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...el único camino abierto a la prosperidad constante
y fácil es el de conocer, cultivar y aprovechar los
elementos inagotables e infalibles de la naturaleza.
José Martí
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A modo de presentación

Durante casi diez años, como Prestadores de Servicios Ambientales adscritos al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana, hemos participado en numerosos Estudios de Impacto Ambiental en calidad de coordinadores, especialistas o revisores, y hemos
observado cómo el crecimiento del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental va más rápido respecto al conocimiento
técnico que debe sustentar —con absoluto rigor científico— los
Estudios de Impacto Ambiental que dicho sistema demanda.
Por ello, una obra que pueda servir de guía a nuestros Prestadores de Servicios Ambientales, y para aquellos que desde las
aulas universitarias se preparan para serlo, es algo necesario.
Con esta idea surge Pautas para la Elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, no como un intento premeditado
de libro sobre el género, sino más bien como un empeño didáctico de sus autores, reconocido y premiado en su concepción de propuesta por el Concurso Ecológico CEMEX 2005.
Ahora bien, en un campo donde existen tantas obras clásicas
podría pensarse: ¿cuál es la importancia de este nuevo libro?
La respuesta es bien sencilla, ésta es una obra dominicana
que ofrece un resumen actualizado y en español de los pasos
esenciales para elaborar un Estudio de Impacto Ambiental,
con referencia a la literatura básica sobre el tema, que trata
su contenido de manera amplia, didáctica y con múltiples
ejemplos de la realidad nacional, y que toma lo esencial
—dentro de la proliferación de enfoques, metodologías y nomenclaturas existentes— y lo adapta a nuestras condiciones,
para ofrecer herramientas de aplicación general, validadas

por la práctica de la evaluación ambiental y que además, están
entre las requeridas por nuestras Autoridades Ambientales.
Si más argumentos caben, podríamos añadir que una obra de
tal naturaleza es también de utilidad para otros países de
Nuestra América, unidos ahora en la búsqueda de soluciones
comunes a problemas ambientales similares, a través de la
recién creada Asociación Latinoamericana de Evaluación
Ambiental (ALEA), de la cual nuestro país es miembro fundador y este libro, una de sus primeras obras.
En la definición de enfoques y contenidos del presente libro,
no hemos estado solos, pues a lo largo de estos años nos han
acompañado, en los equipos de trabajo, valiosísimos colegas
que han sido una fuente de enseñanza, en todas las disciplinas. Aquí no podemos dejar de señalar las experiencias aportadas por todos los participantes en los Talleres Nacionales
de Capacitación e Intercambio sobre Estudios de Impacto
Ambiental, impartidos como parte del Proyecto Fortaleciendo la capacidad nacional para la elaboración de Estudios de
Impacto Ambiental, en coordinación con la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO; el mismo proyecto que ha
permitido la elaboración e impresión de la presente obra.
Los avances del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en nuestro país son una realidad y es nuestro interés que
este libro contribuya modestamente a fortalecer y ampliar
las bases técnicas de los Estudios de Impacto Ambiental, como principal herramienta preventiva para la salvaguarda
efectiva del ambiente y los recursos naturales de la nación.
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