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A. Identificación de impactos

Diagnostico
Evaluación de 

impactos
Plan de gestión

A. Identificación de impactos

B. Valoración de los impactos



Impacto Ambiental

• El cambio en un parámetro ambiental, en un determinado período y en una 

determinada área, que resulta de una actividad dada, comparado con la 

situación que ocurriría si esa actividad no hubiera sido iniciada (Wathern,1988)

• Se dice que hay un impacto ambiental cuando una acción o actividad produce 

una alteración favorable o desfavorable en el medio o en alguno de los 

componentes del medio. El impacto de un proyecto sobre el medio ambiente es componentes del medio. El impacto de un proyecto sobre el medio ambiente es 

la diferencia entre la situación del medio futuro modificado, tal y como se 

manifestaría como consecuencia de la realización del proyecto y la situación del 

medio ambiente futuro tal y como habría evolucionado normalmente sin tal 

actuación, es decir es la alteración neta de la modificación del proyecto (Conesa

Fernandez Vítora, 1995)



Impacto positivo

Impacto negativo

Evolución del ambiente o de un factor



Maximizar 

Evolución del ambiente o de un factor

Mitigar

Prevenir o corregir



Impactos sociales

• Aumento demográfico

• Cambios en el uso del suelo

• Relocalización

No hay impactos negativos o 

positivos, significativos o no 

por si mismos

Valorados, experimentados a 

nivel individual, doméstico, 

comunitario o institucional• Relocalización

• Demanda de mano de obra
Historia Coyuntura

Socio 
económico y 

cultural



Procesos que ocurren de forma independiente al contexto 

local…
►► ProcesosProcesos demográficosdemográficos (cambios(cambios enen elel númeronúmero yy composicióncomposición dede lala población)población)

►► Procesos económicosProcesos económicos (cambios en la manera en como la gente se gana la vida (cambios en la manera en como la gente se gana la vida 
y en las actividades económicas de la comunidad /sociedad)y en las actividades económicas de la comunidad /sociedad)

►► Procesos GeográficosProcesos Geográficos (cambios en los patrones de uso de suelo)(cambios en los patrones de uso de suelo)

►► Procesos Institucionales y legalesProcesos Institucionales y legales (cambios en la eficiencia y eficacia de la (cambios en la eficiencia y eficacia de la 
estructura institucional tanto gubernamental como no gubernamental)estructura institucional tanto gubernamental como no gubernamental)

►► Procesos políticos y participativosProcesos políticos y participativos (cambios relacionados en el modo de las (cambios relacionados en el modo de las 
tomas de decisiones; marginalización, exclusión, totalitarismo, tomas de decisiones; marginalización, exclusión, totalitarismo, etcetc))

►► Procesos socioculturalesProcesos socioculturales (cambios afectando la cultura y la relaciones sociales)(cambios afectando la cultura y la relaciones sociales)

►► Otros Otros procesos ( cambios en otros aspectos: prostitución, consumo de alcohol y procesos ( cambios en otros aspectos: prostitución, consumo de alcohol y 
drogas, juego, trafico, etc.)drogas, juego, trafico, etc.)



Área de Influencia Social

Procesos  Sociales Procesos  Sociales 

Exógeno Endógeno: 
percibido o experimentado



Acciones impactantes: construcción

• Obradores y acopio

• Movimiento de suelos

• Limpieza de traza

• Movimiento de maquinaria

• Montaje del tendido eléctrico

• Instalación de infraestructura• Instalación de infraestructura

• Compactación y fundaciones

• Elaboración de estructuras de 

hormigón y obras complementarias.

• Colocación del alambrado 

perimetral.



Acciones impactantes: operación 

• Provisión del servicio

• Mantenimiento 



Factores del ambiente

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor n…

Acción 1

Acción 2

Acción 3

Factores ambientales y sociales
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Factores

• Población 

• Aspectos simbólicos

• Organización Social

• Organización Política

• Uso y Ocupación del Suelo

• Uso y Ocupación de la Vivienda

• Mercado inmobiliario

• Salud

• Servicios públicos

• Tránsito y transporte

• Economía regional

• Actividades Económicas

• Patrimonio cultura físico (Arqueo y Paleo)

• Salud

• Educación

• Infraestructura local



Matriz de valorización de impactos



 COMPONENTE 1: OBRAS  
COMPONENTE 1  

 ACCIONES ETAPA de CONSTRUCCIÓN ACCIONES ETAPA 
de OPERACIÓN 

 INSTALACIÓN Y  
OPERACIÓN DEL OBRADOR (.incluye transporte, 

almacenamiento y manejo de residuos y otros materiales;  
manten imiento operativo y desmantelamiento del obrador) 

MOVIMIENTOS DE SUELOS PARA 
APERTURA Y TAPÀDO DE LA ZANJA  

(incluye operación de maquinaria, t ransporte, 
almacenamiento y manejo de residuos de obra). 

INSTALACIÓN DEL 
ACUEDUCTO 

(incluye circulación de transporte, 
operación de maquinaria)    

MANTENIMIENTO 
OPERATIVO DEL 

ACUEDUCTO  
 

Calidad del aire     
Calidad del agua superficial     
Calidad del agua subterránea    X 
Suelo     
Flora Cobertura X X X X 

Diversidad  X X X 
Fauna Diversidad     

Abundancia     
Alteración del 
hábitat  

X X X X 

Áreas naturales protegidas  X    
Ecosistemas productivos     
Población  local Asociativismo    X 

Seguridad vial X X X  
Espacios y recursos 
de uso común 

Agua    X 
Caminos X X X X 

Actividad económica 

Producción 
ganadera 

   X 

Organización  
productiva 
ganadera 

   X 

Otras actividades 
productivas 

   X 

Agricultura     
Comercial    X 

Tránsito y Transporte  De Carga X X X X 
Individual X X X X 
Pasajeros X X X X 

Infraesctructura local Infraestructura 
rural vinculada a 
prácticas 
ganaderas 

X X X X 

Patrimonio 
sociocultural  

 Vestigios 
materiales 
arquológicos 

X X X  

Histórico- social     
Suelo Valor patrimonial 

del campo 
   X 

Uso del suelo    X 

 







Metodologías de valoración

• Simple enjuiciamiento

• Valoración cualitativa

– Dos o más parámetros 

• Valoración cuantitativa

– I = ± [3i +2EX+MO+PE +RV +SI +AC +EF + PR +MC]  (Conesa y Fernández-Vitora, 

1997)

– Impacto total= C x (P+I+O+E+D+R)  (Espinosa, G. 2006)

– I=Ʃ Atributos (I + A+S+M + P+R+R+C+P) x peso  (Gómez Orea, G. 2003)– I=Ʃ Atributos (I + A+S+M + P+R+R+C+P) x peso  (Gómez Orea, G. 2003)

– Valorización del impacto (VIA) = (Mg x 0,6) + (Re x 0,25) + (Oc x 0,15) 

– Mg = (In x 0,5) + (Ex x 0,3) + (Du x 0,2) 
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ESTUDIO DE 
IMPACTO 
AMBIENTAL  
SOCIAL 

EVALUACION 
DE IMPACTO 
AMBIENTAL  
SOCIAL 

MULTIDIMENSIONAL 

INTERDISCIPLINARIA 

TRANSDISCIPLINARIA 



ESTUDIOS DE IMPACTO 
AMBIENTAL  SOCIAL 

• Generan conocimiento sobre las 
interacciones  entre el medio físico 
y el medio humano 

• Permiten la identificación de los 
impactos que produce  la  
interacción del medio físico con el 
medio humano. 

• Facilitan la determinación de 
medidas para el tratamiento de 
dichos impactos. 



EVALUACION DE IMPACTO 
AMBIENTAL  SOCIAL 

 Es un proceso de control de 
gestión de los proyectos .  

 Propone  medidas que potencien 
efectos positivos  y/o alternativas 
para paliar los efectos negativos 
de su actividad en el medio. 

Proyecta 
Cambios 

significativos  

Acción 
Transformadora 

 Es una “herramienta” para la 
toma de decisiones. adecuadas al 
interés público  



La EIAS tiene como objetivos comprometer 
la calidad ambiental, promover la 

sustentabilidad de las acciones de manera 
efectiva y garantizar el bienestar de las 

personas afectadas.  

CONSULTOR   
SOCIAL 

 Identifica en cada fase del proyecto las actividades que pueden 
modificar la realidad de la relación de los grupos sociales con la 

naturaleza. 

PROYECTA CAMBIOS SIGNIFICATIVOS  

Diseña el Plan de Gestión Social  que potenciará, mitigará o 
eliminará los impactos o eventuales riesgos derivados de las fases 

de implementación y funcionamiento de un proyecto. 



Cobertura de 
información 
significativa 

Identificación de 
impactos 

significativos 

Soporte de 
información 

válido y 
confiable 

Consistencia en 
las predicciones 

y las 
identificaciones 

Evaluación 
social fundada 
en un marco 
normativo 

vigente 

Cuestiones que deben ser observadas en una EIAS 



Línea 
de 
Base 

Identificación 
de Impactos 

Plan de 
Gestión 
Ambiental 
y Social 

Intensidad   de   desarrollo   esperada para una 
EIAS 
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aspectos relevantes aspectos relevantes aspectos relevantes aspectos relevantes ----

ScopingScopingScopingScoping



Diagnostico
Evaluación de 

Plan de gestiónDiagnostico
Evaluación de 

impactos
Plan de gestión



Si no hay planificación…

• El EIAS se presenta voluminoso, aportando datos 

innecesarios y a veces con faltante de datos importantes.

• Los aspectos significativos no se identifican a lo largo del 

EIAS o son identificados demasiado tarde suponiendo unos 

costos o tiempos adicionales importantes (en el mejor de 

los casos…).

• La información y la  presentación de impactos peca de 

sectorial y no prioriza impactos ni acciones.

• El EIAS es poco claro y enfocado



ITAR -
Scoping

Cada proyecto y cada entorno requiere un 

enfoque específico en función de las 

particulares circunstancias que le 

afectan y en que la realización del EIAS 

puede ser demasiado compleja y 

desproporcionada si no se definen sus 

objetivos.

Diagnostico
Evaluación de 

impactos
Plan de gestión



Definiciones

• El Scoping proporciona un enfoque para la evaluación ambiental, identificando 

los impactos significativos que han de considerarse y asegura que estos son 

tratados con la profundidad adecuada (Environment Agency, UK)

• El propósito del Scoping es identificar los impactos ambientales más 

significativos, así como el tiempo y la extensión que su análisis requiere, las significativos, así como el tiempo y la extensión que su análisis requiere, las 

fuentes de información y la recopilación de datos (Department for International 

Development (DFID))



Scoping

Organización

• Al comienzo del 
EIAS

• Un taller

• Equipo consultor
• Jefe de equipo

• Al comienzo del 
EIAS

• Un taller

• Equipo consultor
• Jefe de equipo

Info de base

• El proyecto 

• El entorno

• El marco normativo

• Visita de campo 

• El proyecto 

• El entorno

• El marco normativo

• Visita de campo 

Dinámica

• Caracterización del 
proyecto

• Caracterización del 
entorno

• Área de influencia 
preliminar

• Identificación y 
priorización de 

• Caracterización del 
proyecto

• Caracterización del 
entorno

• Área de influencia 
preliminar

• Identificación y 
priorización de • Visita de campo • Visita de campo priorización de 
impactos

• Identificación de 
medidas

• Esbozo de presupuesto

priorización de 
impactos

• Identificación de 
medidas

• Esbozo de presupuesto



Resultados

• Hito de trabajo inter y transdisciplinario

• Conceptualización de la problemática ambiental por parte del Jefe de equipo

• Asegurar que los impactos significativos (y sus medidas) estén el EIAS

• Identificación de necesidad de especialidades

• Una mayor calidad del EIAS en términos de:

– Estructura clara

– Extensión y relevancia adecuada
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Esquema de la EIAS 

Diagnostico 
Evaluación de 

impactos 
Plan de gestión 

pa r t i c i p a c i ó n  



Se requiere el conocimiento previo de la situación que se va a modificar  

Obtener información necesaria y suficiente para conocer la estructura y el 
funcionamiento del sistema social que podría verse afectado. 

DIAGNOSTICO 

IDENTIFICAR IMPACTOS 



Pone el acento en los elementos del medio relevantes y susceptibles de ser impactados y en 
los indicadores asociados. 

Un estudio socio-económico del Área de 
proyecto 

Un inventario 

 Explicar la situación del ambiente sin proyecto. 

NO   
ES… 

LINEA DE BASE 

DIAGNOSTICO SOCIAL 

 Detectar factores clave y puntos críticos en términos de impactos. 



 

Todo diagnostico parte de la información referida a la problemática que 
pretende abordar 

 Proyecto de intervención 

 La temática de intervención 

 El área de estudio 

 Los actores involucrados 

INFORMACIÓN BÁSICA 

Se Debe contar a priori con las siguientes definiciones: 



Objetivos y componentes 

Área de intervención 

INFORMACIÓN BÁSICA 

La temática de intervención 

Información que se conoce a priori 

Surge del documento del proyecto y otros documentos generados por 
el área agrosocioproductiva y la provincia. 

beneficiarios 

El área de estudio 

Los actores involucrados 

Primeras tareas 

Acceder a “fuentes de información internas” 

Trabajar con el MAS y documentos del Marco Rector 



INFORMACION ESPECÍFICA DE LA EIAS 

Obras + las fincas de los beneficiarios 
directos. 

“Área de Influencia” (AI) 
determinada por:  

Beneficiarios directos de las obras del 
proyecto (productores) 

Beneficiarios directos + todo otro actor 
pasible de ser afectado positiva o 
negativamente. 

Proyecto 
Pr
oy
ec
to
 

EI
AS

 EIAS actores en términos de su 
interacción espacial  
/dimensión institucioinal 

potenciales impactos 
de las obras 

AREA DE INTERVENCION / 
INFLUENCIA 

ACTORES 



 

Área de influencia 

Se Definen a partir del trabajo DE CAMPO, con criterios flexibles pero con solidez y 
consistencia en la justificación 

Directa (AID) Indirecta (AII) 

DIRECTA (aiD) inDIRECTA (aii) 

Área de intervención (obras) más el área 
hasta donde se desarrollan los impactos 
sociales directos . 

 
Consecuencia de las obras y otros 
componentes del Proyecto. 

Área donde se desarrollarán o llegarán los 
impactos sociales indirectos.. 

Impulsados por efectos directos del Proyecto pero 
requieren de otras condiciones o procesos para 
realizarse. 

Conexión con el Proyecto resulta difusa. 



ACTORES 

Criterios para identificar actores afectados 

Beneficiarios 
directos 

población objetivo 

Beneficiarios 
indirectos 

por externalidades 
positivas 

Actores afectados 
positiva o 

negativamente 
Actores institucionales 

relevantes Mapeo de actores 

→ Usos no productivos (calidad de vida) 

→ Conflictos por el uso / acceso al beneficio que genera el proyecto 

→ Beneficios de la propia operación (empleo y comercio local) 



Niveles de información 

Fuentes, metodologías y estrategias de recolección de datos diferenciadas 

Regional Local 

• Sirve de contexto. 
• Contiene una sección introductoria. Se elabora en 
gabinete a partir de información secundaria. 

• Se construye en gabinete a partir de información 
secundaria. 

• Descripción de las características histórico-culturales  
y socioeconómicas de la población de la región y 
de las localidades afectadas por el proyecto. 

• Puede ser tomada en parte del documento de 
proyecto e informes asociados. 

• Contenido central se elabora a partir de información 
primaria de carácter cualitativo.  

• Expresa la riqueza del diagnostico y el potencial para 
identificar impactos. 



Análisis y comparación de los datos, utilizar y citar fuentes actualizadas 

Niveles de información 

Regional Local 

Metodología de Relevamiento Documental 

 Fuentes internas 

Censos, estadísticas, etc. 

Bibliografía 

• Descripción Social General 
• Delimitación Geográfica 
• Información socio-demográfica 

• Información socio-demográfica (por sexo y edad) 

contenidos 

• Descripción Económica 
• Características económicas y productivas de 

la región.                   

contenidos 

• Alfabetización y escolaridad.  

• Condiciones habitacionales y de vivienda. 

• Infraestructura de servicios públicos y privados 
disponibles.  

• Porcentaje de cobertura de salud. 



Acotar al área de influencia, indicar relación y pertinencia en relación al proyecto y los impactos 

Escala local 

Información que puede obtenerse mediante el relevamiento documental 

Debe ser contrastada y ampliada en terreno 

 

• Instituciones educativas existentes. 
• Infraestructura sanitaria existente. 
• Capacidad organizacional de la comunidad y Capital Social (cooperativas, 
asociaciones, sociedades de fomento, etc.). 

• Actividad y oferta cultural. 
• Medios de comunicación social (radios, televisión, prensa, etc.). 
• Vías de comunicación (opciones de movilidad, transporte y caminos existentes). 



La intervención no debe generar expectativas 

Escala local 

Metodología de relevamiento no documental 

• Observación directa sobre el terreno. 
• Recorridas por la zona de intervención (obras). 
• Recorridas por las localidades en la zona de influencia del proyecto.  

• Entrevistas a informantes claves representativos de los distintos actores sociales 
• Visitas a instituciones y organizaciones de la comunidad. 
• Grupos de indagación: conformados por un conjunto de actores caracterizados por un rasgo 

común. 

Herramientas de trabajo 
 de campo 



Informar fuentes, fecha y condiciones de recolección de la información, aportar mapas y fotografías, relacionar 
con áreas de intervención y progresivas. 

Escala local 

Metodología de relevamiento no documental 

• Grupos Vulnerables. 
• Cuestiones de genero. 
• Uso y disposición del territorio. 
• Percepciones y actitudes de la población hacia el 
Proyecto. 

• Beneficiarios directos (tipología) 
• Beneficiarios indirectos. 
• Actores Sociales relevantes. 
• Comunidades Indígenas. 
• Reasentamiento involuntario. 
• Patrimonio Cultural y Arqueológico. 

Trabajo de campo 

Permite identificar / corroborar 



Plan de Gestión Ambiental Plan de Gestión Ambiental Plan de Gestión Ambiental Plan de Gestión Ambiental 
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Plan de Gestión Ambiental Plan de Gestión Ambiental Plan de Gestión Ambiental Plan de Gestión Ambiental 

y Socialy Socialy Socialy Social



Diagnostico
Evaluación de 

impactos
Plan de gestión

Maximizar 

Evolución del ambiente o de un factor

Mitigar

Prevenir o corregir



Metodologías de valoración

• Simple enjuiciamiento

• Valoración cualitativa

– Dos o más parámetros 

• Valoración cuantitativa

– I = ± [3i +2EX+MO+PE +RV +SI +AC +EF + PR +MC]  (Conesa y Fernández-Vitora, 
1997)

– Impacto total= C x (P+I+O+E+D+R)  (Espinosa, G. 2006)

– I=Ʃ Atributos (I + A+S+M + P+R+R+C+P) x peso  (Gómez Orea, G. 2003)– I=Ʃ Atributos (I + A+S+M + P+R+R+C+P) x peso  (Gómez Orea, G. 2003)

– Valorización del impacto (VIA) = (Mg x 0,6) + (Re x 0,25) + (Oc x 0,15) 

– Mg = (In x 0,5) + (Ex x 0,3) + (Du x 0,2) 



Medidas tendientes a atenuar, minimizar o erradicar los Medidas tendientes a atenuar, minimizar o erradicar los 
impactos negativos ocasionadas por el proyectoimpactos negativos ocasionadas por el proyecto

Medidas tendientes a Medidas tendientes a potenciar los impactos positivos potenciar los impactos positivos 
generados por el proyectogenerados por el proyecto

Medidas tendientes a proteger los elementos Medidas tendientes a proteger los elementos 
ambientales y sociales no impactados por el proyectoambientales y sociales no impactados por el proyecto



Correctoras

Preventivas
Evitan la aparición del efecto modificando los Evitan la aparición del efecto modificando los 
elementos de la acción de la actividadelementos de la acción de la actividad

Sobre impactos recuperables dirigidas a anular o Sobre impactos recuperables dirigidas a anular o 
corregir modificando las acciones y los efectoscorregir modificando las acciones y los efectos

Sobre impactos recuperables dirigidas a atenuar los Sobre impactos recuperables dirigidas a atenuar los 

Compensatorias

Mitigadoras
Sobre impactos recuperables dirigidas a atenuar los Sobre impactos recuperables dirigidas a atenuar los 
efectos modificando las acciones y/o mejorando la efectos modificando las acciones y/o mejorando la 
capacidad de acogida del medio capacidad de acogida del medio 

Sobre impactos irrecuperables e inevitables que no Sobre impactos irrecuperables e inevitables que no 
evitan la aparición del efecto, ni lo anulan o atenúan, evitan la aparición del efecto, ni lo anulan o atenúan, 
pero contrapesan de alguna manera la alteración del pero contrapesan de alguna manera la alteración del 
factorfactor



• Se trata de elaborar y ejecutar un plan que incluya:
– los programas de trabajo, 

– presupuestos detallados, 

– requerimientos de personal y capacitación y otros servicios de apoyo 
necesarios para implementar el PGAS.

• Construcción

• Operación



Actores operativos del PGAS

• La responsabilidad de implementación de los programas del PGAS es del ejecutor del 
proyecto (EPDA/UEP), y otras instituciones provinciales que correspondan, según el 
contenido de cada programa

• Durante la ejecución de las obras la contratista tiene el rol de ejecutar las acciones de 
control ambiental y monitoreo relacionados a ellas, delegadas en ella por la UEP

• La responsabilidad de monitoreo y supervisión de la ejecución de los programas incluidos 
en el PGAS es de la EPDA/UEP. Podrán participar en las acciones pertinentes a la etapa de 
usufructo de las obras; organismos provinciales y/o organizaciones de beneficiarios para 
los programas relacionados a la operación de los sistemas implantados y otros organismos los programas relacionados a la operación de los sistemas implantados y otros organismos 
o instituciones, de acuerdo a las particularidades del proyecto. 

• La UAS  realizará visitas de campo y hará la supervisión del cumplimiento de los 
programas en general y podrá solicitar modificaciones y ajustes a los mismos, buscando el 
mejoramiento de la gestión y seguimiento en cada proyecto.

• La designación de un IASO para la supervisión en el sitio por parte de la EPDA/UEP,



Programas

• Comunicación (i.e. procedimiento de aviso de obra)

• Mecanismo de atención de reclamos y resolución de conflictos 
indicando claramente los:
– (i) responsables de atender  estas tareas, registrarlas y solucionarlas,

– (ii) los mecanismos que tendrán los ciudadanos o afectados de  recurrir a 
contactar el proyecto (un número telefónico o de fax, un  encargado, un 
correo electrónicos, rotulación en el área de influencia directa de las obras)correo electrónicos, rotulación en el área de influencia directa de las obras)

• Manejo de recursos culturales físicos

• Programa de capacitaciones

• Programa de monitoreo

• Programa de contingencias



Asegurar…

• Operativa
– Qué

– Cómo 

– Quién

– Cuándo y dónde

• Recursos• Recursos
– Económicos

– Humanos

– Insumos y equipamiento



Contenidos de un programa

1. Impactos

2. Acciones de la obra

3. Áreas de aplicación

4. Tipo de Medida

5. Procedimientos técnicos/descripción de la Medida

6. Parámetros e indicadores a monitorear/controlar

7. Frecuencia de ejecución

8. Supervisión8. Supervisión

9. Periodicidad de supervisión del grado de cumplimiento y efectividad de la medida

10. Respuesta ante desviaciones

11. Bibliografía de referencia

12. Organismos de referencia

13. Presupuesto



Presupuesto

El proyecto tiene: 

• Componente infraestructura/ obra

• Componente Asistencia técnica

• Componente de Fortalecimiento institucional

EIAS

• Componente de Fortalecimiento institucional

• Componente X



Vida de la obra

Construcción Operación

Proyecto PROSAP Capacidad instaladaProyecto PROSAP Capacidad instalada

Institucional

Población
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PROGRAMA DE 
SERVICIOS 
AGRICOLAS 

PROVINCIALES 

PROSAP 
Consulta 
Pública y 
Participación 



Definición 
Un proceso de consulta pública es un mecanismo 
que se instrumenta para garantizar la participación de 
los ciudadanos involucrados en los proyectos que se 
formularán. 

Asegura instancias legales exigidas por 
los financiadores 

Asegurar la participación de toda la 
comunidad  involucrada en el proyecto. 

Permite evaluar las necesidades de la 
comunidad a un proyecto 

¿Para que sirve 
el proceso de 

Consulta 
Pública? 



Actores e 
informantes clave 
en la comunidad 
(instituciones 

privadas, públicas, 
ONGs) 

Beneficiarios 
directos 

Beneficiarios 
indirectos 

Habitantes del 
Área de influencia 

 Elementos prioritarios para el proceso 

Comunidad 

Cuando se refiere a comunidad, el espectro es mucho 

más amplio que el universo de los beneficiarios: 



Reuniones 
Pcia./APREP 

Talleres 
participativos 

Encuestas 

 Instancias del proceso de CPyP 

Entrevistas a 
actores clave 

Difusión en 
medios de 
comunicación 



Reuniones de avance 
Reuniones de 
seguimiento Reuniones de cierre 

 1ª Instancia: Reuniones con autoridades 
locales 

El proyecto sólo 
tiene el perfil y 

la FAS 

Formulación del 
proyecto (EIAS) 

Proyecto en 
proceso de 
factibilidad 

Se deben registrar todas las reuniones que se establezcan entre las 

autoridades locales y los integrantes de APREP. 



 2ª Instancia: Talleres participativos 

 Taller de árbol de problemas y soluciones (TAPyS) 

En el TAPyS se exponen y se sistematizan los principales problemas 

que mencionan los beneficiarios del proyecto. Los ítems que se 

desarrollan, deben estar asociados a los problemas que el proyecto 

intenta mejorar o morigerar.  

El 
deteriorado 
estado de 
los caminos 

Las 
pérdidas por 
filtraciones 

 Algunos ejemplos: 
La falta de 
electricidad 
dificulta la 
producción 



 2ª Instancia: Talleres participativos 

 Taller de alternativas de proyecto 
 

Sobre un árbol de problemas y soluciones que se elabora posterior al 

TAPyS, se presentan en este taller, las alternativas viables para la 

ejecución del proyecto. 

 

Estas alternativas son evaluadas y presentadas. Los beneficiarios, tanto 

como las comunidades afectadas, participan de la elección de la opción 

más viable. 

 

El consultor social podrá participar 
de los talleres, pero los resultados 
se deben reflejar en el informe de 
CPyP. 



 3ª Instancia: Encuestas 

En el informe de CPyP, se deben reflejar los resultados  de las encuestas 

que el equipo de APREP realiza. 

 

 ¿Qué parte del trabajo debe incluirse? 

 

1- Preguntas que hagan referencia al conocimiento general del proyecto. 

2- Preguntas que refieran a los problemas que el proyecto intenta mejorar 

o morigerar. 

3-  Preguntas sobre las expectativas del proyecto. 

4- Preguntas sobre la posible participación e involucramiento en el 

proyecto. 

 

La encuesta socio- productiva 
solamente toma a los beneficiarios 
del proyecto. 



Este aspecto es clave ya que forma parte del relevamiento de campo que 

realiza el consultor social. 

 

Las entrevistas a los actores clave son de utilidad para todo el EIAS (línea 

de base) pero también proporcionan información para el proceso de 

CPyP. 

  

La información es descriptiva, no analítica. 

 4ª Instancia: Entrevistas a actores claves 

¿Quiénes pueden ser actores clave a entrevistar? 
1- Informantes clave que tienen influencia en la 
comunidad. 
2- Funcionarios públicos. 
3- Beneficiarios indirectos. 
4- Pobladores locales. 



 4ª Instancia: Entrevistas a actores claves 

¿Cuáles son los temas relevantes para la CPyP? 
1- Conocimiento general del proyecto. 
2- Problemas que el proyecto intenta mejorar o 
morigerar. 
3-  Expectativas del proyecto. 
4- Participación e involucramiento en el proyecto. 

“La falta de 
electricidad nos 
impide aumentar 
la producción” 

“La construcción 
de un matadero 
mejorará la 

economía de la 
zona” “Al estar 

inutilizados los 
caminos, se 
deben recorrer 
distancias 
mayores” 

 Incorporación de 

citas textuales al 

informe 



 5ª Instancia: Difusión en los medios de 
comunicación 

Se releva y se registra información 
del proyecto en los diferentes medios 
de comunicación provinciales y 
regionales. 
 
Se hace un seguimiento de la 
información difundida. Abarca toda las 
instancias mencionadas. 
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Programa de 

servicios 

agricolas 

provinciales 

PROSAP 
Taller 

social 

area   de   Preparacion   de   Proyectos 



Reasentamiento 

involuntario 

Programa de 

servicios 

agricolas 

provinciales 



Desplazamiento o 

perdida de la vivienda 

Perdida de activos o 

acceso a activos 

Perdida de fuentes de 

ingresos o de medios 

de subsistencia 

CUANDO SE hace un plan? 

Ya sea que los 
afectados  
deban trasladarse a 
otro lugar o no. 

Privacion 

involuntaria de 

tierras 

1 

Restriccion 

involuntaria del 

acceso a areas 

protegidas 

2 

fisico 

ECONO-

MICo 



Mejorar o 

mantener 

condiciones 

previas 

Participar de 

los 

beneficios 

Evitar o 

reducir 

1 

2 

3 

OBJETIVOS 



POR QUE INVOLUNTARIO? 

DecisiOn impuesta 

por un agente 

EXTERNO 

El desplazado no 

tiene opciOn de 

negarse 



dimensiones 

POLITICA Y 

administra-

tivas 

fisica 

TERRITORIAL 

LEGAL 

ECONOMICA 

CULTURAL 

PSICOLO-

GICA 

SOCIAL 



PERSONAS CON DERECHOS LEGALES 

OFICIALMENTE ESTABLECIDOS 
RESPECTO DE LAS TIERRAS                                                 
(INCLUSIVE DERECHOS CONSUETUDINARIOS Y 
TRADICIONALES) 

1 
 

 

PERSONAS QUE NO TIENEN DERECHOS LEGALES 

OFICIALMENTE ESTABLECIDOS RESPECTO DE 

LAS TIERRAS, PERO RECLAMAN ALGÚN TIPO DE 

DERECHO A ESAS TIERRAS Y ACTIVOS 
2 

LOS QUE CARECEN DE UN DERECHO LEGAL O 

PRETENSIÓN RECONOCIBLE. 3 

ELEGIBILIDAD 



InformaciOn 

relevante  y oportuna 

Condiciones similares  

o mejores a las 

previas 

Participacion  y 

Consultas -

alternativas  de 

Reasentamiento 

Asistencia 

Cronograma 

articulado con el 

Proyecto 

AtenciOn especial a 

grupos vulnerables 

Costo integrado al  

Proyecto 

Medidas de 

seguimiento    y 

monitoreo 

Mecanismo de 

Reclamos y Quejas y 

mecanismos 

existentes en el país 

ALCANCE 



• Descripción detallada de las 
acciones que causan 
desplazamiento o pérdida de 
activos.  

• Magnitud de la afectación. 
• Alternativas consideradas.  
• Mapas. 
• Identificación de los activos 

afectados y personas desplazadas. 
• Caracterización y grado de 

vulnerabilidad de afectados. 
• Previsión de censo de personas 

desplazadas, inventario y  valoración 
de los bienes involucrados, estudio 
de títulos.  

• Estudios socioeconómicos. 
• Marco legal e institucional. 
• Responsables institucionales.  

• Manual Ambiental y Social del 
PROSAP. 

• Identificación de impactos 
asociados. 

• Descripción de la compensación y 
otro tipo de asistencia (trámites). 

• Metodologías. 
• Participación y consultas. 
• Responsabilidad institucional de la 

ejecución y los procedimientos para 
la    compensación. 

• Calendario (vinculación con el 
proyecto) y presupuesto. 

• Presupuesto. 
• Plan de Seguimiento y Monitoreo.  
• Procedimientos para recepción y 

solución de quejas y reclamos. 
• Documentos probatorios. 

Contenidos del PLAN 
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PROGRAMA DE 
SERVICIOS 
AGRICOLAS 

PROVINCIALES 

PROSAP TALLER 
SOCIAL 

Área de Preparación de Proyectos 



Transversalización de genero 
(TG) 

PROGRAMA DE 
SERVICIOS 
AGRICOLAS 

PROVINCIALES 



Primera generación de políticas de genero 

“Mujeres en el Desarrollo” 

Década 70 

Enfoque de género en las políticas de desarrollo 

“Proyectos para mujeres” 

 

1975 
Primera Conferencia 
Mundial sobre la 
Mujer, MEXICO 

Bajo el lema “Desarrollo, Igualdad y Paz” puso en debate la 
incorporación de las mujeres al desarrollo. 

 

Se daba una “integración” en el mundo de los hombres sin 
cambio en las relaciones de poder. 

 

Enfoque aumentaba la carga de trabajo sin lograr mayor poder económico. 



Enfoque de genero en las políticas de desarrollo 

Se incorpora el enfoque de género a las estrategias de inclusión de la mujer. 

Reconociendo que el problema está en las relaciones desiguales de poder que impiden el desarrollo en 
condiciones de equidad. 

 

Fines década 80 

1985 

Tercera 
Conferencia 

Mundial de la 
Mujer, NAIROBI 

Decenio de la 
mujer 

1975-1985 

“Género en el Desarrollo” 

 Logar el desarrollo sostenible e igualitario con toma de decisiones compartidas 
entre mujeres y hombres  

 
Identifica necesidades practicas de género para 
mejorar condiciones de vida de las mujeres, a la 
vez que señala intereses estratégicos. 



Transversalización de genero (TG) 

Surge por primera vez en 1985 en los textos posteriores a la Tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer 
pero es adoptada en la Conferencia de Beijing diez años después.  

 

1995 

Cuarta 
Conferencia 

Mundial de la 
Mujer, BEIJING 

1985 

Tercera 
Conferencia 

Mundial de la 
Mujer, NAIROBI 

Los documentos de Beijing explicitan dos estrategias básicas para alcanzar el objetivo de la igualdad de 
género: 

 

 La transversalización de género en todos los procesos de toma de decisiones y en la 
ejecución de políticas y programas. 

 

 El empoderamiento de las mujeres, 
autoafirmación de sus capacidades para la 
participación, en condiciones de igualdad, en 
los procesos de toma de decisiones y en el 
acceso al poder.  

 

 



Transversalización de genero (TG) 

No es un fin en sí mismo sino una estrategia. 

 
Integrar el enfoque de equidad de género de forma transversal en todas las políticas y estrategias de 
intervención y en la cultura institucional. 

 

 

 

Contribuir a que hombres y mujeres tengan las mismas condiciones y oportunidades para alcanzar su 
potencialidad en términos sociales, económicos, políticos y culturales. 

Evalúa las implicancias de una intervención para mujeres y hombres haciendo de los intereses de las 
mujeres una dimensión integral del diseño.  

 

 Supone una transformación profunda. 

 

 Es un proceso político y técnico. 

 



REQUISITOS PARA UNA EFECTIVA TG 

Voluntad política que se manifieste en un compromiso institucional explicito. 
 

 
Presencia de especialistas. 
 
La tarea sea reconocida como responsabilidad de todos los equipos. 

 

 

 

 

Buena comunicación entre los especialistas y el resto de los equipos. 

 

 

 

Información: Claridad y acuerdo por parte de todos los actores implicados. 

 

 

 

Capacitación continua para miembros de todos los equipos. 
 

 Composición mixta de los equipos de terreno.  
 

 



INTERVENCION CON PERSPECTIVA DE GENERO 

Visibiliza a las mujeres como parte de la población destinataria. 
 Incluye las relaciones de genero como una categoría analítica. 

Advierte la existencia de una situación de desigualdad entre hombres y mujeres. 
 

 

Identifica que las acciones pueden tener un impacto diferencial sobre mujeres y hombres. 
 

 

Analiza esta desigualdad como resultado de patrones culturales y practicas institucionales que 
retroalimentan la postergación de las mujeres. 
 

 

Identifica que una intervención puede aumentar o disminuir las brechas de genero. 
 

 



Transversalización de género en la EIAS-PROSAP 

La transversalizacion de género tiene dimensiones institucionales que superan el marco de una EIAS. 

Somos el primer eslabón de la cadena 

Toda atención que no se ponga en la perspectiva de genero y toda la información que no se genere en 
esta instancia no puede incorporarse más adelante.   

Se pierde una oportunidad para el proyecto. 

La riqueza de nuestro aporte está en el DIAGNOSTICO y también en ser motores del proceso de 
VISIBILIZACION DEL TEMA A NIVEL INSTITUCIONAL 

 

 



Niveles de recolección de datos 

Ámbito rural 

DIAGNÓSTICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Unidad domestica 

 

 

Intereses, expectativas y potencialidades 

 

 

Perfil socio-productivo de las Mujeres 

 Aspectos productivos (división de tareas) 

 

 

 

Acceso a recursos económicos 

 

 

 

Participación institucional 

 

 

Marcos institucionales extra-proyecto 

Institución ejecutora 

Población  beneficiaria Actores 



DIAGNÓSTICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Actividades de consulta y participación efectiva. 

 

 

 
Participación en la toma de decisiones: participación en consorcios camineros, de 
riego, etc.). 

 

 

Formación de capacidades. 

 

Implementación de estrategias de asociatividad. 

 

 

 

Oportunidad de participación en desarrollos productivos principales o alternativos. 

 

 

 

Acciones concretas 



Diagnostico sin perspectiva de genero 

Consecuencias 

Acciones de capacitación dirigidas a hombres en tareas que realizan las mujeres. 

 

 

 

Operadores del proyecto renuentes al trabajo con mujeres. 

 

 

 

Diseño de actividades especificas para mujeres que no guardan correspondencia con las 
tareas productivas que realizan o con sus expectativas y potencialidades. 

Desconocimiento de la disponibilidad de tiempo de las mujeres. 

 

 

 

Escasa participación de las mujeres 


