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QUÉ ES UN IMPACTO 
AMBIENTAL

Alteración del ambiente, 
provocado directa o 
indirectamente por un 
proyecto o actividad en un 
área determinada

Su trascendencia deriva de la 
vulnerabilidad del territorio Foto: Ariel Rodríguez



  

Características de cada uno de los 
impactos ambientales que genera un 

proyecto de desarrollo
• CARÁCTER:  Positivo o negativo
• MAGNITUD: grado del efecto
• SIGNIFICADO:  importancia ecológica
• TIPO DE ACCIÓN: directo, indirecto, sinérgico
• DURACIÓN: corto, mediano o a largo plazo
• REVERSIBILIDAD: reversibles o irreversibles
• RIESGO: probabilidad de ocurrencia
• ÁREA ESPACIAL: tamaño y característica del área 

afectada



  

•diversidad, rareza, fragilidad, 

•singularidad, naturalidad, 

•endemismo, atractivo intrínseco, 

•estado vegetativo

VALORES DE CONSERVACIÓN
PARA DETERMINAR IMPACTOS SOBRE LA 

BIODIVERSIDAD



  

Ejm: Panamá es un pequeno país con una gran riqueza ecológica, tal y 
como lo muestra este mapa de zonas de vida de Holdridge



  

¿Cómo el desarrollo puede 
afectar la  biodiversidad?

• Rompiendo relaciones estructurales (p.e., 
conectividad, vínculo espacial, 
fragmentación, etc) 

• Afectando otras relaciones funcionales del 
ecosistema (ciclo de nutrientes, tasas de 
flujos de energía, procesos hidrológicos, 
que son considerados vitales para el 
mantenimiento de la biodiversidad).



  

Principales fallas en la evaluación de impactos 
ambientales sobre la diversidad biológica

• Falta de consideración del rango completo de 
impactos (especialmente impactos indirectos y 
acumulativos), pobres datos de línea base, pobre 
interpretación de los datos, falta de explicación de 
los criterios utilizados para determinar magnitud 
de los impactos y significancia, pérdida de 
consideración de las posibles medidas de 
mitigación y la ausencia de monitoreo post- 
proyectos



  

QUÉ HACER PARA SALVAR 
LA BIODIVERSIDAD

• Evitar impactos sobre 
la biodiversidad y 
crear oportunidades 
para salvar la 
biodiversidad tanto 
como sea posible.  La 
compensación por un 
impacto irreversible 
debe ser la última 
opción.

Foto: Sharon Akers, 2003



  

QUÉ HACER PARA SALVAR 
LA BIODIVERSIDAD

• Aplicar el principio precautorio para 
evitar pérdidas irreversibles de 
biodiversidad. P.e. Si se tiene bastante 
certeza que una actividad o proyecto 
amenaza o perjudica la biodiversidad 
se deben tomar medidas precautorias, 
aún sin ciertos elementos causa -efectos 
científicamente establecidos

Foto: Ariel Rodríguez



  

QUÉ HACER PARA SALVAR 
LA BIODIVERSIDAD

• Ampliar el EIA a la 
perspectiva de 
Ecosistema. P.e., 
considerar los 
impactos de un 
proyecto grande no 
solo sobre la 
biodiversidad puntual 
sino considerarla en el 
contexto de ecosistema 
local y regional

Otra clasificación de los ecosistemas de Panamá: ECOREGIONES

Foto: Sharon Akers, 2003



  

QUÉ HACER PARA SALVAR 
LA BIODIVERSIDAD

• Salvaguardar los 
recursos genéticos 
protegiendo los niveles 
de biodiversidad más 
altos (individuos, 
poblaciones,especies y 
comunidades) y los 
procesos ambientales 
que los sostienen



  

QUÉ HACER PARA SALVAR 
LA BIODIVERSIDAD

• Considerar el rango 
completo de impactos 
sobre la biodiversidad; 
por ejemplo los 
impactos indirectos y 
acumulativos y 
sinérgicos y no solo los 
impactos directos, tales 
como la pérdida de 
hábitat y especies



  

QUÉ HACER PARA SALVAR 
LA BIODIVERSIDAD

• El área de estudio del 
proyecto deberá 
reflejar los tipos de 
impactos (p.e. efectos 
indirectos extendidos 
sobre una cuenca) en 
vez de solo tomar un 
corredor de ancho fijo 
para estudiar el efecto Foto: Sharon Akers



  

QUÉ HACER PARA SALVAR 
LA BIODIVERSIDAD

• Evaluar los impactos del diseño del proyecto 
sobre la biodiversidad local, regional, 
nacional y cuando es relevante en el contexto 
internacional (p.e los impactos pueden ser 
mínimos a nivel local pero significantes a 
nivel nacional, sobre todo cuando el área 
afectada tiene una alta proporción de 
recursos nacionales de biodiversidad raros o 
escasos).

Foto: Sharon Akers



  

QUÉ HACER PARA SALVAR 
LA BIODIVERSIDAD

• Retener los patrones 
existentes y la 
conectividad de los 
hábitat, p.e proteger 
corredores naturales y 
rutas de migración y evitar 
barreras artificiales.  
Cuando inevitablemente el 
hábitat existente esté 
fragmentado se deben 
implementar medidas para 
aumentar la conectividad

Foto: Ariel Rodríguez



  

QUÉ HACER PARA SALVAR 
LA BIODIVERSIDAD

• Usar áreas de 
amortiguamiento para 
proteger áreas de 
biodiversidad hasta 
donde sea posible

• Mantener procesos 
ecosistémicos 
naturales, en particular 
hidrología y calidad 
del agua

Foto: Ariel Rodríguez



  

QUÉ HACER PARA SALVAR 
LA BIODIVERSIDAD

• Mantener y aumentar 
la diversidad funcional 
y estructural, p.e, 
asegurar que la calidad 
de los hábitat no serán 
disminuidos con el 
proyecto y tal caso 
deben ser potenciados

Foto: Ariel Rodríguez



  

QUÉ HACER PARA SALVAR 
LA BIODIVERSIDAD

• Mantener y aumentar 
especies raras y 
ecológicamente importantes 
(especies claves) -p.e., especies 
protegidas por ley, especies 
características o indicadores 
de cada hábitat, ya que la 
pérdida de ésta puede afectar 
un gran número de especies y 
puede afectar el ecosistema 
completo de manera 
estructural y funcional

Foto: Sharon Akers



  

QUÉ HACER PARA SALVAR 
LA BIODIVERSIDAD

• La decisión de afectación o no 
de la biodiversidad debe 
basarse en una información 
completa y monitoreo que 
debe ser parte del proceso de 
un EIA.  Los resultados del 
monitoreo deben estar 
disponible para permitir la 
evaluación con certeza de la 
predicción de impactos y debe 
ser ampliamente discutida 
para tomar las decisiones más 
adecuadas.

Foto: Ariel Rodríguez



  

Recomendaciones finales

(a) Introducir procedimientos apropiados para evaluar los 
proyectos que probablemente producirán efectos 
adversos sobre la diversidad biológica con vista a evitar 
o minimizar  tales efectos y permitir amplia 
participación pública en los procedimientos;

(b) Introducir arreglos apropiados para asegurar que las 
consecuencias ambientales de sus programas y políticas 
que probablemente tengan impactos adversos 
significativos sobre la diversidad biológica  son 
realmente tomados en cuenta "



  

Recomendaciones finales

(a) Desarrollar estrategias nacionales, planes y programas  
para la conservación y uso sostenible de la diversidad 
biológica e integrar conservación y desarrollo 
sostenible de la diversidad biológica dentro de sectores 
relevantes o planes sectoriales, programas y políticas.



  

Mensaje a la sociedad
La sociedad debe ser responsable y pro-

activa para lograr que se instaure un 
clima de verdadero desarrollo 
sostenible y de respeto a las leyes y 
normas ambientales.

Es necesario censurar y actos que 
atentan contra la biodiversidad del 
país.

Sólo la sociedad puede lograr cambios 
positivos para la conservación de la 
biodiversidad si actúa con 
tenacidad, espíritu patriótico, 
solidaridad y ética.
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Foto: Sharon Akers
Parque Nacional Volcán Barú y La Amistad
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