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 VII Diálogo Regional de Política sobre  

Licenciamiento y Cumplimiento Ambiental  
en América Latina y el Caribe 

 
San José, Costa Rica 
18 – 20 de junio 2019 

 
Fortaleciendo Herramientas Económicas, Espaciales y  

Políticas para la Toma de Decisiones  
 

Nota Conceptual del Proyecto: 15 abril, 2019 
 

 
Introducción 
 
Los mecanismos de licenciamiento y fiscalización son componentes críticos de un sistema integral 
de gobernanza ambiental que promueve el desarrollo sustentable, ya que éstos se orientan a 
garantizar claridad, equidad y acceso a la justicia para todos los actores involucrados, incluyendo 
desarrolladores de proyectos, sociedad civil y gobiernos, de forma tal que las economías de los 
países puedan crecer, pero no a costa del medio ambiente.  
 
Al evaluar adecuadamente los diversos proyectos, tanto sus proponentes como las autoridades de 
licencias y permisos pueden mitigar impactos potenciales y compensar a la sociedad por pérdidas 
de servicios de los ecosistemas, evitando riesgos ambientales que pudieran generarse. De esta 
manera, los permisos y licencias permiten aplicar la ley a través de parámetros claros y específicos 
que guíen el desarrollo y operación de proyectos y actividades grandes y pequeñas. En ese 
contexto, las agencias ejecutoras pueden aplicar los sistemas de salvaguardas desde el principio en 
el diseño y ejecución de los proyectos y proporcionar a las agencias públicas y regulatorias la 
información necesaria para tomar decisiones informadas.   
 
Por su parte, programas estratégicos de fiscalización y cumplimiento garantizan que las leyes, 
reglamentos, permisos, y licencias sean aplicados en terreno y que los programas reguladores 
tengan el impacto deseado.  Por todo lo anterior resulta clave articular efectivamente ambos 
mecanismos para contribuir al desarrollo sustentable.  
 
En ese contexto, desde el 2015, la Unidad de Salvaguardias Ambientales y Sociales del Banco 
Interamericano de Desarrollo (IDB-ESG por sus siglas en inglés) ha celebrado 6 Diálogos 
Regionales de Política1 sobre Licenciamiento y Fiscalización Ambiental (DRP) con el fin de reunir 
altos funcionarios de las autoridades de los países de las regiones de América para conocer sus 
problemas y las soluciones aplicadas.   

                                                           
1 https://www.iadb.org/en/Research-and-Data/Regional-Policy-Dialogue/Meetings-Environmental-and-social-Safeguards  

https://www.iadb.org/en/research-and-data/regional-policy-dialogue/meetings-environmental-and-social-safeguards
https://www.iadb.org/en/research-and-data/regional-policy-dialogue/meetings-environmental-and-social-safeguards
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Así las cosas, entre el 18 – 20 de junio del 2019, el BID-ESG reunirá a representantes de ambas 
regiones en San José, Costa Rica, para continuar con la serie de procesos de discusión y generación 
de propuestas que incluirá expertos y socios de instituciones nacionales, regionales y mundiales.  
 
El propósito del VII DRP es acrecentar el espacio de intercambio de experiencias entre las agencias 
ambientales de diversos países hispano, luso y angloparlantes de América Latina y el Caribe, a la 
vez que identificar buenas prácticas sobre políticas públicas referentes a licenciamiento y 
cumplimiento ambiental con el objetivo de continuar el fortalecimiento de los sistemas nacionales 
sociales y de protección ambiental. 

 
Temas 
 
El tema de la VII Reunión del DRP será Fortaleciendo Herramientas Económicas, Espaciales 
y Políticas para la Toma de Decisiones. La articulación entre el licenciamiento y la fiscalización 
es crucial para establecer expectativas y garantizar el cumplimiento de los compromisos 
socioambientales, puesto que ambos roles son parte del mismo proceso. Compartir las mejores 
prácticas y aplicar mejores mecanismos para asegurar la retroalimentación, fortalecerá no sólo las 
licencias ambientales en sí mismas, sino también su posterior monitoreo y fiscalización. 
 
Los temas para la discusión y presentaciones potenciales, identificados como prioridades en el 
último DRP y por los diversos países presentes en el comité de planeación incluirán: 

 
• Valoración económica de daños ambientales potenciales y actuales. 
• Problemas transfronterizos ambientales y sociales de proyectos de infraestructura. 
• Visión del futuro de licenciamiento y cumplimiento ambiental y social considerando los 

avances de los últimos 60 años, y cómo el BID está acompañando a los países en esta 
evolución.     

 
El evento incluirá una visita e la planta hidroeléctrica Reventazón en la provincia de Limón.  
Reventazón es la planta hidroeléctrica mas grande de América central con una capacidad de 305 
MW que puede proveer electricidad para 525 mil casas.  El diseño y construcción del proyecto 
incluyo una compensación para el hábitat del río, que podrá reproducirse en otros proyectos, y 
estableció un corredor biológico para la preservación de largo plazo de jaguares.  El Instituto de 
Electricidad de Costa Rica explicará como los impactos actuales y potenciales fueron considerados 
en el proceso de licenciamiento y como se ha efectuado el monitoreo de cumplimiento.   
 
Valoración económica de daños ambientales potenciales y actuales. Este tema se enfocará a la 
sistematización de experiencias de valoración económica y uso en la imposición multas frente a 
incumplimientos ambientales, realizando un análisis comparativo de países que cuentan con estas 
herramientas, variables involucradas en las metodologías, nivel de institucionalización, mejores 
prácticas y resultados obtenidos en términos de predictibilidad y disuasión.   
 
Adicionalmente se espera abordar la experiencia en la región de reparación de daños y técnicas 
para su estimación. 
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Las preguntas a responder en este tema son: 
 

• Ante la ocurrencia de daños ¿Qué técnicas/instrumentos se utilizan para la reparación y 
valoración del daño ambiental? 

• ¿Cómo se estiman e imponen las sanciones por infracciones a la normativa ambiental en la 
región?  

• ¿Se utilizan las estimaciones de daños potenciales para decisiones de licenciamiento, 
fianzas o seguros? 

• ¿Qué beneficios y resultados tienen los países que cuentan con metodologías para calcular 
las sanciones con herramientas de valoración económica?   

• ¿Cuáles deben ser los indicadores objetivos que permitan medir el impacto del 
licenciamiento y la fiscalización en términos de reducción del riesgo/daño ambiental, y sus 
consecuencias en la salud de las personas?  
 

Para resolver estas preguntas es posible presentar en el panel: análisis comparativo de imposición 
de sanciones en la región; mejores prácticas para valorar el riesgo/daño ambiental, casos prácticos 
de incumplimientos que hayan generado daño y qué mecanismos e indicadores se utilizaron para 
medir la remediación.  
  
Problemas transfronterizos ambientales y sociales de proyectos de infraestructura. Este 
tópico estará enfocado en analizar y mapear los impactos negativos generados por grandes 
emprendimientos de infraestructura transfronteriza como carreteras y proyectos hidroeléctricos en 
los países de la región en que los sistemas nacionales de protección ambiental y social poseen 
vulnerabilidades para hacer frente a los impactos negativos. 
 
En particular este tema se enfocará en identificar y mapear los impactos sociales y ambientales 
derivados de los grandes proyectos referidos, para responder las preguntas:  
 

• ¿Qué tipología de impactos sociales y ambientales transfronterizos directos e indirectos se 
detectó? 

• ¿Cómo se maneja los impactos identificados en el contexto transfronterizo? 
• ¿Cómo mitigar impactos transfronterizos en zonas de gran biodiversidad?  

 
Para mapear los problemas identificados se sistematizará en mapas regionales los problemas 
transfronterizos actuales para generar un diagnóstico regional para el Caribe, América Central y 
Sudamérica. 
 
Visión del futuro de licenciamiento y cumplimiento ambiental y social considerando los 
avances de los últimos 60 años, y cómo el BID está acompañando a los países en esta 
evolución. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se fundó en 1959. Durante esos 60 años, 
la gobernanza ambiental y social, incluido el desarrollo de marcos legales para la protección del 
medio ambiente y la inclusión de la sociedad en las decisiones de desarrollo, ha avanzado a nivel 
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local, nacional, regional y global. El BID, al igual que otras organizaciones multilaterales, ha 
respondido mejorando sus propias políticas y requisitos para los prestatarios y clientes en los 
gobiernos y el sector privado. El Banco está realizando estudios técnicos y está revisando la 
implementación de las políticas ambientales y sociales para actualizar el marco de políticas de 
salvaguardas. Además, el Banco está ampliando la capacitación para los sistemas nacionales en 
los organismos de ejecución de proyectos financiados por el Banco y en los ministerios de medio 
ambiente.  
 
Este tema se centrará en la evolución de la implementación de los sistemas de control ambiental y 
social de los países y examinará las siguientes preguntas: 
 

• ¿Cuáles han sido los factores clave y los obstáculos en la mejora de la gobernanza 
ambiental y social en la región? 

• ¿Dónde debería cambiarse el marco de políticas del Banco para alinearse mejor con la 
evolución de las normas de buenas prácticas mundiales y nacionales? 

• ¿Cuáles son las prioridades en la región para el desarrollo de capacidades y cómo puede el 
Banco ayudar en esos esfuerzos? 

• ¿Cómo mejorar los tiempos de licenciamiento en la región mediante avances tecnológicos 
tales como blockchain, big data, e inteligencia artificial? 

 
Invitación para Conferencistas 
 
Los expertos, principalmente de los gobiernos participantes, están invitados a proporcionar 
resúmenes de sus presentaciones que se enmarquen en los temas a tratar.  Pueden proporcionar 
estudios de caso o presentaciones que demuestren cómo su país ha abordado el problema.  Aunque 
los organizadores aceptarán y distribuirán documentos con el trasfondo de los temas, esta no será 
una conferencia académica donde los expertos presentan sus investigaciones. En su lugar, 
deseamos proveer información práctica sobre soluciones y avances en las diferentes materias 
tratadas.  
 
Participantes 
 
Siguiendo el modelo de conferencias previas, este DRP volverá a centrarse a los generadores de 
políticas y a los profesionales de nivel superior, al nivel de Secretario o director permanente, que 
tengan conocimiento de primera mano del papel del gobierno en la gestión del medio ambiente 
relacionados con el licenciamiento y fiscalización ambiental, así como representantes de agencias 
sectoriales que ejecutan proyectos de infraestructura. 
 
Logística 
 
La agenda acomodará discursos de inauguración, paneles con moderadores, sesiones de trabajo, y 
discusiones de grupos pequeños, y un viaje al campo - todo dentro del esfuerzo hacia la 
interactividad e intercambio informal de información además del aprendizaje de oradores 
organizados.   
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La reunión será llevada a cabo en el hotel AC, San José, Costa Rica, entre el 18 -20 de junio 
2019.  El ultimo día, 20 junio, se realizará un viaje de campo y explicación opcional del proyecto 
hidrológico Reventazón.  
 
Se proporcionará traducción Inglés-Español. 
 
La participación en este evento es sólo por invitación. Se espera que asistan aproximadamente 35 
participantes de países de todo América Latina y el Caribe. El BID pagará los costos de viajes, 
comida y alojamiento durante la reunión. 
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