
 
 

 

Evaluación de Impacto Ambiental 
 
Programa 
 
Capítulo I 
La globalización y los efectos ambientales. Marco conceptuales ecosféricos y 
desarrollo sostenible. Sistema total humano. Análisis espacio temporal. Capacidad 
de carga y receptividad ecosistémica. La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y 
el desarrollo sostenible. La dimensión ambiental. La integración de sistemas físicos, 
biológicos y humanos en la dimensión ambiental. La Evaluación de Impacto 
Ambiental y los procesos de transformación del ambiente. 
 
Capítulo II 
Conceptos generales de la EIA, Fundamentos y procesos. Niveles de aplicación:    
Políticas, Planes y Programas y Proyectos. Sistema de planeamiento. Criterios sobre 
los que se basa el proceso de EIA. La EIA como Herramienta de predicción. 
Atributos y limitaciones.  
 
Capítulo III 
Componentes básicos de operatividad del sistema de EIA. Definición de políticas 
ambientales. Bases legales y reglamentarias. Procedimiento administrativo, 
Sistemas de información. Etapas Funcionales: Identificación y clasificación 
ambiental, Preparación y análisis, Calificación y decisión, Control y seguimiento.   
  
Capítulo IV 
Instalación de un sistema de EIA, Requisitos. Definiciones de una política de 
protección ambiental a nivel nacional, regional y local. Establecimiento de normas, 
estándares y criterios ambientales. Creación de condiciones para la implementación 
de sistemas. Proyectos comúnmente incluidos en los sistemas. Experiencias en la 
Gestión de los Sistemas de EIA: El Caso de Estados Unidos. El Caso de España. El 
Caso de Ecuador. El Caso de Chile.  
 
Capítulo V 
Pautas centrales de una EIA. Descripción de la acción propuesta. Descripción del 
área afectada. Definición de impactos significativos. Definición de cobertura de 
estudio. Criterios de protección ambiental. Términos de referencia, propósitos y 
alcances de la EIA. Sistemas de información y análisis de datos para variables 
ambientales. Indicadores ambientales. Etapas de la EIA que requieren indicadores 
ambientales, propuesta de indicadores para asuntos ambientales relevantes.  
 
Capítulo VI 
Los Estudios de Impacto Ambiental. Descripción del ambiente y de la acción. 
Pronóstico y análisis de impactos ambientales. Mitigación y seguimiento de 
impactos negativos significativos. Contenidos de los Estudios de Impacto ambiental. 
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). Metas Ambientales y definición de un plan 
ambiental. Estudio de Casos. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Capítulo VII 
Características de los Impactos Ambientales. Clasificación y Valoración de Impactos 
Ambientales. Metodologías de Evaluación de Impacto Ambiental. Criterios de 
selección. Metodologías específicas: Listas de chequeo o verificación. Diagrama de 
flujos. Redes. Panel de expertos. Cartografía ambiental. Matrices Causa- Efecto. 
Sistemas de Información Geográfica. Matrices, Leopold y Batelle. Métodos 
específicos para algunas variables ambientales: Calidad del Agua, Análisis sobre 
calidad del aire, degradación de los suelos, flora y fauna, paisaje. 
 
Capítulo VIII 
Mitigación y Compensación, ejemplos. Revisión y Calificación. Mecanismos de 
Revisión y Calificación. Elaboración de programas de Seguimiento y Control, su 
evaluación. Auditorias Ambientales. Participación ciudadana, formal y no formal. 
Técnicas de participación. Resolución de conflictos ambientales.  
 
 


