
 

Términos de Referencia 

Consultoría para la preparación de la Evaluación Ambiental 

Proyecto: Capital social en la gestión forestal, “Fortalecimiento del capital 

social y su articulación para la gestión sostenible de los bosques en el 

proceso de desarrollo alternativo de la Cuenca del Aguaytía, Región Ucayali" 

 

I. Antecedentes: 

El proyecto Capital social en la gestión forestal es financiado por la Agencia de los Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional (USAID). Todos los proyectos financiados por USAID deben cumplir 

con las regulaciones ambientales (22CFR 216), que requieren ser evaluados para asegurar que no 

hay impactos ambientales, que no puedan ser mitigados, como resultado del proyecto. Todas las 

actividades y programas financiados por USAID serán implementados luego de que un Decisión de 

Límites Ambientales (ETD, por sus siglas en inglés), se hayan alcanzado para cada actividad. 

Un ETD (LAC-IEE 14-32) se ha emitido para el proyecto de Capital social en la gestión forestal. El 

ETD abarca actividades que se esperan implementar en este proyecto y el lenguaje de cumplimiento 

relevante para el ETD se indica a continuación. USAID ha determinado que una Exclusión Categórica 

se aplica a una o varias de las actividades propuestas para la asistencia técnica, capacitaciones, 

investigación y actividades de apoyo institucional. 

USAID también ha resuelto que una Determinación Negativa, con condiciones, se aplica a una o 

más de las actividades propuestas. Esto indica que si estas actividades se ejecutan con sujeción a 

las condiciones que se especifican, se espera que no tengan ningún efecto adverso significativo 

sobre el medio ambiente, para lo cual se desarrollará un Plan y Reporte de Mitigación Ambiental 

(EMPR, por sus siglas en inglés). 

Finalmente, USAID ha resuelto que una Determinación Positiva se aplica a todas las actividades 

relacionadas con la silvicultura y la extracción forestal que involucran la planificación, la extracción o 

comercialización de madera procedente de los bosques primarios y / o gestionados de forma natural. 

AIDER preparará una Evaluación Ambiental (EA) de conformidad con 22 CFR 216.6. 

Una EA es necesaria para aquellas actividades con determinación positiva (Anexo 1). La Asociación 

para la Investigación y Desarrollo Integral (AIDER), a través del proyecto, contratará los servicios de 

una empresa de consultoría especializada en temas ambientales para este estudio, de acuerdo a los 

procedimientos ambientales de USAID (22 CFR 216.3), que considera la evaluación ambiental 

(descripción del tiempo de consultoría, las variaciones necesarias en la EA, planificación, análisis, 

disciplinas participativas que figuran en el inciso (III) (Tabla 1). 

La EA tendrá lugar en la provincia peruana de Padre Abad, en dos distritos; Irazola (2 comunidades 

indígenas y 5 caseríos) y Padre Abad (3 comunidades indígenas y 1 caserío). 

 

II. Descripción de las Actividades: 

El proyecto se lleva a cabo en la región noroeste de Ucayali, Provincia de Padre Abad, en la cuenca 

del Aguaytía, donde los impactos de la deforestación y degradación de los bosques son el resultado 

de la expansión de la agricultura no planificada, el cambio de uso del suelo y las actividades ilegales, 

tales como el cultivo de coca y la tala indiscriminada de especies maderables. 



El proyecto tiene como objetivo el fortalecimiento y la articulación inclusiva del capital social en el 

manejo forestal comunitario (CFM, por sus siglas en inglés) de cinco comunidades indígenas, seis 

caseríos, dos organizaciones indígenas (ORAU y FENACOCA), las instituciones públicas y la 

sociedad civil en los distritos de Padre Abad e Irazola. Estos procesos tienen la intención de 

aumentar los conocimientos especializados y técnicos para los individuos y grupos, para fomentar el 

manejo forestal comunitario y mitigar la deforestación y la degradación de los bosques, lo que 

mejorará la calidad de vida de cada residente, hombre o mujer, que participan en el proyecto. 

El proyecto fortalecerá el capital social y la gestión forestal de comunidades indígenas y caseríos, 

promocionando activamente los procesos democrático-participativos de consulta y coordinación 

entre las instituciones públicas y grupos sociales “excluidos”. Se tiene la intención de fomentar los 

procesos interculturales y con perspectiva de género para la toma de decisiones participativas, en el 

cual, los diferentes grupos sociales implicados serán informados y capacitados. Nativos y colonos 

participarán en los procesos de toma de decisiones, en relación con el uso del suelo y planes de 

manejo forestal. 

La creación de espacios de diálogo y concertación entre los diferentes actores implicará la 

construcción de las políticas regionales de promoción del manejo forestal comunitario – CFM (siglas 

en inglés) y conservación de los bosques en los distritos de Irazola y Padre Abad, en la región 

Ucayali. 

Los componentes del proyecto son los siguientes: 

Fortalecimiento del Capital Social: se refiere al desarrollo del potencial humano en las cuestiones 

relativas a la madera y el manejo forestal no maderable en 5 comunidades indígenas y 6 caseríos, 

así como aspectos de la gestión y la política ambiental. El objetivo de este componente tiene como 

propósito mejorar el capital social (en indígenas y colonos) para el manejo forestal comunitario. El 

logro de este objetivo aumentará las capacidades técnicas, económicas y ambientales de las 

comunidades y caseríos indígenas para el manejo forestal comunitario. 

Desarrollo de la gobernanza forestal y la resolución de conflictos: Este componente se refiere 

al proceso de interacción social para la gestión de la gobernanza forestal y la resolución de conflictos 

socio-ambientales. El objetivo de este componente es el fortalecimiento de las comunidades y 

asentamientos indígenas en la gobernanza forestal y la resolución de conflictos. El logro de este 

objetivo será mejorar la gobernanza de los bosques para la toma de decisiones y resolución de 

conflictos en las comunidades y caseríos indígenas. 

Institucionalización de la gestión forestal comunitaria: Este componente tiene el propósito de 

crear oportunidades de diálogo para analizar, reflexionar y construir sinergia entre las políticas 

sociales y los bosques en relación con el manejo forestal comunitario, lo que podría influir en la 

construcción de confianza entre las autoridades públicas y la sociedad civil que participan en el 

proyecto . El objetivo de este componente es institucionalizar el manejo forestal comunitario en los 

órganos públicos, privados y civiles de la sociedad. El logro de este objetivo se traducirá en la 

promoción de procesos participativos para mejorar el manejo comunitario forestal por las 

instituciones públicas y privadas de forma planificada, organizada y consensuada. 

Los objetivos del proyecto son: 

 Mejorar el capital social de los pueblos indígenas y colonos para la Gestión Forestal de la 

Comunidad. 

 Fortalecer las comunidades indígenas y caseríos en la gobernanza forestal y resolución de 

conflictos. 

 Institucionalizar el manejo forestal comunitario en los órganos públicos, privados y civiles de 

la sociedad. 



III. Alcance de la Evaluación  

Las actividades que se describen a continuación han recibido una determinación positiva de acuerdo 

con LAC-IEE-14-32, por lo que deben tener una evaluación ambiental por el equipo de consultores, 

con énfasis en cada uno de los efectos identificados por el equipo técnico y otras personas que se 

consideran para la reducción de impactos potenciales. 

Tabla 1: Actividades e impactos potenciales descritos por objetivos 

Mejorar el capital social de indígenas y colonos para el Manejo Forestal Comunitario 

Actividades 
ilustrativas 

Resultados esperados 
Descripción de las actividades y 

potenciales impactos 

1.1. Actividades 
productivas 
sostenibles 
para la 
aplicación 
de técnicas 
y 
tecnologías 
en manejo 
forestal  

05 Comunidades nativas con 
planificación de uso del suelo  
 

Esta actividad permite el correcto uso 
de la tierra comunal, el lugareño 
comienza el correcto uso de la tierra de 
acuerdo a su potencial, entonces es 
necesario: i) Establecer el potencial de 
uso de la tierra, ii) Identificar los 
impactos de la distribución y la división 
de las áreas, iii) Identificar nuevos 
escenarios de desarrollo de la 
comunidad, iv) Elevar la magnitud de 
las nuevas categorías espaciales en la 
población, v) Analizar qué conflictos 
aparecerían producto de estas nuevas 
categorías. 

03 Comunidades nativas con 
frontera terrestre demarcada  
 

Permite la garantía legal del territorio y 
la disminución de los conflictos intra-
comunales. Los efectos de esta 
actividad son: i) la generación diaria de 
residuos sólidos, ii) la construcción de 
campamentos iii) eliminación de la 
vegetación en las áreas críticas, y iv) 
instalación de hitos concretos. 

06 Planes anuales operativos, 
actualizados y aprobados por la 
autoridad forestal (Sinchi Roca, 
Puerto Nuevo, Mariscal Cáceres) 

Esta actividad tendrá resultados del 
volumen de madera en el bosque de la 
comunidad, un documento de gestión 
que considera lo siguiente: i) la 
generación diaria de residuos sólidos 
del personal involucrado en la 
actividad, ii) la construcción de 
campamentos iii) eliminación de la 
vegetación para la apertura del 
perímetro, senderos, censo, hitos iv) 
colocación de hitos, v) limpieza de 
árboles para el censo de bosque, vi) 
alejamiento eliminación temporal de la 
vida silvestre del bosque. 

01 Plan General de Gestión 
Forestal (GFMP, por sus siglas en 
inglés) y 01 Plan Operativo Anual 
elaborado por la comunidad nativa 
Puerto Azul  

Esta actividad tendrá resultados del 
volumen de madera en el bosque de la 
comunidad, un documento de gestión 
que considera lo siguiente: i) la 
generación diaria de residuos sólidos 
del personal involucrado en la 
actividad, ii) la construcción de 



campamentos iii) eliminación de la 
vegetación para la apertura del 
perímetro, senderos, censo, hitos iv)  
colocación de hitos, v) la limpieza de 
árboles para el censo de bosque, vi)  el 
alejamiento temporal de la vida 
silvestre de los bosques. 

02 Planes de Gestión de shiringa 
(árboles de Hevea), desarrollado y 
puesto en práctica, en las 
comunidades nativas de Puerto 
Nuevo y Sinchi Roca. 
 
01 Plan de Gestión de palmas, 
desarrollado e implementado, en 
la comunidad nativa de Yamino 

Para la extracción de látex de los 
árboles de Hevea 

Esta actividad consiste en la 
implementación del plan de manejo 
que se entiende como la extracción de 
látex de Hevea para transformar en 
láminas, lo que implica los siguientes 
efectos: i) la generación diaria de 
residuos sólidos del personal 
involucrado en la actividad, ii) la 
limpieza de la vegetación para la 
abertura perimetral, senderos, censo, 
iii) árboles de compensación para la 
recolección de látex, iv) el uso de 
productos químicos para el 
procesamiento de látex, v) la 
instalación de un horno de secado a 
mano para las hojas de látex vi) la 
eliminación temporal de la vida 
silvestre de los bosques. 
Para Palmas 
Esta actividad tendrá resultados de la 
abundancia de palmas cosechables de 
la selva de la comunidad en un 
documento de gestión que implica lo 
siguiente: i) Delimitación de áreas y 
senderos para el inventario, ii) la 
generación diaria de residuos sólidos 
del personal involucrado en la 
actividad, iii) la limpieza de la 
vegetación de los senderos de 
inventario, iv) la limpieza de las palmas 
para el inventario. v) la limpieza de 
palmeras para cosechar la fruta, vi) el 
alejamiento temporal de la vida 
silvestre de los bosques. 

05 comunidades nativas con 
tecnología de bajo impacto para la 
gestión de la madera de los 
bosques 
 

La gestión de la madera del bosque 
consiste en cortar los árboles (que eran 
parte del censo) y su posterior traslado 
a los centros de acopio para el 
procesamiento primario en el bosque. 
Los productos obtenidos se transportan 
a los centros de comercialización. 
Esta actividad consiste en la aplicación 
de algunas de las actividades que 
pueden tener los siguientes efectos: i) 
apertura de caminos y construcción de 
puentes rurales, ii) el alejamiento   
temporal de la vida silvestre, iii) 



potencial de impacto en la regeneración 
natural de árboles de corte, iv) 
generación de residuos de aserrín por 
aserrado, v) el uso de combustibles y 
lubricantes, vi) la identificación de 
zonas de riesgo y de prácticas 
inadecuadas que puedan afectar la 
salud. 

10 Jóvenes indígenas capacitados 
en la operación y mantenimiento de 
maquinaria y equipo forestal, 
apoyando y promoviendo el 
procesamiento local de productos 
de madera a las unidades 
productivas en sus comunidades 

Esta actividad implica el desarrollo de 
capacidades técnicas para 
manipulación de equipos y maquinaria 
para jóvenes indígenas, para agregar 
valor a los productos, generando 
desarrollo comunal sostenible, el 
mismo que puede tener los siguientes 
efectos: i) Inapropiado uso de 
maquinaria y equipos por los 
capacitados, ii) potenciales cambios 
socio-culturales en gente joven con 
estas nuevas habilidades 

40 hectáreas reforestadas con 
especies maderables y no 
maderables en 05 comunidades 
nativas y 06 caseríos 
 
08 viveros operando en 05 
comunidades nativas y 03 
asociaciones agrícolas forestales  
 
40 personas gestionando viveros 
con conocimientos en tratamientos 
silviculturales, quienes ha  
desarrollado habilidades a través de 
12 talleres de capacitación 
 

Esta actividad es la producción de 
plantas en viveros que se establecen 
estratégicamente, donde los hombres y 
mujeres participan para obtener plantas 
en una buena cantidad y calidad. Estas 
plantas se establecerán en campos de 
acuerdo con el tipo de suelo. 
La actividad puede generar varios 
impactos: 
Producción: 

i) Preparación del terreno para el 
vivero, ii) uso de insumos (tierra, arena, 
bolsas de plástico), iii) el uso de agua 
para riego, iv) el uso de la madera para 
los tinglados  
Establecimiento de la Planta 

i) Preparación del terreno, ii) alineación, 
iii) apertura de hoyos iv) transporte de 
plantas, v) residuos sólidos 

Para institucionalizar el manejo forestal comunitario en los órganos públicos, privados y 
civiles de la sociedad. 

3.3 Sensibilizar 
a la población 
acerca de las 
alternativas de 
producción que 
reduzcan el 
cultivo de coca 
y la tala ilegal 

70 hectáreas de parcelas 
agroforestales, manejadas dentro 
de un sistema productivo, de 
acuerdo a su realidad socio-cultural 
en 05 comunidades nativas y 06 
caseríos en el proyecto 

Esta actividad consiste en el 
establecimiento de parcelas para los 
cultivos mixtos con bosque. Esta 
actividad puede generar impactos, de 
manera que se requiere lo siguiente: 
Producción 
i) Preparación del terreno para el 
vivero, ii) uso de insumos (tierra, arena, 
bolsas de plástico), iii) uso de agua 
para riego, iv) uso de la madera para 
los edificios Plantación 
i) Preparación del terreno, ii) alineación 
iii) apertura de hoyos, iv) transporte de 
plantas, v) residuos sólidos. 

 



En cumplimiento con el "Procedimiento Ambiental USAID" 22 CFR 216.6, la Evaluación Ambiental 

será un proceso de consulta, donde habrá un diálogo entre los hombres y las mujeres de las 

comunidades indígenas y caseríos que serán parte de la identificación de los potenciales impactos. 

Con el fin de garantizar una visión integradora de los diversos grupos de interés, el equipo de 

consultores debe entrevistar a los siguientes agentes. 

Tabla 2: Grupos de interés 

Grupos de 

interés 
Institution Lugar 

Cabezas de 

las 

comunidades 

nativas y 

caseríos  

Comunidad nativa Puerto 

Nuevo  
Distrito de Irazola  

Comunidad nativa Sinchi 

Roca 

Comunidad nativa Puerto 

Azul  

Distrito de Padre Abad  Comunidad nativa Yamino 

Comunidad nativa Mariscal 

Caceres 

Agentes 

Municipales  

Caserío Nuevo Ucayali  

Distrito de Irazola  

Caserío Norberth de Alto 

Uruya 

Caserío Nuevo Satipo  

Caserío Vírgen del Carmen 

Caserío La Unión  

Caserío San Juan Bautista Distrito de Padre Abad 

 

El grupo consultor debe también considerar el consultar a las siguientes instituciones: 

Tabla 3: Instituciones 

Instituciones nacionales Lugar 

Municipalidad Distrital de Padre Abad  Aguaytia 

Municipalidad Provincial de Padre Abad  Aguaytia 

Municipalidad Distrital de Irazola  San Alejandro 

Cámara Nacional Forestal Pucallpa 

Instituto del Bien Común  IBC  Pucallpa 

Centro para la Conservación, Investigación y Gestión 

de las Áreas Naturales, o CIMA 

 



FENACOCA: Federación Nativa de Comunidades 

Cacataibo. 

Aguaytía 

 

ORAU: Organización Regional de AIDESEP Ucayali. 

Pucallpa 

 

DEVIDA: Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida 

sin Drogas 

AIDER: Asociación para la Investigación y Desarrollo 

Integral 

MINAGRI: Ministerio de Agricultura y Riego 

COFOPRI: Organismo de formalización de la 

propiedad informal 

Gerencia de Recursos Naturales- GOREU 

Gerencia de Asuntos Indígenas -GOREU 

Universidad Nacional de Ucayali 

 

La recopilación de información en la EA implica el siguiente proceso: 

1) La recopilación y análisis de información primaria: El objetivo es recoger información, en el campo, 

sobre las determinaciones positivas identificadas por USAID. Consiste en talleres para recopilar 

información, entrevistando a los actores clave en la comunidad e instituciones públicas o privadas. 

El equipo consultor llevará a cabo una validación descentralizada de la información obtenida con la 

participación de las comunidades indígenas, los caseríos y las instituciones involucradas en el 

proyecto. 

2) Recopilación de información secundaria: Revisión de los procedimientos ambientales de USAID, 

la legislación ambiental del país, la literatura socio-económica del medio ambiente en la zona, los 

planes de vida de las comunidades, los diagnósticos y las entrevistas de los actores externos de las 

comunidades y los caseríos. 

A continuación, se detalla la recopilación de información primaria y secundaria necesaria:  

 Viajes de campo de los consultores, que recogerán información sobre las actividades que 

se consideran con determinación positiva, de acuerdo con los impactos potenciales 

identificados por el equipo técnico. 

 Los talleres para recopilar información deben coordinarse con las autoridades locales de las 

comunidades y pueblos indígenas. 

 Entrevistas con los actores clave de instituciones públicas y privadas. 

 Presentación del Informe Preliminar. El equipo consultor debe seguir la estructura del anexo 

2. 

 Validación de la información, como un proceso para mejorar la información recogida, se 

tomará de un taller descentralizado en San Alejandro. 

 El documento validado se presentará a los gestores del proyecto, que van a hacer cualquier 

comentario dentro de un período de dos días, si es relevante. 

 Corrección de observaciones (los consultores). 

 Redacción del Informe Final. 



 Informe final de la consultoría. La EA tiene que contener el "Monitoreo Ambiental y Plan de 

Mitigación". Los documentos se presentarán a la Dirección de Proyectos y la Dirección 

Ejecutiva de AIDER que contiene las dos copias de la EA agregando una versión digital, que 

tiene que contener mapas, fotografías, registros de validación, la lista de participantes, 

registros de entrevistas y toda la información del desarrollo de la EA. 

El equipo consultor coordinará con AIDER a través del equipo de gestión de proyectos. 

 

IV. Producto de la consultoría 

El equipo consultor preparará el Informe de Evaluación Ambiental Final que tiene que incluir, al 

menos, lo descrito a continuación. El contenido y alcance propuesto responde a lo que se especifica 

en los Términos de Referencia para la EA y las exigencias de los "Procedimientos Ambientales de 

USAID 22 CFR, Parte 216.6”. El equipo consultor tiene que seguir la estructura en el Anexo 2. 

1. Resumen Ejecutivo (resumen de las conclusiones y el plan de mitigación ambiental) 

2. Introducción (antecedentes, propósito, metodología y límites de la EA) 

3. Descripción del entorno afectado 

4. Análisis de alternativas para las acciones propuestas 

5. Consecuencias ambientales (aspectos, análisis de impacto) 

6. Conclusiones y recomendaciones 

7. Monitoreo ambiental y Plan de mitigación 

8. Lista de equipo de evaluación 

9. Referencias y anexos 

 

V. Actividades a desarrollar 

La consultoría tendrá una duración de 60 días calendario. El cronograma es el siguiente: 

Tabla 4: Cronograma de actividades 

Actividades 
Mes Mes Mes 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

1. Selección del equipo de consultores y 
firma del contrato 

                

2. Viajes de campo de los consultores, 
quienes recogerán información de las 
actividades consideradas con 
Determinación Positiva 

                

3. Talleres para recoger información                 

4. Entrevistas con actores clave de 
instituciones públicas y privadas 

                

5. Presentación del Reporte preliminar                 

6. Validación del Reporte                 

7. Corrección de los comentarios de 
AIDER (los consultores) 

                

8. Redacción del Informe Final                 



9. Presentación del Informe Final                 

 

VI. Equipo de Consultores 

El equipo de consultores debe ser un equipo interdisciplinario que debe tener, por lo menos, dos de 

los siguientes especialistas: 

• 1 Ingeniero forestal o Ingeniero ambiental / especialista con un mínimo de 5 años de experiencia 

en la evaluación ambiental de los colonos y de las poblaciones indígenas. 

• 1 sociólogo o economista especializado en evaluación socio-ambiental, con un mínimo de 3 años 

de experiencia trabajando con los colonos y las poblaciones indígenas, para llevar a cabo la 

implementación del Plan de Mitigación. 

• 1 biólogo especialista en biodiversidad, con un mínimo de 5 años de experiencia en la evaluación 

ambiental de los colonos y de las poblaciones indígenas. 

• 1 especialista de recursos agrícolas con 5 años de experiencia en la evaluación del medio físico 

con los colonos y las poblaciones indígenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 



Determinación Positiva 

1.2. Actividades 
productivas 
sostenibles 
para la 
aplicación 
de técnicas 
y 
tecnologías 
en manejo 
forestal  

05 Comunidades nativas con planificación de uso del suelo  
 

03 Comunidades nativas con frontera terrestre demarcada  
 

06 Planes anuales operativos, actualizados y aprobados por la 
autoridad forestal (Sinchi Roca, Puerto Nuevo, Mariscal Cáceres) 

01 Plan General de Gestión Forestal (GFMP, por sus siglas en inglés) y 
01 Plan Operativo Anual elaborado por la comunidad nativa Puerto Azul  

02 Planes de Gestión de shiringa (árboles de Hevea), desarrollado y 
puesto en práctica, en las comunidades nativas de Puerto Nuevo y Sinchi 
Roca. 
01 Plan de Gestión de palmas, desarrollado e implementado, en 
la comunidad nativa de Yamino 

05 comunidades nativas con tecnología de bajo impacto para la gestión 
de la madera de los bosques 
 

10 Jóvenes indígenas capacitados en la operación y mantenimiento de 
maquinaria y equipo forestal, apoyando y promoviendo el procesamiento 
local de productos de madera a las unidades productivas en sus 
comunidades 

40 hectáreas reforestadas con especies maderables y no maderables en 
05 comunidades nativas y 06 caseríos 
08 viveros operando en 05 comunidades nativas y 03 asociaciones 
agrícolas forestales  
40 personas gestionando viveros con conocimientos en tratamientos 
silviculturales, quienes ha  desarrollado habilidades a través de 12 
talleres de capacitación 
 

3.3 Sensibilizar 
a la población 
acerca de las 
alternativas de 
producción que 
reduzcan el 
cultivo de coca 
y la tala ilegal 

70 hectáreas de parcelas agroforestales, manejadas dentro de un 
sistema productivo, de acuerdo a su realidad socio-cultural en 05 
comunidades nativas y 06 caseríos en el proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 



Esquema Preliminar de Evaluación Ambiental 

 

Resumen ejecutivo 

• Introducción al proyecto y el entorno afectado 

• Alternativa Seleccionada 

• Impactos Ambientales Potenciales 

• Medidas de Mitigación recomendadas 

• Plan de Manejo Ambiental 

 

1: Descripción de las actividades 

1.1 Objetivos 

1.2 Componentes 

1.3 Intervenciones 
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7.4 Costo de Mitigación Ambiental y Monitoreo 

7.5 Cronograma para la Implementación de Mitigación Ambiental y Monitoreo  

 

Referencias 

Anexo A Lista y breve descripción de los miembros del equipo de EA 

Anexo B  Lista de los grupos de interés consultados 

Anexo C  Documentación Ambiental 

Anexo D  TdR de la EA 


