Variables utilizadas para construir los Indicadores de Gobernanza
Ambiental
La siguiente tabla enlista las variables individuales usadas para crear los Indicadores de Gobernanza Ambiental para
América Latina y el Caribe© (IGA). La tabla consta de tres columnas. La primera columna muestra el número de
identificación de la variable. Las variables que inician con una letra "q" provienen directamente del Cuestionario a
expertos en materia ambiental (EQRQ, por sus siglas en inglés). Las variables que inician con las letras "TPS” (ThirdParty Sources, por sus siglas en inglés) proceden de alguna de las fuentes terciarias incluidas en el estudio. La segunda
columna incluye la pregunta o texto de las variables incluidas en el EQRQ. La tercera columna comprende la escala
cuantitativa y nominal de cada variable. Las fórmulas utilizadas para calcular los indicadores primarios, subindicadores y
sub-subindicadores del IGA se presentan junto al título de su respectivo indicador compuesto.
Parte Uno. Contexto de gobernanza
TPS1

Estado de Derecho - Puntaje agregado

TPS2

Límites al poder gubernamental

TPS3

Ausencia de corrupción

TPS4

Gobierno abierto

TPS5

Derechos fundamentales

TPS6

Orden y seguridad

TPS7

Cumplimiento regulatorio

TPS8

Justicia civil

TPS9

Justicia penal

Puntaje total (Índice de Estado de Derecho® 2020 de WJP)
Puntaje del Factor 1: Límites al poder gubernamental (Índice
de Estado de Derecho® 2020 de WJP)
Puntaje del Factor 2: Ausencia de corrupción (Índice de
Estado de Derecho® 2020 de WJP)
Puntaje del Factor 3: Gobierno abierto (Índice de Estado de
Derecho® 2020 de WJP)
Puntaje del Factor 4: Derechos fundamentales (Índice de
Estado de Derecho® 2020 de WJP)
Puntaje del Factor 5: Orden y seguridad (Índice de Estado de
Derecho® 2020 de WJP)
Puntaje del Factor 6: Cumplimiento regulatorio (Índice de
Estado de Derecho® 2020 de WJP)
Puntaje del Factor 7: Justicia civil (Índice de Estado de
Derecho® 2020 de WJP)
Puntaje del Factor 8: Justicia penal (Índice de Estado de
Derecho® 2020 de WJP)

Parte Dos. Datos de capacidad institucional

TPS10

Gasto público ambiental per cápita (en UMN)

TPS11

Gasto público ambiental per cápita (en USD)

TPS12

Gasto público ambiental/Gasto público

TPS13

Gasto público ambiental/PIB

TPS14

Número de inspecciones anuales

Gasto en protección del medio ambiente del gobierno central
en unidades de moneda nacional a precios corrientes
(plataforma CEPALSTAT de la CEPAL, 2016 para Bolivia y
2018 para los demás países; Perú y Bolivia reportaron cifras
de gasto de gobierno general), dividido entre la población del
país en el mismo año (Banco Mundial)
Serie de datos gasto en protección del medio ambiente del
gobierno central per cápita reportado en 2010, expresado en
dólares estadounidenses (plataforma CEPALSTAT de la
CEPAL; 2016 para Bolivia y 2018 para los demás países; Perú
y Bolivia reportaron cifras de gasto de gobierno general)
Gasto en protección del medio ambiente del gobierno central
en unidades de moneda nacional dividido por el gasto público
total de ese mismo año (plataforma CEPALSTAT de la CEPAL;
2016 para Bolivia y 2018 para los demás países; Perú y
Bolivia reportaron cifras de gasto de gobierno general)
Gasto en protección del medio ambiente del gobierno central
como porcentaje del PIB del mismo año (plataforma
CEPALSTAT de la CEPAL; 2016 para Bolivia y 2018 para los
demás países; Perú y Bolivia reportaron cifras de gasto de
gobierno general)
Fuentes de gobierno

TPS15

Denuncias investigadas

Fuentes de gobierno

TPS16

Evaluaciones de impacto ambiental solicitadas

Fuentes de gobierno

Parte Tres. Leyes y regulación en materia ambiental
Derechos ambientales

TPS17

Derecho constitucional a un medio ambiente sano o
protección jurídica del medio ambiente

TPS18

Derecho a la protección de las poblaciones vulnerables

TPS19

Derecho a la no discriminación de los pueblos indígenas

El dato de la fuente terciaria se presenta como un "Sí" o "No"
binario, para mostrar si la constitución del país incluye un
derecho constitucional al medio ambiente o disposiciones
para la protección jurídica del medio ambiente. (PNUMA,
Environmental Rule of Law: First Global Report 2019)
Existen disposiciones sobre el derecho a la igualdad, derechos
de minorías étnicas o raciales, derechos de las mujeres y
consulta y participación efectiva de las mujeres, legislación
para la protección de personas con discapacidad, y reglas para
prevenir la exclusión=1; Existen disposiciones sobre el
derecho a la igualdad, derechos de minorías étnicas o raciales
y derechos de las mujeres, legislación para la protección de
personas con discapacidad, y reglas para prevenir la
exclusión=.80; Existen disposiciones sobre el derecho a la
igualdad, derechos de las mujeres, legislación para la
protección de personas con discapacidad, y reglas para
prevenir la exclusión=.60; Existen disposiciones sobre el
derecho a la igualdad, derechos de las mujeres y legislación
para la protección de personas con discapacidad=.40; Existen
disposiciones sobre el derecho a la igualdad y legislación para
la protección de personas con discapacidad=.20. (Technical
Document: Alternatives for Addressing Gaps Based on
Results of the Benchmarking Study and Survey elaborado por
el BID, 2019)
Existe legislación que reconoce a los pueblos indígenas y sus
derechos, existe una ley que regula la consulta previa
obligatoria para todos los proyectos, tiene instituciones
específicas para atender a las comunidades, y se han
desarrollado herramientas específicas para la aplicación de la
ley=1; Existe legislación que reconoce a los pueblos indígenas
y sus derechos, existe una ley que regula la consulta previa
obligatoria para todos los proyectos, pero no cuenta con guías
claras para la implementación y algunas de las instituciones a
las que se han delegado responsabilidades en esta materia no
tienen capacidad suficiente para atender a las
comunidades=.75; Existe legislación que reconoce a los
pueblos indígenas y sus derechos, existen algunas reglas
sobre consulta previa, pero no se aplican en todos los
proyectos; se utilizan discrecionalmente para algunos
proyectos en sectores específicos, donde el proyecto,
comunidad y modalidad en ocasiones se selecciona
unilateralmente=.50; Existe legislación que reconoce a los
pueblos indígenas y sus derechos, pero no cuenta con
regulación específica para la consulta libre, previa e
informada=.25
Puntaje de la fuente terciaria reescalado a un rango de 0 a 1.
(Technical Document: Alternatives for Addressing Gaps Based
on Results of the Benchmarking Study and Survey elaborado
por el BID, 2019)

Estándares de calidad ambiental

TPS20

Normas mínimas sobre protección del aire

TPS21

Límites a las emisiones atmosféricas que cumplen con los
estándares de la OMS

El país tiene normas mínimas de protección del aire=1, El país
no tiene normas mínimas de protección del aire=0
Puntaje de la fuente terciaria reescalado a un rango de 0 a 1.
(Analysis of Environmental Governance in Latin America and
the Caribbean elaborado por el BID, 2018)
Existen límites específicos para todos los contaminantes
atmosféricos relevantes establecidos por la OMS=1; Existen
límites específicos para al menos 7 de los contaminantes
atmosféricos relevantes establecidos por la OMS=.75; Existen

TPS22

Normas nacionales de protección del agua

TPS23

Regulaciones sobre calidad del agua según el uso

límites específicos para al menos 4 de los contaminantes
atmosféricos relevantes establecidos por la OMS=.50; Existen
límites específicos para 3 o menos contaminantes
atmosféricos relevantes establecidos por la OMS=.25; No
existen límites específicos para los contaminantes
atmosféricos relevantes establecidos por la OMS=0
Puntaje de la fuente terciaria reescalado a un rango de 0 a 1.
(Analysis of Environmental Governance in Latin America and
the Caribbean elaborado por el BID, 2018)
El país tiene normas mínimas de protección de agua=1, El país
no tiene normas mínimas de protección de agua=0
Puntaje de la fuente terciaria reescalado a un rango de 0 a 1.
(Analysis of Environmental Governance in Latin America and
the Caribbean elaborado por el BID, 2018)
Existen regulaciones para la protección del agua potable,
aguas de baño, aguas subterráneas, áreas protegidas y aguas
reutilizadas=1; Existe regulación para la protección del agua
para algunos usos=.50; No existen regulaciones para la
protección del acuerdo según su uso=0
Puntaje de la fuente terciaria reescalado a un rango de 0 a 1.
(Analysis of Environmental Governance in Latin America and
the Caribbean elaborado por el BID, 2018)

Parte Cuatro. Gobernanza ambiental
Pilar I. Estado de Derecho Ambiental
1

1. Regulación y cumplimiento | PROMEDIO(1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5)

1.1

1.1 Mandatos institucionales claros y apropiados | PROMEDIO(1.1.1, 1.1.2)

1.1.1

1.1.1 Claridad en la jurisdicción, los objetivos y la autoridad | PROMEDIO(q11a, q11c, q11d)
Por favor, comente en qué medida está de acuerdo con las
siguientes declaraciones respecto a los mandatos y la
coordinación interinstitucional de las instituciones
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
ambientales en su país: (a) Las leyes y regulaciones definen
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
claramente la autoridad y las responsabilidades entre las
agencias, ministerios y organizaciones responsables de hacer
cumplir las regulaciones ambientales.
Por favor, comente en qué medida está de acuerdo con las
siguientes declaraciones respecto a los mandatos y la
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
coordinación interinstitucional de las instituciones
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
ambientales en su país: (c) Los mandatos de las instituciones
ambientales son sencillos e inequívocos.
Por favor, comente en qué medida está de acuerdo con las
siguientes declaraciones respecto a los mandatos y la
coordinación interinstitucional de las instituciones
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
ambientales en su país: (d) Las instituciones ambientales
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
tienen límites jurisdiccionales apropiados, objetivos claros y
suficiente autoridad para actuar.
1.1.2 Ausencia de conflicto regulatorio, superposición y vacíos legales | PROMEDIO(q11b, q11e)
Por favor, comente en qué medida está de acuerdo con las
siguientes declaraciones respecto a los mandatos y la
coordinación interinstitucional de las instituciones
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
ambientales en su país: (b) Las regulaciones ambientales son
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
coherentes con las regulaciones para el sector productivo
(por ejemplo, los sectores agrícola y energético).
Por favor, comente en qué medida está de acuerdo con las
siguientes declaraciones respecto a los mandatos y la
coordinación interinstitucional de las instituciones
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
ambientales en su país: (e) Las instituciones ambientales no
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
sufren de trasposición regulatoria por exceso (mandatos
duplicados) o de vacíos (ninguna institución tiene el mandato
de actuar).
1.2 Coordinación efectiva entre las instituciones | PROMEDIO(q11f, q11g, q11h, q11i)
Por favor, comente en qué medida está de acuerdo con las
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
siguientes declaraciones respecto a los mandatos y la
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0

q11a

q11c

q11d

1.1.2

q11b

q11e

1.2
q11f

q11g

q11h

q11i

1.3
1.3.1

q15b

q15c

q15d

1.3.2

q15a

1.3.3

q16a

q16b

q16c

coordinación interinstitucional de las instituciones
ambientales en su país: (f) Las instituciones ambientales
nacionales coordinan sus actividades, intercambian
información y acuerdan posiciones comunes con las agencias
nacionales, ministerios y organizaciones relevantes en
asuntos de interés común.
Por favor, comente en qué medida está de acuerdo con las
siguientes declaraciones respecto a los mandatos y la
coordinación interinstitucional de las instituciones
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
ambientales en su país: (g) Las instituciones ambientales
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
nacionales coordinan sus actividades con instituciones
relevantes a nivel estatal o provincial en asuntos de interés
común.
Por favor, comente en qué medida está de acuerdo con las
siguientes declaraciones respecto a los mandatos y la
coordinación interinstitucional de las instituciones
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
ambientales en su país: (h) Las instituciones ambientales
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
nacionales coordinan sus actividades con las instituciones
relevantes a nivel municipal en asuntos de interés común.
Por favor, comente en qué medida está de acuerdo con las
siguientes declaraciones respecto a los mandatos y la
coordinación interinstitucional de las instituciones
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
ambientales en su país: (i) Las instituciones ambientales
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
nacionales coordinan sus actividades con las instituciones
consuetudinarias / indígenas en asuntos de interés común.
1.3 Capacidad de las autoridades ambientales | PROMEDIO(1.3.1, 1.3.2, 1.3.3)
1.3.1 Capacidad de los recursos humanos | PROMEDIO(q15b, q15c, q15d)
Por favor, comente en qué medida está de acuerdo con las
siguientes declaraciones respecto a los recursos financieros y
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
humanos para las instituciones ambientales en su país: (b) Las
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
instituciones ambientales tienen suficiente personal con las
habilidades apropiadas para cumplir su mandato.
Por favor, comente en qué medida está de acuerdo con las
siguientes declaraciones respecto a los recursos financieros y
humanos para las instituciones ambientales en su país: (c) El
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
personal de las instituciones ambientales cuenta con la
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
capacitación e incentivos necesarios para implementar con
eficacia el mandato de la institución.
Por favor, comente en qué medida está de acuerdo con las
siguientes declaraciones respecto a los recursos financieros y
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
humanos para las instituciones ambientales en su país: (d) El
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
personal de las instituciones ambientales recibe una
compensación adecuada.
1.3.2 Capacidad financiera | q15a
Por favor, comente en qué medida está de acuerdo con las
siguientes declaraciones respecto a los recursos financieros y
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
humanos para las instituciones ambientales en su país: (a) Las
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
instituciones ambientales tienen recursos financieros
adecuados para cumplir su mandato.
1.3.3 Capacidad técnica | PROMEDIO(q16a, q16b, q16c)
Por favor, comente en qué medida está de acuerdo con las
siguientes declaraciones respecto a la toma de decisiones
basada en evidencia por parte de instituciones ambientales
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
en su país: (a) Las instituciones ambientales utilizan datos de
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
alta calidad para comprender y abordar los riesgos y desafíos
ambientales más cruciales.
Por favor, comente en qué medida está de acuerdo con las
siguientes declaraciones respecto a la toma de decisiones
basada en evidencia por parte de instituciones ambientales
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
en su país: (b) Las instituciones ambientales utilizan datos de
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
alta calidad para determinar si la comunidad regulada cumple
con las leyes y políticas ambientales.
Por favor, comente en qué medida está de acuerdo con las
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
siguientes declaraciones respecto a la toma de decisiones
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0

1.4
1.4.1

q17d

1.4.2
q9a

q9b

q9d

q8a
q8b
q8c
1.4.3
q9e

q9f
q9g

q17a

q17b

q17e

q17f

basada en evidencia por parte de instituciones ambientales
en su país: (c) Las instituciones ambientales usan métricas
para mostrar el progreso.
1.4 Información e investigación | PROMEDIO(1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4)
1.4.1 Publicidad de las políticas de inspección y cumplimiento | q17d
Por favor, comente hasta qué punto está de acuerdo con las
siguientes declaraciones sobre el cumplimiento y las
prácticas de aplicación de las instituciones ambientales en su
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
país: (d) Las instituciones ambientales hacen cumplir las leyes desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
ambientales e investigan las violaciones de manera
consistente y pareja.
1.4.2 Evaluación de impacto ambiental | PROMEDIO(q9a, q9b, q9c, q8a, q8b, q8c)
¿Qué tan efectiva es la autoridad ambiental nacional para
Muy efectiva=1, Algo efectiva=.66, No muy efectiva=.33,
examinar proyectos, operaciones u otras acciones con
Nada efectiva=0
impactos ambientales significativos?
¿Qué tan efectiva es la autoridad ambiental nacional para
llevar a cabo evaluaciones del impacto ambiental de
Muy efectiva=1, Algo efectiva=.66, No muy efectiva=.33,
proyectos o acciones, incluida la consideración de
Nada efectiva=0
compensaciones y acciones alternativas?
¿Qué tan efectiva es la autoridad ambiental nacional para
producir explicaciones exhaustivas de las decisiones de la
Muy efectiva=1, Algo efectiva=.66, No muy efectiva=.33,
agencia, incluida la respuesta a comentarios públicos, análisis
Nada efectiva=0
de costo-beneficio y acciones alternativas que no hayan sido
aplicadas?
¿Con qué frecuencia la autoridad ambiental nacional evalúa si
Casi siempre=1, En la mayoría de los casos=.66, En algunos
y en qué medida el proyecto o programa afectará los medios
casos=.33, Casi nunca=0
de vida?
¿Con qué frecuencia su autoridad ambiental nacional evalúa
Casi siempre=1, En la mayoría de los casos=.66, En algunos
si y en qué medida el proyecto o programa desplazará a los
casos=.33, Casi nunca=0
residentes o dañará las viviendas?
¿Con qué frecuencia su autoridad ambiental nacional evalúa
Casi siempre=1, En la mayoría de los casos=.66, En algunos
el impacto del proyecto o programa en la salud pública?
casos=.33, Casi nunca=0
1.4.3 Inspecciones, monitoreo y evaluación | PROMEDIO(q9e, q9f, q9g, q17a, q17b, q17e, q17f)
¿Qué tan efectiva es su autoridad ambiental nacional para
monitorear el desempeño ambiental y el cumplimiento por
Muy efectiva=1, Algo efectiva=.66, No muy efectiva=.33,
parte de los operadores de actividades que puedan afectar el Nada efectiva=0
medio ambiente?
¿Qué tan efectiva es su autoridad ambiental nacional para
Muy efectiva=1, Algo efectiva=.66, No muy efectiva=.33,
que sus funcionarios ambientales lleven a cabo inspecciones
Nada efectiva=0
de rutina de fuentes de contaminación?
¿Qué tan efectiva es su autoridad ambiental nacional para
Muy efectiva=1, Algo efectiva=.66, No muy efectiva=.33,
contar con líneas públicas de denuncias ciudadanas para
Nada efectiva=0
alertar a los funcionarios sobre posibles violaciones?
Por favor, comente hasta qué punto está de acuerdo con las
siguientes declaraciones sobre el cumplimiento y las
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
prácticas de aplicación de las instituciones ambientales en su
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
país: (a) Las instituciones ambientales hacen cumplir las leyes
ambientales e investigan las violaciones de manera efectiva.
Por favor, comente hasta qué punto está de acuerdo con las
siguientes declaraciones sobre el cumplimiento y las
prácticas de aplicación de las instituciones ambientales en su
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
país: (b) Las instituciones ambientales hacen cumplir las leyes desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
ambientales e investigan las violaciones de manera
consistente y pareja.
Por favor, comente hasta qué punto está de acuerdo con las
siguientes declaraciones sobre el cumplimiento y las
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
prácticas de aplicación de las instituciones ambientales en su
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
país: (e) Las instituciones ambientales utilizan tecnología y
métodos innovadores de cumplimiento y aplicación.
Por favor, comente hasta qué punto está de acuerdo con las
siguientes declaraciones sobre el cumplimiento y las
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
prácticas de aplicación de las instituciones ambientales en su
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
país: (f) Las agencias ambientales fomentan auditorías de
cumplimiento ambiental por parte de la comunidad regulada.

1.4.4

q17c

q9h
q9i
q9j

q9k

q9l
1.5
1.5.1

1.4.4 Respuestas ante incumplimientos | PROMEDIO(q17c, q9h, q9i, q9j, q9k, q9l)
Por favor, comente hasta qué punto está de acuerdo con las
siguientes declaraciones sobre el cumplimiento y las
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
prácticas de aplicación de las instituciones ambientales en su
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
país: (c) Las instituciones ambientales sancionan
efectivamente el incumplimiento de las leyes ambientales.
¿Qué tan efectiva es la autoridad ambiental nacional para dar
Muy efectiva=1, Algo efectiva=.66, No muy efectiva=.33,
curso a litigios gubernamentales u otras acciones contra los
Nada efectiva=0
contaminadores por violaciones de requisitos ambientales?
¿Qué tan efectiva es la autoridad ambiental nacional para
Muy efectiva=1, Algo efectiva=.66, No muy efectiva=.33,
imponer multas y sanciones por violaciones de requisitos
Nada efectiva=0
ambientales?
¿Qué tan efectiva es la autoridad ambiental nacional para
Muy efectiva=1, Algo efectiva=.66, No muy efectiva=.33,
llevar a cabo u ordenar la limpieza, remediación y
Nada efectiva=0
restauración de sitios dañados a su condición anterior?
¿Qué tan efectiva es la autoridad ambiental nacional para
desarrollar intervenciones ante emergencias y medidas de
Muy efectiva=1, Algo efectiva=.66, No muy efectiva=.33,
preparación para responder a amenazas ambientales o
Nada efectiva=0
tóxicas?
¿Qué tan efectiva es la autoridad ambiental nacional para
Muy efectiva=1, Algo efectiva=.66, No muy efectiva=.33,
abordar los impactos ambientales de la contaminación
Nada efectiva=0
transfronteriza?
1.5 Transparencia institucional y rendición de cuentas | PROMEDIO(1.5.1, 1.5.2)
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1.5.1 Ausencia de corrupción | PROMEDIO(q18c, q18d)
Por favor, comente en qué medida está de acuerdo con las
siguientes declaraciones sobre transparencia y
responsabilidad de las instituciones ambientales en su país:
(c) Las instituciones ambientales luchan efectivamente contra
la corrupción cuando ésta se da.
Por favor, comente en qué medida está de acuerdo con las
siguientes declaraciones sobre transparencia y
responsabilidad de las instituciones ambientales en su país:
(d) Los denunciantes de violaciones ambientales, mala
conducta y corrupción están efectivamente protegidos.
1.5.2 Cultura de la integridad | PROMEDIO(q18a, q18b)
Por favor, comente en qué medida está de acuerdo con las
siguientes declaraciones sobre transparencia y
responsabilidad de las instituciones ambientales en su país:
(a) Las instituciones ambientales promueven activamente una
cultura de transparencia e integridad.
Por favor, comente en qué medida está de acuerdo con las
siguientes declaraciones sobre transparencia y
responsabilidad de las instituciones ambientales en su país:
(b) Las instituciones ambientales publican, hacen cumplir y se
adhieren a las normas de conducta ética.
2. Participación ciudadana | PROMEDIO(2.1, 2.2)

2.1

2.1 Acceso a la información | PROMEDIO(2.1.1, 2.2.2)

2.1.1

2.1.1 Accesibilidad a las solicitudes de información ambiental | PROMEDIO(q3a, q3b, q3c, q3d, q3e, q4b, q4d)
Al solicitar información a la autoridad ambiental nacional
sobre los niveles de contaminación en un río, ¿qué tan
Muy probable=1, Probable=.66, Poco probable=.33, Muy
probable es que la agencia gubernamental a cargo otorgue
poco probable=0
dicha información, suponiendo que se solicite
adecuadamente?
Al solicitar información a la autoridad ambiental nacional
sobre los niveles de contaminación en un río, ¿qué tan
Muy probable=1, Probable=.66, Poco probable=.33, Muy
probable es que la información proporcionada esté
poco probable=0
completa?
Al solicitar información a la autoridad ambiental nacional
sobre los niveles de contaminación en un río, ¿qué tan
Muy probable=1, Probable=.66, Poco probable=.33, Muy
probable es que la agencia gubernamental otorgue dicha
poco probable=0
información a un costo razonable?
Al solicitar información a la autoridad ambiental nacional
Muy probable=1, Probable=.66, Poco probable=.33, Muy
sobre los niveles de contaminación en un río, ¿qué tan
poco probable=0

q18c

q18d

1.5.2

q18a

q18b

q3a

q3b

q3c
q3d

Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0

Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0

Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0

Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0

q3e

q4b

q4d

2.1.2
q1a

q1b

q1c
q1d
q1e
q1f

q1i

q4e

q4f
q2a
q2b
q2c

q2d

q2e
q2f

probable es que la agencia gubernamental otorgue dicha
información dentro de un período de tiempo razonable?
Al solicitar información a la autoridad ambiental nacional
sobre los niveles de contaminación en un río, ¿qué tan
Muy probable=1, Probable=.66, Poco probable=.33, Muy
probable es que la agencia gubernamental otorgue dicha
poco probable=0
información al solicitante sin haber recibido un soborno?
¿En qué medida está de acuerdo con que, en la práctica, un
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
ciudadano puede obtener fácilmente información precisa
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
sobre asuntos ambientales del gobierno?
¿En qué medida está de acuerdo con que, en la práctica, si
una agencia gubernamental niega la solicitud de información
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
ambiental de un ciudadano, ese ciudadano puede impugnar
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
efectivamente esta decisión ante otra agencia gubernamental
o un juez?
2.1.2 Información ambiental pública | PROMEDIO(q1a, q1b, q1c, q1d, q1e, q1f, q1i, q4e, q4f, q2a, q2b, q2c, q2d, q2e, q2f,
q2g, q2h)
¿Con qué frecuencia diría que, en la práctica, el gobierno
Casi siempre=1, En la mayoría de los casos=.66, En algunos
proporciona información fácil de entender sobre temas
casos=.33, Casi nunca=0
ambientales?
¿Con qué frecuencia diría que, en la práctica, el gobierno
proporciona información sobre temas ambientales en idiomas Casi siempre=1, En la mayoría de los casos=.66, En algunos
hablados por segmentos significativos de la población,
casos=.33, Casi nunca=0
incluso si no son idiomas "oficiales"?
¿Con qué frecuencia diría que, en la práctica, las regulaciones
Casi siempre=1, En la mayoría de los casos=.66, En algunos
nacionales sobre temas ambientales se publican de manera
casos=.33, Casi nunca=0
oportuna?
¿Con qué frecuencia diría que, en la práctica, las regulaciones
Casi siempre=1, En la mayoría de los casos=.66, En algunos
locales sobre temas ambientales se publican de manera
casos=.33, Casi nunca=0
oportuna?
¿Con qué frecuencia diría que, en la práctica, las regulaciones
Casi siempre=1, En la mayoría de los casos=.66, En algunos
ambientales locales se pueden obtener a bajo costo, por
casos=.33, Casi nunca=0
correo, en línea o en persona?
¿Con qué frecuencia diría que, en la práctica, las regulaciones
Casi siempre=1, En la mayoría de los casos=.66, En algunos
ambientales nacionales se pueden obtener a un bajo costo,
casos=.33, Casi nunca=0
por correo, en línea o en persona?
¿Con qué frecuencia diría que, en la práctica, las regulaciones
ambientales son lo suficientemente estables para que el
Casi siempre=1, En la mayoría de los casos=.66, En algunos
público determine qué conductas están permitidas y
casos=.33, Casi nunca=0
prohibidas?
¿En qué medida está de acuerdo con que, en la práctica, un
ciudadano puede obtener fácilmente información precisa
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
sobre temas / legislación ambiental de actores no
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
gubernamentales (como periódicos, ONG, universidades,
etc.)?
¿En qué medida está de acuerdo con que, en la práctica, los
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
ciudadanos pueden obtener fácilmente información precisa
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
del sector privado sobre sus prácticas sostenibles?
¿Qué tan accesibles son los datos de calidad del aire en
Muy accesibles=1, Parcialmente accesibles=.5, Nada
tiempo real para la ciudad capital de su país?
accesibles=0
¿Qué tan accesibles son los datos anuales de calidad del agua Muy accesibles=1, Parcialmente accesibles=.5, Nada
potable en la ciudad capital de su país?
accesibles=0
¿Qué tan accesibles son los datos de emisiones diarias de
Muy accesibles=1, Parcialmente accesibles=.5, Nada
aire y descarga de aguas residuales por industrias de gran
accesibles=0
escala?
¿Qué tan accesibles son los Informes sobre el estado del
medio ambiente, incluidas las medidas de calidad del aire y
Muy accesibles=1, Parcialmente accesibles=.5, Nada
del agua, los peligros de contaminación y las presiones sobre
accesibles=0
los recursos naturales (por ejemplo, la deforestación y la
biodiversidad)?
¿Qué tan accesibles son las copias de las decisiones
Muy accesibles=1, Parcialmente accesibles=.5, Nada
administrativas tomadas a nivel nacional sobre asuntos
accesibles=0
ambientales que son aplicables al público en general?
¿Qué tan accesibles son las copias de decisiones
Muy accesibles=1, Parcialmente accesibles=.5, Nada
administrativas tomadas a nivel local sobre asuntos
accesibles=0
ambientales que son aplicables al público en general?

q2g
q2h
2.2
2.2.1
2.2.1.A
q5a

q5b

q5c

q5d

q5e

q5f
q5g
q5h
q5i

q5j

q5k

q5l
2.2.1.B

q6a

q6b

q6c

¿Qué tan accesibles son las transcripciones de
procedimientos administrativos en materia ambiental?
¿Qué tan accesible es la respuesta ante emergencias y
medidas de preparación ante una amenaza ambiental o
tóxica?
2.2 Participación pública | PROMEDIO(2.2.1, 2.2.2)

Muy accesibles=1, Parcialmente accesibles=.5, Nada
accesibles=0
Muy accesible=1, Parcialmente accesible=.5, Nada
accesible=0

2.2.1 Participación en la legislación y toma de decisiones | PROMEDIO(2.2.1.A, 2.2.1.B)
2.2.1.A Participación pública en el desarrollo de leyes, regulación y planeación | PROMEDIO(q5a, q5b, q5c, q5d, q5e, q5f, q5g,
q5h, q5i, q5j, q5k, q5l)
¿Con qué frecuencia la autoridad ambiental nacional consulta
Casi siempre=1, En la mayoría de los casos=.66, En algunos
a un comité asesor de ciudadanos en el desarrollo de planes,
casos=.33, Casi nunca=0
programas y políticas relacionadas con el medio ambiente?
¿Con qué frecuencia la autoridad ambiental nacional consulta
a organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo de
Casi siempre=1, En la mayoría de los casos=.66, En algunos
planes, programas y políticas relacionadas con el medio
casos=.33, Casi nunca=0
ambiente?
¿Con qué frecuencia la autoridad ambiental nacional consulta
Casi siempre=1, En la mayoría de los casos=.66, En algunos
a gobiernos locales en el desarrollo de planes, programas y
casos=.33, Casi nunca=0
políticas relacionadas con el medio ambiente?
¿Con qué frecuencia la autoridad ambiental nacional consulta
a gobiernos estatales / provinciales en el desarrollo de
Casi siempre=1, En la mayoría de los casos=.66, En algunos
planes, programas y políticas relacionadas con el medio
casos=.33, Casi nunca=0
ambiente?
¿Con qué frecuencia la autoridad ambiental nacional consulta
a la industria / grandes corporaciones en el desarrollo de
Casi siempre=1, En la mayoría de los casos=.66, En algunos
planes, programas y políticas relacionadas con el medio
casos=.33, Casi nunca=0
ambiente?
¿Con qué frecuencia la autoridad ambiental nacional consulta
Casi siempre=1, En la mayoría de los casos=.66, En algunos
a pequeñas y medianas empresas en el desarrollo de planes,
casos=.33, Casi nunca=0
programas y políticas relacionadas con el medio ambiente?
¿Con qué frecuencia la autoridad ambiental nacional consulta
Casi siempre=1, En la mayoría de los casos=.66, En algunos
a universidades en el desarrollo de planes, programas y
casos=.33, Casi nunca=0
políticas relacionadas con el medio ambiente?
¿Con qué frecuencia la autoridad ambiental nacional consulta
Casi siempre=1, En la mayoría de los casos=.66, En algunos
a empresas locales o familiares en el desarrollo de planes,
casos=.33, Casi nunca=0
programas y políticas relacionadas con el medio ambiente?
¿Con qué frecuencia la autoridad ambiental nacional consulta
Casi siempre=1, En la mayoría de los casos=.66, En algunos
a sindicatos en el desarrollo de planes, programas y políticas
casos=.33, Casi nunca=0
relacionadas con el medio ambiente?
¿Con qué frecuencia la autoridad ambiental nacional consulta
a agricultores / organizaciones agrícolas en el desarrollo de
Casi siempre=1, En la mayoría de los casos=.66, En algunos
planes, programas y políticas relacionadas con el medio
casos=.33, Casi nunca=0
ambiente?
¿Con qué frecuencia la autoridad ambiental nacional consulta
a grupos o asociaciones de mujeres en el desarrollo de
Casi siempre=1, En la mayoría de los casos=.66, En algunos
planes, programas y políticas relacionadas con el medio
casos=.33, Casi nunca=0
ambiente?
¿Con qué frecuencia la autoridad ambiental nacional consulta
Casi siempre=1, En la mayoría de los casos=.66, En algunos
a grupos indígenas en el desarrollo de planes, programas y
casos=.33, Casi nunca=0
políticas relacionadas con el medio ambiente?
2.2.1.B Participación pública en evaluación y otorgamiento de permisos y concesiones | PROMEDIO(q6a, q6b, q6c, q6d, q6e,
q8d, q8e, q8f)
¿Hasta qué punto está de acuerdo con que la autoridad
ambiental nacional otorga a las personas interesadas el
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
derecho a cuestionar la legalidad procesal de las decisiones
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
ambientales si no se les brinda la oportunidad adecuada de
participar en la toma de decisiones ambientales?
¿Hasta qué punto está de acuerdo con que la autoridad
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
ambiental nacional proporciona un aviso oportuno y
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
anticipado al público para reuniones abiertas?
¿Hasta qué punto está de acuerdo con que la autoridad
ambiental nacional consulta con el público sobre el impacto
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
de los proyectos, planes y programas propuestos a través de
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
reuniones abiertas, audiencias y comentarios públicos?

q6d

q6e
q8d
q8e
q8f
2.2.2
q8g
q8h
3
3.1
TPS24
TPS25
3.2
q24a

q24b
q24c
q24d
q24e
q24f
q24g
4
4.1
4.1.1
q19a

¿Hasta qué punto está de acuerdo con que la autoridad
ambiental nacional organiza reuniones abiertas a las que se
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
puede acceder y que se llevan a cabo en los idiomas de las
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
poblaciones rurales?
¿Hasta qué punto está de acuerdo con que la autoridad
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
ambiental nacional pone a disposición del público las
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
transcripciones de reuniones y audiencias abiertas?
¿Con qué frecuencia la autoridad ambiental nacional hace
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
disponibles al público los planes del proyecto o programa con
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
suficiente antelación antes de la adopción?
¿Con qué frecuencia la autoridad ambiental nacional
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
proporciona información subyacente y análisis de alternativas
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
al proyecto o programa?
¿Con qué frecuencia la autoridad ambiental nacional
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
proporciona una oportunidad para comentarios públicos
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
sobre el proyecto o programa?
2.2.2 Consideración de comentarios | PROMEDIO(q8g, q8h)
¿Con qué frecuencia la autoridad ambiental nacional hace
Casi siempre=1, En la mayoría de los casos=.66, En algunos
disponible para el público la respuesta oficial a los
casos=.33, Casi nunca=0
comentarios públicos?
¿Con qué frecuencia su autoridad ambiental nacional toma
Casi siempre=1, En la mayoría de los casos=.66, En algunos
en cuenta los comentarios y preocupaciones formulados
casos=.33, Casi nunca=0
durante el proceso de consulta?
3. Derechos fundamentales ambientales y sociales | PROMEDIO(3.1, 3.2)
3.1 Derechos de libertad de asociación, expresión y reunión | PROMEDIO(TPS24 (4.4), TPS25 (4.7))
Puntaje del subfactor 4.4: El derecho a la libertad de opinión
Garantía de respeto al derecho a la libertad de opinión y
y expresión se garantiza efectivamente (Índice de Estado de
expresión.
Derecho® 2020 de WJP)
Puntaje del subfactor 4.7: El derecho a la libertad de
Garantía de respeto al derecho a la libertad de asamblea y
asamblea y asociación se garantiza efectivamente (Índice de
asociación.
Estado de Derecho® 2020 de WJP)
3.2 Derechos de los defensores ambientales efectivamente garantizados | PROMEDIO(q24a, q24b, q24c, q24d, q24e, q24f,
q24g)
¿Qué tan probable es que los defensores ambientales sean
amenazados, atacados o castigados por funcionarios públicos Muy probable=0, Probable=.33, Poco probable=.66, Muy
(por ejemplo, la policía, los inspectores u otros funcionarios
poco probable=1
del gobierno)?
¿Qué tan probable es que los defensores del medio ambiente
Muy probable=0, Probable=.33, Poco probable=.66, Muy
sean amenazados, atacados o castigados por representantes
poco probable=1
de empresas privadas?
¿Qué tan probable es que los defensores del medio ambiente
Muy probable=0, Probable=.33, Poco probable=.66, Muy
sean amenazados, atacados o castigados por pandillas u otras
poco probable=1
organizaciones criminales?
¿Qué tan probable es que los defensores del medio ambiente
Muy probable=0, Probable=.33, Poco probable=.66, Muy
sean amenazados, atacados o castigados por miembros de la
poco probable=1
comunidad afectada por el proyecto o programa?
¿Qué tan probable es que las manifestaciones públicas y
Muy probable=0, Probable=.33, Poco probable=.66, Muy
pacíficas relacionadas con el medio ambiente o los recursos
poco probable=1
naturales resulten en violencia o represalias?
¿Qué tan probable es que la policía investigue la violencia
Muy probable=1, Probable=.66, Poco probable=.33, Muy
contra los defensores del medio ambiente?
poco probable=0
¿Qué tan probable es que las autoridades procesen y
Muy probable=1, Probable=.66, Poco probable=.33, Muy
castiguen a los autores de violencia contra los defensores del
poco probable=0
medio ambiente?
4. Acceso y calidad de la justicia | PROMEDIO(4.1, 4.2)
4.1 Acceso a mecanismos de solución de controversias equitativos y oportunos | PROMEDIO(4.1.1, 4.1.2, 4.1.3)
4.1.1 Accesibilidad de los mecanismos de solución de controversias | PROMEDIO(q19a, q19b, q19c, q19d, q19e, q19f, q19i,
q19k, q19l, q19m, q19n, q19p)
¿Qué tanto influyen las tarifas judiciales (tasas de
presentación) altas en la decisión de las personas sobre
Muy importante=0, Algo importante=.33, No muy
acudir a los tribunales para resolver una disputa ambiental en importante=.66, Nada importante=1
la ciudad donde viven?

q19b

q19c

q19d

q19e

q19f

q19i

q19k

q19l

q19m

q19n

q19p
4.1.2
q19h

q19j

q23a

q23b

¿Qué tanto influyen los honorarios demasiado altos o no
reembolsables de los abogados en la decisión de las personas Muy importante=0, Algo importante=.33, No muy
sobre acudir a los tribunales para resolver una disputa
importante=.66, Nada importante=1
ambiental en la ciudad donde viven?
¿Qué tanto influye la falta de asistencia legal pro-bono
(gratuita) en la decisión de las personas sobre acudir a los
Muy importante=0, Algo importante=.33, No muy
tribunales para resolver una disputa ambiental en la ciudad
importante=.66, Nada importante=1
donde viven?
¿Qué tanto influye la falta de asistentes legales o clínicas
legales en la decisión de las personas sobre acudir a los
Muy importante=0, Algo importante=.33, No muy
tribunales para resolver una disputa ambiental en la ciudad
importante=.66, Nada importante=1
donde viven?
¿Qué tanto influye la falta de barreras lingüísticas
(traductores no disponibles) en la decisión de las personas
Muy importante=0, Algo importante=.33, No muy
sobre acudir a los tribunales para resolver una disputa
importante=.66, Nada importante=1
ambiental en la ciudad donde viven?
¿Qué tanto influye la ubicación física de los juzgados (los
tribunales están muy lejos) en la decisión de las personas
Muy importante=0, Algo importante=.33, No muy
sobre acudir a los tribunales para resolver una disputa
importante=.66, Nada importante=1
ambiental en la ciudad donde viven?
¿Qué tanto influye que los procedimientos sean demasiado
complicados y complejos en la decisión de las personas sobre Muy importante=0, Algo importante=.33, No muy
acudir a los tribunales para resolver una disputa ambiental en importante=.66, Nada importante=1
la ciudad donde viven?
¿Qué tanto influye el miedo a actuar por intimidación o
represalias violentas en la decisión de las personas sobre
Muy importante=0, Algo importante=.33, No muy
acudir a los tribunales para resolver una disputa ambiental en importante=.66, Nada importante=1
la ciudad donde viven?
¿Qué tanto influye la falta de información pública sobre
procedimientos judiciales en la decisión de las personas
Muy importante=0, Algo importante=.33, No muy
sobre acudir a los tribunales para resolver una disputa
importante=.66, Nada importante=1
ambiental en la ciudad donde viven?
¿Qué tanto influye el desconocimiento de posibles causas de
acción en la decisión de las personas sobre acudir a los
Muy importante=0, Algo importante=.33, No muy
tribunales para resolver una disputa ambiental en la ciudad
importante=.66, Nada importante=1
donde viven?
¿Qué tanto influyen las limitantes sobre recursos disponibles
o la falta de conocimiento de los recursos disponibles en la
Muy importante=0, Algo importante=.33, No muy
decisión de las personas sobre acudir a los tribunales para
importante=.66, Nada importante=1
resolver una disputa ambiental en la ciudad donde viven?
¿Qué tanto influye la falta de pruebas suficientes para
demostrar daño directo en la decisión de las personas sobre
Muy importante=0, Algo importante=.33, No muy
acudir a los tribunales para resolver una disputa ambiental en importante=.66, Nada importante=1
la ciudad donde viven?
4.1.2 Imparcialidad de los mecanismos de solución de controversias | PROMEDIO(q19h, q19j, q23a, q23b, q23c)
¿Qué tanto influye la falta de pruebas suficientes para
demostrar daño directo en la decisión de las personas sobre
Muy importante=0, Algo importante=.33, No muy
acudir a los tribunales para resolver una disputa ambiental en importante=.66, Nada importante=1
la ciudad donde viven?
¿Qué tanto influye la falta de pruebas suficientes para
demostrar daño directo en la decisión de las personas sobre
Muy importante=0, Algo importante=.33, No muy
acudir a los tribunales para resolver una disputa ambiental en importante=.66, Nada importante=1
la ciudad donde viven?
Según su experiencia durante los últimos 5 años, en los casos
relacionados con el medio ambiente o los recursos naturales
en los que el gobierno tenía intereses y que fueron decididos
100%=0, 75%=.25, 50%=.5, 25%=.75, 5%=.95, 0%=1
por un tribunal, en qué porcentaje de los casos se reflejó que
el gobierno ejerció una influencia indebida en un intento de
afectar el resultado del caso.
Según su experiencia durante los últimos 5 años, en los casos
relacionados con el medio ambiente o los recursos naturales
en los que el gobierno tenía intereses y que fueron decididos
100%=1, 75%=.75, 50%=.5, 25%=.25, 5%=.05, 0%=0
por un tribunal, en qué porcentaje de los casos se reflejó una
decisión final con una evaluación honesta de la evidencia
disponible y la ley aplicable.

q23c

4.1.3
q19g

q20a

q20b

q20c

q20d

Según su experiencia durante los últimos 5 años, en los casos
relacionados con el medio ambiente o los recursos naturales
en los que el gobierno tenía intereses y que fueron decididos
100%=0, 75%=.25, 50%=.5, 25%=.75, 5%=.95, 0%=1
por un tribunal, en qué porcentaje de los casos se reflejó en
la decisión final la influencia por la presión indebida de una
de las partes, o fue influenciada por la corrupción.
4.1.3 Solución oportuna de controversias | PROMEDIO(q19g, q20a, q20b, q20c, q20d, q20e)
¿Qué tanto influye la duración de los casos (llevan demasiado
tiempo) en la decisión de las personas sobre acudir a los
Muy importante=0, Algo importante=.33, No muy
tribunales para resolver una disputa ambiental en la ciudad
importante=.66, Nada importante=1
donde viven?
En la práctica, ¿cuánto tiempo tomaría en promedio obtener
una decisión, o una sentencia si un demandante en un caso
Entre un mes y un año=1, Entre 1 y 3 años=.66, Entre 3 y 5
relacionado con el medio ambiente o los recursos naturales
años=.33, más de 5 años=0
presenta una demanda judicial civil?
En la práctica, ¿cuánto tiempo tomaría en promedio obtener
una decisión, o una sentencia si un demandante en un caso
Entre un mes y un año=1, Entre 1 y 3 años=.66, Entre 3 y 5
relacionado con el medio ambiente o los recursos naturales
años=.33, más de 5 años=0
presenta una demanda judicial penal?
En la práctica, ¿cuánto tiempo tomaría en promedio obtener
una decisión, o una sentencia si un demandante en un caso
Entre un mes y un año=1, Entre 1 y 3 años=.66, Entre 3 y 5
relacionado con el medio ambiente o los recursos naturales
años=.33, más de 5 años=0
opta por un mecanismo alternativo de resolución de
conflictos (como mediación, arbitraje o conciliación)?
En la práctica, ¿cuánto tiempo tomaría en promedio obtener
una decisión, o una sentencia si un demandante en un caso
Entre un mes y un año=1, Entre 1 y 3 años=.66, Entre 3 y 5
relacionado con el medio ambiente o los recursos naturales
años=.33, más de 5 años=0
inicia un procedimiento administrativo?

q20e

En la práctica, ¿cuánto tiempo tomaría en promedio obtener
una decisión, o una sentencia si un demandante en un caso
relacionado con el medio ambiente o los recursos naturales
acude a la defensoría enfocada a cuestiones ambientales?

4.2

4.2 Efectividad de recursos judiciales y ejecución de resoluciones | PROMEDIO(4.2.1, 4.2.2)

4.2.1

4.2.1 Calidad de los recursos disponibles | PROMEDIO(q19o, q22b, q22d, q22f, q22h, q22j, q22k, q22l)
¿Qué tanto influye la aplicación ineficiente de los
mecanismos (los juicios son difíciles de hacer cumplir en la
Muy importante=0, Algo importante=.33, No muy
práctica) en la decisión de las personas sobre acudir a los
importante=.66, Nada importante=1
tribunales para resolver una disputa ambiental en la ciudad
donde viven?
¿Hasta qué punto está de acuerdo en que, en la práctica, la
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
compensación (pagos monetarios por pérdidas o daños) está
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
disponible como remedio?
¿Hasta qué punto está de acuerdo en que, en la práctica, la
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
restitución (la pérdida de ganancias o ganancias obtenidas
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
ilegalmente) está disponible como remedio?
¿Hasta qué punto está de acuerdo en que, en la práctica, la
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
restauración del medio ambiente está disponible como
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
remedio?
¿Hasta qué punto está de acuerdo en que, en la práctica, la
reparación provisional, como una orden judicial, un mandato,
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
un interdicto u otra acción gubernamental para detener
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
temporalmente las actividades dañinas, está disponible como
un remedio?
¿Hasta qué punto está de acuerdo en que, en la práctica, un
recurso judicial definitivo, una orden judicial, un mandato, un
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
interdicto u otra acción gubernamental para detener
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
permanentemente las actividades dañinas, está disponible
como un remedio?
¿Hasta qué punto está de acuerdo en que los remedios en
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
los casos relacionados con el medio ambiente se
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
proporcionan con prontitud?

q19o

q22b
q22d
q22f

q22h

q22j

q22k

Entre un mes y un año=1, Entre 1 y 3 años=.66, Entre 3 y 5
años=.33, más de 5 años=0

q22l
4.2.2

q21a

q21b

q21c

q21d

q21e

¿Hasta qué punto está de acuerdo en que los remedios
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
disponibles en los casos relacionados con el medio ambiente
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
son adecuados y efectivos?
4.2.2 Ejecución oportuna | PROMEDIO(q21a, q21b, q21c, q21d, q21e)
En la práctica, ¿cuánto tiempo tomaría en promedio
comenzar la ejecución de la decisión, y que el demandante
Menos de un mes=1, Entre un mes y un año=.66, Entre 1 y 3
comience a recibir una compensación u otros recursos
años=.33, Más de 3 años=0
aplicables si el demandante presentó una demanda judicial
civil?
En la práctica, ¿cuánto tiempo tomaría en promedio
comenzar la ejecución de la decisión, y que el demandante
Menos de un mes=1, Entre un mes y un año=.66, Entre 1 y 3
comience a recibir una compensación u otros recursos
años=.33, Más de 3 años=0
aplicables si el demandante presentó una demanda judicial
penal?
En la práctica, ¿cuánto tiempo tomaría en promedio
comenzar la ejecución de la decisión, y que el demandante
comience a recibir una compensación u otros recursos
Menos de un mes=1, Entre un mes y un año=.66, Entre 1 y 3
aplicables si el demandante optó por un mecanismo
años=.33, Más de 3 años=0
alternativo de resolución de conflictos (como mediación,
arbitraje o conciliación)?
En la práctica, ¿cuánto tiempo tomaría en promedio
comenzar la ejecución de la decisión, y que el demandante
Menos de un mes=1, Entre un mes y un año=.66, Entre 1 y 3
comience a recibir una compensación u otros recursos
años=.33, Más de 3 años=0
aplicables si el demandante inició un procedimiento
administrativo?
En la práctica, ¿cuánto tiempo tomaría en promedio
comenzar la ejecución de la decisión, y que el demandante
Menos de un mes=1, Entre un mes y un año=.66, Entre 1 y 3
comience a recibir una compensación u otros recursos
años=.33, Más de 3 años=0
aplicables si el demandante acudió a la defensoría enfocada a
cuestiones ambientales?

Pilar II: Prácticas por tema ambiental
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5. Calidad del aire y clima | PROMEDIO(5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5)

5.1

5.1 Regulación de vehículos y combustibles | PROMEDIO(q27b, q27c, q27f, q27g, q27i)
Elija la declaración que sea más cercana a sus puntos de vista
sobre cómo las autoridades ambientales implementan los
siguientes enfoques para mitigar, reducir o prevenir la
Muy efectiva=1, Algo efectiva=.5, Nada efectiva=0
contaminación del aire: (b) Programas de inspección de
vehículos.
Elija la declaración que sea más cercana a sus puntos de vista
sobre cómo las autoridades ambientales implementan los
siguientes enfoques para mitigar, reducir o prevenir la
Muy efectiva=1, Algo efectiva=.5, Nada efectiva=0
contaminación del aire: (c) Tecnologías anti-ralentí de
vehículos.
Elija la declaración que sea más cercana a sus puntos de vista
sobre cómo las autoridades ambientales implementan los
siguientes enfoques para mitigar, reducir o prevenir la
Muy efectiva=1, Algo efectiva=.5, Nada efectiva=0
contaminación del aire: (f) Medidas para reducir el contenido
de azufre de los combustibles.
Elija la declaración que sea más cercana a sus puntos de vista
sobre cómo las autoridades ambientales implementan los
siguientes enfoques para mitigar, reducir o prevenir la
Muy efectiva=1, Algo efectiva=.5, Nada efectiva=0
contaminación del aire: (g) Programas para eliminar el uso de
plomo en la gasolina.
Elija la declaración que sea más cercana a sus puntos de vista
sobre cómo las autoridades ambientales implementan los
siguientes enfoques para mitigar, reducir o prevenir la
Muy efectiva=1, Algo efectiva=.5, Nada efectiva=0
contaminación del aire: (i) Regulaciones para reducir la
dependencia de los combustibles fósiles para la generación
de energía.
5.2 Controles sobre otras actividades y fuentes de contaminación | PROMEDIO(q27a, q27j, q27n, q27q)
Elija la declaración que sea más cercana a sus puntos de vista
sobre cómo las autoridades ambientales implementan los
Muy efectiva=1, Algo efectiva=.5, Nada efectiva=0
siguientes enfoques para mitigar, reducir o prevenir la

q27b

q27c

q27f

q27g

q27i

5.2
q27a

q27j

q27n

q27q

5.3

q27d

q27e

q27k

5.4

q27o

q27p

5.5

q27l

q27m
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contaminación del aire: (a) Desarrollo de un inventario de
emisiones.
Elija la declaración que sea más cercana a sus puntos de vista
sobre cómo las autoridades ambientales implementan los
siguientes enfoques para mitigar, reducir o prevenir la
Muy efectiva=1, Algo efectiva=.5, Nada efectiva=0
contaminación del aire: (j) Medidas para reducir las sustancias
que agotan el ozono.
Elija la declaración que sea más cercana a sus puntos de vista
sobre cómo las autoridades ambientales implementan los
siguientes enfoques para mitigar, reducir o prevenir la
contaminación del aire: (n) Límites de contaminantes
Muy efectiva=1, Algo efectiva=.5, Nada efectiva=0
específicos, como metales pesados, pesticidas, compuestos
orgánicos volátiles, etc., de fuentes clave para cumplir con
los estándares de calidad del aire ambiente.
Elija la declaración que sea más cercana a sus puntos de vista
sobre cómo las autoridades ambientales implementan los
siguientes enfoques para mitigar, reducir o prevenir la
Muy efectiva=1, Algo efectiva=.5, Nada efectiva=0
contaminación del aire: (q) Prohibición de productos o
actividades que contaminen.
5.3 Promoción de energía limpia y tecnologías energéticamente eficientes | PROMEDIO(q27d, q27e, q27k)
Elija la declaración que sea más cercana a sus puntos de vista
sobre cómo las autoridades ambientales implementan los
siguientes enfoques para mitigar, reducir o prevenir la
Muy efectiva=1, Algo efectiva=.5, Nada efectiva=0
contaminación del aire: (d) Medidas para aumentar la
eficiencia energética.
Elija la declaración que sea más cercana a sus puntos de vista
sobre cómo las autoridades ambientales implementan los
siguientes enfoques para mitigar, reducir o prevenir la
Muy efectiva=1, Algo efectiva=.5, Nada efectiva=0
contaminación del aire: (e) Programas para aumentar el uso
de energías renovables.
Elija la declaración que sea más cercana a sus puntos de vista
sobre cómo las autoridades ambientales implementan los
siguientes enfoques para mitigar, reducir o prevenir la
Muy efectiva=1, Algo efectiva=.5, Nada efectiva=0
contaminación del aire: (k) Programas para aumentar el uso
de estufas de cocinas limpias.
5.4 Obligaciones e incentivos a la industria para reducir la contaminación | PROMEDIO(q27o, q27p)
Elija la declaración que sea más cercana a sus puntos de vista
sobre cómo las autoridades ambientales implementan los
siguientes enfoques para mitigar, reducir o prevenir la
Muy efectiva=1, Algo efectiva=.5, Nada efectiva=0
contaminación del aire: (o) Incentivos o desincentivos
económicos, como los impuestos de contaminación o los
programas de límites máximos y comercio.
Elija la declaración que sea más cercana a sus puntos de vista
sobre cómo las autoridades ambientales implementan los
siguientes enfoques para mitigar, reducir o prevenir la
Muy efectiva=1, Algo efectiva=.5, Nada efectiva=0
contaminación del aire: (p) Requisitos de trabajo u práctica
operativa.
5.5 Planificación y respuesta a largo plazo ante el cambio climático | PROMEDIO(q27l, q27m)
Elija la declaración que sea más cercana a sus puntos de vista
sobre cómo las autoridades ambientales implementan los
siguientes enfoques para mitigar, reducir o prevenir la
Muy efectiva=1, Algo efectiva=.5, Nada efectiva=0
contaminación del aire: (l) Esfuerzos para reducir la emisión
de gases de efecto invernadero o mitigar el cambio climático.
Elija la declaración que sea más cercana a sus puntos de vista
sobre cómo las autoridades ambientales implementan los
siguientes enfoques para mitigar, reducir o prevenir la
Muy efectiva=1, Algo efectiva=.5, Nada efectiva=0
contaminación del aire: (m) Esfuerzos para adaptarse a los
impactos del cambio climático.
6. Recursos y calidad del agua | PROMEDIO(6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5)
6.1 Planificación para el uso y suministro de agua | PROMEDIO(q32a, q32b, q32c, q32d, q34a, q34b)
¿Hasta qué punto está de acuerdo con las siguientes
afirmaciones con respecto a la gobernanza del agua, incluido
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
el suministro de agua, el uso del agua y la protección del
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
agua en su país? (a) En mi país, el gobierno tiene estructuras

q32b

q32c

q32d

q34a
q34b
6.2

q32e

q32f

q32g

q32h

6.3

q32i

legales que definen el enfoque de la nación hacia la
gobernanza del agua.
¿Hasta qué punto está de acuerdo con las siguientes
afirmaciones con respecto a la gobernanza del agua, incluido
el suministro de agua, el uso del agua y la protección del
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
agua en su país? (b) En mi país, hay una agencia o entidad
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
gubernamental que desarrolla regulaciones y estándares
técnicos relacionados con la calidad del agua para uso
doméstico e industrial o agrícola.
¿Hasta qué punto está de acuerdo con las siguientes
afirmaciones con respecto a la gobernanza del agua, incluido
el suministro de agua, el uso del agua y la protección del
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
agua en su país? (c) En mi país, hay una agencia o entidad
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
gubernamental que hace cumplir las regulaciones y normas
técnicas relativas a la calidad del agua para uso doméstico e
industrial o agrícola.
¿Hasta qué punto está de acuerdo con las siguientes
afirmaciones con respecto a la gobernanza del agua, incluido
el suministro de agua, el uso del agua y la protección del
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
agua en su país? (d) En mi país, hay una agencia o entidad
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
gubernamental para abordar los usos competitivos del agua y
asegurar su disponibilidad.
En una escala del 1 al 10, indique qué tan grave es la falta de
10=0, 9=.11, 8=.22, 7=.33, 6=.44, 5=.55, 4=.67, 3=.78,
regulaciones, como cuotas, que describan el uso razonable y
2=.89, 1=1
aceptable del agua para fines agrícolas.
En una escala del 1 al 10, indique qué tan grave es la falta de 10=0, 9=.11, 8=.22, 7=.33, 6=.44, 5=.55, 4=.67, 3=.78,
requisitos de licencia para el uso del agua.
2=.89, 1=1
6.2 Normas de calidad del agua para la salud pública y del ecosistema | PROMEDIO(q32e, q32f, q32g, q32h)
¿Hasta qué punto está de acuerdo con las siguientes
afirmaciones con respecto a la gobernanza del agua, incluido
el suministro de agua, el uso del agua y la protección del
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
agua en su país? (e) En mi país, hay una agencia o entidad
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
gubernamental que desarrolla regulaciones para abordar los
problemas de salud pública y establecer estándares para
determinar si el agua es segura para el consumo humano.
¿Hasta qué punto está de acuerdo con las siguientes
afirmaciones con respecto a la gobernanza del agua, incluido
el suministro de agua, el uso del agua y la protección del
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
agua en su país? (f) En mi país, hay una agencia o entidad
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
gubernamental que hace cumplir las regulaciones para
abordar los problemas de salud pública y las normas para
garantizar que el agua sea segura para el consumo humano.
¿Hasta qué punto está de acuerdo con las siguientes
afirmaciones con respecto a la gobernanza del agua, incluido
el suministro de agua, el uso del agua y la protección del
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
agua en su país? (g) En mi país, el gobierno tiene leyes y
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
regulaciones de calidad y recursos hídricos para el desarrollo
de estándares de calidad del agua para los problemas de
salud del ecosistema.
¿Hasta qué punto está de acuerdo con las siguientes
afirmaciones con respecto a la gobernanza del agua, incluido
el suministro de agua, el uso del agua y la protección del
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
agua en su país? (h) El gobierno tiene leyes y regulaciones de
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
calidad y recursos hídricos para hacer cumplir los estándares
de calidad del agua para los problemas de salud del
ecosistema.
6.3 Identificación y monitoreo de fuentes de contaminación | PROMEDIO(q32i, q32j, q32l)
¿Hasta qué punto está de acuerdo con las siguientes
afirmaciones con respecto a la gobernanza del agua, incluido
el suministro de agua, el uso del agua y la protección del
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
agua en su país? (i) El gobierno de mi país tiene una agencia u
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
oficina que identifica, mide y monitorea los tipos de
contaminantes que se encuentran en las fuentes de agua de
la nación.
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¿Hasta qué punto está de acuerdo con las siguientes
afirmaciones con respecto a la gobernanza del agua, incluido
el suministro de agua, el uso del agua y la protección del
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
agua en su país? (j) En la práctica, el método del gobierno
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
para regular la calidad del agua es impulsado por fuentes de
los diversos tipos de contaminantes que se encuentran en las
fuentes de agua de la nación.
¿Hasta qué punto está de acuerdo con las siguientes
afirmaciones con respecto a la gobernanza del agua, incluido
el suministro de agua, el uso del agua y la protección del
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
agua en su país? (l) En mi país, hay una agencia o entidad
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
gubernamental que hace cumplir las regulaciones para
abordar la contaminación transfronteriza del agua.
6.4 Mitigación de la contaminación por prácticas agrícolas | PROMEDIO(q34c, q34d, q34e, q34g, q34h)
En una escala del 1 al 10, indique qué tan grave es la falta de
10=0, 9=.11, 8=.22, 7=.33, 6=.44, 5=.55, 4=.67, 3=.78,
legislación que limite o restrinja los contaminantes en
2=.89, 1=1
fertilizantes, pesticidas, etc. en la industria agrícola.
En una escala del 1 al 10, indique qué tan grave es la falta de
10=0, 9=.11, 8=.22, 7=.33, 6=.44, 5=.55, 4=.67, 3=.78,
legislación y políticas para reducir el uso excesivo de
2=.89, 1=1
fertilizantes en la industria agrícola.
En una escala del 1 al 10, indique qué tan grave es la falta de
10=0, 9=.11, 8=.22, 7=.33, 6=.44, 5=.55, 4=.67, 3=.78,
leyes para abordar la escorrentía de aguas pluviales de
2=.89, 1=1
fuentes agrícolas.
En una escala del 1 al 10, indique qué tan grave es la falta de
regulaciones gubernamentales para abordar y mitigar las
10=0, 9=.11, 8=.22, 7=.33, 6=.44, 5=.55, 4=.67, 3=.78,
consecuencias negativas que la contaminación por nutrientes 2=.89, 1=1
podría tener en la calidad del agua.
En una escala del 1 al 10, indique qué tan grave es la falta de
cumplimiento por parte del gobierno de las regulaciones
10=0, 9=.11, 8=.22, 7=.33, 6=.44, 5=.55, 4=.67, 3=.78,
sobre contaminación de nutrientes para gestionar la calidad
2=.89, 1=1
del agua en la industria agrícola.
6.5 Respuesta a la contaminación y a los derrames tóxicos | PROMEDIO(q33a, q33b, q33c)
En la práctica, ¿qué probabilidades hay de que las empresas
sean responsables de la contaminación del agua, los
Muy probable=0, Probable=.66, Poco probable=.33, Muy
derrames tóxicos y las descargas de contaminantes a las
poco probable=1
aguas?
En la práctica, ¿qué probabilidades hay de que los municipios
sean responsables de la contaminación del agua, los
Muy probable=0, Probable=.66, Poco probable=.33, Muy
derrames tóxicos y las descargas de contaminantes a las
poco probable=1
aguas?
Cuando se responsabiliza a las partes potencialmente
responsables de la contaminación del agua, los derrames
tóxicos y las descargas de contaminantes a las aguas, ¿qué
Muy probable=0, Probable=.66, Poco probable=.33, Muy
tan probable es que se asignen responsabilidades y
poco probable=1
sanciones en función de la gravedad de la contaminación o
del derrame tóxico?
7. Biodiversidad | PROMEDIO(7.1, 7.2, 7.3)
7.1 Biodiversidad y planificación para su conservación | PROMEDIO(q39b, q39f, q39g)
¿Hasta qué punto está de acuerdo con las siguientes
afirmaciones relacionadas con la biodiversidad y las especies
protegidas en su país? (b) La autoridad ambiental y / o de
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
vida silvestre en mi país ha identificado componentes de la
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
biodiversidad que garantizan la conservación y las
actividades que los afectan.
¿Hasta qué punto está de acuerdo con las siguientes
afirmaciones relacionadas con la biodiversidad y las especies
protegidas en su país? (f) Los incentivos económicos, como el Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
pago por los sistemas de servicios de los ecosistemas y la
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
banca de mitigación, se utilizan para proteger la biodiversidad
en mi país.
¿Hasta qué punto está de acuerdo con las siguientes
afirmaciones relacionadas con la biodiversidad y las especies
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
protegidas en su país? (g) Los planes nacionales de
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
conservación y las consideraciones de biodiversidad están

bien integrados en otras áreas de la política nacional y la
toma de decisiones en mi país.
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7.2 Monitoreo de especies y hábitats protegidos | PROMEDIO(q39c, q39d, q40a, q40b, q40c, q40d)
¿Hasta qué punto está de acuerdo con las siguientes
afirmaciones relacionadas con la biodiversidad y las especies
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
protegidas en su país? (c) La inclusión de una especie en
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
peligro de extinción o potencialmente en peligro activa las
medidas para proteger a esa especie.
¿Hasta qué punto está de acuerdo con las siguientes
afirmaciones relacionadas con la biodiversidad y las especies
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
protegidas en su país? (d) La lista de áreas protegidas o tipos
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
de hábitat particulares activa medidas para proteger esa área
o hábitat.
¿Qué tan efectivamente las autoridades ambientales
Muy efectivamente=1, Algo efectivamente=.66, No muy
supervisan los cambios en los componentes de la
efectivamente=.33, Nada efectivamente=0
biodiversidad o actividades que los afecten?
¿Qué tan efectivamente las autoridades ambientales enlistan
Muy efectivamente=1, Algo efectivamente=.66, No muy
las especies actualmente en peligro de extinción?
efectivamente=.33, Nada efectivamente=0
¿Qué tan efectivamente las autoridades ambientales enlistan
Muy efectivamente=1, Algo efectivamente=.66, No muy
las especies que estarán amenazadas si no se supervisan y
efectivamente=.33, Nada efectivamente=0
controlan de cerca?
¿Qué tan efectivamente las autoridades ambientales
Muy efectivamente=1, Algo efectivamente=.66, No muy
designan áreas protegidas específicas o tipos de hábitat?
efectivamente=.33, Nada efectivamente=0
7.3 Uso sostenible de especies económicamente valiosas | PROMEDIO(q39a, q39e, q40e, q40f)
¿Hasta qué punto está de acuerdo con las siguientes
afirmaciones relacionadas con la biodiversidad y las especies
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
protegidas en su país? (a) La autoridad ambiental y / o de
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
vida silvestre en mi país promulga pautas para el uso
sostenible y la captura de especies económicamente valiosas.
¿Hasta qué punto está de acuerdo con las siguientes
afirmaciones relacionadas con la biodiversidad y las especies
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
protegidas en su país? (e) Existen requisitos y
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
especificaciones claros para la emisión de permisos para el
comercio de especies listadas en mi país.
Por favor, comente sobre la efectividad con que las
autoridades ambientales y / o de vida silvestre en su país
Muy efectivamente=1, Algo efectivamente=.66, No muy
realizan las siguientes funciones: (e) Aplicación del uso
efectivamente=.33, Nada efectivamente=0
sostenible y niveles de captura de especies económicamente
valiosas.
Por favor, comente sobre la efectividad con que las
autoridades ambientales y / o de vida silvestre en su país
Muy efectivamente=1, Algo efectivamente=.66, No muy
realizan las siguientes funciones: (f) Regulación el comercio
efectivamente=.33, Nada efectivamente=0
de especies incluidas en la lista, o elementos derivados de
esas especies.
8. Bosques | PROMEDIO(8.1, 8.2, 8.3)
8.1 Conservación de la biodiversidad forestal y la salud del ecosistema | PROMEDIO(q41a, q41c, q41d)
Por favor, comente sobre la efectividad con la que se
implementan y aplican las siguientes medidas de manejo
Muy efectivamente=1, Algo efectivamente=.66, No muy
forestal en su país: (a) Medidas para conservar la diversidad
efectivamente=.33, Nada efectivamente=0
biológica de los bosques.
Por favor, comente sobre la efectividad con la que se
implementan y aplican las siguientes medidas de manejo
Muy efectivamente=1, Algo efectivamente=.66, No muy
forestal en su país: (c) Medidas para mantener la salud y
efectivamente=.33, Nada efectivamente=0
vitalidad de los ecosistemas forestales.
Por favor, comente sobre la efectividad con la que se
implementan y aplican las siguientes medidas de manejo
Muy efectivamente=1, Algo efectivamente=.66, No muy
forestal en su país: (d) Medidas para conservar y mantener
efectivamente=.33, Nada efectivamente=0
los recursos de suelo y agua de los bosques.
8.2 Mantenimiento de las funciones productivas y sociales de los bosques | PROMEDIO(q41b, q41f)
Por favor, comente sobre la efectividad con la que se
Muy efectivamente=1, Algo efectivamente=.66, No muy
implementan y aplican las siguientes medidas de manejo
efectivamente=.33, Nada efectivamente=0
forestal en su país: (b) Medidas para mantener las funciones
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productivas (madera y no madera) de los ecosistemas
forestales.
Por favor, comente sobre la efectividad con la que se
implementan y aplican las siguientes medidas de manejo
Muy efectivamente=1, Algo efectivamente=.66, No muy
forestal en su país: (f) Medidas para garantizar el uso
efectivamente=.33, Nada efectivamente=0
sostenible de los bosques para funciones socioeconómicas
(como empleo, recreación y turismo u otros usos culturales).
8.3 Preservación de la cobertura forestal | PROMEDIO(q27h, q41e)
Elija la declaración que sea más cercana a sus puntos de vista
sobre cómo las autoridades ambientales implementan los
Muy efectivamente=1, Algo efectivamente=.5, Nada
siguientes enfoques para mitigar, reducir o prevenir la
efectivamente=0
contaminación del aire: (h) Programas de prevención de la
deforestación.
Por favor, comente sobre la efectividad con la que se
implementan y aplican las siguientes medidas de manejo
Muy efectivamente=1, Algo efectivamente=.66, No muy
forestal en su país: (e) Medidas para mantener y mejorar la
efectivamente=.33, Nada efectivamente=0
contribución de los bosques a los ciclos mundiales de
carbono.
9. Océanos, mares y recursos marinos | PROMEDIO(9.1, 9.2, 9.3)
9.1 Medidas de reducción de la contaminación | PROMEDIO(q43a, q43b)
Por favor, comente qué tan efectivamente se implementan
las siguientes medidas para conservar los océanos, mares y
Muy efectivamente=1, Algo efectivamente=.66, No muy
recursos marinos en su país: (a) Medidas para reducir la
efectivamente=.33, Nada efectivamente=0
contaminación de nutrientes marinos causada por
actividades terrestres y escorrentía.
Por favor, comente qué tan efectivamente se implementan
las siguientes medidas para conservar los océanos, mares y
Muy efectivamente=1, Algo efectivamente=.66, No muy
recursos marinos en su país: (b) Medidas para prevenir los
efectivamente=.33, Nada efectivamente=0
desechos marinos, en particular del plástico.
9.2 Esfuerzos en materia de conservación y resiliencia | PROMEDIO(q43c, q43d, q43e, q43i, q43k)
Por favor, comente qué tan efectivamente se implementan
las siguientes medidas para conservar los océanos, mares y
Muy efectivamente=1, Algo efectivamente=.66, No muy
recursos marinos en su país: (c) Medidas para proteger y
efectivamente=.33, Nada efectivamente=0
fortalecer la resiliencia de los ecosistemas costeros.
Por favor, comente qué tan efectivamente se implementan
las siguientes medidas para conservar los océanos, mares y
Muy efectivamente=1, Algo efectivamente=.66, No muy
recursos marinos en su país: (d) Medidas para gestionar
efectivamente=.33, Nada efectivamente=0
eficazmente las áreas marinas protegidas.
Por favor, comente qué tan efectivamente se implementan
las siguientes medidas para conservar los océanos, mares y
Muy efectivamente=1, Algo efectivamente=.66, No muy
recursos marinos en su país: (e) Medidas para minimizar y
efectivamente=.33, Nada efectivamente=0
abordar los impactos de la acidificación de los océanos.
Por favor, comente qué tan efectivamente se implementan
las siguientes medidas para conservar los océanos, mares y
recursos marinos en su país: (i) Medidas para aumentar el
Muy efectivamente=1, Algo efectivamente=.66, No muy
conocimiento científico, desarrollar la capacidad de
efectivamente=.33, Nada efectivamente=0
investigación y adoptar tecnología marina que beneficie la
salud de los océanos.
Por favor, comente qué tan efectivamente se implementan
las siguientes medidas para conservar los océanos, mares y
Muy efectivamente=1, Algo efectivamente=.66, No muy
recursos marinos en su país: (k) Coordinar con otros países
efectivamente=.33, Nada efectivamente=0
para gestionar áreas marinas protegidas comunes.
9.3 Pesca sostenible | PROMEDIO(q43f, q43g, q43h, q43j)
Por favor, comente qué tan efectivamente se implementan
las siguientes medidas para conservar los océanos, mares y
Muy efectivamente=1, Algo efectivamente=.66, No muy
recursos marinos en su país: (f) Regulación de la sobrepesca,
efectivamente=.33, Nada efectivamente=0
la pesca ilegal y otras prácticas de pesca destructiva.
Por favor, comente qué tan efectivamente se implementan
las siguientes medidas para conservar los océanos, mares y
Muy efectivamente=1, Algo efectivamente=.66, No muy
recursos marinos en su país: (g) Implementación de planes
efectivamente=.33, Nada efectivamente=0
con base científica para restaurar las reservas de peces.
Por favor, comente qué tan efectivamente se implementan
Muy efectivamente=1, Algo efectivamente=.66, No muy
las siguientes medidas para conservar los océanos, mares y
efectivamente=.33, Nada efectivamente=0
recursos marinos en su país: (h) Eliminar los subsidios que
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contribuyen a la sobrepesca, pesca ilegal, no declarada o no
reglamentada.
Por favor, comente qué tan efectivamente se implementan
las siguientes medidas para conservar los océanos, mares y
Muy efectivamente=1, Algo efectivamente=.66, No muy
recursos marinos en su país: (j) Brindar acceso a los
efectivamente=.33, Nada efectivamente=0
pescadores artesanales a los recursos y mercados marinos.
10. Gestión de residuos | PROMEDIO(10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5)
10.1 Leyes claras sobre límites de contaminantes y responsabilidad por daños | PROMEDIO(q36a, q36b, q36c)
¿Hasta qué punto está de acuerdo con las siguientes
afirmaciones sobre la gestión de residuos, tanto materiales
sólidos como peligrosos? (a) Las leyes y regulaciones de mi
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
país definen claramente los criterios y límites sobre la
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
presencia de sustancias contaminantes en el aire, el suelo y
el agua.
¿Hasta qué punto está de acuerdo con las siguientes
afirmaciones sobre la gestión de residuos, tanto materiales
sólidos como peligrosos? (b) Las leyes y regulaciones de mi
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
país definen claramente el tipo y el grado de contaminación
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
que da lugar a la obligación de devolver un sitio a una
condición limpia.
¿Hasta qué punto está de acuerdo con las siguientes
afirmaciones sobre la gestión de residuos, tanto materiales
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
sólidos como peligrosos? (c) Las leyes y regulaciones de mi
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
país delinean claramente la responsabilidad por los daños
causados por la eliminación y vertido de desechos.
10.2 Medidas para reducir residuos y contaminación | PROMEDIO(q37d, q37f, q38i, q38j)
Comente sobre la eficacia con la que se implementan o
aplican restricciones en la producción y el uso de sustancias
Muy eficaz=1, Algo eficaz=.66, No muy eficaz=.33, Nada
inorgánicas y orgánicas peligrosas (como metales, dioxinas y
eficaz=0
bifenilos policlorados).
Comente sobre la eficacia con la que se implementan o
Muy eficaz=1, Algo eficaz=.66, No muy eficaz=.33, Nada
aplican reglamentos de reciclaje para prevenir y reducir la
eficaz=0
eliminación de residuos.
En una escala del 1 al 10, indique qué tan graves son los
siguientes obstáculos para la gestión eficaz de residuos y la
10=0, 9=.11, 8=.22, 7=.33, 6=.44, 5=.55, 4=.67, 3=.78,
limpieza de sitios en su país: (i) Sistema inadecuado
2=.89, 1=1
(infraestructura o leyes) para reciclar o reutilizar residuos
urbanos.
En una escala del 1 al 10, indique qué tan graves son los
siguientes obstáculos para la gestión eficaz de residuos y la
10=0, 9=.11, 8=.22, 7=.33, 6=.44, 5=.55, 4=.67, 3=.78,
limpieza de sitios en su país: (j) Falta de regulaciones que
2=.89, 1=1
prohíban el uso único de plásticos de un solo uso.
10.3 Planificación y protocolos sobre gestión de residuos | PROMEDIO(q37b, q37e, q38a, q38h)
Comente sobre la eficacia con la que se implementan o
Muy efectivamente=1, Algo efectivamente=.66, No muy
aplican procedimientos inocuos con el medio ambiente para
efectivamente=.33, Nada efectivamente=0
la eliminación de residuos.
Comente sobre la eficacia con la que se implementan o
aplican sistemas para desechar productos con un alto
Muy efectivamente=1, Algo efectivamente=.66, No muy
potencial de contaminación (como pesticidas, baterías,
efectivamente=.33, Nada efectivamente=0
empaques, neumáticos y productos electrónicos).
En una escala del 1 al 10, indique qué tan graves son los
siguientes obstáculos para la gestión eficaz de residuos y la
10=0, 9=.11, 8=.22, 7=.33, 6=.44, 5=.55, 4=.67, 3=.78,
limpieza de sitios en su país: (a) Falta de planes nacionales
2=.89, 1=1
para la gestión de la eliminación de residuos.
En una escala del 1 al 10, indique qué tan graves son los
siguientes obstáculos para la gestión eficaz de residuos y la
10=0, 9=.11, 8=.22, 7=.33, 6=.44, 5=.55, 4=.67, 3=.78,
limpieza de sitios en su país: (h) Sistemas inadecuados
2=.89, 1=1
(infraestructura o leyes) para gestionar la eliminación
definitiva de los residuos urbanos.
10.4 Cumplimiento de la regulación sobre gestión de residuos y contaminación | PROMEDIO(q37g, q38c, q38e, q38f, q38g)
Comente sobre la eficacia con la que se implementan o
aplica la regulación de acciones para la eliminación de
Muy efectivamente=1, Algo efectivamente=.66, No muy
residuos y los permisos de los lugares de eliminación de
efectivamente=.33, Nada efectivamente=0
residuos.
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En una escala del 1 al 10, indique qué tan graves son los
siguientes obstáculos para la gestión eficaz de residuos y la
10=0, 9=.11, 8=.22, 7=.33, 6=.44, 5=.55, 4=.67, 3=.78,
limpieza de sitios en su país: (c) Cumplimiento deficiente de
2=.89, 1=1
las normas de contaminación de residuos transfronterizos.
En una escala del 1 al 10, indique qué tan graves son los
siguientes obstáculos para la gestión eficaz de residuos y la
10=0, 9=.11, 8=.22, 7=.33, 6=.44, 5=.55, 4=.67, 3=.78,
limpieza de sitios en su país: (e) Contaminadores que venden
2=.89, 1=1
tierras contaminadas a bajo precio para evitar
responsabilidades de limpieza.
En una escala del 1 al 10, indique qué tan graves son los
siguientes obstáculos para la gestión eficaz de residuos y la
10=0, 9=.11, 8=.22, 7=.33, 6=.44, 5=.55, 4=.67, 3=.78,
limpieza de sitios en su país: (f) Propietarios privados que a
2=.89, 1=1
sabiendas permiten la contaminación por otros actores.
Indique qué tan grave es el problema de que los documentos
10=0, 9=.11, 8=.22, 7=.33, 6=.44, 5=.55, 4=.67, 3=.78,
de transacciones de propiedad no revelan la disposición
2=.89, 1=1
previa de residuos o la contaminación en la tierra.
10.5 Limpieza y restauración | PROMEDIO(q36d, q36e, q36f, q37a, q37c, q38b, q38d)
¿Hasta qué punto está de acuerdo con las siguientes
afirmaciones sobre la gestión de residuos, tanto materiales
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
sólidos como peligrosos? (d) La limpieza de sitios en mi país
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
se basa en la evaluación de riesgos, teniendo en cuenta el
uso de la tierra en el futuro.
¿Hasta qué punto está de acuerdo con las siguientes
afirmaciones sobre la gestión de residuos, tanto materiales
sólidos como peligrosos? (e) Las autoridades ambientales
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
encargadas de supervisar la limpieza de los sitios de
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
desechos en mi país tienen acceso a suficientes recursos
financieros y técnicos.
¿Hasta qué punto está de acuerdo con las siguientes
afirmaciones sobre la gestión de residuos, tanto materiales
sólidos como peligrosos? (f) Las autoridades ambientales
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
encargadas de supervisar la limpieza de los sitios de
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
desechos en mi país son competentes y tienen suficientes
conocimientos científicos y de ingeniería.
Comente sobre la eficacia con la que se implementan o
Muy eficaz=1, Algo eficaz=.66, No muy eficaz=.33, Nada
aplican procedimientos para identificar, mapear y priorizar
eficaz=0
áreas contaminadas.
Comente sobre la eficacia con la que se implementan o
Muy eficaz=1, Algo eficaz=.66, No muy eficaz=.33, Nada
aplican medidas de saneamiento o restauración en sitios
eficaz=0
donde se haya vertido petróleo o desechos peligrosos.
En una escala del 1 al 10, indique qué tan graves son los
siguientes obstáculos para la gestión eficaz de residuos y la
10=0, 9=.11, 8=.22, 7=.33, 6=.44, 5=.55, 4=.67, 3=.78,
limpieza de sitios en su país: (b) Cumplimiento deficiente de
2=.89, 1=1
las regulaciones de limpieza y contaminación del sitio
doméstico.
En una escala del 1 al 10, indique qué tan graves son los
siguientes obstáculos para la gestión eficaz de residuos y la
limpieza de sitios en su país: (d) Velos corporativos que
10=0, 9=.11, 8=.22, 7=.33, 6=.44, 5=.55, 4=.67, 3=.78,
limitan la responsabilidad de las empresas por la limpieza de
2=.89, 1=1
la contaminación, transfiriendo efectivamente los costos de
limpieza al público.
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11. Extracción y minería | PROMEDIO(11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7)

11.1

11.1 Transparencia sobre operaciones, ingresos e intereses económicos | PROMEDIO(31a, q31c, q31d)
¿Con qué frecuencia diría que, en la práctica, el gobierno
Casi siempre=1, En la mayoría de los casos=.66, En algunos
publica información sobre operaciones, ingresos, licencias y
casos=.33, Casi nunca=0
contratos para operaciones de minería y extracción?
¿Con qué frecuencia diría que, en la práctica, los funcionarios
que administran el sector extractivo, o que trabajan para
Casi siempre=1, En la mayoría de los casos=.66, En algunos
empresas estatales o fondos de recursos naturales, publican
casos=.33, Casi nunca=0
sus intereses financieros en el sector del petróleo, el gas o la
minería?
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¿Con qué frecuencia diría que, en la práctica, las empresas
Casi siempre=1, En la mayoría de los casos=.66, En algunos
estatales divulgan auditorías y datos sobre producción e
casos=.33, Casi nunca=0
ingresos?
11.2 Evaluaciones de impacto ambiental | PROMEDIO(q29b, q31b)
¿Hasta qué punto está de acuerdo con las siguientes
afirmaciones? (b) Las empresas mineras y extractoras
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
cumplen con la normativa de evaluación de impacto
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
ambiental.
¿Con qué frecuencia diría que, en la práctica, el gobierno
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
publica informes de impacto ambiental antes de las consultas
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
y antes de la adjudicación de cualquier derecho mineral?
11.3 Proceso competitivo para el otorgamiento de licencias y contratos | PROMEDIO(q28, q29a)
Elija la afirmación más cercana a sus puntos de vista sobre
cómo funcionan los permisos para la minería y extracción en
su país:
(a) Hay un programa de arrendamiento de licitaciones
(a) Hay un programa de arrendamiento de licitaciones
competitivo y transparente para las operaciones de minería y
competitivo y transparente para las operaciones de minería y
extracción, que exige revisiones ambientales exhaustivas en
extracción, que exige revisiones ambientales exhaustivas en
varias etapas del proceso=1, (b) Existe un programa formal de
varias etapas del proceso.
arrendamiento de licitación para las operaciones de minería y
(b) Existe un programa formal de arrendamiento de licitación
extracción, pero tiene fallas. Los contratos de arrendamiento
para las operaciones de minería y extracción, pero tiene
se otorgan sin ofertas competitivas y transparentes, o
fallas. Los contratos de arrendamiento se otorgan sin ofertas
mediante procesos de licitación ineficaces, dejando abierta la
competitivas y transparentes, o mediante procesos de
posibilidad de corrupción=.5, (c) No existe un programa
licitación ineficaces, dejando abierta la posibilidad de
formal de arrendamiento de licitación para operaciones de
corrupción.
minería y extracción o es superficial e inefectivo. La mayoría
(c) No existe un programa formal de arrendamiento de
de los contratos de arrendamiento se otorgan a empresas que
licitación para operaciones de minería y extracción o es
ofrecen sobornos; a firmas propiedad de partidarios políticos;
superficial e inefectivo. La mayoría de los contratos de
o a empresas en las que un funcionario gubernamental
arrendamiento se otorgan a empresas que ofrecen sobornos;
relevante tenga una participación financiera=0
a firmas propiedad de partidarios políticos; o a empresas en
las que un funcionario gubernamental relevante tenga una
participación financiera.
¿Hasta qué punto está de acuerdo con las siguientes
afirmaciones? (a) Hay un proceso de licencia que todas las
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
operaciones de minería y extracción deben seguir antes de
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
comenzar el trabajo.
11.4 Cumplimiento de regulaciones sobre calidad ambiental | PROMEDIO(q29c, q29d, q29e, q29f, q30a)
¿Hasta qué punto está de acuerdo con las siguientes
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
afirmaciones? (c) Las empresas mineras y extractoras
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
cumplen con la normativa de eliminación de residuos.
¿Hasta qué punto está de acuerdo con las siguientes
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
afirmaciones? (d) Las empresas mineras y extractoras
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
cumplen con la normativa de calidad del agua.
¿Hasta qué punto está de acuerdo con las siguientes
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
afirmaciones? (e) Las empresas mineras y extractoras
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
cumplen con la normativa de calidad del aire.
¿Hasta qué punto está de acuerdo con las siguientes
afirmaciones? (f) Las compañías mineras y extractoras
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
restauran adecuadamente la superficie dañada de las áreas
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
mineras abandonadas y, cuando sea posible, restablecen las
condiciones casi naturales.
Elija la declaración que sea más cercana a sus puntos de vista
sobre cómo las autoridades ambientales responden a las
siguientes violaciones: (a) Minería o extracción que resulta en Muy efectivo=1, Algo efectivo=.5, Nada efectivo=0
la degradación de áreas de especial importancia biológica,
científica, histórica, estética o de áreas silvestres.
11.5 Respuesta a la minería y extracción ilegal | PROMEDIO(q30b, q30c, q30d)
Elija la declaración que sea más cercana a sus puntos de vista
sobre cómo las autoridades ambientales responden a las
siguientes violaciones: (b) Minería, extracción o prospección
Muy efectivo=1, Algo efectivo=.5, Nada efectivo=0
en parques nacionales, sitios de entierro o fideicomisos de
tierras.
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Elija la declaración que sea más cercana a sus puntos de vista
sobre cómo las autoridades ambientales responden a las
Muy efectivo=1, Algo efectivo=.5, Nada efectivo=0
siguientes violaciones: (c) Minería o extracción en tierras de
cultivo de primera calidad.
Elija la declaración que sea más cercana a sus puntos de vista
sobre cómo las autoridades ambientales responden a las
Muy efectivo=1, Algo efectivo=.5, Nada efectivo=0
siguientes violaciones: (d) Minería o extracción en áreas
vulnerables (como pendientes pronunciadas).
11.6 Indemnización por daños | q29g
¿Hasta qué punto está de acuerdo con las siguientes
afirmaciones? (g) Las compañías mineras y de extracción
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
compensan de manera justa a las comunidades afectadas por desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
las pérdidas o daños resultantes de las operaciones mineras.
11.7 Pagos y regalías adecuados por minerales valiosos | PROMEDIO(q29h, q30e)
¿Hasta qué punto está de acuerdo con las siguientes
afirmaciones? (h) Las compañías mineras y de extracción
Totalmente de acuerdo=1, De acuerdo=.66, En
pagan el valor justo de mercado por los minerales de
desacuerdo=.33, Totalmente en desacuerdo=0
propiedad pública que se encuentran en tierras de propiedad
pública.
Elija la declaración que sea más cercana a sus puntos de vista
sobre cómo las autoridades ambientales responden a las
Muy efectivo=1, Algo efectivo=.5, Nada efectivo=0
siguientes violaciones: (e) Exportar minerales preciosos como
el oro y los diamantes sin pagar las regalías requeridas.
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