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Apreciados Señores Aguilera y Mérida, 

Mediante el fax de fecha 30 de junio del año 2004, Ustedes solicitaron a la Comisión 
Neerlandesa para Evaluación de Impacto Ambiental asesoramiento acerca de los Términos 
de Referencia y supervisión para una EAE en el área de Puerto Busch, Bolivia. El 30 de 
septiembre del año 2004 la Comisión entregó su Asesoramiento acerca de los Términos de 
Referencia para EAE Polo de Desarrollo (Puerto Busch) Bolivia. Sobre la base de este 
asesoramiento, y discusiones realizadas con su Viceministerio y nuestra Comisión, 
acordamos que la Comisión prestaría su asistencia en dos tareas: 
 
 Ulterior especificación de los ToR preliminares, una vez que se hayan tomado decisiones 

sobre el proceso de planificación conductor y el nivel correspondiente de la EAE. 

 Sugerencias para la organización y gestión de un estudio de EAE, incluyendo el perfil de 
expertos EAE que realizarían la EAE. 

Tengo el gusto de poder hacerles llegar mediante ésta, los ToR complementarios. Estoy 
convencido de que ellos contribuirán en lograr los beneficios de la EAE como resumidas en 
el Capitulo 6 de este asesoramiento, siempre y cuando la EAE sea considerada como una 
actividad conjunta de todos los interesados involucrados. Para el MDS en el nivel 
gubernamental central, esto implica proporcionar suficiente incentivos y retroalimentación a 
las autoridades regionales. Para la Prefectura de Santa Cruz un compromiso explícito en la 
realización de la EAE es de esencial importancia. 

Estoy consciente de que esta primera EAE en Bolivia es complicada y por lo tanto es una 
experiencia de aprendizaje importante para todas las partes involucradas. La Comisión está 
dispuesta a contribuir en este proceso proporcionando asesoramiento y acompañamiento 
cuando y en cuanto se requiera. 
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Uno de los temas que pudiese requerir asistencia, es orientación en el nivel de detalle de la 
información a ser recopilada en el estrato 4, a fin de poder: 

 evaluar si las actividades económicas planificadas son factibles y  

 juzgar cuáles son los cuellos de botella y oportunidades para el desarrollo de la región. 

 
La Comisión apreciaría que se la mantenga informada acerca del uso que se haya dado a 
este asesoramiento. 

Atentamente,  
 

       Klaas Jan Beek 

       

 

 

Presidente del Grupo de Trabajo concerniente a la EAE 
Polo de Desarrollo (Puerto Busch), Bolivia 
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