
La Evaluación de Impacto Ambiental 
(EIA) es el proceso o conjunto de 

procedimientos, que permite al Estado, con 
base a un estudio de impacto ambiental, 

estimar los efectos y consecuencias que la 
ejecución de una determinada obra, actividad 
o proyecto puedan causar sobre el ambiente,

asegurar la ejecución y seguimiento de las
medidas que puedan prevenir, eliminar,

corregir, atender, compensar o potenciar,
según  sea el caso, dichos impactos. 
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¿Qué es una Evaluación Ambiental? 
•

•

Es una herramienta técnica para identificar, 
evaluar, minimizar y compensar los impactos 
ambientales de actividades, obras o proyectos, 
contribuyendo a impulsar el desarrollo de una 
economía y sociedad ambientalmente sostenible, 
y está normada en la Ley del Medio Ambiente y 
su Reglamento.
 Identifica y evalúa los impactos potenciales de un 
proyecto con el objetivo de una toma de 
decisiones inclusiva, informada y sostenible, 
teniendo en cuenta los siguientes factores:

Seis caracteristicas de 
participación pública bien hecha

La guía de mejores 
prácticas sobre  
participación pública 
en la evaluación de 
impacto ambiental 
en Centro América y 
República Dominicana 
pretende contribuir a un 
mayor entendimiento del 
proceso de EIA para  

Designar las 
condiciones actuales

Involucrar 
todo la 

comunidad  

Realizar las 
preguntas que 

puedan hacer la 
diferencia

Escuchar Crear un 
Proceso 

Enfocar lo 
que es 

importante  

las diferentes partes interesadas. 

Para obtener más información sobre el 
proceso de EIA, visite:  

http://www.marn.gob.sv/sistema-de- 
evaluacion-ambiental-3/ 

¿Qué es la participación pública?

La participación pública es un proceso que 
permite directamente a las personas, exponer o 
expresar sus opiniones u observaciones, para 
incidir en la toma de decisiones en la gestión 
pública.

Ambiental 

Social Económica 

Salud  

Transparencia 



¿Cómo se realiza la participación de la población en la 
Evaluación del Impacto Ambiental (EIA)? 

Evaluación preliminar- 
Categorización de 
actividad, obra o proyecto

Si

Las partes interesadas y la  
población, revisan y 
comentan sobre el EsIA.

Aplicación de los 
Términos de Referencia

¿Que se necesita estudiar  
para evaluar los impactos  
potenciales? 

El titular del proyecto y prestadores de servicio, 
en coordinación con los gobiernos 
locales, aseguran que las personas 
afectadas por el proyecto y otros grupos interesados 
tengan la oportunidad de contribuir, previo o 
durante a la elaboración del EsIA, a la identificación 
de elementos a considerar para la elaboración del 
EsIA.
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Emisión de Resolución Final

El Ministerio de Medio 
Ambiente aprueba, 
deniega, o aprueba el 
proyecto con condiciones.

El MARN publicará y dará a conocer la resolución 
final de aprobación o denegación del proyecto, 
junto con el informe de ponderación de 
observaciones. Los interesados tendrán 5 días 
hábiles para presentar al MARN un recurso de 
revisión sobre las respuestas emitidas.
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Elaboración del Estudio 
de Impacto Ambiental

El titular del proyecto y prestadores de servicio 
brinda a las personas  afectadas por el proyecto y 
otras partes interesadas, la oportunidad de opinar y 
presentar perspectivas sobre hallazgos y análisis.
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Auditoría de Evaluación 
Ambiental 

Cómo puedes INVOLUCRARTE:
• Informándote y revisando los estudios de impacto 

ambiental y emitiendo tus opiniones, observaciones o 
preguntas durante el período de consulta pública  

• Enviar comentarios, preguntas u opiniones durante el 
período de consulta pública

• Asistir a las reuniones
• Hablar con amistades, vecinos, municipalidad o 

expertos en el tema, para discutir sobre el 
proyecto

•  Puedes presentar recursos si no crees que hayas 
tenido la oportunidad de proporcionar información

El EsIA estará en consulta pública para la participación 
ciudadana por un plazo de 10 días hábiles, disponible 
en el MARN y su sitio web, así como en las 
municipalidades del sitio del proyecto. El MARN 
ponderará las observaciones de la ciudadanía para 
incorporarlas al proceso de EIA.

¿El Proyecto requiere un 
Estudio de Impacto Ambiental 
(EsIA)?
El MARN comunica que el proyecto 
requiere EIA, que incluye proceso 
de participación ciudadana para su 
elaboración, asegurando la 
participación ciudadana en el 
proceso y análisis del proyecto.

El titular del proyecto 
estudia los impactos 
potenciales del proyecto.

Evaluación del Estudio de 
Impacto Ambiental

Cumplimiento, si es aprobado.

Las partes interesadas tendrán acceso
a la Resolución de permiso ambiental 
y medidas ambientales, con la posibilidad de 
involucramiento de gobiernos locales junto con la 
población para el seguimiento de proyecto.
Si se conoce de una posible infraccion se puede 
informar al MARN por diferentes medios: número 919, 
correo denuncias@marn.gob.sv, sitio web http://
apps.marn.gob.sv/DenunciasPublicas/denuncia/
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