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Convenios internacionales que tocan este tema sobre estudios de impacto social/ambiental

2005 Convenio de la Diversidad Biológica 

publica las Directrices Voluntarias 

Akwé

Kon para realizar evaluaciones de las repercusiones culturales, 

ambientales y sociales de los proyectos de desarrollo que hayan de 

realizarse en lugares sagrados o en tierras o aguas ocupadas o uti-

lizadas tradicionalmente por las comunidades indígenas y locales o 

que puedan afectar a esos lugares.

2003 Principios de Ecuador Adoptados por 83 instituciones financieras y 36 países. Propone 

una categorización para el tipo de proyectos de acuerdo a los po-

sibles impactos que puedan generar, y establecen que a los pro-

yectos que sean categorizados como tipo A y B, se les exigirá la 

Evaluación de Impacto Social y Ambiental.

 

2007 Sentencia de la Corte  Interamericana 

de Derechos Humanos sobre el caso  

Saramaka vrs Surinam

Tercero, el Estado debe garantizar que no se emitirá ninguna 

concesión dentro del territorio Saramaka a menos y hasta que 

entidades independientes y técnicamente capaces, bajo la super-

visión del Estado, realicen un estudio previo de impacto social y 

ambiental”.
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2012 Normas de Desempeño de la Corpora-

ción Financiera Internacional del Banco  

Mundial.

Norma 1. Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambienta-

les y sociales, Norma 4. Salud y seguridad de la comunidad, Norma 

5. Adquisición de tierra y reasentamiento involuntario, Norma 6.  

Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los re-

cursos naturales vivos, Norma 7. Pueblos indígenas, Norma 8. 

Patrimonio Cultural.

Políticas de Operativa Pertinentes del Banco Interamericano de 

Desarrollo: Política Operativa de Medio Ambiente. Y Cumplimiento 

de Salvaguardias 2006 (OP-102), Política Operativa sobre Reasen-

tamiento Involuntario (OP-710), Política Operativa sobre Pueblos 

Indígenas (OP-765), Política Operativa sobre Igualdad de género 

en el desarrollo

2011 Guía para implementar. “La responsa-

bilidad de las empresas de respetar los 

derechos humanos”. Naciones Unidas

Principio 17 menciona que las empresas con el fin de identificar, 

prevenir, mitigar y responder por las consecuencias negativas de 

sus actividades sobre los derechos humanos, deberá incluir una 

evaluación de impacto real y potencial de las actividades sobre los 

derechos humanos”.

2015 Evaluación de Impacto Social: Linea-

mientos para la evaluación y gestión 

de los impactos sociales de los pro-

yectos. IAIA

La Evaluación de Impacto social se define como  los procesos de 

análisis, monitoreo y gestión de las consecuencias sociales volun-

tarias e involuntarias de las intervenciones planeadas (políticas, 

programas, planes y proyectos) y todo proceso de cambio social 

involucrado por dichas intervenciones.
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Formato de Evaluación  de 
Impacto Social

(A).

Formato d Evaluación de 
Impacto Social 

(B).

Formato de Evaluación
de Impacto Social 

(C).

Formato de Evaluación de 
Impacto Social 

(D).

a.) Expendio al público 
de Petrolíferos mediante 
Estación de Servicio de  
gasolinas y diésel;

b.) Expendio al público de 
Gas Natural y de Gas Licuado 
de Petróleo mediante 
Estación de Servicio, 
Estación de Servicio 
con fin específico o Estación 
de Servicio con fin múltiple;

c.) Expendio al público 
de Gas Natural y de Gas  
Licuado de Petróleo  
mediante Bodega de  
Expendio;
 
d.) Compresión y  
descompresión de Gas  
Natural;

a.) Exploración superficial 
sísmica terrestre no  
invasiva o que no implique 
infraestructura;

b.) Distribución por medio 
de ducto de Gas Natural y 
Petrolíferos;

c.) Distribución de  
Petrolíferos mediante Planta 
de Distribución;
 
d.) Transporte por ducto de 
hidrocarburos, petrolíferos y 
petroquímicos con longitud 
menor o igual a 10 km;

e.)Distribución y transporte  
de hidrocarburos y  
petrolíferos por medios  
distintos a ductos;

a.) Exploración superficial 
marítima;

b.)Exploración supeficial 
sísmica terrestre in-
vasiva o que impli-
que infraestructura; 

c.) Servicio público de 
transmisión y distribución 
de energía eléctrica;

d.) Almacenamiento de Gas 
Natural y Petrolíferos;
 
e.) Licuefacción y regasifi-
cación de Gas Natural;

f.) Transporte por ducto de 
hidrocarburos, petrolíferos y 
petroquímicos con longitud 
mayor a 10 km y menor a 
100 km;

a.) Tratamiento y  
refinación de petróleo; 

b.) Transporte por ducto 
de hidrocarburos, petro-
líferos y petroquímicos 
con longitud igual 
o mayor a 100 km; 

c.) Exploración y extracción 
de hidrocarburos en 
área contractual o 
área de asignación; 

d.) Generación de energía 
eléctrica mediante radiación 
solar con capacidad igual o 
mayor a 200 MW;
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e.) Servicio público de distri-
bución de energía eléctrica 
(ampliaciones no mayores 
a un radio de 2 kilómetros)

f.) Generación de energía 
eléctrica  dentro de  
instalaciones industriales, 
productivas, comerciales y/o 
de servicios en operación, 
cuya capacidad sea igual o 
menor a 10 MW.

f.) Servicio público de  
transmisión de energía eléc-
trica con ubicación en zonas 
o parques industriales. 

g.) Generación de energía 
eléctrica con capacidad 
igual o menor a 10 
MW, excepto proyectos  
hidroeléctricos; o proyectos 
de generación de energía 
eléctrica cuya capacidad 
sea mayor  a 10 MW, y  
menor a 250 MW, siempre 
que se ubiquen  dentro de 
instalaciones industriales, 
productivas, comerciales y/o 
de servicios en operación. 
 

g.) Generación de energía 
eléctrica mediante radia-
ción solar con capacidad 
mayor a 10 MW y menor a 
200 MW;

h.)Generación de energía 
eléctrica mediante central 
hidráulica con capacidad 
menor a 80 MW;

i.) Generación de energía 
eléctrica mediante central 
eólica con capacidad mayor 
a 10 MW y menor a 100MW;

j.) Generación de energía 
eléctrica mediante central 
de cogeneración y térmica 
con capacidad mayor a 10 
MW y menor a 300 MW;

k.) Generación de energía 
eléctrica que se ubique  
dentro de instalaciones 
industriales, productivas, 
comerciales y/o de servicios 
en operación, cuya  
capacidad sea igual o mayor 
a 250 MW;

l.) Otras actividades de  
generación de energía  
eléctrica mediante ener-
gías limpias con capacidad  
mayor 10 MW y menor a 
200 MW.

e.) Generación de energía 
eléctrica mediante central 
hidráulica con capacidad 
igual o mayor a 80 MW;

f.) Generación de energía 
eléctrica mediante central 
eólica con capacidad igual 
o mayor a 100 MW;

g.) Generación de energía 
eléctrica mediante central 
de cogeneración y térmica 
con capacidad igual o  
mayor a 300 MW;

h.) Otras actividades de 
generación de energía 
eléctrica mediante energías 
limpias con capacidad igual 
o mayor a 200 MW.

Tipo de formatos de Evaluación de Impacto Social dentro de las  Disposiciones Administrativas de Carácter General sobre 
la Evaluación de Impacto Social en el Sector Energético 1 de junio de 2018
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