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BirdLife International es una alianza global de organizaciones conservacionistas que luchan por la conservación de las aves, sus hábitats y la 
biodiversidad global. La oficina de BirdLife en Bruselas dedica su trabajo a asegurar que la Comisión Europea, el Parlamento y los Estados miembros 
apoyen el desarrollo sostenible y cumplan sus compromisos relativos a la biodiversidad. 
Para más información: Avenue de la Toison d’Or 67, 1040 Brussels; http://europe.birdlife.org

FERN es una ONG europea que trabaja para crear condiciones de mayor justicia social y ambiental. La principal área de actuación de FERN es sobre el 
impacto de las políticas y las prácticas de la Unión Europea sobre los bosques y los pueblos indígenas que dependen de los mismos. 
Para más información: Avenue de l’Yser 4, 1040 Brussels; http://www.fern.org

La misión de WWF es parar la degradación ambiental del planeta y construir un futuro en el que los seres humanos vivan en armonía con la 
naturaleza. La oficina de WWF dedicada a las políticas europeas busca contribuir a esta misión ejerciendo influencia sobre las políticas de la UE de 
manera que éstas tengan un impacto positivo sobre el medio ambiente. 
Para más información: Avenue de Tervuren 36, 1040 Brussels; http://www.panda.org/eu

Resumen de los resultados

El estudio ofrece una visión de conjunto sobre la disponibilidad pública de información ambiental 
relativa a una serie de delegaciones de la CE en países de África, el Caribe, el Pacífico, Asia y 
Latinoamérica, centrándose en Perfiles Ambientales Nacionales (CEPs), Evaluaciones de Impacto 
Ambiental (EIAs) y Evaluaciones Ambientales Estratégicas (SEAs).  

Se recabó información a lo largo de un periodo de seis meses de 63 delegaciones de la CE o de sus 
corresponsales responsables en Bruselas, y de 7 oficinas regionales (60 respuestas en total de un total de 
70 peticiones cursadas): 

Lo positivo: 

•  Se aprecia una mejora sustancial del enfoque de las delegaciones de la CE a la hora de llevar a cabo CEPs

• Se aprecia un amplio consenso sobre la naturaleza pública de los documentos en cuestión

•  En algunas ocasiones se observó una actitud positiva hacia la participación de la sociedad civil

Pero por otra parte:

•  Se echa en falta consistencia en el enfoque del acceso público a documentos

•  Se echa en falta un enfoque sistemático a la hora de realizar EIAs y SEAs 

• Se echa en falta un enfoque sistemático a la hora de publicar CEPs/EIAs/SEAs

•  No se respetaron las directrices relativas a la necesidad de responder a la correspondencia en 15 días 
laborables

•  Se aprecia un conocimiento limitado de las evaluaciones de integración ambiental llevadas a cabo 

Instrumentos ambientales  
en la cooperación al desarrollo  
de la CE
Un informe sobre la transparencia y el acceso público a documentos 
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Perfiles ambientales 
  Esta claro que la mayoría de delegaciones de la CE reconocen la 

necesidad de producir perfiles ambientales: el número de perfiles 
producidos, planeados, o en curso, refleja una remarcable mejora. 

Recomendamos que:
•	 	Se	produzca	un	perfil	ambiental	de	calidad,	siguiendo	las	

directrices de la CE, para cada país y región que caiga dentro de 
los programas de  cooperación al desarrollo de la CE.

•	 	La	producción	de	perfiles	ambientales	regionales	no	elimina	la	
necesidad de perfiles ambientales individuales para cada país.

Evidencia de buenas prácticas: 
  De un total de 60 respuestas, en el momento de preparación 

de este estudio 44 perfiles ambientales nacionales y 3 perfiles 
ambientales regionales habían sido realizados o se encontraban 
en proceso de redacción.

Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIAs)
  Solo el 24% de las respuestas identificaron que se había ejecutado 

un EIA en el contexto de financiación de programas de ayuda al 
desarrollo de la CE desde 1996.  Hubo pluralidad de opiniones 
expresadas a propósito del acceso público a las EIAs y sobre si 
es posible atribuir responsabilidad a las delegaciones de la CE 
en materia de distribución pública de información del EIA que 
pueden haber sido llevadas a cabo bajo la legislación nacional de 
un país receptor. 

Recomendamos que:
•	 	La	Comisión	debería	aclarar	los	procedimientos	para	ejecutar	

EIAs y hacer de la transparencia y de la participación de las 
partes interesadas un estándar básico. En los casos en los que la 
legislación nacional sea inadecuada en este sentido, la Comisión 
debería estimular reformas.

Evidence of good practice: 
  Algunas delegaciones de la CE han publicado evaluaciones de 

impacto ambiental de proyectos desarrollados con fondos de la CE 
en sus sitios web, o las han proporcionado bajo petición.

Evaluaciones ambientales estratégicas (SEAs)
  Tan sólo cuatro de las delegaciones estudiadas habían llevado 

a cabo una SEA, aunque cuatro más hicieron referencia a tener 
previsto realizar SEAs.  Dado el énfasis que la Comisión y el 
Consenso Europeo dan a la realización de SEAs, la actual escasez 
de estos análisis constituye un motivo de preocupación.

Recomendamos que:
•	 	Se	utilicen	SEAs	de	manera	sistemática	según	lo	descrito	en	el	

Consenso Europeo, y que éstas sean diseñadas de acuerdo con 
buenas prácticas actuales, siguiendo las directrices de la OCDE. 

Evidencia de buenas prácticas: 
  Algunas respuestas hicieron referencia a la identificación de 

las SEAs requeridas a nivel nacional o regional en la etapa de 
redacción de CSPs y RSPs. 

Acceso a la información y diseminación 
  La gran mayoría de delegaciones de la CE están de acuerdo en que 

la información relativa al medio ambiente es (o puede ser) pública. 
Sin embargo se observa una falta de coherencia en lo relativo a 
la diseminación pública de tales documentos y poca claridad en 
cuanto a quién es responsable de hacer publica la información. 

Recomendamos que:
•	 	La	Comisión,	los	Estados	miembros,	los	países	receptores	y	demás	

agencias internacionales de desarrollo (UNDP, el Banco Mundial, 
etc.) lleguen a un acuerdo para eliminar la presente ambigüedad 
en lo relativo al acceso a documentos (CEPs/REPS, EIAs y SEAs). La 
CE se encuentra en la posición ideal para promover este enfoque 
coordinado.

•	 	Se	establezca	una	base	de	datos	centralizada	con	todos	los	
documentos accesibles al público, para permitir la participación de 

las organizaciones de la sociedad civil en consultas y diálogos.
•	 	Las	delegaciones	de	la	CE	asuman	la	responsabilidad	actualizar	

constantemente sus páginas web nacionales, publicando los 
documentos en cuanto éstos se encuentren disponibles.

•	 	Las	delegaciones	de	la	CE	promuevan	una	cultura	de	apertura	y	
estimulen la participación a través de la diseminación activa de 
información, incluyendo información ambiental.

Evidencia de buenas prácticas:
  Publicación inmediata de perfiles ambientales en los sitios web de 

las delegaciones; consulta con organizaciones de la sociedad civil 
durante la redacción de los perfiles ambientales; puesta en común 
de información ambiental con las organizaciones de la sociedad 
civil durante las consultas relativas a CSPs o en encuentros de 
diálogo de carácter regular.

Procedimientos 
  De las 70 delegaciones y oficinas regionales con las que se 

estableció contacto, 10 no respondieron respuesta y 28 lo hicieron 
sólo después de recibir un mensaje de seguimiento dos meses 
después de la primera petición de información. La diligencia a la 
hora de facilitar información, incluyendo información ambiental, 
es tan importante como la propia accesibilidad de dicha 
información para facilitar la participación de la sociedad civil. 

  Solo 5 delegaciones tenían conocimiento de la existencia de 
evaluaciones de la integración de cuestiones ambientales en la 
ayuda al desarrollo de la CE, aunque el Informe Especial sobre este 
tema del Tribunal de Cuentas Europeo (Informe Especial  
No 6/2006) fue publicado en julio de 2006. 

Recomendamos que:
•	 	Se	nomine	a	un/a	representante	encargado	de	cuestiones	

ambientales en cada delegación.  Este/a representante debería 
actuar como persona de contacto para el uso de instrumentos 
ambientales, el acceso a documentos y la transmisión interna de 
información relativa a la integración de de temas ambientales. 
Este/a representante debería ser asimismo capaz de tomar parte 
los diálogos políticos sobre temas ambientales en calidad de 
experto con el gobierno del país receptor.  

•	 	La	formación	en	integración	ambiental	sea	obligatoria	para	todos/
as los/as oficiales de las delegaciones y el personal de base que 
trabaje en el área de ayuda al desarrollo.

•	 	La	Comisión,	a	través	del	Grupo	de	Calidad	Inter.-Servicio,	
garantice que los resultados de las evaluaciones sean puestas 
en común entre las delegaciones y que se actúe a partir de las 
recomendaciones. 

Evidencia de buenas prácticas:
  Existencia de puntos de información ambiental en algunas 

delegaciones con información de contacto disponible. 

Integración Ambiental Horizontal en la Ayuda al Desarrollo 
  El estudio se centró en la accesibilidad a la información ambiental 

en las delegaciones de la CE y no cubrió el área de los programas 
de ayuda bilateral de la UE. Sin embargo, se encontraron ejemplos 
de casos en los que los donantes habían optado por integrar 
aspectos ambientales en sus proyectos de desarrollo. Un estudio 
paralelo sobre la accesibilidad de la información y la integración 
con otras agencias, tanto bilaterales como multilaterales, sería de 
utilidad.

Recomendamos que:
•	 	El	compromiso	actual	de	lograr	una	mejor	coordinación	

entre donantes de la UE sea reforzado a través de una mayor 
cooperación y puesta en común de información. 

•	 	Se	instituya	un	grupo	de	expertos	de	los	Estados	miembros,	
personal de la Comisión y representantes de la sociedad civil para 
facilitar la difusión horizontal a través de todas las áreas de ayuda 
al desarrollo de la UE.

Evidencia de buenas prácticas:
  Participación en Grupos de Trabajo Medioambientales organizados 

por los gobiernos de los países receptores.  Formación de Grupos 
de Socios de Desarrollo sobre medio ambiente.

Conclusiones y recomendaciones
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“Uno de los requisitos fundamentales para alcanzar el desarrollo sostenible es una amplia participación pública en la toma de decisiones”
Agenda 21, capítulo 233 

La protección del medio ambiente es un pilar fundamental del desarrollo sostenible. 
Pero la participación de la sociedad civil y el acceso público a la información son 
igual de importantes. La Unión Europea (UE) ha declarado que la consulta pública, 
la participación y la rendición de cuentas a la opinión pública europea y a los 
beneficiarios de la ayuda son principios clave de su política de desarrollo. Este 
estudio tiene como objeto examinar hasta qué punto estos principios se están 
llevando a la práctica en lo relativo a los instrumentos que facilitan la integración 
ambiental.  

El estudio 

FERN, BirdLife y WWF realizaron un estudio durante un periodo de seis meses con el objeto 
de analizar el grado de disponibilidad pública de los instrumentos ambientales empleados 
actualmente en los planes de ayuda al desarrollo de la Comunidad Europea (CE), gestionada por 
la Comisión Europea (ver tabla). El estudio parte de los resultados reflejados en el Informe Especial 
2006 del Tribunal de Cuentas Europeo,1 que critica de manera severa las prácticas observadas en 
esta área. Las experiencias de algunos de nuestros compañeros de la sociedad civil de los países 
del Sur también apuntaban a dificultades para obtener información ambiental de las delegaciones 
de la CE. 

Para el estudio se estableció contacto con 63 delegaciones de la CE en África, el Caribe, el Pacífico, 
Asia y América Latina, y se enviaron cartas a siete oficinas regionales en Bruselas. 

La información solicitada fue la siguiente:

• El Perfil Ambiental Nacional o Regional (CEP y REP respectivamente, por sus siglas en inglés) 

•  Las Evaluaciones de Impacto Ambiental y Evaluaciones Ambientales Estratégicas (EIAs y SEAs 
respectivamente, por sus siglas en inglés) realizadas desde 1996 

•  Cualquier otra evaluación, interna o externa, de la integración de cuestiones ambiental en el 
contexto de la cooperación de la CE en el país o región en cuestión 

•  Cuando y donde dicha información sería puesta a disposición del público

El compromiso de la UE de integrar el medio ambiente en la ayuda al 
desarrollo

El consenso europeo sobre desarrollo2 acordado por la Comisión europea, los Estados miembros 
de la UE y el Parlamento europeo en diciembre de 2005 reconoce explícitamente el vínculo entre 
sostenibilidad ambiental y la reducción de la pobreza. En efecto, el Objetivo 7 de Desarrollo del 
Milenio busca detener la tendencia actual de pérdida de recursos ambientales. 

El Consenso reconoce explícitamente el papel que el medio ambiente y los recursos naturales 
desempeñan como fuente de sustento y de bienes y servicios ambientales (Párrafo 75). 

El compromiso de la UE de facilitar información y estimular la participación

El consenso europeo sobre desarrollo de 2005 reitera que la Comisión tiene el papel de “llevar 
a la práctica el principio de participación de la sociedad civil.” La participación de los actores 
de la sociedad civil es uno de los principios del Marco Común para Documentos Estratégicos 
Nacionales.3 Este documento afirma que la sociedad civil “debe participar en las discusiones 
políticas, la elaboración de las estrategias de cooperación y la implementación de los programas. 
Otros actores sociales, en particular las autoridades locales y los parlamentos, deben participar 
igualmente.”

La Convención de Aarhus4 – firmada por todos los Estados miembros de la UE y la Comunidad 
Europea en 1998 – , así como la consecutiva adopción del reglamento (CE) No 1367/2006 
conforman la base legislativa de participación y acceso público a la información ambiental. Es 
aplicable a todos los órganos e instituciones de la CE desde el 28 de junio de 2007.5

El Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo6 (Reglamento (CE) No 1905/2006) 
dice que “se llevará a cabo una evaluación ambiental a nivel de proyecto, la cual incluirá, en el 
caso de los proyectos delicados desde el punto de vista del medio ambiente, en particular de 
infraestructuras nuevas de gran envergadura, una evaluación de impacto ambiental. Cuando 
proceda, se recurrirá a evaluaciones ambientales estratégicas en la ejecución de programas 
sectoriales. Se velará por la participación de los interlocutores interesados en las evaluaciones 
ambientales, así como por el acceso del público a los resultados” (nuestro énfasis).  

1 Informe Especial No 6/2006, Julio 2006. http://eca.europa.eu/audit_reports/special_reports/docs/2006/rs06_06es.pdf
2 Official Journal C 46/01 of 24 February 2006. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_046/c_04620060224es00010019.pdf
3  http://ec.europa.eu/development/How/iqsg/docs/Links_various/Framework_CSP_2006.pdf
4 http://www.elaw.org/assets/pdf/Aarhus%20en%20castellano.pdf 
5  El artículo 2.1 (c) del reglamento (CE) No 1367/2006 define ‘institución u órgano comunitario’ como: “las instituciones, organismos, oficinas o agencias públicos creados por o en virtud del 

Tratado […].” Esto significa que el reglamento cubre no solo las instituciones listadas en el articulo 7 del Tratado de la CE (la Comisión, el Consejo, etc…) pero tambien otras instituciones 
como el Banco Europeo de Inversiones (art.9) o agencias subordinadas, como la Agencia Europea de Medio Ambiente.

6 Artículo 22.4. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1905:ES:HTML

Herramientas ambientales en la ayuda al desarrollo

•  La programación de ayuda al desarrollo de la CE se basa en estrategias de cooperación por país 
o región. Estas estrategias, conocidas como Documentos Estratégicos Nacionales o Regionales 
(CSPs y RSPs respectivamente, por sus siglas en inglés), determinan marcos estratégicos para 
las prioridades de cooperación de la CE en el país o región en cuestión, y son elaboradas en 
colaboración con los gobiernos receptores. Cada documento estratégico contiene un Programa 
Indicativo Nacional o Regional (NIP o RIP respectivamente, por sus siglas en inglés) que aporta 
más detalles sobre el gasto y la gestión de los recursos aportados por la CE. 

•  El Marco Común para los Documentos Estratégicos Nacionales o Regionales, revisado en 2006, 
incorpora el nuevo compromiso de la UE con el desarrollo sostenible y la integración ambiental. 
Los nuevos CSPs/RSPs habrán de incorporar un análisis de la situación ambiental del país o de 
la región. Este análisis dará una visión de conjunto de la disponibilidad y el uso de recursos 
ambientales, su relación con la pobreza y la seguridad alimentaria, la capacidad institucional, 
el marco legal – inclusive acuerdos internacionales – y aspectos relacionados con el cambio 
climático. 

•  Perfil Ambiental Nacional (CEP por sus siglas en inglés): de acuerdo con el Manual para la 
Integración Ambiental para la Ayuda al Desarrollo de la Comisión Europea (2007), el CEP es el 
“instrumento clave” para hacer frente a cuestiones ambientales desde el inicio del proceso de 
cooperación. El CEP “es un informe que contiene una descripción y una evaluación general de 
la situación ambiental y política, así como de su marco legal, su capacidad institucional y su 
cooperación ambiental.” El Documento Estratégico ha de llevar anexo un resumen del perfil 
ambiental del país. 

•  Evaluación de Impacto Ambiental (EIA por sus siglas en inglés): La EIA analiza el impacto 
ambiental potencial de un proyecto, así como sus alternativas, antes de que el proyecto sea 
ejecutado. Las EIAs no se ejecutan automáticamente para todo proyecto, sino que será el tipo o 
la categoría del proyecto en cuestión lo que determinará la pertinencia de las mismas. 

•  Evaluación Ambiental Estratégica (SEA por sus siglas en inglés): El Consenso Europeo para 
el Desarrollo estableció el compromiso de ejecutar SEAs de manera sistemática, incluyendo 
su relación con cuestiones presupuestarias y de ayuda sectorial. Una SEA es un análisis del 
posible impacto ambiental que puede causar la posible ejecución de una política, un plan o un 
programa. El objetivo es reducir los posibles impactos negativos sobre el medio ambiente y 
optimizar los positivos.
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