE cumple un rol articulador sobre la base de aspectos clave, tales
como: adaptarse al lenguaje del planificador en vez de usar el de la EAE; una comunicación
permanente con otros agentes; y una actitud abierta y receptiva ante las dudas y temas diversos.

e. Mecanismos para la gestión de la información y la participación. El tipo de información que se
usa en EAE es muy diferente al que se utiliza en la evaluación de impacto ambiental de proyectos. Esto
exige la generación de mecanismos que aseguren la producción y sistematización en un nivel de
agregación y escala adecuado para tomar decisiones estratégicas. La coordinación interinstitucional
resulta clave para compartir información sectorial y detectar conjuntamente los vacíos que puedan
incidir en el nivel de incertidumbre con que trabaja la EAE. Por otra parte, la participación se enfoca en
actores clave en el proceso de decisión los que son vinculados por medio de un plan de participación.
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5. Alcances de la EAE en Chile

¿Aspectos clave de los requisitos legales de la EAE en Chile?

Chile introdujo la EAE como instrumento obligatorio de gestión ambiental, a través de la reforma a la
legislación ambiental del año 2010 establecida en la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio
Ambiente. La Ley 20.417 establece que la Evaluación Ambiental Estratégica “es el procedimiento realizado
por el Ministerio sectorial respectivo, para que se incorporen las consideraciones ambientales del desarrollo
sustentable, al proceso de formulación de las políticas y planes de carácter normativo general, que tengan
impacto sobre el medio ambiente o la sustentabilidad, de manera que ellas sean integradas en la dictación
de la respectiva política y plan, y sus modificaciones sustanciales”. Se plantea como clave la definición de
lo que se considera una modificación sustancial de una decisión sometida a EAE.

La Ley también indica los aspectos que deberán ser analizados en la elaboración de las políticas y planes
durante sus etapas de diseño y aprobación. “En la etapa de diseño, el organismo que dictará la política o
plan, deberá considerar los objetivos y efectos ambientales del instrumento, así como los criterios de
desarrollo sustentable de los mismos. Durante esta etapa se deberá integrar a otros órganos de la
administración del Estado vinculados a las materias objeto de la política o plan, así como otros
instrumentos relacionados con ellos a fin de garantizar la actuación coordinada de las entidades públicas
involucradas en los proyectos afectados por la política o plan. En el caso señalado en el inciso segundo, se
deberán siempre considerar los instrumentos relacionados con capacidad vial elaborados por la autoridad
competente. En la etapa de aprobación, se deberá elaborar un anteproyecto de política o plan que
contendrá un informe ambiental, que será remitido al Ministerio del Medio Ambiente para sus
observaciones, para luego ser sometido a consulta pública por parte del organismo responsable”.

En cuanto a la vinculación con los proyectos y el sistema de evaluación de impacto ambiental se establece
que “los proyectos o actividades sometidos al sistema de evaluación de impacto ambiental deberán
considerar siempre las políticas y planes evaluados estratégicamente”.

En síntesis, cabe destacar que la ley establece que deberán: i) considerarse los objetivos ambientales del
instrumento respectivo y los criterios de desarrollo sustentable; ii) incorporar a otros órganos de la
Administración del Estado e instrumentos relacionados para garantizar la actuación coordinada; iii) elaborar
un anteproyecto de política o plan con un informe ambiental que será remitido al Ministerio de Medio
Ambiente para sus observaciones y consulta pública; y iv) dictar una resolución donde se señale el proceso
de elaboración de la política o plan desde su diseño, incorporando la participación de los organismos, la
consulta pública, el contenido del informe ambiental, las consideraciones ambientales y de desarrollo
sustentable, y los criterios e indicadores de seguimiento.

¿A qué instrumentos se aplica?

₋ Políticas y Planes y sus modificaciones sustanciales, sean de carácter normativo general, que decida el
Presidente de la República a proposición del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.
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₋ Planes regionales de ordenamiento territorial, planes reguladores intercomunales, planes reguladores
comunales y planes seccionales, planes regionales de desarrollo urbano y zonificaciones del borde
costero, del territorio marítimo y el manejo integrado de cuencas o los instrumentos de ordenamiento
territorial que los reemplacen o sistematicen.

¿Actores clave?

₋ Presidente de la República.
₋ Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.
₋ Órgano promotor de la política o plan.
₋ Ministerio del Medio Ambiente, como órgano técnico que acompaña el procedimiento.
₋ Otros organismos públicos, instituciones privadas y ciudadanía por medio de los procesos

participativos.

¿Cuál es el contexto específico de la Ley para el reglamento?

La Ley indica que el reglamento incluirá:

₋ Los aspectos básicos a considerar durante la etapa de diseño, incluida la forma de consulta y
coordinación de los organismos del Estado que puedan vincularse con la política o plan objeto de
evaluación.

₋ Los contenidos mínimos detallados para la elaboración de los Informes Ambientales de las políticas o
planes, y las respectivas consideraciones ambientales y de desarrollo sustentable que debe incorporar
la política o plan para su dictación.

₋ La forma de participación del público interesado.
₋ La consulta pública realizada y la forma de publicidad de la política o plan, así como su reformulación

posterior. Esta publicidad deberá considerar una difusión masiva, completa y didáctica hacia los
afectados y la comunidad en general, en lo referente a los contenidos, alcances y efectos de la política
o plan, así como de su reformulación posterior.

₋ Los criterios e indicadores de seguimiento destinados a controlar la eficacia del plan o política, y los
criterios e indicadores de rediseño considerados para la reformulación de dicho plan o política en el
mediano o largo plazo.

6. Diez puntos de atención para el diseño del reglamento

a. Visión y abordaje de EAE. Asegurar el uso  de la perspectiva del pensamiento estratégico en la
aplicación de la herramienta y establecer claramente su diferencia con la EIA a nivel de proyectos.

b. Foco en el proceso de decisión. Asegurar la incidencia de la EAE en los procesos de decisión más
que elaborar informes ambientales por separado, buscando lograr una influencia desde el inicio de la
formulación de políticas y planes.

c. Énfasis en factores críticos y ventanas de decisión. Focalizar la evaluación en pocas cuestiones
estratégicas pero que son realmente importantes para la sustentabilidad y el ambiente, y al mismo
tiempo, lograr una incidencia en los momentos críticos del proceso de decisión para que se muestre la
utilidad de la EAE.
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d. Orientaciones respecto a criterios ambientales y de sustentabilidad. Poner un marco explícito
que permita orientar a los evaluadores y decisores respecto a la definición de criterios de
sustentabilidad y ambiente que deben ser considerados, estableciendo la sustentabilidad como lo
ambiental en interacción con los aspectos sociales y económicos. Este marco no debe ser taxativo tipo
listado único para todo el país sino indicativo respecto del tipo de criterios que deben ser utilizados de
acuerdo a los temas y territorios involucrados.

e. Procedimiento único, pero flexible. Poner énfasis en un procedimiento único para todas las
políticas y planes que sean sometidos a evaluación, incluida una definición de lo que se considera
como una modificación sustantiva, pero dando al mismo tiempo espacio para ajustarse a las realidades
y contextos que vayan surgiendo en cada una las aplicaciones caso a caso. El procedimiento debería
enfocarse en algunos pasos relevantes, tales como: la definición de alcance de cada EAE, el
diagnóstico estratégico con base en cuestiones criticas, la evaluación de los riesgos y oportunidades
surgidas desde las opciones de desarrollo identificadas como viables, y los lineamientos y
recomendaciones estratégicas importantes para la implementación, incluyendo las capacidades
institucionales y el necesario seguimiento.

f. Contenidos del Informe Ambiental orientando el procedimiento de EAE. Definir el alcance de la
EAE desde el inicio y establecer específicamente los contenidos y criterios relevantes para la
evaluación. Al mismo tiempo, sus contenidos permiten dar señales del tipo de proceso de EAE deseado
y de las temáticas que necesitan respuestas explícitas desde la EAE. El lenguaje necesita ser técnico,
inclusivo y político para acercarlo a los distintos actores. Se requiere una perspectiva pragmática para
enfocarse en aspectos críticos, en tendencias y no líneas de base, en capacidades institucionales, en el
seguimiento, y en las estrategias para abordar riesgos y oportunidades.

g. Informes acumulativos que dan origen al Informe ambiental. Incorporar la necesidad de
disponer de informes parciales para cada etapa de manera de tener incidencia desde el inicio a lo largo
de todo el proceso de decisión. La elaboración de informes por etapas resulta ser un mecanismo útil en
la medida que su preparación sea el producto de un trabajo colaborativo entre ambos equipos e incide
en el proceso de decisión. Por lo tanto, el Informe Ambiental pasa a ser la síntesis de los pasos
seguidos y una memoria explicativa de todo el proceso seguido para la evaluación. En este contexto, el
Informe Final no es sino la culminación de un proceso incremental e iterativo entre las actividades de
planificación y evaluación, constituyendo un documento útil para la verificación de calidad de la EAE.

h. EAE ajustada al proceso de diseño de la política o plan. Poner énfasis en que los procesos de
formulación, aprobación y seguimiento tanto de la decisión como de la EAE deben estar integrados
desde el inicio y en función de los contextos particulares de cada caso. Lo que se busca son EAE para
decisiones sustentables.

i. Participación enfocada en actores clave y alineados con los procesos participativos del
instrumento. Asegurar un proceso integrado e inclusivo con actores clave para la decisión por su
relevancia en temas como: incidencia en la decisión, liderazgo, disponibilidad de información, interés,
etc.

j. Mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan un acompañamiento y revisión
sistemática de objetivos y recomendaciones. Poner el foco en los mecanismos de
retroalimentación e indicadores que permitan revisar la aplicación de los lineamientos estratégicos
resultantes de la EAE.


