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Abstract 
 

This article presents the elements of any Social Impact Study in Infrastructure Projects, 

their objectives, scope, process to be followed and equipment necessary to achieve their 

purposes, raising the importance of understanding the culture of the indigenous 

population and not indigenous where the project will be positioned as well as helping to 

raise the benefits and mitigation of social impact in the short, medium and long term, 

with ethical values prevailing honesty to rescue the confidence of the affected community. 
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La evaluación del impacto social son las 

actividades de análisis, monitoreo y gestión de 

las consecuencias sociales voluntarias e 

involuntarias de intervenciones planeadas a 

través de políticas, programas, planes y 

proyectos y todo proceso de cambio social 

invocado por dichas intervenciones. 

 

Es el estudio que debe desarrollarse cuando 

se planean nuevos proyectos tales como: 

aeropuertos, puentes, represas, ferrocarriles, 

minas, oleoductos, centrales eléctricas, 

centrales eólicas, proyectos comerciales 

agrícolas o agroindustriales que pueden 

provocar impactos sociales. 

 

Estos proyectos a su vez pueden causar 

beneficios e impactos directos e indirectos a 

una población donde se instalarán, por lo cual 

es indispensable realizar todos los estudios 
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necesarios para elevar los beneficios y 

minimizar los impactos en la población, con 

visión a corto, mediano y largo plazo, y así 

evitar inconformidades que afecten el buen 

desarrollo de las actividades. 

 

Normalmente todo proyecto trae beneficios 

para una población en cuanto a la obtención 

del recurso que van a desarrollar, las 

comunicaciones entre pueblos cercanos, el 

empleo para la comunidad, la educación, la 

salud, la seguridad, entre otros aspectos, pero 

también es importante conocer qué impactos 

puede causar la empresa, industria e 

infraestructura que se va a desarrollar, teniendo 

mucha atención en si se va a causar 

contaminación en ríos, lagos, escasez de agua, 

de alimentos,  afectaciones a la agricultura, a la 

flora y fauna del lugar, a la salud, entre otros 

aspectos. 

 

Desarrollo. 

 

En muchas ocasiones el estudio de impacto 

ambiental es técnicamente más elaborado en 

los proyectos de infraestructura que en otros 

proyectos, sin considerar la importancia de 

desarrollar un estudio y un plan de gestión de 

impacto social para desarrollar planes de 

seguridad y salud comunitarias, planes de 

acción de reasentamientos, planes de 

participación de actores y planes de 

adquisiciones locales para gestionar los 

problemas sociales que el proyecto genere. 

 

Con este estudio de impacto social se 

pueden obtener las autorizaciones 

correspondientes, así como la aceptación del 

proyecto y sobre todo el apoyo de la 

comunidad que lo rodea para la búsqueda de 

un desarrollo conjunto sin contratiempos.  

 

En la actualidad podemos observar que 

diversos proyectos, que no desarrollaron estos 

estudios, tienen problemas con las 

comunidades afectadas, que se oponen a su 

realización e incluso demandan a los 

ejecutivos de la empresa compensaciones 

adicionales, incluso  algunos pseudo 

representantes abusan,  teniendo como 

consecuencia el contribuir inadecuadamente 

con lo que verdaderamente puede causar un 

impacto y beneficio positivo a dicha región y, 

por consecuencia, tienen problemas sociales 

muy elevados. 

 

Los impactos sociales son cambios en la 

forma de vida de las personas; es decir, cómo 

viven, cómo trabajan, cómo juegan y cómo 

interactúan unas con otras en el quehacer 

cotidiano; se tienen afectaciones en su cultura, 

en sus creencias, costumbres, valores e idioma 

o dialecto; hay cambios en su comunidad, en 

su cohesión, estabilidad, carácter, servicios e 

instalaciones; se afectan sus sistemas políticos 

–el grado al que las personas pueden participar 

en las decisiones que afectan sus vidas–, el 

nivel de democratización que está teniendo 

lugar y los recursos suministrados para ese fin. 

Se pueden tener impactos negativos en la 

calidad del aire y el agua que utiliza la 

población, la disponibilidad y calidad de los 

alimentos que consume, el nivel de peligro o 

riesgo, polvo y ruido al que está expuesta, el 

saneamiento, su seguridad física y su acceso y 

control sobre sus recursos; su salud, su 

bienestar desde el punto de vista físico, mental, 

social y espiritual (no solamente la ausencia de 

enfermedad); sus derechos tanto personales 

como a la propiedad, especialmente si las 

personas se ven económicamente afectadas o si 

sufren desventajas personales que pueden 

incluir la violación de sus libertades civiles; 

sus temores y aspiraciones; sus percepciones 

acerca de su propia seguridad, sus temores 

acerca del futuro de su comunidad y sus 

aspiraciones tanto en lo que respecta a su 

propio futuro como al de sus hijos. 
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Es así que se puede marcar el éxito o el 

fracaso de un proyecto si se afecta en 

cualquiera de estos aspectos.  

 

Por lo anterior, es importante considerar al 

grupo de trabajo idóneo para poder desarrollar 

un estudio de esta naturaleza, administradores 

de proyectos con conocimientos de estadística, 

ambientalistas, arqueólogos, antropólogos, 

historiadores, ingenieros civiles, electricistas y 

especialistas en agua, biólogos, químicos, entre 

otras profesiones que son indispensables para 

poder diagnosticar las inquietudes, problemas 

y sus causas de la comunidad y proyectar en el 

corto, mediano y largo plazo el diagnóstico 

social y su impacto, diseñando medidas de 

mitigación en una línea de tiempo. 

 

Un concepto importante es la diferencia 

entre un proceso de cambio social y un 

impacto social. No todos los procesos que 

inducen a un cambio social repercuten en un 

impacto social. Por lo cual, es necesario 

analizar en matrices que se puede ocasionar 

muchos impactos sociales, jerarquizando las 

necesidades de la comunidad junto a los 

pobladores y de ahí determinar en un plan 

cómo evitar problemas. Por ejemplo, el hecho 

de dar empleo y facilidades para inmigrantes, 

debe considerar ir bajo normas para adecuarse 

a las normas de la comunidad, de lo contrario 

podrán causar impactos de carácter social.  

 

Existen comunidades indígenas, como los 

mayas, que externan sus inquietudes a los 

nuevos proyectos como el Tren Maya, donde 

no están de acuerdo a que solo les 

proporcionen empleos de servicios, sino que 

aspiran a más involucramiento y un verdadero 

crecimiento económico para las comunidades 

(Santana 2018). Por lo cual, a priori, habrá que 

considerar la construcción de escuelas para 

ayudar a los oriundos a subir de nivel 

educativo y, con dicha capacitación, aspirar a 

puestos con un currículo y sueldos superiores. 

Con este nivel de análisis se debe profundizar 

en un verdadero impacto y cumplimiento en 

los aspectos indicados con anterioridad 

(Clemente, 2019). 

 

Es indispensable futurizar y proyectar cuáles 

serán los riesgos del ciclo de vida de los 

productos a desarrollar, si va a existir 

contaminación en ríos, en el aire, entre otros, y 

que medidas de mitigación se tendrán que 

aplicar para el desarrollo de la planta de 

producción o proyecto de infraestructura a 

desarrollar. 

 

Es vital el contacto con la comunidad de 

acuerdo a su forma de ver, pensar y sentir para 

comprender los impactos y beneficios sociales, 

a qué le temen, de qué desconfían, qué les 

preocupa, para así proponer el mejor de los 

planes, sin corrupción, sin engañarles; con 

medidas realmente de alto impacto en 

beneficio de ellos ya que los pobladores 

siempre velarán por la salud, la alimentación, 

la tierra, sus propiedades, el empleo, el hogar, 

la educación, la igualdad, la justicia, el agua, 

luz, infraestructura, el ecosistema, los derechos 

humanos, la preservación de su cultura, la 

seguridad, la tranquilidad y paz social de ellos 

y sus familias, con un desarrollo de 

proveedores locales. (Clemente, 2019) 

 

Con la atención correcta a la población se 

logrará su cooperación y se evitaran conflictos, 

marchas y bloqueos, en todo momento. 

 

Elaborar una evaluación anticipada de los 

posibles impactos sociales, conocer a 

profundidad a la comunidad, diseñar un perfil 

de la comunidad local, desarrollar un análisis 

de los posibles cambios sociales de la 

comunidad, identificar cambios al proyecto 

para tomar medidas de mitigación de impactos 
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sociales, planear el reasentamiento y/o 

indemnización para quieres van a ser 

desplazados, mejorar la subsistencia 

garantizando que se integren en los planes de 

desarrollo del proyecto, realizar evaluaciones 

de debida diligencia en materia de derechos 

humanos con expertos, definir maneras de 

mejorar los beneficios del proyecto, identificar 

a los actores clave, sus intereses, relaciones e 

impactos potenciales en relación al proyecto, 

facilitar procesos genuinos de compromiso 

comunitario, hacer participar a las 

comunidades indígenas, compartir 

infraestructura, asistir a las comunidades 

afectadas para que comprendan lo que los 

posibles impactos sociales de un proyecto 

pueda significar para ellos, realizar monitoreo 

de cuestiones sociales, diseñar una inversión 

social, diseñar un mecanismo de atención a 

reclamos, negociar acuerdos de impactos y 

beneficios, elaborar planes de gestión de 

impacto social, identificar a los verdaderos 

líderes de la comunidad y sus necesidades de 

acuerdo a su cultura, elaborar las auditorias de 

cumplimiento de compromisos, conservar las 

evidencias de encuestas, análisis y planes, son 

algunas de las tantas actividades y documentos 

que se deben entregar en todo estudio del 

impacto social. 

 

Es importante sugerir la intervención de 

instituciones, empresas y consultores, con 

verdadera vocación social, para desarrollar los 

estudios de impacto social, indicando los 

beneficios e impactos de manera imparcial y 

objetiva tanto para la comunidad, el gobierno 

local y la empresa, ya que en la práctica 

normal no se consideran a los pobladores 

locales, únicamente se desarrollan para 

beneficio de las empresas, lo que provoca que 

hayan reclamaciones constantes y que, incluso, 

lleguen a perjudicar en el buen desempeño del 

proyecto. Las consideraciones se deben 

retomar en todo momento, llevando a cabo las 

negociaciones de intereses necesarias y el 

convencimiento consensuado de la 

implantación de las mejoras propuestas para 

ambas partes. 

 

Conclusiones. 

 

El estudio de impacto social es lograr 

entender los problemas de una comunidad en 

donde asentaremos nuestro proyecto, con el 

propósito de predecir, analizar y evaluar las 

probables vías de impacto, para desarrollar e 

implantar estrategias de mitigación de 

impactos sociales.  

 

Diseñar e implementar el monitoreo a 

través de indicadores de seguimiento en donde 

comunidad y empresa desarrolladora del 

proyecto se vayan acompañando y creciendo 

conjuntamente, es la mejor estrategia para 

minimizar los problemas para el buen 

desempeño de un proyecto de infraestructura 

empresarial en una zona donde hay 

comunidades indígenas y no indígenas. 

 

No solo se trata de cumplir con las leyes en 

el desarrollo de proyectos, como es la Ley de 

Obra y Servicio Público, la Ley de Protección 

Ambiental y leyes especializadas en la materia 

del proyecto, sino el ir más allá al 

cumplimentar una estrategia integral de 

mitigación de impacto social, esto puede 

asegurar un éxito no solo técnico sino de 

aceptación comunal y se puede aprovechar las 

ventajas de las aportaciones que la gente puede 

dar a su servicio. 

 

Considerar maximizar los impactos 

sociales, prever cambios que no les afecten y 

trabajar en planes para que, en caso de darse 

cambios que impacten a la comunidad, se 

tengan establecidas alternativas de 

intervención para la solución de los mismos es 
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la mejor estrategia de posicionamiento en un 

territorio determinado. 

 

Los valores a considerar para un buen 

estudio de impacto social es erradicar la 

corrupción, pugnando por hacer planes éticos y 

convincentes para los pobladores, lo cual, 

además de todos los beneficios expresados 

anteriormente, beneficiará a la empresa 

reconociéndosele como socialmente 

responsable. 
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