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1. INTRODUCCIÓN 

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP), ha preparado la cuarta actualización del Manual 

Técnico de Evaluación y Seguimiento Ambiental como la herramienta de gestión ambiental  en el 

proceso de  análisis y toma de decisiones en la planificación, diseño e implementación de planes 

maestros, programas o proyectos, para la debida valoración de los impactos y/o riesgos 

ambientales que se deriven de su desarrollo; también, de aquellos que pudiesen originarse por 

las actividades regulares de la operación, con el objetivo de identificar y proponer medidas para 

evitar, controlar y/o mitigar estos impactos.  

 

Este Manual es aplicable a las políticas, estrategias, planes, programas, proyectos, obras o 

actividades, que la ACP desarrolle de forma directa o bien, a través de terceros, en áreas bajo la 

responsabilidad de la ACP, específicamente áreas patrimoniales y de administración privativa. 

 

El Manual se ha preparado considerando las funciones y responsabilidades otorgadas a la ACP, 

de acuerdo con la Constitución de la República de Panamá y su Ley Orgánica, las cuáles se 

cimientan en los dos ejes siguientes: 

 Operar eficientemente el Canal; y 

 Cumplir con la responsabilidad de manejar y conservar el recurso hídrico de la Cuenca 

Hidrográfica del Canal de Panamá (CHCP); 

 

La visión y misión de la ACP plantean una integración del entorno en que se desarrolla la actividad 

del Canal y los actores claves relacionados. De conformidad con esta visión, la ACP es signataria 

o se ha adherido a diferentes iniciativas internacionales que propenden a la conservación del 

ambiente, con un enfoque hacia el bienestar social y económico, como el Consejo Mundial 

Empresarial para el Desarrollo Sostenible, en agosto de 2002, el Pacto Global de las Naciones 

Unidas, en diciembre del 2002, y más recientemente, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

en Julio de 2018.  

 

La Autoridad del Canal vela para que en todas sus actividades y proyectos se evalúen los 

aspectos sociales y ambientales, para evitar o minimizar los posibles impactos y riesgos 

negativos y potenciar los impactos positivos.  

  

Este Manual detalla el procedimiento para el Proceso de Evaluación Ambiental y el seguimiento 

correspondiente, a través de la División de Políticas y Protección Ambiental (HIP), aplicable a las 

Unidades Promotoras y Ejecutoras de Proyectos de la ACP, o sus Contratistas, según sea el 

caso, para garantizar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA), el Plan de Acción 

Ambiental (PAA) y/o los requerimientos ambientales y sociales incluidos en los contratos. 

 

Las recomendaciones de gestión ambiental que se deriven del Proceso de Evaluación Ambiental, 

son de obligatorio cumplimiento por las Unidades Promotoras y Ejecutoras del proyecto o 

actividad, quienes, a su vez, tienen el deber de asegurarse que dichas obligaciones con terceros 

sean cumplidas, por medio de los Términos de Referencia de los contratos (TDRs), cuando las 

obras se ejecuten a través de Contratistas y su correspondiente seguimiento internamente. De 

igual manera, el proceso plantea la evaluación continua durante la ejecución de las actividades, 

de tal manera que se generan acciones correctivas, cuando aplique, que deberán ser ejecutadas 

por las unidades promotoras, ejecutoras y de apoyo. 
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Adicionalmente, el Manual contempla la evaluación ambiental de proyectos desarrollados por 

terceros en áreas de compatibilidad y en la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá (CHCP).  

 

Este Manual está dividido en los siguientes tres (3) Capítulos: 

 

Capítulo I: detalla el procedimiento del proceso de evaluación ambiental y el seguimiento 

correspondiente, a través de la División de Políticas y Protección Ambiental (AAA), aplicable a 

las Unidades Promotoras y Ejecutoras de Proyectos de la ACP, o sus Contratistas, según sea el 

caso, para garantizar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA), el Plan de Acción 

Ambiental (PAA) y/o los requerimientos ambientales y sociales incluidos en los contratos. 

 

Capítulo II: detalla el proceso de evaluación ambiental de los Estudios de Impacto Ambiental y 
las Auditorías Ambientales con sus respectivos Programas de Adecuación y Manejo Ambiental 
(PAMA) recibidos de MiAMBIENTE de proyectos en áreas de Compatibilidad con la Operación 
del Canal y proyectos de la Cuenca Hidrográfica del Canal. 

 

Capítulo III: detalla el proceso de seguimiento ambiental a través de inspecciones o auditorías 
ambientales de cumplimiento, a lo largo de la construcción del proyecto, su operación y 
abandono; basado en las medidas establecidas en el Plan de Acción Ambiental o Plan de Manejo 
Ambiental, según corresponda. 

2. OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 
 

Identificar y evaluar tempranamente, los aspectos, impactos y riesgos ambientales y sociales que 
puedan generar las políticas, estrategias, planes, programas, proyectos, obras o actividades en 
áreas de responsabilidad del Canal de Panamá, incluyendo áreas patrimoniales y de 
administración privativa, para asegurar el adecuado manejo social y ambiental, incluyendo la 
implementación oportuna de las medidas de prevención, mitigación y control ambiental 
propuestas y la evaluación de su efectividad, para garantizar la protección, conservación y 
recuperación del ambiente y minimizar los impactos sociales.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Guiar de manera integral y sistemática, la evaluación ambiental y social desde etapas 

tempranas y conceptuales, y durante todas sus fases, de políticas, planes, programas, 

proyectos, obras o actividades o sus modificaciones que desarrolle la ACP. 

 Establecer el contenido mínimo y procedimiento para la elaboración de Evaluaciones 

Ambientales, Estudios de Impacto Ambiental, Planes de Manejo Ambiental y Planes de 

Acción Ambiental. 

 Establecer el procedimiento para el seguimiento y verificación del cumplimiento de las 

medidas ambientales y sociales establecidas en los Planes de Manejo Ambiental, Planes de 

Acción Ambiental y/o requerimientos ambientales y sociales incluidos en los contratos o 

definidos para una actividad, obra o proyecto en particular. 
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 Evaluar el cumplimiento de las medidas de prevención, mitigación, control y manejo ambiental 

propuestas, identificando acciones de mejora o correctivas, cuando corresponda. 

 Definir la responsabilidad de las Unidades Promotoras en la ACP relacionadas al desarrollo 

de políticas, planes, programas, proyectos, obras o actividades y el procedimiento, para sus 

evaluaciones ambientales. 

 Establecer los procedimientos para la revisión de los Estudios de Impacto Ambiental y las 

auditorías Ambientales, con sus respectivos Programas de Adecuación y Manejo Ambiental 

(PAMA) de actividades desarrolladas por terceros en Áreas de Compatibilidad con la 

Operación del Canal y de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá.  

 Definir los procedimientos para llevar a cabo las inspecciones de cumplimiento ambiental en 

los proyectos, obras o actividades propias de la ACP, así como de las auditorías ambientales 

en los casos que se requiera o aplique; ya sea que se ejecuten de forma directa o por medio 

de contratistas, así como los ejecutados por terceros en áreas de responsabilidad. 

3. ALCANCE 

El presente Manual, aplica a los planes, programas, obras, proyectos o actividades de la ACP, 
en áreas de su propiedad o bajo su administración privativa. Para aquellos donde la huella o parte 
de la huella del proyecto esté fuera de las áreas patrimoniales y de administración privativa del 
Canal, corresponderá a la División de Políticas y Protección Ambiental, coordinar con la autoridad 
competente, las acciones a seguir, de acuerdo con la normativa ambiental y social aplicable.  

El alcance también considera los planes, programas, obras, proyectos o actividades de terceros 
que se desarrollen en áreas de responsabilidad de la ACP, y define el procedimiento para evaluar 
los Estudios de Impacto Ambiental y las Auditorías Ambientales con sus respectivos Programas 
de Manejo Ambiental (PMA) y Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) recibidos 
de MiAMBIENTE de proyectos en áreas de Compatibilidad con la Operación del Canal y 
proyectos en la Cuenca Hidrográfica del Canal. 

4. RESPONSABILIDADES 

La División de Políticas y Protección Ambiental, de la Vicepresidencia de Administración de 
Recurso Hídrico (HI), es la responsable primaria del proceso de evaluación ambiental, así como 
del seguimiento de la aplicación de las medidas de prevención, mitigación y control establecidas 
para las políticas, planes, programas, proyectos, obras o actividades, para lo que deberá 
establecer y asegurar la coordinación con todas las partes. 

4.1 DIVISIÓN DE POLÍTICAS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL (HIP):  
  

a) Recibir y coordinar con las secciones correspondientes, el proceso de evaluación 
ambiental y seguimiento de las políticas, planes, programas, proyectos, obras o 
actividades, a desarrollar por la ACP.  

b) Asegurar el cumplimiento del proceso de evaluación ambiental y el seguimiento en todas 

sus etapas, incluyendo la planificación, diseño, elaboración de especificaciones, 

construcción o implementación y la operación de obras o proyectos.  

c) Revisar mensualmente el registro de proyectos evaluados y su seguimiento. 

d) Gestionar la aprobación de los estudios de impacto ambiental ante la Vicepresidencia de 

Administración del Recurso Hídrico. 

e) Aprobar las normas, guías y procedimientos necesarios para la aplicación de este manual. 
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f) Gestionar los recursos necesarios para la actualización del personal de la División de 

Políticas y Protección Ambiental responsable de realizar las evaluaciones ambientales y 

sus respectivos seguimientos, en técnicas y metodologías aplicables.  

g) Dar la debida revisión a los estudios de impacto ambiental recibidos del MiAMBIENTE, 

para los proyectos que se desarrollen en la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá 

y/o en áreas de compatibilidad con la operación del Canal y asignar su evaluación y 

seguimiento. 

h) Evaluar y remitir a MiAMBIENTE las consideraciones y recomendaciones de la Autoridad 

del Canal de Panamá, de aprobación o rechazo con relación a los proyectos a ser 

ejecutados por terceros, en la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá y/o en áreas de 

Compatibilidad con la Operación del Canal.  

Para esto, se definen a continuación, responsabilidades específicas de las otras secciones y 

unidades involucradas en el proceso de evaluación ambiental. 

4.2 SECCIÓN DE POLÍTICAS Y EVALUACIÓN AMBIENTAL (HIPA) 
 

a) Coordinar y dar seguimiento al proceso de evaluación ambiental en la ACP. 

b) Proponer las actualizaciones pertinentes al Manual Técnico de Evaluación Ambiental, así 

como las normas, instructivos, guías y procedimientos necesarios para su aplicación. 

c) Actualizar mensualmente el registro y expedientes de los proyectos evaluados y el 

seguimiento de los mismos.  

d) Asignar el/los especialista(s) que participarán en el proceso de evaluación ambiental y/o 

seguimiento ambiental y social requerido;  

e) Comunicar desviaciones del proceso o no cumplimientos a las Unidades Promotoras y a la 

gerencia de la División de Políticas y Protección Ambiental.  

f) Desarrollar las Evaluaciones Ambientales Preliminares. 

g) Desarrollar los Estudios de Impacto Ambiental con su correspondiente Plan de Manejo 

Ambiental; así como los Planes de Acción Ambiental en los casos que aplique; o coordinar 

su elaboración, a través de la contratación de prestadores de este servicio. 

h) Brindar asesoría oportuna a las Unidades Promotoras, sobre el nivel de análisis y medidas 

de prevención, mitigación y control durante todas las etapas de desarrollo de un proyecto o 

actividad.  

i) Establecer y mantener un programa periódico de inspecciones ambientales, a fin de verificar 

en campo el cumplimiento de lo establecido en las especificaciones en materia ambiental y 

social, así como las medidas incluidas en Planes de Manejo Ambiental o los Planes de Acción 

Ambiental y requerimientos contractuales de los proyectos en construcción u operación. 

j) Elaborar informes técnicos de las inspecciones ambientales que se realicen y comunicar a 

las Unidades Promotoras, las acciones correctivas requeridas para su debida atención. 

k) Revisar las especificaciones técnicas (contratos, términos de referencia o pliegos de cargo), 

en materia ambiental para los proyectos que se vayan a ejecutar a través de contrataciones 

o fuerzas internas. 

l) Establecer y mantener los indicadores del desempeño ambiental y social de las obras, 

proyectos o actividades que ingresen al proceso de evaluación ambiental.  

m) Participar en las reuniones de homologación, Proceso de licitación (atención de preguntas), 

reuniones de inicio y de seguimiento establecidas para la administración del contrato o del 

proyecto. 
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n) Convocar a reuniones con los contratistas, en coordinación con la División de Contratos y la 

Unidad Promotora, para la atención del cumplimiento y seguimiento ambiental. 

o) Participar en el proceso de planificación, diseño conceptual, diseño intermedio y final de los 

proyectos, para garantizar la inclusión de medidas ambientales y sociales que minimicen o 

eviten impactos negativos o potencien impactos positivos. 

p) Elaborar los términos de referencia (TDRS) para la contratación de los Estudios de Impacto 

Ambiental, auditorías Ambientales, y otras evaluaciones que sean requeridas, y dar 

seguimiento al contrato hasta su cierre.  

q) Coordinar con MiAmbiente los procesos requeridos con relación a la evaluación y seguimiento 

de Estudios de Impacto Ambiental de proyectos que se desarrollen dentro de la Cuenca 

Hidrográfica del Canal de Panamá y/o en áreas de Compatibilidad con la Operación del Canal. 

r) Revisar y emitir consideraciones y recomendaciones, a la Gerencia de la División, con 

relación a los Estudios de Impacto Ambiental de terceros que se realicen en las áreas de 

responsabilidad descritas en el punto anterior. 

4.3 SECCIÓN DE MANEJO DE CUENCA (HIPC) 
a) Asignar el especialista o especialistas que participarán en el proceso de evaluación ambiental 

y/o seguimiento ambiental y social requerido. 

b) Llevar a cabo, con el/los especialista(s) asignado(s) del Equipo de Evaluación y Programas 

Ambientales (HIPC-SA) las tareas de comunicación, definidas conforme los requisitos 

establecidos en este Manual.   

c) Realizar, en coordinación con el/los especialista(s) asignado(s) de HIPC-SA, las inspecciones 

a terceros y los sondeos comunitarios, requeridos como parte del proceso de evaluación o 

seguimiento ambiental de proyectos. 

d) Apoyar en la elaboración de los términos de referencia para la contratación de los Estudios 

de Impacto Ambiental, auditorías Ambientales, y otras evaluaciones que sean requeridas; así 

como en el seguimiento al contrato hasta su cierre. 

4.4 UNIDAD PROMOTORA DE LA ACP A CARGO DE LA POLÍTICA, PLAN, 
PROGRAMA, PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD 

 

Las Unidades Promotoras de la ACP que, en el ejercicio de sus funciones, generen o gestionen 
políticas, planes, programas, proyectos, obras o actividades, tienen las siguientes 
responsabilidades: 

a) Notificar a la División de Políticas y Protección Ambiental, a través de nota dirigida al 

gerente de División, las políticas, planes y/o programas que estén en Proceso de 

formulación para determinar el impacto ambiental y social de importancia a nivel local, 

regional o nacional, que puedan tener.  

b) Notificar a la División de Políticas y Protección Ambiental, a través de nota dirigida al 

gerente de división al inicio de cada año fiscal los proyectos, obras o actividades 

programadas. 

c) Remitir a través de un memorando, a la Gerencia de la División de Políticas y Protección 

Ambiental y de la Sección de Políticas y Evaluación Ambiental, la descripción general, 

alcance y cronograma de implementación de las políticas, planes o programas, solicitando 

el inicio del Proceso de Evaluación Ambiental. 
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d) Presentar formalmente en reuniones técnicas, los detalles de las actividades a desarrollar 

desde la fase de conceptualización, planificación y diseño inicial de cada iniciativa. 

e) Brindar toda la información técnica relacionada con el concepto o diseño del proyecto o 

actividad a desarrollar.   

f) Definir un punto de contacto responsable por parte de la Unidad Promotora, para el 

suministro de información técnica adicional y seguimiento de las tareas que se requiera 

desarrollar en conjunto con la División de Políticas y Protección Ambiental. 

g) Gestionar los fondos para la elaboración de la Evaluación Ambiental o del Estudio de 

Impacto Ambiental, incluyendo el número de proyecto y tarea para los cargos 

correspondientes. Igualmente, considerarán para la elaboración del presupuesto de 

inversión, los costos asociados a la implementación del Plan de Manejo Ambiental, Plan 

de Acción Ambiental y las medidas ambientales y sociales de prevención, mitigación y 

control ambiental incluidas en los contratos, según aplique. 

h) Asegurar la inclusión en los pliegos, de los requisitos ambientales y sociales definidos por 

la División de Políticas y Protección Ambiental; además, remitir para su revisión y 

aprobación los Términos de Referencia finales, antes del anuncio de la licitación. 

i) Dar aviso al Gerente de División y a la  Sección de Políticas y Evaluación Ambiental, al 

menos con un mes de anticipación, la fecha de inicio de obra, para las gestiones que 

apliquen.  

j) El supervisor o el Representante del Oficial de Contrataciones (en caso sea a través de 

Contratistas) asignado al seguimiento del proyecto en fase de ejecución, tiene la 

responsabilidad de asegurar el cumplimiento y seguimiento de las medidas de prevención, 

mitigación y control requeridas, según aplique para el proyecto u obra en ejecución. 

Deberá informar sobre cualquier incidente ambiental o social para la evaluación del 

especialista ambiental asignado.  

k) Enviar a la Sección de Políticas y Evaluación Ambiental el Plan de Acciones Correctivas, 

en caso de incumplimiento, según sea requerido en los requisitos del contrato, de las 

medidas incluidas en el PMA, PAA o indicadas por la División de Políticas y Protección 

Ambiental.  

l) Dar seguimiento a la ejecución del Plan de Acciones Correctivas en coordinación con la 

División de Políticas y Protección Ambiental, hasta su cierre. 

m) Informar e incluir al especialista ambiental asignado en las reuniones de seguimiento de 

proyectos, y a su vez participar en las reuniones que éste convoque. 

4.5 DIVISIÓN RESPONSABLE DE ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE CARGOS DEL 

PROYECTO 
 

La División a la que corresponda la preparación del pliego de cargos o contrato, según aplique, 

tiene las siguientes responsabilidades: 

a) Asegurar que los pliegos de cargos y especificaciones para los proyectos hayan sido 

revisados por la División de Políticas y Protección Ambiental, antes de su licitación.  

b) Cuando se realicen cambios al alcance del proyecto, luego de la revisión de las 

especificaciones, se deberá informar a la División de Políticas y Protección Ambiental 

nuevamente, para la evaluación ambiental y social relacionada a estos cambios.  
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4.6 DIVISIÓN DE CONTRATOS 
 

La División de Contratos tiene las siguientes responsabilidades: 

a) Verificar con la División de Políticas y Protección Ambiental, antes de iniciar una licitación 

de obras o proyectos, que se ha completado el proceso de evaluación de impacto 

ambiental.  

b) Coordinar con la Sección de Políticas y Evaluación Ambiental durante el proceso de 

licitación, cualquier desviación que se detecte, en el cumplimiento de los requisitos 

ambientales y sociales de los proyectos u obras en ejecución. 

c) Mantener a la Sección de Políticas y Evaluación Ambiental informada sobre cambios en 

los proyectos, obras o metodologías de trabajo, para su apropiada evaluación ambiental. 

d) Incorporar al especialista asignado del Equipo de Evaluación y Programas Ambientales,  

en las reuniones periódicas de seguimiento con los contratistas a cargo de la ejecución 

de obras o proyectos. 

 

La Vicepresidencia de Administración del Recurso Hídrico podrá designar otras oficinas 

específicas de la ACP para el manejo y seguimiento ambiental de proyectos especiales, en las 

que el personal cuente con las competencias necesarias para esto. Esta designación se realizará 

mediante Memorando de la Vicepresidencia a la Gerencia de la oficina sobre la cual se designa 

la función. Cuando exista esta designación, la oficina será responsable del proceso de evaluación 

y seguimiento ambiental de todos los proyectos a su cargo, cumpliendo con lo establecido en 

este Manual, por lo que toda comunicación relacionada a los proyectos será dirigida, coordinada 

y ejecutada por dicha oficina. Se seguirá el mismo procedimiento de aprobación de los Estudios 

de Impacto Ambiental, siendo aprobados por la Vicepresidencia de Administración del Recurso 

Hídrico  o a quien se delegue, según se indica en la sección 8 de este Manual. 

5. DEFINICIONES 

Para los efectos del presente Manual, regirán los siguientes términos y definiciones: 

1. Actividad, obra o proyecto:  Conjunto de acciones necesarias para la planificación, 

construcción de infraestructuras, desarrollo de actividades o servicios, incluyendo aquellas 

necesarias para el abandono o cierre técnico, en la medida que estas acciones alteren o 

destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos y/o peligrosos. 

2. Acuífero: Formación geológica capaz de almacenar y circular agua a velocidades 

relativamente altas; los mismos pueden ser confinados, semiconfinados, colgados o libres. 

3. Aguas subterráneas: Aguas que saturan por completo los poros del subsuelo, constituyendo 

la zona saturada y que se encuentran por debajo del nivel freático y del nivel potenciométrico. 

4. Aguas superficiales: Aguas dulces que discurren o permanecen sobre la superficie de la 

tierra (flujos laminares, arroyos, quebradas, ríos, estanques y lagos). 

5. Análisis de vulnerabilidad: Proceso mediante el cual se determina el nivel de exposición y 

la posibilidad de pérdida de un elemento o grupo de elementos ambientales, sociales o 

culturales ante una amenaza específica y que contribuye al conocimiento del riesgo a través 

de interacciones de dichos elementos con un agente de peligro. 

6. Aguas residuales: Aguas que han recibido un uso y cuya calidad inicial ha sido modificada 

en función del Proceso en que han sido producidas. 
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7. Área ambientalmente frágil: Espacio geográfico que, en función de sus condiciones de 

aptitud, capacidad de uso del suelo, los ecosistemas que lo conforman, o bien de su 

particularidad socio - cultural, presenta una capacidad de carga limitada y, por tanto, tiene 

restricciones técnicas para su uso en actividades productivas o para la realización de otras 

actividades, proyecto u obras. 

8. Área de influencia: Espacio y superficie sobre los cuales inciden los impactos directos e 

indirectos de las acciones de un proyecto, obra o actividad. 

9. Área de influencia directa (AID): Área sobre la cual se pueden dar impactos directos de las 

acciones de un proyecto, obra o actividad. 

10. Área de influencia indirecta (AII): Área sobre la cual se pueden dar impactos indirectos de 

las acciones de un proyecto, obra o actividad. 

11. Áreas bajo administración de la Autoridad: Son las áreas de la Nación bajo administración 

privativa de la Autoridad, que constituyen el Canal de Panamá definido en el artículo 2 de la 

Ley 19 de 11 de junio de 1997 y descrito en el Registro Público. 

12. Áreas de patrimonio del Canal: Son aquellas áreas de propiedad de la Autoridad del Canal 

de Panamá. 

13. Auditorías ambientales de cumplimiento: son aquellas que incluyen una revisión 

sistemática y objetiva, basada en evidencias, del cumplimiento de los requisitos legales, 

estándares ambientales aplicables y resultados de inspecciones anteriores, para asegurar 

que se cubran todos los requisitos y actividades pertinentes en materia ambiental de la 

organización. 

14. Cierre técnico: Procedimiento que permite que una empresa pueda tomar ciertas medidas 

como reducir o suspender la jornada laboral de sus trabajadores por un determinado período 

de tiempo para poder enfrentar alguna contingencia de tipo económico o productiva. 

15. Compensación: Conjunto de las medidas de corrección mediante las cuales se pretende 

resarcir el daño ambiental ocasionado por una acción que provoca afectaciones ambientales 

irreversibles. 

16. Comunidad afectada: Población sobre la que, directa o indirectamente, inciden los impactos 

ambientales generados por un proyecto, obra o actividad. 

17. Consultores ambientales: Personas naturales o jurídicas idóneas, inscritas y habilitadas en 

el Registro de Consultores Ambientales, autorizados para realizar estudios de impacto 

ambiental ante el Ministerio de Ambiente. 

18. Contratista: Persona natural o jurídica que mediante contrato brinda un servicio a la 

Autoridad del Canal de Panamá; estos servicios pueden ser de construcción de obras o 

proyectos, o servicios de consultoría 

19. Ecosistema: Un sistema ecológico funcional, el cual comprende a los organismos de una 

comunidad biológica conjuntamente con su ambiente; incluye a todos los individuos, especies 

y poblaciones en un área espacial definida y las interacciones entre los organismos y el 

ambiente.  

20. Estudio de impacto ambiental (EIA): Documento técnico de carácter interdisciplinario, 

destinado a predecir, identificar, valorar los impactos negativos y positivos de una obra, 

proyecto o actividad, y mitigar los efectos ambientales adversos que se identifiquen sobre la 

calidad de vida del hombre y su entorno. 

21. Estudio de impacto ambiental Categoría I: Documento de análisis del alcance de los 

proyectos, obras o actividades, que, contrastado con criterios de protección ambiental, se 

concluye que no generan impactos ambientales o sociales negativos significativos y que no 
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conllevan riesgos ambientales negativos significativos, y resulta en la propuesta y ejecución 

de medidas enfocadas a la prevención y control de estos. 

22. Estudio de impacto ambiental Categoría II: Documento de análisis aplicable a los 

proyectos, obras o actividades, cuya ejecución puede ocasionar impactos ambientales 

negativos de carácter significativo, que afectan parcial y temporalmente el ambiente, y que 

pueden ser eliminados o mitigados con medidas conocidas y de fácil aplicación. 

23. Estudio de impacto ambiental Categoría III: Documento de análisis aplicable a los 

proyectos, obras o actividades, cuya ejecución puede producir impactos ambientales 

negativos de significación cuantitativa o cualitativa, o generan impactos acumulativos y/o 

sinérgicos significativos que ameriten un análisis más profundo, junto con las medidas para 

su atención. 

24. Evaluación ambiental estratégica (EAE): Proceso de evaluación de decisiones 

estratégicas, como políticas o programas que se pueden segmentar en proyectos para ser 

ejecutados de forma progresiva o simultánea, que impliquen la generación o alteración de 

patrones de actividad, tanto económica, como social, territorial, de consumo, o de otra 

naturaleza, que supongan efectos ambientales significativos.  

25. Evaluación ambiental Preliminar (EAP): Es un Proceso analítico para determinar los 

posibles impactos ambientales de obras, proyectos o actividades desarrollados por la 

Autoridad del Canal de Panamá.  De su resultado dependerá la necesidad de realizar un 

Estudio de Impacto Ambiental, y la categorización de éste. 

26. Gestión ambiental de proyecto: Conjunto de operaciones técnicas y actividades 

gerenciales que tienen como objetivo asegurar que todo proyecto, obra o actividad opere 

dentro de las normas legales, técnicas y ambientales aplicables, minimice sus efectos e 

impactos ambientales negativos y potencie los positivos. 

27. Impactos acumulativos: Aquellos que resultan de una acción propuesta, y que se 

incrementan al añadir los impactos colectivos o individuales producidos por otras acciones. 

Su incidencia final es igual a la suma de las incidencias parciales causadas por cada una de 

las acciones que los produjeron. 

28. Impacto ambiental: Alteración del medio natural o modificado como consecuencia de 

cualquier actividad, que pueda afectar la existencia de la vida humana, así como los recursos 

naturales renovables y no renovables del entorno. 

29. Impactos directos: Impactos ambientales primarios de un proyecto que ocurren al mismo 

tiempo y en el mismo lugar que la obra, actividad o proyecto. 

30. Impactos indirectos: Impactos ambientales secundarios o adicionales que podrían ocurrir 

en un lugar diferente, como resultado de un proyecto. 

31. Impactos sinérgicos: Aquellos que se producen como consecuencia de varias acciones, y 

cuya incidencia final es mayor a la suma de las incidencias parciales de las modificaciones 

causadas por cada una de las acciones que las generaron. 

32. Impacto social: Los efectos en las personas y comunidades que ocurren como resultado de 

una acción, actividad, proyecto, programa o política. 

33. Inspección ambiental de cumplimiento: Actividad esencialmente preventiva, de control, y 

supervisión del cumplimiento de los planes de acción ambiental, Planes de Manejo Ambiental 

y/o requerimiento sociales y ambientales contractuales, establecidos para tal fin. 

34. Medidas de compensación: Aquellas acciones destinadas a compensar, aquello que fuere 

dañado o afectado en forma irreversible, por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. 

35. Medidas de mitigación: Diseño y ejecución de obras o actividades dirigidas a controlar, 

atenuar, minimizar o compensar los impactos ambientales o sociales, así como el efecto 
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negativo que un proyecto, obra o actividad puedan generar sobre el entorno humano o 

natural. 

36. Memorando de evaluación ambiental: documento que certifica que los planes, programas, 
obras, proyectos o actividades a ejecutar, han sido evaluados de acuerdo al proceso 
establecido en el MaTEA y establece las acciones a seguir. El Memorando será firmado por 
la Gerencia de la División de Políticas y Protección Ambiental.  

37. Nivel freático: Nivel superior del agua en un acuífero, que corresponde al lugar donde la 

presión del agua es igual a la presión atmosférica. 

38. Participación ciudadana: Interacción con las comunidades que pudieran ser afectados o 

percibirse como afectados por el desarrollo de obras, proyectos o actividades.   

39. Plan de Acción Ambiental (PAA): Documento técnico que contiene las acciones que se 

deben realizar con el objeto de reducir la contaminación ambiental en actividades, 

operaciones o instalaciones existentes de la Autoridad del Canal de Panamá que no cuentan 

con un EIA. 

40. Plan de acciones correctivas: Plan que identifica medidas correctivas que se derivan de un 

incumplimiento de las medidas establecidas en el PMA del EIA, pliego de cargos, informe de 

la EAP o situación imprevista que genera impactos ambientales y/o sociales. Este Plan debe 

incluir los recursos para su ejecución y seguimiento hasta el cierre de los incumplimientos. El 

plan debe ser aprobado por la Sección de Políticas y Evaluación Ambiental (HIPA) y 

comunicado a la División de Políticas y Protección Ambiental.   

41. Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA): Documento derivado de la auditoría 

ambiental que contiene los objetivos cuantificados que se deben alcanzar, las acciones 

correctivas y preventivas que se deben implementar para cumplir con cada uno de los 

objetivos, con el cronograma de implementación de cada acción, así como, con los 

indicadores permitiendo el auto seguimiento y control de la ejecución del mismo. 

42. Plan de manejo ambiental (PMA): Documento incluido en el EIA, que establece de manera 

detallada y en orden cronológico las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, 

controlar, corregir y compensar los posibles efectos o impactos sociales y ambientales 

negativos, o aquel que busca acentuar los impactos positivos causados en el desarrollo de 

un proyecto, obra o actividad. El Plan incluye también los programas de seguimiento, 

vigilancia y control y de contingencia. 

43. Programa de seguimiento, vigilancia y control: Conjunto de acciones para el análisis, toma 

de datos y comprobaciones, que permitan evaluar el desempeño ambiental de un proyecto y 

su relación con el entorno, tanto durante la fase de construcción como en la de funcionamiento 

y de desmantelamiento y cierre. 

44. Resolución de Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental: Acto administrativo, 

debidamente motivado y fundamentado en derecho, mediante el cual se aprueban los 

estudios de impacto ambiental. 

45. Riesgo ambiental: Probabilidad de ocurrencia de un fenómeno que afecta directa o 

indirectamente al ambiente. Peligro ambiental latente al que puedan estar sometidos los seres 

humanos en función de la probabilidad de ocurrencia y severidad del daño.  

46. Riesgo a la salud: Capacidad de una actividad, con posibilidad cierta o previsible de que, al 

realizarse, tenga efectos adversos para la salud humana. 

47. Seguimiento ambiental: Conjunto de actividades planificadas destinadas a velar por el 

cumplimiento de los requisitos ambientales establecidos en las herramientas de gestión 

ambiental y las normas aplicables, según se describen en este manual. 
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48. Supervisión ambiental: Conjunto de acciones que buscan auditar, documentar y asegurar 

el cumplimiento de los planes de acción o manejo ambiental establecidos para la ejecución 

de nuevos proyectos. 

49. Unidad Promotora: Término equivalente a las diferentes unidades, divisiones y/o secciones 

administrativas de la ACP, que emprenden un proyecto, obra o actividad y que es responsable 

ante la División de Políticas y Protección Ambiental en el proceso de evaluación de impacto 

ambiental y la inclusión de sus resultados en los términos de referencia de la licitación 

correspondiente. 

6. CAPÍTULO I.  PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA 

PROYECTOS DE LA ACP 

 

Los planes, programas, proyectos, actividades y sus modificaciones, promovidos por la Autoridad 

del Canal de Panamá, desde la fase temprana de diseño y planificación, hasta su desarrollo y 

finalización, deben ingresar al proceso de evaluación ambiental establecido por este Manual, 

liderado por la División de Políticas y Protección Ambiental (HIP).  

De esta manera, se definirá el nivel de la afectación ambiental, a través de las herramientas de 

gestión ambiental establecidas en este Manual. Igualmente, se definirán las medidas de 

mitigación ambiental y social para todas las obras, actividades o proyectos.  

A continuación, el flujograma del proceso de evaluación ambiental, aplicable para los proyectos 
o actividades que se emprendan:  
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FLUJOGRAMA 1 – PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE NUEVOS 

PROYECTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación del proyecto 

Proceso de evaluación de 
alternativas y definición conjunta 

de opción más viable 

Unidad Promotora del proyecto 
indica  Técnico Responsable 

Unidad Promotora Notifica 
a HIP y solicita inicio del 
proceso de evaluación 

Gerencia HIP evalúa 
solicitud y envía a HIPA 

No se encuentra en la lista 
taxativa. 

Especialistas HIPA realizan 
verificación en la lista 

taxativa 

Se encuentra en la lista 
taxativa. 

Elaborar EIA, Cat III 

Envío de memorando a la 
Unidad Responsable 

Identificación de medidas, 
normas y procesos 

ambientales aplicables 

Informe de EAP: (verificación de lista taxativa, valoración  
de los 5 CPA, inspección de campo) – Envío de Memorando 

a Unidad Responsable con Categoría de EIA. 

Especialistas HIPA valoran impactos 
ambientales de acuerdo a los 5 CPA (Anexo 1) 

e inspección de campo 

Puede generar 
impactos 

ambientales 
significativos 

No generan impactos 
ambientales o sociales 
negativos significativos 

Puede producir impactos 
ambientales negativos de 
significación cuantitativa o 

cualitativa, o generan impactos 
acumulativos y/o sinérgicos 

significativos 

Puede ocasionar impactos 
ambientales negativos de 
carácter significativo, que 

afectan parcial y 
temporalmente el ambiente 

Elaborar EIA, Cat II Elaborar EIA, Cat I 

Aprueba y firma el memorando el 
VP de HI 

HI notifica a la Unidad 
Responsable del Proyecto 

Aprueba y firma el 
memorando el 

Administrador del Canal 

Unidad Responsable del 
proyecto, incluye la EIA en 

los Contratos o sus 
procesos de trabajo 

HIP notifica a la Unidad 
Responsable del proyecto 

Unidad Responsable del proyecto, 
incluye la EA en los Contratos o en 

sus procesos de trabajo 

Proceso de 
EAP 

HIP revisará los pliegos y procesos de trabajo para asegurar la inclusión de las medidas ambientales y 
realizará inspecciones y auditorías de cumplimiento. 
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6.1 EVALUACIÓN AMBIENTAL PRELIMINAR (EAP) 
 

Para iniciar el proceso, el promotor del proyecto notifica a HIP y solicita la evaluación ambiental 
preliminar, para lo cual deberá proveer la siguiente información: 

a) Nombre del proyecto o actividad  

b) Unidad solicitante 

c) Ubicación del proyecto (coordenadas y polígonos)  

d) Objetivo del proyecto o actividad  

e) Descripción del proyecto, su alcance y alternativas estudiadas  

f) Descripción de las etapas del proyecto o actividad y demanda de recursos 

 

Una vez la Gerencia HIP evalúa dicha solicitud y se designan los Especialistas responsables, se 
procede a la verificación del proyecto para determinar si requiere EsIA de acuerdo a la Lista 
Taxativa (Tabla 1), o bien si requiere la implementación de medidas, normas y procesos 
ambientales a ser enviadas a la Unidad Promotora para su aplicación o incluir en las 
Especificaciones.  

Tabla 1 - Lista Taxativa 

SECTOR DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

SILVICULTURA 

 Extracción de madera, en bosques 
nativos, sumergidos, en áreas mayores 
de 50 hectáreas.  

 Extracción de madera en tucas y 
subproductos para aprovechamiento o 
venta; en parcelas reforestadas con 
especies maderables en áreas mayores 
a 50 hectáreas.  

 Proyectos de reforestación con especies 
nativas o comerciales, en áreas 
degradadas mayores a 50 hectáreas.  

 Conservación / enriquecimiento de 
bosques nativos, en áreas mayores a 50 
hectáreas continuas.  

MINERÍA 

 Extracción, transporte y/o venta de 
minerales no metálicos; operación de 
canteras, trituradoras de minerales no 
metálicos, (mayores a 1,000 m3). 

INDUSTRIA DE MADERA 
 Aserraderos, cepillado e impregnación 

de madera (volumen mayor a 300m3  de 
madera cubicada).  
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SECTOR DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 

MANUFACTURERA 

 Plantas para la preparación de concreto. 

 Laboratorios químicos que manejen sustancias 
químicas con alguna característica CRETIB 
(corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, 
inflamable o biológico-infeccioso). 

 Industrias livianas. 

RECICLAJE / 

REUTILIZACIÓN 

 Instalaciones de reciclaje y/o de 
tratamiento para productos de 
hidrocarburos usados (aceites de 
motores de combustión, aceites 
hidráulicos y diésel). 

 Instalaciones para el procesamiento de 
otros residuos (metales, cartón, papel, 
entre otros). 

ACTIVIDAD ENERGÉTICA 

(construcción y operación) 

 Generación de energía eléctrica a través 
energías renovables mayores de 1MW. 

 Generación de energía eléctrica a partir 
de combustibles fósiles mayores de 0.5 
MW. 

 Subestaciones de energía eléctrica. 

 Redes de distribución de energía 
eléctrica mayores de 5 Km. 

 Líneas de transmisión de energía 
eléctrica mayores de 5 Km. 

 Construcción o reemplazo de vigaducto 
eléctrico mayor a 1Km.  

CONSTRUCCIÓN 

 Construcción, ensanche y/o reparación 
de carreteras.  

 Construcción y/o reparación (que 
implique trabajos mayores) de puentes. 

 Construcción o rehabilitación de 
caminos de acceso asociados a trabajos 
de dragado, perforaciones, otros. 

 Construcción de estructuras que 
implique tala y/o poda de bosques 
nativos. 

 Construcción de pasos elevados 
vehiculares. 

 Movimiento y/o nivelación y/o relleno y/o 
estabilización de tierra a realizar 
mayores a 1 hectárea, o con movimiento 
mayor o igual a 1000 m3. 

 Proyectos de excavación seca que 
requieren voladuras. 

 Obras de control de erosión 
estructurales en áreas de más de 500 
metros lineales. 
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SECTOR DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 Edificaciones que ocupen áreas 
mayores a 200 m2, donde existan 
árboles o cobertura boscosa. 

 Construcción de instalaciones para 
trabajos de arenado (sandblasting). 

 Estaciones de expendio de combustible.  

 Plantas de distribución o 
almacenamiento de combustibles y 
derivados. 

 Puertos, astilleros, diques y muelles. 

 Construcción de Canales, vías de 
navegación, fondeaderos.  

 Construcción de obras hidráulicas 
(presas, vertederos de agua, drenajes, 
otros). 

 Obras de captación, línea de aducción, 
tratamiento (PTAP), tanque de 
almacenamiento (mayores a 50000 Gal), 
línea de conducción y/o distribución de 
agua a poblaciones mayores de 1,000 
habitantes. 

 Helipuertos  

 Tendidos /vigaducto de cables de 
telecomunicaciones mayores a 5 Km. 

 Uso de fondo de mar. 

 Tendido de cables submarinos. 

 Incineradores. 

 Plantas de tratamiento de aguas 
residuales. 

 Operación de Planta de concreto, 
plantas de procesamiento de clinker o 
plantas para la producción de cemento. 

 Construcción de complejos de edificios, 
centro de capacitación, centro de 
visitantes, piscina, talleres, depósitos, 
gimnasio, estaciones meteorológicas, 
laboratorios, clínicas u otros. 

 Demoliciones de estructuras, mayores a 
1000 m2. 

DRAGADO 

 Trabajos de dragado en agua o desde 
tierra mayores a 5,000 m3 

 Construcción de nuevos sitios de 
depósito y/o ampliación de existentes en 
tierra, para disposición de material 
hidráulico. 

 Uso de nuevos sitios o ampliación de 
existentes, para depósito de material de 
dragado bajo agua (marinos o de agua 
dulce). 

 Reclamación de tierra (land 
reclamation), mayores a 1.0 hectárea 
(10,000 m2).  
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SECTOR DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 Trabajos de dragado que requieren 
voladuras subacuáticas. 

GEOTECNICA 

 Perforaciones y excavaciones en suelo 
para estudios geotécnicos o geológicos 
y sus caminos de acceso que requieran 
afectación de áreas boscosas. 

 Estudios de campo que requieran la 
apertura o trazados o construcción de 
caminos de acceso (estudios geofísicos, 
evaluación de piezómetro).  

DESECHOS 

 Plantas y/o sistemas de tratamiento de 
aguas residuales. 

 Nuevas áreas para disponer material 
vegetal (poda, tala, limpieza, jardinería), 
mayores a 1,000 m2.  

 

Corresponde a la División de Políticas y Protección Ambiental, evaluar cualquier otro proyecto, 

obra o actividad, no listada anteriormente, determinar su inclusión para completar la evaluación 

ambiental correspondiente, dentro del proceso de evaluación ambiental conforme a lo estipulado 

en este Manual. Así mismo, HIP desarrollará guías de buenas prácticas ambientales para 

actividades que se determinen, entre ellas, trabajos de poda y tala de árboles. 

Para cada nuevo proyecto, obra o actividad, la División de Políticas y Protección Ambiental 

deberá indicar en la Evaluación Ambiental Preliminar si requiere la elaboración de un Estudio de 

Impacto Ambiental y su categoría. De no requerir un EIA, la División de Políticas y Protección 

Ambiental establecerá los requisitos ambientales que apliquen y serán comunicados a la Unidad 

Promotora, a través de un memorando de evaluación para su inclusión en el pliego para el 

desarrollo de las obras cuando sean ejecutadas por contratistas o en sus procedimientos de 

trabajo cuando sean ejecutadas internamente. 

Para los efectos de la categorización del estudio de impacto ambiental del proyecto, se elaborará 

un informe (de EAP), el cual de acuerdo a los 5 criterios de protección ambiental (CPA) incluidos 

en el Anexo 1, concluirá, si se generan impactos ambientales y sociales negativos significativos 

o no en algunas de sus actividades y determinará la categoría del estudio (I, II, o III) o los 

instrumentos en donde se incluirán las medidas sociales y ambientales requeridas.  

El informe de la EAP deberá incluir como mínimo, la siguiente información: 

a) Técnicos Evaluadores   
b) Inspección de campo para validación de los 5 CPA (fecha, coordenadas y evidencias 

fotográficas). 
c) Análisis de los cinco criterios de protección (Anexo 1)  
d) Conclusiones y recomendaciones: planteamiento documentado de la necesidad de EsIA 

y su categoría, o la inclusión en el pliego de cargos de los requisitos ambientales 
aplicables y/o buenas prácticas que se hayan desarrollado para ciertas actividades. 

El informe generado de esta evaluación será firmado por los Especialistas en Protección 
Ambiental y contará con el refrendado de la Gerencia de la Sección de Políticas y Evaluación 
Ambiental (HIPA). Este informe será enviado a la Unidad solicitante a través de la Gerencia de la 
División (HIP) por medio de un Memorando, el cual indicará los pasos a seguir, el tiempo de 
vigencia de la evaluación realizada y la obligatoriedad de informar cuando los conceptos de 
proyecto cambien para determinar si se debe realizar una nueva evaluación ambiental, 
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6.2 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – CATEGORÍA I 
 

Los EIAs Categoría I, serán desarrollados cuando el proyecto, obra o actividad que, contrastado 

con criterios de protección ambiental, se concluye que no generan impactos ambientales o 

sociales negativos significativos y que no conllevan riesgos ambientales negativos significativos, 

y resulta en la propuesta y ejecución de medidas enfocadas a la prevención y control de estos. Y 

los mismos pueden ser prevenidos y controlados con medidas conocidas y fácilmente aplicables, 

conforme a las normas ambientales establecidas.  

 

El proceso de elaboración de los EIA Categoría I, tendrá una duración estimada de treinta (30) 

días calendario, a partir del momento en que se notifique a la Unidad Promotora la ponderación 

de su proyecto o actividad bajo esta categoría.  

6.3 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – CATEGORÍA II 
 

Los EIAs Categoría II, serán desarrollados cuando el proyecto, obra o actividad puede ocasionar 

impactos ambientales negativos de carácter significativo, que afectan parcial y temporalmente el 

ambiente, en uno o más de los cinco criterios de protección ambiental; y se generarán impactos 

o riesgos ambientales negativos de carácter significativo, que afectan parcialmente y de forma 

temporal el ambiente (no genera impactos indirectos, acumulativos o sinérgicos significativos); 

sin embargo, pueden ser eliminados o mitigados con medidas conocidas y fácilmente aplicables, 

conforme a las normas ambientales establecidas.  

 

El proceso de elaboración de los EIAs Categoría II, tendrá una duración estimada entre noventa 

(90) a ciento veinte (120) días calendarios, a partir del momento en que se notifique a la Unidad 

Promotora la ponderación de su proyecto o actividad bajo esta categoría. 

 

6.4 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – CATEGORÍA III 
 

Los EIAs Categoría III, serán desarrollados cuando el proyecto, obra o actividad puede producir 

impactos ambientales negativos de significación cuantitativa o cualitativa, o generan impactos 

acumulativos y/o sinérgicos significativos que ameriten un análisis más profundo, junto con las 

medidas para su atención. Y la identificación de medidas de mitigación de mayor complejidad, 

que eliminen o mitiguen los impactos negativos.  

El proceso de elaboración tendrá una duración estimada entre ciento cincuenta (150) a ciento 

ochenta (180) días calendarios, a partir del momento en que se notifique a la Unidad Promotora 

la ponderación de su proyecto o actividad bajo esta categoría. 

 

Los estudios de impacto ambiental podrán ser elaborados por un equipo interdisciplinario de la 

División de Políticas y Protección Ambiental, o bien su elaboración podrá ser contratada a un 

consultor ambiental. En caso de contratación, el tiempo estimado de preparación del Estudio 

debe considerar, en adición a los plazos establecidos en este manual, el tiempo que se requiera 

para el proceso de licitación y contratación de los servicios de consultoría ambiental. 
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La Unidad Promotora debe incluir el Estudio de Impacto Ambiental (con especial atención al Plan 

de Manejo Ambiental), en los términos de referencia del contrato o contratos que se requieran 

para la ejecución del proyecto o actividad nueva, de manera tal que se garantice el fiel 

cumplimiento de las medidas de mitigación, control, monitoreo, compensación u otras que se 

hayan detallado en el EIA. Cuando los proyectos se ejecuten con fuerzas internas, la Unidad 

Promotora debe enviar al ejecutor del proyecto el EIA y PMA para el cumplimiento de las medidas, 

así como garantizar que se cuente con el presupuesto requerido para su implementación.   

 

6.5 CONTENIDOS MÍNIMOS DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

Los estudios de impacto ambiental, Categorías I, II y III, deben incluir los contenidos mínimos 

establecidos en este Manual, a fin de garantizar una adecuada y fundamentada predicción, 

identificación e interpretación de los impactos ambientales que pueda generar el proyecto, obra 

o actividad, así como la idoneidad técnica de las medidas propuestas para evitar, reducir, corregir, 

compensar y controlar los impactos adversos significativos. El contenido mínimo de los estudios 

de impacto ambiental, de acuerdo con su categoría, será el que se establece en el siguiente 

cuadro: 

Tabla 2 – Contenidos Mínimos para los EsIA 
 

Nº Tema Incluir en 
Categoría 

I II III 

1.0 Índice √ √ √ 

2.0 Resumen ejecutivo √ √ √ 

2.1 Datos generales del promotor, que incluya: a) Persona 
a contactar; b) Números de teléfonos; c) Correo 
electrónico; d) Nombre y registro de Consultor o los 
especialistas según sea el caso. 

√ √ √ 

2.2 Una breve descripción del proyecto, obra o     
actividad; área a desarrollar, presupuesto aproximado. 

 √ √ 

2.3 Una síntesis de características del área de influencia 
directa e indirecta del proyecto, obra o actividad; 

 √ √ 

2.4 La información más relevante sobre los problemas 
ambientales críticos generados por el proyecto, obra o 
actividad; 

 √ √ 

2.5 Descripción de los impactos positivos y negativos 
generados por el proyecto, obra o actividad; 

 √ √ 

2.6 Descripción de las medidas de mitigación, 
seguimiento, vigilancia y control previstas para cada 
tipo de impacto ambiental identificado; 

 √ √ 

2.7 Descripción del plan de participación y Comunicación 
Ciudadana (pública) realizado; 

 √ √ 

2.8 Las fuentes de información utilizadas (bibliografía)  √ √ 

3 Introducción    

3.1 Indicar el alcance, objetivos y metodología del estudio 
presentado. 

√ √ √ 
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Nº Tema Incluir en 
Categoría 

I II III 

3.2 Categorización: Justificar la categoría del EsIA en 
función de los criterios de protección ambiental. 

√ √ √ 

4 Información general    

4.1 Información general relacionada a la Unidad 
Promotora del proyecto y cómo este se enmarca en 
las funciones, responsabilidades, planes o programas 
de dicha unidad y la operación y funcionamiento del 
Canal. 

√ √ √ 

5 Descripción del proyecto, obra o actividad    

5.1 Objetivo del proyecto, obra o actividad y su 
justificación. 

√ √ √ 

5.2 Ubicación geográfica incluyendo mapa en 
escala1:50,000 y coordenadas UTM o geográficas del 
polígono del proyecto. 

√ √ √ 

5.3 Legislación, normas técnicas e instrumentos de 
gestión ambiental aplicables y su relación con el 
proyecto obra o actividad. 

√ √ √ 

5.4 Descripción de las fases del proyecto, obra o 
actividad. 

√ √ √ 

5.4.1 Planificación √ √ √ 

5.4.2 Construcción/ejecución √ √ √ 

5.4.3 Operación √ √ √ 

5.4.4 Abandono √ √ √ 

5.4.5  Cronograma y tiempo de ejecución de cada fase  √ √ 

5.5 Infraestructura para desarrollar y equipo a utilizar √ √ √ 

5.6 Necesidades de insumos durante la 
construcción/ejecución y operación 

√ √ √ 

5.6.1 Necesidades de servicios básicos (agua, energía, 
aguas servidas, vías de acceso, transporte público, 
otros) 

√ √ √ 

5.6.2 Mano de obra (durante la construcción y operación), 
empleos directos e indirectos generados. 

√ √ √ 

5.7 Manejo y disposición de desechos en todas las fases √ √ √ 

5.7.1 Sólidos √ √ √ 

5.7.2 Líquidos √ √ √ 

5.7.3 Gaseosos √ √ √ 

5.7.4 Peligrosos  √ √ 

5.8 Concordancia con el plan de uso de suelo √ √ √ 

5.9 Monto global de la inversión √ √ √ 

6 Descripción del ambiente físico    

6.1 Formaciones geológicas regionales  √ √ 

6.1.2 Unidades geológicas locales   √ 

6.1.3 Caracterización geotécnica   √ 

6.2 Geomorfología √ √ √ 

6.3 Caracterización del suelo √ √ √ 

6.3.1 Descripción del uso del suelo √ √ √ 
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Nº Tema Incluir en 
Categoría 

I II III 

6.3.2 Deslinde de la propiedad √ √ √ 

6.3.3 Capacidad de uso y aptitud   √ √ 

6.4 Topografía √ √ √ 

6.4.1 Mapa topográfico o plano, según área a desarrollar a 
escala 1:50,000. 

 √ √ 

6.5 Clima  √ √ 

6.6. Hidrología √ √ √ 

6.6.1 Calidad de aguas superficiales √ √ √ 

6.6.1.a Caudales (máximo, mínimo y promedio anual)  √ √ 

6.6.1.b Corrientes mareas y oleajes  √ √ 

6.6.2. Aguas subterráneas  √ √ 

6.6.2.a Identificación de acuífero   √ 

6.7 Calidad de aire √ √ √ 

6.7.1 Ruido √ √ √ 

6.7.2 Olores √ √ √ 

6.8 Análisis de vulnerabilidad frente a amenazas naturales 
en el área. 

 √ √ 

6.9 Identificación de los sitios propensos a inundaciones.  √ √ 

6.10 Identificación de los sitios propensos a erosión y 
deslizamientos. 

 √ √ 

7. Descripción del ambiente biológico    

7.1 Características de la flora √ √ √ 

7.1.1 Caracterización vegetal √ √ √ 

7.1.2 Identificación de especies exóticas, amenazadas, 
endémicas y en peligro de extinción 

 √ √ 

7.1.3 Mapa de cobertura vegetal y uso de suelo en una 
escala de 1:20,000 

 √ √ 

7.2. Características de la fauna √ √ √ 

7.2.1 Identificación de especies amenazadas, vulnerables, 
endémicas o en peligro de extinción 

 √ √ 

7.3 Identificación de ecosistemas o áreas ambientalmente 
frágiles 

 √ √ 

7.3.1 Representatividad de los ecosistemas  √ √ 

8 Descripción del ambiente socioeconómico    

8.1 Uso actual de la tierra en sitios colindantes √ √ √ 

8.2 Características de la población (nivel cultural y 
educativo) 

 √ √ 

8.2.1 Índices demográficos, sociales y económicos  √ √ 

8.2.2 Índice de mortalidad y morbilidad   √ 

8.2.3 Índice de ocupación laboral y otros indicadores 
similares que aporten información relevante sobre la 
calidad de vida de las comunidades afectadas. 

 √ √ 
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Nº Tema Incluir en 
Categoría 

I II III 

8.2.4 Equipamiento, servicios, obras de infraestructura y 
actividades económicas. 

 √ √ 

8.3 Percepción local sobre el proyecto, obra o actividad (a 
través del plan de participación ciudadana). 

√ √ √ 

8.4 Sitios históricos, arqueológicos y culturales 
declarados. 

√ √ √ 

8.5 Descripción del paisaje √ √ √ 

9 Identificación de impactos ambientales y sociales 
específicos 

   

9.1 Análisis de la situación ambiental previa (línea  base) 
en comparación con las transformaciones del 
ambiente esperadas. 

 √ √ 

9.2 Identificación   de   los   impactos   ambientales 
específicos, su carácter, grado de  perturbación, 
importancia ambiental,  riesgo de  ocurrencia, 
extensión del área, duración y reversibilidad entre 
otros. 

√ √ √ 

9.3 Metodologías usadas en función de: a) la naturaleza 
de acción emprendida, b) las variables ambientales 
afectadas, y c) las características ambientales del área 
de influencia involucrada. 

 √ √ 

9.4 Análisis de los impactos ambientales, sociales y 
económicos derivados del Proyecto. 

√ √ √ 

10 Plan de manejo ambiental (PMA)    

10.1 Descripción de las medidas de mitigación específicas 
frente a cada impacto ambiental. 

√ √ √ 

10.2 Ente responsable de la ejecución de las medidas √ √ √ 

10.3 Monitoreo √ √ √ 

10.4 Cronograma de ejecución √ √ √ 

10.5 Plan de participación y comunicación ciudadana  √ √ 

10.6 Plan de prevención de riesgos  √ √ 

10.7 Plan de rescate y reubicación de fauna y flora √ √ √ 

10.8 Plan de educación ambiental  √ √ 

10.9 Plan de contingencia  √ √ 

10.10 Plan de recuperación ambiental y de abandono  √ √ 

10.11 Costos estimados de la gestión ambiental √ √ √ 

11 Lista de profesionales que participaron en la 
elaboración de la evaluación ambiental, firma(s), 
responsabilidades 

√ √ √ 

11.1 Firmas debidamente notariadas de los consultores 
ambientales (cuando aplique) 

√ √ √ 

11.2 Número de registro de consultor(es) ambiental (es) 
(cuando aplique) 

 √ √ 

12 Conclusiones y recomendaciones √ √ √ 

13 Bibliografía √ √ √ 

14 Anexos √ √ √ 
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La valoración económica de externalidades sociales y ambientales, no es requerida para 
proyectos de ACP, ya que la formulación de los mismos incluye la ponderación económica y de 
riesgos como parte del análisis de factibilidad. Esta valoración incluye, además, la identificación 
de aspectos sociales, ambientales e imagen, por lo que, de requerirse, se utilizará la realizada 
como parte de la formulación del proyecto y no será requerida como parte integral de los estudios 
ambientales. 

6.6 PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL  
 

El Plan de Acción Ambiental (PAA) se deberá preparar para aquellos proyectos o actividades 
existentes que lleva a cabo la ACP, y que luego de una Auditoría Ambiental, se identifican 
impactos ambientales que deben ser mitigados o evitados. El PAA se basará en una Auditoría 
Ambiental y será realizado por un equipo evaluador multidisciplinario interno o contratado para 
tales fines. 

6.7 CONSULTORES 
 

Cuando las evaluaciones ambientales y el proceso de evaluación de impacto ambiental sean 

realizados por consultores ambientales, a través de contratos, los consultores serán 

solidariamente responsables del contenido en el que se fundamenten para elaborar las 

evaluaciones ambientales y deberán presentar todos los documentos, informes, 

correspondencia, estudios necesarios, aclaraciones, modificaciones o ajustes solicitados por la 

ACP, así como cualquier otra ampliación de la información que sustente sus conclusiones, de 

acuerdo a lo establecido en el contrato. 

Las evaluaciones ambientales contratadas, serán elaboradas por personas idóneas, naturales o 

jurídicas, debidamente inscritas y habilitadas en el Registro de Consultores Ambientales que para 

tales efectos mantenga MiAMBIENTE. 

La elaboración de las evaluaciones ambientales deberá ceñirse, sin necesariamente limitarse, a 

los contenidos definidos en este Manual y los que se establezcan en las resoluciones 

administrativas, normas y/o procedimientos de la ACP y el pliego de cargos que rija la 

contratación.  

 

7. PLAN DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA (PCPC) 

 

El Plan de Comunicación y Participación Ciudadana (PCPC) responde a la necesidad de contar 

con una herramienta, que dependiendo del alcance y áreas objeto de  los proyectos, dirija 

esfuerzos comunicativos de la ACP, de forma tal que se maximice la divulgación de la 

información y de requerirse, una participación informada para la debida consideración de las 

la percepción que pudiesen tener  los distintos actores sociales, como un elemento dentro del 

análisis en la etapa de planificación del proyecto. 

 

La comunicación y participación son procesos dinámicos, que ocurren durante la etapa de 

elaboración de un proyecto y dependiendo de las áreas del proyecto, deben continuar durante 

las actividades de construcción, así como durante la operación del mismo, de modo que se 
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atiendan en forma oportuna las principales inquietudes, preocupaciones y quejas que surjan, 

y se mantenga la información sobre los principales elementos o actividades del proyecto. 

 

Durante el Proceso de Evaluación Ambiental es importante mantener canales de comunicación 

abiertos, en especial con  organizaciones  o comunidades que consideren que pueden ser 

afectadas con el desarrollo o ejecución de los proyectos, obras o actividades en la periferia de 

sus instalaciones; para ello, en función de la categoría del EIA, se establece, en el presente 

manual, un  mecanismo de comunicación y relaciones con actores sociales en áreas de 

influencia del proyecto, el cual estará acorde con el alcance e impacto del proyecto, áreas de 

influencia, e interés público.  

 

En ese sentido, los proyectos, obras o actividades que se ejecuten en áreas patrimoniales y para 
los cuáles no se prevén impactos ambientales significativos en actores sociales (comunidades, 
autoridades locales o terceros), no les aplicará esta sección. 

7.1 DURANTE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

a) Para los proyectos con estudios de impacto ambiental Categoría I, se deberá informar 
a través de volantes, visitas domiciliaras, publicaciones, información directa, u otros 
medios, el concepto general del proyecto, su ubicación, las actividades que se llevarán 
a cabo dependiendo del tipo y alcance del proyecto  (por ejemplo: medición de ruido, 
perforaciones, calidad de aire, inventario de flora/fauna, entre otros), los impactos 
ambientales que pudiesen presentarse, así como las medidas de mitigación y la fecha 
estimada de inicio del proyecto. 
 

b) Para los proyectos con estudios de impacto ambiental Categoría II y III, en donde se 
identifiquen impactos directos e indirectos significativos en áreas colindantes a 
comunidades, se implementarán mecanismos de comunicación efectivos (reuniones 
informativas, visitas domiciliarias, intercambios informativos, entrega de volantes, 
trípticos, entre otros), para dar a conocer el alcance y acciones del proyecto, los 
potenciales impactos ambientales y las medidas de prevención, mitigación y control. En 
los EIA categoría II y III se podrán realizar reuniones comunitarias, grupos focales y/o 
se aplicarán encuestas para conocer la percepción acerca del proyecto y sus impactos, 
y así, de requerirse, incorporar en el EIA las medidas de prevención, mitigación y control 
ambiental.  

 

c) Se pondrá a disposición de los interesados en un sitio o localidad accesible, que se 
comunicará oportunamente, un resumen de los estudios de impacto ambiental de los 
proyectos del literal anterior, donde se explique el alcance del proyecto, los impactos 
identificados y las medidas propuestas para mitigar o reducir el impacto. De igual 
manera, y una fecha límite para recibir comentarios y los medios para hacerlos llegar. 
Este periodo tendrá una duración diez (10) días calendarios para los EIA Categoría II y 
quince (15) días calendarios para la categoría III. Esta comunicación se realizará ya 
sea a través de la página Web de la ACP, un boletín informativo, el periódico “El Faro”, 
u otros mecanismos de comunicación que la ACP determine. 

 

En todos los casos, se proveerá la información de contacto en la ACP, (teléfono y dirección de 
correo electrónico) donde los interesados pudiesen requerir información adicional o presentar 
consultas sobre el proyecto.  
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7.2 DESPUÉS DE LA APROBACIÓN Y DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 

a) Una vez culminado el Proceso y aprobado el EIA correspondiente, e iniciadas las 

actividades del proyecto, se considera conveniente implementar un programa de 

comunicación e información enfocado a las comunidades de interés, para brindarles 

información que pueda ser relevante en cuanto a los avances del proyecto. Además, 

se debe poner a disposición de los interesados, un mecanismo de quejas y consultas 

de la ACP 

b) En la fase de ejecución del proyecto, dependiendo del área en cuestión, el especialista 

asignado de la Sección de Políticas y Evaluación Ambienta (HIPA), en conjunto con 

el especialista asignado de la Sección de Manejo de Cuenca (HIPC) deben visitar el 

área de proyecto y colindantes, de manera periódica, con la finalidad de verificar la 

implementación de las medidas definidas en el PMA del EIA, previniendo así, posibles 

quejas o conflictos. 

 

8. PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS 

EVALUACIONES AMBIENTALES  

8.1 PROCESO DE APROBACIÓN  
 

Una vez la Gerencia de la División de Políticas y Protección Ambiental, refrende el contenido 

satisfactorio de los instrumentos de gestión objeto de este Manual, los Estudios de Impacto 

Ambiental de las diferentes categorías serán aprobados a través de un Memorando 

Administrativo, debidamente firmado por el Administrador del Canal de Panamá o quien delegue.  

8.2 SEGUIMIENTO DE LAS EVALUACIONES AMBIENTALES  
 

Corresponderá a la División de Políticas y Protección Ambiental, controlar y fiscalizar el 

cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental que se deriven de los EIA, así como las medidas 

de mitigación ambiental y social incluidas en los contratos, medidas provenientes de las EAP e 

informes técnicos de seguimiento de las evaluaciones ambientales. Para ello, coordinará con las 

Unidades Promotoras de la ACP relacionadas, según su responsabilidad. 

Para los efectos de seguimiento, la Sección de Políticas y Evaluación Ambiental planificará 

periódicamente inspecciones a los proyectos en ejecución.   

La frecuencia de inspecciones podrá variar de acuerdo con la etapa y complejidad del proyecto 

y deberá ser definida para cada proyecto. 

De las inspecciones antes descritas, se elaborarán los informes de seguimiento ambiental, que 

incluirán como mínimo: 

a) Generalidades del proyecto 

b) Datos de la inspección y personal responsable por parte de la ACP 
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c) Nombres de la contraparte técnica (ACP o bien Contratista) 

d) Cuadro con los resultados del cumplimiento del Plan de Acción o Plan de Manejo 

Ambiental 

e) Conclusiones y recomendaciones  

f) Firma de los responsables  

g) Refrendo de la Gerencia  

h) Anexo fotográfico  

i) Anexo documental (ejemplo: fichas de inspección, comprobantes de disposición 

adecuada de desechos, informes de monitoreo y rescate de fauna, entre otros)  

En el caso que el proyecto sea ejecutado por un Contratista, este presentará los informes de 

cumplimiento ambiental al Representante del Oficial de Contrataciones, quien, a su vez, los 

remitirá a la División de Políticas y Protección Ambiental. Dichos informes deberán ser elaborados 

por personal idóneo, según lo establecido en el EIA y este Manual.          

9. EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DE LOS PLANES Y 

PROGRAMAS (EAE) 

 

La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) es el instrumento que aplicará la Autoridad del Canal 

de Panamá, para analizar los planes, programas y políticas que pudiesen tener efectos 

significativos sobre el ambiente y el entorno socioeconómico. 

Se incluyen como parte de este conjunto las siguientes acciones: 

a) Planes y programas de desarrollo sectorial de índole regional o local, impulsados por la 

ACP, planificados a mediano y largo plazo. 

b) Planes, programas y políticas de ordenamiento territorial de escala local o regional. 

La aplicación de la EAE tiene como finalidad lo siguiente: 

a) Introducir de una forma eficiente y efectiva la variable ambiental en etapas tempranas de 

elaboración y análisis de los planes y programas, como forma de promover, agilizar, 

impulsar y acelerar el desarrollo sostenible. 

b) Potenciar los recursos de la ACP, de forma tal que se evite el exceso, duplicidad y 

repetición sistemática de trámites ambientales de proyectos que, por su naturaleza, 

responden a un patrón predecible de efectos y condiciones ambientales, las cuales 

pueden ser regulados ambientalmente por medio de un mecanismo integrador y de 

análisis amplio.  

c) Uso eficiente de los recursos mediante una visión holística e integradora de las políticas, 

estrategias y planes, buscando la sinergia y complementariedad entre las partes, 

componentes y fases para promover la sostenibilidad del desarrollo. 

d) Desarrollar, como producto de la aplicación de la EAE de planes, programas y políticas, 

instrumentos y medios más efectivos de cumplimiento, basados en la responsabilidad 

ambiental y cuyo compromiso y obligatoriedad de aplicación, permita agilizar y simplificar, 

de forma sistemática, el trámite ambiental de acciones individuales suscritas a esos 

planes y programas. 

e) Como producto de la EAE, se identificarán aquellas acciones, que, por sus dimensiones 

y naturaleza, vinculadas a la significancia ambiental o bien por su localización en un 
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espacio o área ambientalmente frágil, requerirían, previo a su desarrollo, ser sometidas a 

un proceso de evaluación ambiental. 

La EAE contendrá al menos, la siguiente información: 

 Objetivos del plan o programa objeto de la evaluación. 

 Alcance y contenido del plan o programa propuesto.  

 Alternativas estudiadas, incluyendo (la alternativa cero, es decir, que sea la opción de no 
llevar a cabo el plan o programa en análisis. 

 Condición ambiental y social del área de intervención. 

 Valoración de impactos ambientales y sociales potenciales, y riesgos previsibles sobre 
los elementos estratégicos y de planificación del territorio, sobre la planificación sectorial 
a la que se refiera, y sobre normativas existentes, entre otros. 

 Alternativas razonables que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito de aplicación 
geográfico del plan o programa, considerando la valoración de impactos ambientales y 
sociales. 

 Lineamientos o requerimientos particulares para el proceso de evaluación ambiental de 
los componentes principales del plan o programa. 

 Conclusiones y recomendaciones. 
  
Este instrumento, podrá ser desarrollado de forma directa por personal de la ACP o contratado a 
un equipo consultor independiente, para lo cual la División de Políticas y Protección Ambiental 
definirá el alcance correspondiente.    

Se resalta, que la EAE es un documento de planificación y evaluación aplicado en etapas 
tempranas, luego de la formulación de planes, políticas y programas, donde no hay una definición 
detallada de proyectos e intervenciones y su localización, que permita identificar impactos 
puntuales. Por lo anterior, no sustituye el proceso de evaluación ambiental requerido para los 
proyectos, obras o actividades. 

 

10. COSTOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 

Para la elaboración de las EAP, EIA, PAA o EAE, los promotores (Divisiones, Secciones, 

Unidades), deberán incluir en su presupuesto los costos que se requieren para su elaboración 

por parte de la División de Políticas y Protección Ambiental.  Para tal fin se debe crear un proyecto 

y tarea, para cargar las horas/hombre, equipos, análisis de laboratorio, entre otros. Igualmente, 

deberán disponer los fondos necesarios para la preparación de las evaluaciones ambientales que 

requieran ser contratadas a consultores ambientales.  También deberán contar con los fondos 

necesarios para la implementación del Plan de Acción Ambiental, Plan de Manejo Ambiental y los 

requerimientos ambientales contractuales, según aplique, que hayan sido determinados como 

resultado del proceso de evaluación del proyecto. 
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11. CAPÍTULO II.  EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO 

AMBIENTAL, PROGRAMAS DE ADECUACIÓN Y MANEJO 

AMBIENTAL Y AUDITORÍAS AMBIENTALES REMITIDOS POR 

MIAMBIENTE 

 

El Ministerio de Ambiente es la institución responsable de administrar el Proceso de Evaluación 
de Impacto Ambiental para los Estudios de Impacto Ambiental (EIAs) y las Auditorías 
Ambientales, con sus respectivos Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMAs) de 
proyectos realizados por terceros en áreas de compatibilidad y Cuenca Hidrográfica del Canal de 
Panamá.  

 

No obstante, dado que la Ley Orgánica de la ACP establece que corresponde a la Autoridad del 
Canal de Panamá aprobar las estrategias, políticas, programas y proyectos, públicos y privados, 
que puedan afectar la cuenca Hidrográfica del Canal, MiAMBIENTE remite a la División de 
Políticas y Protección Ambiental los EIAs preparados por terceros y aquellos que han recibido un 
permiso de compatibilidad, para la revisión y aprobación de los mismos.  

11.1 PROCEDIMIENTO  
Para la evaluación de Estudios de Impacto Ambiental (EIAs) y de Auditorías Ambientales con sus 
respectivos PAMAs, que MiAMBIENTE remita a la ACP, se utilizará el siguiente procedimiento, 
por parte de la División de Políticas y Protección Ambiental:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manual Técnico de Evaluación Ambiental 
     

   

 

31 

Flujograma 2. Procedimiento para las evaluaciones de los informes remitidos por 
MIAMBIENTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La División de Políticas y Protección Ambiental recibe copia del EsIA o Auditoría/PAMA del 
proyecto acompañado de una nota remitente de MiAMBIENTE, indicando el plazo de tiempo 
disponible para su evaluación. 

 La División de Políticas y Protección Ambiental evalúa el contenido y alcance del EIA 
o Auditoría/PAMA en los términos señalados, considerando los impactos previstos 
para la operación del Canal y para la conservación de los recursos naturales, con 
especial atención al recurso hídrico de la Cuenca. 

 La División de Políticas y Protección Ambiental coordina las consultas internas y emite 
a MiAMBIENTE nota o correspondencia con su recomendación de aprobación o 
rechazo del EIA o Auditoría/PAMA o de la necesidad de presentar información 
adicional para completar la evaluación. 

 Para esto, se definen a continuación, responsabilidades específicas de las unidades 

involucradas en el proceso.  

11.2 INFORME DE EVALUACIÓN 
 

La evaluación de los estudios de impacto ambiental o auditorías ambientales / PAMAs, se 
realizará por un equipo interdisciplinario designado por el Gerente de la Sección de Políticas y 

Nota de 
recomendación de 
aprobación, rechazo 
o solicitud de 
ampliación de la 
información a 
MiAMBIENTE  

Recepción de 
Informe de EIA / 
Auditoría / PAMA 

Análisis de contenido y 
alcance del informe del 
EIA / Auditoría / PAMA

Consulta interna del 
EIA y Auditoría / PAMA.

Emisión de informe de 
evaluación del EIA / 
Auditoría / PAMA.
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Evaluación Ambiental (HIPA), el cual, deberá elaborar el informe correspondiente, con el 
contenido indicado.  

11.3 CONTENIDO DEL INFORME 
 

I. Resumen del proyecto o actividad: ubicación, tipo de proyecto, y otros aspectos de 
importancia. 

II. Análisis técnico: evaluación del documento en cuanto a la identificación de posibles 
impactos o aspectos ambientales sobre el recurso hídrico y recursos naturales y de 
las medidas propuestas para evitar o mitigar los impactos y la adecuación de 
actividades en marcha. En este apartado se deberá indicar la necesidad de permisos 
requeridos por ACP, cuando aplique. 

III. Conclusiones.  
IV. Recomendaciones: Aprobación o rechazo del documento, requerimiento de 

información adicional o de cambios en el documento. 

 

Los especialistas ambientales designados para la evaluación de los estudios de impacto 
ambiental o auditorías ambientales / PAMAs prepararán el informe para consideración del 
Gerente de la Sección de  Políticas y Evaluación Ambiental, quien lo remitirá al Gerente de 
División para su respuesta a MiAMBIENTE.  

 

12. CAPÍTULO III.  INSPECCIONES  Y AUDITORÍAS AMBIENTALES DE 

CUMPLIMIENTO  

 

Las inspecciones ambientales de cumplimiento (IAC) se realizarán a las actividades, obras o 
proyectos que se encuentran en áreas operativas de la ACP y que son ejecutadas por la ACP o 
por contratistas. El objetivo de las IAC es dar seguimiento a los Planes de Manejo Ambiental y a 
los Planes de Acción Ambiental. En los casos que se considere necesario también se podrán 
llevar a cabo Auditorías Ambientales de Cumplimiento (AAC) en estas áreas. 

 

Otras inspecciones Ambientales de Cumplimiento (IAC) se realizarán a las actividades o 
proyectos que ejecutan terceros en la Cuenca Hidrográfica, para dar seguimiento a los Planes de 
Manejo Ambiental (PMA) y a los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), que 
han sido evaluados y aprobados por la ACP y aprobados posteriormente por MiAMBIENTE. Las 
IAC que se realicen en la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá (CHCP), se podrán ejecutar 
por la ACP solamente en coordinación con las autoridades sectoriales competentes.  

 

Las inspecciones ambientales de cumplimiento (IAC) a las actividades o proyectos ejecutados 
por terceros, en áreas de compatibilidad, se realizarán de acuerdo a lo establecido en el 
reglamento de compatibilidad con la operación del Canal.  

 

De encontrarse situaciones de incumplimiento en aspectos significativos o de forma repetitiva, se 
notificará a MiAMBIENTE para que realice una inspección de verificación al proyecto. 
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FLUJOGRAMA 3 – PROCESO PARA LAS INSPECCIONES AMBIENTALES Y 

AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO 

 

12.1 FRECUENCIA 
 

 Áreas Patrimoniales y de Administración Privativa: la División de Políticas y 
Protección Ambiental determinará la frecuencia de las inspecciones de cumplimiento de 
los proyectos, la cual puede variar dependiendo de la ubicación, impacto y complejidad 
del proyecto o del potencial de afectación al recurso hídrico; y basará la verificación del 
cumplimiento en lo establecido en el Plan de Acción Ambiental o Plan de Manejo 
Ambiental, según corresponda. De considerarse necesario, se podrán realizar Auditorías 
Ambientales de Cumplimiento.    

 Compatibilidad con la Operación del Canal: la frecuencia será determinada por lo 
establecido en el Reglamento de Compatibilidad con la Operación del Canal. 
Adicionalmente, se ejecutarán Inspecciones Ambientales de Cumplimiento para 
seguimiento de los Planes de Manejo Ambiental o Programas de Adecuación y Manejo 
Ambiental.  

 Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá: la División de Políticas y Protección 
Ambiental determinará la frecuencia de las inspecciones de cumplimiento de los 
proyectos, la cual puede variar dependiendo de la ubicación, impacto y complejidad del 
proyecto o del potencial de afectación al recurso hídrico; y basará la verificación del 
cumplimiento en lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental o Programas de 
Adecuación y Manejo Ambiental según corresponda. Las Inspecciones Ambientales de 
Cumplimiento para seguimiento se harán, de acuerdo a las solicitudes realizadas por las 
autoridades competentes.   
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Para las inspecciones o auditorías, se revisarán las leyes, normativas, decretos o estándares 
ambientales aplicables y resultados de inspecciones anteriores, para asegurar que se cubran 
todos los requisitos y actividades pertinentes. 

12.2 COORDINACIÓN 
 

Las personas encargadas de llevar a cabo las inspecciones o auditorías ambientales de 
cumplimiento coordinarán las fechas de las visitas con el administrador del proyecto en el caso 
de actividades, instalaciones o proyectos de la ACP que tengan un EIA o PAA aprobado; o con 
MiAMBIENTE, en el caso de proyectos o actividades de terceros con EsIA o PAMA aprobado. 

 

En los casos de inspecciones a EIA o PAMA solicitadas por MiAMBIENTE, será responsabilidad 
de MiAMBIENTE coordinar con el responsable del proyecto o la persona encargada de la 
instalación la visita, así como con las unidades ambientales sectoriales que deban participar; por 
su parte, la ACP podrá realizar inspecciones a los proyectos ejecutados en la Cuenca 
Hidrográfica, en cumplimiento de su responsabilidad por salvaguardar el recurso hídrico; para 
esto, podrá coordinar inspecciones con los Promotores, de manera individual o en coordinación 
con otras instituciones.  Para los proyectos que no cuenten con ningún instrumento de gestión 
ambiental, la ACP coordinará con su representante legal, inspecciones ambientales, con el fin de 
evaluar el impacto que este proyecto pueda tener sobre el recurso hídrico.  

 

Todos los hallazgos identificados y las evidencias que lo sustentan, deberán ser listados en el 
informe de inspección.  También se debe observar y documentar la ocurrencia de impactos o 
hallazgos que no estén contenidos en los planes. Se debe dar seguimiento a los hallazgos hasta 
su cierre.  
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14. ANEXOS 

ANEXO 1. CRITERIOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA DETERMINAR LA 

CATEGORÍA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

Criterio 1.- Este criterio se define cuando el proyecto genera o presenta riesgo para la salud, 

flora y fauna y sobre el ambiente en general. Para determinar la concurrencia del nivel de riesgo, 

se considerarán los siguientes factores: 

a) La generación, recolección, almacenamiento, transporte o disposición de accesible, 

residuos industriales, así como sus Procesos de reciclaje, atendiendo a su composición, 

peligrosidad, cantidad y concentración, particularmente en el caso de materias 

inflamables, tóxicas, corrosivas, y radioactivas a ser utilizadas en las diferentes etapas de 

la acción propuesta; 

b) La generación de efluentes líquidos, emisiones gaseosas, residuos sólidos o sus 

combinaciones cuyas concentraciones superen los límites máximos permisibles 

establecidos en las normas de calidad ambiental; 

c) Los niveles, frecuencia y duración de ruidos, vibraciones y/o radiaciones; 

d) La producción, generación, recolección, disposición y reciclaje de residuos domésticos o 

domiciliarios que por sus características constituyan un peligro sanitario a la población; 

e) La composición, calidad y cantidad de emisiones fugitivas de gases o partículas 

generadas en las diferentes etapas de desarrollo de la acción propuesta; 

f) El riesgo de proliferación de patógenos y vectores sanitarios; 

 

Criterio 2.- Este criterio se define cuando el proyecto genera o presenta alteraciones 

significativas sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales, con especial atención a la 

afectación de la diversidad biológica y territorios o recursos con valor ambiental y/o patrimonial. 

A objeto de evaluar el grado de impacto sobre los recursos naturales, se deberán considerar los 

siguientes factores: 

a) La alteración del estado de conservación de suelos; 

b) La alteración de suelos frágiles; 

c) La generación o incremento de Procesos erosivos al corto, mediano y largo plazo; 

d) La pérdida de fertilidad en suelos adyacentes a la acción propuesta; 

e) La inducción del deterioro del suelo por causas tales como desertificación, generación o 

avance de dunas o acidificación; 

f) La acumulación de sales y/o vertido de contaminantes sobre el suelo; 

g) La alteración de especies de flora y fauna vulnerables, amenazadas, endémicas, con 

datos deficientes o en peligro de extinción; 

h) La alteración del estado de conservación de especies de flora y fauna; 

i) La introducción de especies de flora y fauna exóticas que no existen previamente en el 

territorio involucrado; 

j) La promoción de actividades extractivas, de explotación o manejo de la fauna, flora u 

otros recursos naturales; 

k) La presentación o generación de algún efecto adverso sobre la biota, especialmente la 

endémica; 

l) La inducción a la tala de bosques nativos; 
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m) El reemplazo de especies endémicas; 

n) La alteración de la representatividad de las formaciones vegetales y ecosistemas a nivel 

local, regional o nacional; 

o) La promoción de la explotación de la belleza escénica declarada; 

p) La extracción, explotación o manejo de fauna y flora nativa; 

q) Los efectos sobre la diversidad biológica; 

r) La alteración de los parámetros físicos, químicos y biológicos del agua; 

s) La modificación de los usos actuales del agua; 

t) La alteración de cuerpos o cursos de agua superficial, por sobre caudales ecológicos; 

u) La alteración de cursos o cuerpos de aguas subterráneas; y 

v) La alteración de la calidad y cantidad del agua superficial, continental o marítima, y 

subterránea. 

 

Criterio 3.- Este criterio se define cuando el proyecto genera o presenta alteraciones 

significativas sobre los atributos que dieron origen a un área clasificada como protegida o sobre 

el valor paisajístico, estético y/o turístico de una zona. A objeto de evaluar si se presentan 

alteraciones significativas sobre estas áreas o zonas se deberán considerar los siguientes 

factores: 

a) La afectación, intervención o explotación de recursos naturales que se encuentran en 

áreas protegidas;  

b) La generación de nuevas áreas protegidas; 

c) La modificación de antiguas áreas protegidas; 

d) La pérdida de ambientes representativos y protegidos; 

e) La afectación, intervención o explotación de territorios con valor paisajístico y/o turístico 

declarado; 

f) La obstrucción de la visibilidad a zonas con valor paisajístico declarado; 

g) La modificación en la composición del paisaje; y 

h) El fomento al desarrollo de actividades en zonas recreativas y/o turísticas. 

Criterio 4.- Este criterio se define cuando el proyecto genera reasentamientos, desplazamientos 

y reubicaciones de comunidades humanas, y alteraciones significativas sobre los sistemas de 

vida y costumbres de grupos humanos, incluyendo los espacios urbanos. Se considera que 

concurre este criterio si se producen los siguientes efectos, características o circunstancias: 

a) La inducción a comunidades humanas que se encuentren en el área de influencia directa 

del proyecto a reasentarse o reubicarse, temporal o permanentemente; 

b) La afectación de grupos humanos protegidos por disposiciones especiales; 

c) La transformación de las actividades económicas, sociales o culturales con base 

ambiental del grupo o comunidad humana local; 

d) La obstrucción del acceso a recursos naturales que sirvan de base para alguna actividad 

económica o de subsistencia de comunidades humanas aledañas; 

e) La generación de Procesos de ruptura de redes o alianzas sociales; 

f) Los cambios en la estructura demográfica local; 

g) La alteración de sistemas de vida de grupos étnicos con alto valor cultural; y 

h) La generación de nuevas condiciones para los grupos o comunidades humanas. 

 

Criterio 5.- Este criterio se define cuando el proyecto genera o presenta alteraciones sobre sitios 
declarados con valor antropológico, arqueológico, histórico y perteneciente al patrimonio cultural, 
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así como los monumentos. A objeto de evaluar si se generan alteraciones significativas en este 
ámbito, se considerarán los siguientes factores: 

La afectación, modificación, y deterioro de algún monumento histórico, arquitectónico, 
monumento público, monumento arqueológico, zona típica, así declarado. 

La extracción de elementos de zonas donde existan piezas o construcciones con valor histórico, 
arquitectónico o arqueológico declarados; y 

La afectación de recursos arqueológicos, antropológicos en cualquiera de sus formas. 
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ANEXO 2. RESOLUCIÓN NO. ACP-AD-RM 19-34 
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