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Acerca de las declaraciones negativas
¿Qué es una declaración negativa?
Una "declaración negativa" es uno de los tipos de informes que las ciudades y los condados preparan como
parte de su revisión ambiental de un proyecto. A menudo los planificadores y otras personas las denominan
"dec. neg.".
¿Por qué se la llama "declaración negativa"? Cuando una agencia utiliza una declaración negativa, significa dos
cosas. Llega a la conclusión (o hace una "declaración") de que no es necesario realizar un informe de impacto
ambiental (la "negativa"). Un informe de impacto ambiental es un análisis más detallado de los efectos de un
proyecto en nuestro entorno físico.

Conceptos generales
La Ley de Calidad Ambiental de California guía el proceso de revisión ambiental. Esta ley a menudo se
menciona por las iniciales "CEQA". El objetivo es proporcionar más información a los encargados de tomar
decisiones. Pero la decisión final acerca de si se aprueba un proyecto queda en manos de los encargados de
tomar decisiones.
El término "medio ambiente" incluye los elementos naturales y artificiales de nuestro entorno. Aquí se incluye
la tierra, el aire, el agua, los minerales, las plantas, los animales y el ruido. También incluye cosas como los
edificios históricos.
La decisión de preparar un informe de impacto ambiental o una declaración negativa surge de un documento
llamado "estudio inicial". Este estudio analiza si un proyecto puede tener un impacto significativo en el medio
ambiente.
Existen dos situaciones en las que se utiliza una "declaración negativa". Una de ellas es aquélla en la que los
encargados de tomar decisiones concluyen que un proyecto no tendrá un efecto significativo en el medio
ambiente. La otra ocurre cuando el proyecto tiene efectos potencialmente significativos, pero pueden
reducirse o evitarse imponiendo determinadas condiciones en el proyecto. Este tipo de declaración negativa
se conoce como "declaración negativa mitigada".

Proceso de toma de decisiones
El público tiene la oportunidad de expresar su opinión acerca de una declaración negativa propuesta. También
se realizarán una o más reuniones en las que usted puede compartir su opinión. En la reunión, quienes toman
las decisiones escucharán a todas las personas que tengan información de importancia sobre si se debe
aprobar o modificar la declaración negativa. Puede compartir su opinión por escrito antes o durante la
reunión.
Tenga en cuenta que la aprobación de una declaración negativa sobre un proyecto no es lo mismo que
aprobar el proyecto propiamente dicho. Los encargados de tomar decisiones analizan el proyecto según la
información contenida en la declaración negativa así como otros factores.

Para obtener más información
• Sitio Web del Estado de California sobre la Ley de Calidad Ambiental de California: http://ceres.ca.gov/ceqa/
• The Planning Commissioner's Handbook, League of California Cities, 2005, Chapter 4 (Manual del Comisionado
de Planificación, Liga de Ciudades de California, Capítulo 4): The Planning Framework (www.ca-ilg.org/pch4)
(Marco de Referencia para Planificación)
• Artículo 21000 y siguientes del Código de Recursos Públicos de California (al que se puede acceder desde
www.leginfo.ca.gov/calaw)
• La editorial Solano Press (www.solano.com) tiene en venta publicaciones sobre la Ley de Calidad Ambiental
de California
www.ca-ilg.org

