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1. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 

AID: Área de influencia directa. Comprende la superficie donde tendrán lugar los 
impactos ambientales y sociales directos, causados por alguna acción del proyecto. Las 
áreas de influencia ambiental y social directas suelen ser distintas.  

AII: Área de influencia indirecta. Comprende la superficie donde tendrán lugar los 
impactos ambientales indirectos, que son causados por los efectos de alguna acción del 
proyecto. 

ANR: Aporte no Reembolsable. 

ANR-BID: otorgado a las Propuestas de Inversión que resulten seleccionados en el marco 
de las convocatorias realizadas. 

BID: Banco Interamericano de Desarrollo. 

Bosque Nativo: ecosistemas forestales naturales compuestos predominantemente por 
especies arbóreas nativas maduras, con diversas especies de flora y fauna asociadas, en 
conjunto con el medio que las rodea -suelo, subsuelo, atmósfera, clima, recursos hídricos-, 
conformando una trama interdependiente con características propias y múltiples funciones, 
que en su estado natural le otorgan al sistema una condición de equilibrio dinámico y que 
brinda diversos servicios ambientales a la sociedad, además de los diversos recursos 
naturales con posibilidad de utilización económica. 

Se encuentran comprendidos en la definición tanto los bosques nativos de origen primario, 
donde no intervino el hombre, como aquellos de origen secundario formados luego de un 
desmonte, así como aquellos resultantes de una recomposición o restauración voluntarias. 

Clúster: agrupación de empresas e instituciones relacionadas entre sí, pertenecientes a un 
mismo sector o segmento de mercado, que se encuentran próximas geográficamente y que 
colaboran para ser más competitivos. 

COSTAB: Sistema Informático que sirve para organizar los costos del proyecto. Fue 
creado por el Banco Mundial y el Centro de Inversiones de la FAO con el objetivo de 
estandarizar el costeo de los proyectos a nivel mundial y permite la carga de datos en 
forma sistemática y la exportación y visualización de información cruzada. Produce 
cuadros de costos detallados y sumariales para ser incluidos en los informes de 
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preparación y evaluación, calcula planes de financiamiento y desembolso, es insumo para 
producir cuadros de adquisición, convierte costos financieros en costos económicos y 
calcula imprevistos físicos y contingencias de precios, impuestos y conversiones de 
moneda extranjera. 

DIA: Declaración de Impacto Ambiental. Denominación que le dan algunas provincias, al 
permiso ambiental para la ejecución de un proyecto. 

DEyGO: Dirección de Ejecución y Gestión Operativa, en el ámbito de la DIPROSE. 

DIPROSE: Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales, en el 
ámbito de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa. 

DGMPPSE: Dirección de Gestión y Monitoreo de Programas y Proyectos Sectoriales y 
Especiales, en el ámbito de la DIPROSE. 

EIAS: Evaluación de Impacto Ambiental y Social. Documento en el que, con el soporte de 
una línea de base ambiental y social del área de influencia del proyecto, se identifican y 
valoran los impactos sociales y ambientales, directos e indirectos, que éste podría 
provocar. Incluye un PGAS con medidas de prevención y mitigación y/o compensación 
para aplicar durante la ejecución del proyecto y durante la vida útil de las obras de 
infraestructura y los programas y planes específicos que requiera su ejecución (Planes de 
Pueblos Indígenas, Planes de Reasentamiento Involuntario y/o Afectación de Activos, 
Procedimiento de Protección de Patrimonio Cultural, Plan Manejo de Plagas, Plan de 
Gestión Social del Territorio, etc.). 

EE: Entidad de Enlace. Su misión y funciones están definidas en el Reglamento Operativo 
del PROSAP. 

EFP: Equipo Formulación de Proyectos de la DGMPPSE. 

EAS: Equipo Ambiental y Social. 

EPDA: Entidad de Programación del Desarrollo Agropecuario. Su misión y funciones 
están definidas en el Reglamento Operativo del PROSAP. 

EPNO: Equipo Planificación y Nuevas Operaciones de la DGMPPSE. 

Grupos vulnerables: Personas que en razón de su género, etnia, edad, incapacidad física o 
mental, desventaja económica o condición social puedan verse afectadas más que otras 
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por la implementación del proyecto y cuya capacidad para efectuar reclamos o aprovechar 
la asistencia y los beneficios del mismo pueda ser limitada. 

GST: Gestor Social del Territorio. Profesional responsable de implementar el Plan de 
Gestión Social del Territorio y de la vinculación con los diversos actores sociales e 
institucionales del área de influencia del proyecto. Forma parte de la UEP y reporta al 
EAS.  

Hábitat natural: Son entornos biofísicos donde: (i) las comunidades biológicas de los 
ecosistemas estén fundamentalmente configuradas por especies de plantas y animales 
nativos, y (ii) donde la actividad humana no ha modificado esencialmente las funciones 
ecológicas básicas del área. Los hábitats naturales pueden ser sitios que (a) proporcionen 
los servicios ecológicos críticos requeridos para un desarrollo humano sostenible (por 
ejemplo áreas de recarga de acuíferos, o áreas que sostiene pesquerías, manglares u otros 
ecosistemas que ayudan a prevenir o mitigar peligros naturales), (b) sean vitales para 
asegurar la integridad funcional de los ecosistemas (como por ejemplo corredores 
biológicos, manantiales naturales), (c) estén dotas de altos niveles de endemismo1. 

Hábitats naturales críticos: Son (i) áreas protegidas existentes u oficialmente propuestas 
por los gobiernos como tales o sitios que mantienen condiciones que son vitales para la 
viabilidad de las áreas anteriormente mencionadas; y (ii) áreas no protegidas pero a las 
cuales se les reconoce un elevado valor de conservación. Entre las áreas protegidas 
existentes figuran las reservas que satisfacen los criterios de las Categorías de Gestión de 
Áreas Protegidas I a VI de la Unión Mundial para la Naturaleza (IUCN), Sitios de 
Patrimonio Mundial, áreas protegidas bajo la Convención RAMSAR sobre Humedales, 
áreas núcleo de las Reservas Mundiales de la Biosfera, áreas incluidas en la lista de 
Parques y Áreas Protegidas de las Naciones Unidas. Áreas no protegidas pero a las que se 
les reconoce un alto valor de conservación, son aquellas que en opinión del Banco 
pudieran ser sitios que (i) sean altamente compatibles con la conservación de la 
biodiversidad, (ii) cruciales para especies amenazadas, en peligro crítico, vulnerables o casi 

                                                 

1 Definición del BID  Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias 



 

 

Manual Ambiental y Social  
 

 

  
 

 

   

 

 

amenazadas y que aparecen como tales en la Lista Roja de Especies en Amenazadas de la 
IUCN, o bien (iii) críticas para la viabilidad de rutas o especies migratorias2. 

IASO: Inspector Ambiental y Social de Obra. Es el responsable de monitorear el 
cumplimiento de las medidas y programas y planes específicos propuestos en el PGAS. 
Forma parte de la UEP y reporta al EAS. Su contraparte en la obra es el Responsable 
Ambiental (RA) del Contratista. 

MAGyP: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

MAS: Manual Ambiental y Social. 

OM: Obras Menores de Infraestructura Productiva para el Desarrollo Local. El Programa 
Obras Menores brinda financiación de proyectos de Infraestructura Pública básica cuyo 
monto no supere el valor de DÓLARES ESTADOUNIDENCES UN MILLÓN (US$ 
1.000.000).  

PAA: Plan de Afectación de Activos. 

PAS: Planilla Ambiental y Social del Programa Obras Menores. 

PGAS: Plan de Gestión Ambiental y Social. 

PGST: Plan de Gestión Social del Territorio. 

PMA: Plan de Manejo Ambiental. 

PMP: Plan de Manejo de Plagas. 

PPI: Plan de Pueblos Indígenas. 

PRI: Plan de Reasentamiento Involuntario. 

PROSAP: Programa de Servicios Agrícolas Provinciales. 
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RA: Responsable Ambiental del Contratista. Forma parte de la empresa contratista. Es el 
responsable de ejecutar y supervisar la implementación del PMA. 

Reasentamiento Involuntario: privación involuntaria de tierras, que de por resultado a) el 
desplazamiento o la pérdida de la vivienda; b) la pérdida de los activos o del acceso a los 
activos, y/o c) la pérdida de las fuentes de ingresos o de los medios de subsistencia, ya sea 
que los afectados deban trasladarse a otro lugar o no. El primer caso será identificado como 

 

TDR: Términos de Referencia. 

UEP: Unidad Ejecutora Provincial. 



 

 

Manual Ambiental y Social  
 

 

  
 

 

   

 

 

2. OBJETIVO 

El objetivo del presente Manual es establecer las condiciones mínimas a cumplir por 
los/las funcionarios/as, consultores/as, técnicos/as y empresas involucrados/as en la 
formulación, ejecución y evaluación de los proyectos a financiar a través del PROSAP; 
para que aquellas actividades, productos y servicios que puedan generar impactos 
ambientales y sociales, se ejecuten en forma sustentable, observando las Salvaguardas del 
BID,  las políticas de la DIPROSE, la Política Ambiental y Social de la DIPROSE y 
cumplan la legislación ambiental y social de la República Argentina. 

Las salvaguardas del BID son las siguientes: Medio Ambiente y Cumplimiento de 
Salvaguardias; Gestión de riesgo de desastres naturales; Reasentamiento involuntario; 
Pueblos Indígenas; Igualdad de Género en el Desarrollo y Acceso a la información.  

 

3. RESPONSABILIDADES 

Todos los Equipos de trabajo relacionados a los Proyectos y Programas PROSAP son 
responsables de cumplir y hacer cumplir el presente Manual Ambiental y Social (MAS). 

3.1 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SECTORIALES 
Y ESPECIALES (DIPROSE) 

Las responsabilidades de la DIPROSE son: 

 Monitorear y evaluar, en el ámbito de su competencia, la ejecución de los 
programas y proyectos con financiamiento externo y participación público- privada 
para verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos, implementando al 
efecto, flujos de información periódica. 

 Desarrollar programas y proyectos de innovación en los sectores agropecuarios, 
pesqueros y de los alimentos y sus productos transformados, en los diferentes 
sistemas productivos regionales. 

 Entender, en lo que es materia de su competencia, en el seguimiento de los 
compromisos asumidos por el Gobierno Nacional con las diferentes agencias y 
organismos internacionales. 
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 Intervenir en la implementación de proyectos para el FONDO DE ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO y el FONDO VERDE PARA EL CLIMA, ambos de la 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS en coordinación con las áreas 
competentes del Ministerio. 

 Participar en las actividades de apoyo legal, administrativo y respecto de los 

 procedimientos de adquisiciones y contrataciones de los programas y proyectos que 
se desarrollen en la Jurisdicción, a efectos de procurar el cumplimiento de las 
normas, políticas y requerimientos de los organismos internacionales de crédito en 
coordinación con las áreas competentes del Ministerio. 

 Entender en la planificación de las actividades llevadas a cabo para la innovación 
rural con financiamiento externo a nivel nacional, regional y provincial, en 
coordinación con las áreas competentes del Ministerio. 

 Entender en el desarrollo y gestión de políticas sectoriales, provinciales y 
nacionales, destinadas al fortalecimiento de la capacidad institucional y la 
coordinación de instrumentos para la inversión con financiamiento externo y 
participación público- privada. 

 Participar en la elaboración de programas y proyectos de participación público-
privada con financiamiento externo en la materia de su competencia, en 
coordinación con las áreas competentes del Ministerio. 

 Desarrollar, diseñar, implementar y operar un sistema integrado de seguimiento 
yevaluación de resultados e impactos de la ejecución de los programas y proyectos 
con financiamiento externo, con los procesos involucrados, así como las 
reprogramaciones que se puedan requerir, articulando su actividad con las áreas 
competentes del Ministerio. 

 Dirigir el flujo de información con los organismos nacionales e internacionales 
vinculados con la ejecución de programas y proyectos con financiamiento externo y 
proyectos de participación público privada, en la órbita de la Jurisdicción. 
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Figura 1. Organigrama  
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3.2 Equipo Ambiental y Social (EAS) 

Las responsabilidades generales del Equipo Ambiental y Social (EAS) son: 

 Proponer a la Coordinación Ejecutiva de la DIPROSE la estrategia ambiental, socio 
- cultural y de género. 

 Coordinar y supervisar la implementación del Manual Ambiental y Social (MAS) 
en la etapa de ejecución de los proyectos.  

 Asesorar a las provincias en la aplicación de este Manual. 

 Promover la capacitación de las provincias, dentro de la cartera de proyectos del 
PROSAP, en las normas y el uso de este Manual. 

 Recomendar la aprobación de los proyectos a los organismos financiadores, a 
través de los dictámenes técnicos. 

 Realizar el control y el seguimiento de la ejecución de los PGAS de los proyectos. 

 Realizar auditorías ambientales y sociales sobre muestras de la cartera de 
proyectos. 

 Asegurar el cumplimiento de los requisitos y procedimientos ambientales y sociales 
acordados con el organismo financiador en la ejecución de los Programas y 
Proyectos de la DIPROSE. 

 Elaborar documentos de lineamientos y procedimientos de intervención de la 
DIPROSE en los temas de su competencia. 

 Participar en la elaboración de los manuales y reglamentos operativos, en los temas 
de su competencia, de cada Programa y/o Proyecto a ejecutarse producto de nuevas 
operatorias de préstamo acordadas. 

 Promover nuevas operaciones, vinculando la misión y objetivos de la DIPROSE 
con iniciativas y fondos orientados a la temática ambiental y social. 
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 Representar a la DIPROSE en su rol como Entidad Nacional de Implementación de 
proyectos para el Fondo de Adaptación al Cambio Climático de las Naciones 
Unidas.  

 Representar a la DIPROSE en su rol como Entidad Nacional Acreditada para el 
Fondo Verde. 

 Reportar al Organismo Financiador la aplicación del Manual en los proyectos que 
financia.  

a.1.1 Proyectos de Competitividad 

Las responsabilidades del EAS en relación a los Proyectos de Desarrollo Competitivo son: 

 Llevar adelante instancias de revisión de los documentos técnicos de los proyectos 
que se encuentren en preparación. 

 Colaborar en el diseño de estrategias e instrumentos de competitividad a desarrollar 
en los territorios.  

 Brindar apoyo técnico al Equipo Desarrollo Competitivo dela DGMPPSE acerca de 
los aspectos ambientales y sociales de los Programas y/o Proyectos a cargo de 
dicho Equipo. 

 Asistir al Equipo Desarrollo Competitivo en la evaluación ambiental y social de los 
Programas y/o Proyectos a su cargo. 

a.1.2 Iniciativas de Desarrollo de Micro Regiones 

Las responsabilidades del EAS en relación a las iniciativas de desarrollo de Micro 
Regiones son: 

 Participar de la instancia de análisis técnico durante la elaboración del Plan de 
Mejora Competitiva delas micro regiones. Aportar soluciones a posibles 
limitaciones productivas vinculadas a las problemáticas ambientales y climáticas 
con el fin de apoyar el desarrollo de la micro región. 

 Acompañar en la selección de las micro regiones en función de criterios 
ambientales y sociales.  

 Revisar y evaluar los aspectos ambientales y sociales de la ficha de la micro región 
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y la ficha ambiental y social para las ideas proyectos.  

Se adjunta el Apéndice I  Criterios para la selección de Micro Regiones, el Apéndice II  
Ficha de la Micro Región; y el Apéndice 3 - Ficha Ambiental Ideas de Proyecto IDEMI. 

a.1.3 Iniciativas de Desarrollo de Clusters 

La responsabilidad del EAS en relación a las iniciativas de desarrollo de Clusters es: 

 Asistir al EquipoDesarrollo Competitivo y ANR en la evaluación ambiental y 
social de los Programas y/o Proyectos. 

a.1.4 Proyectos de Aporte No Reembolsable (ANR) 

Las responsabilidades delEAS en relación a los Proyectos de ANR son: 

 Colaborar en el diseño de los documentos técnicos de evaluación de las Propuestas 
de Inversión. 

 Asistir al Equipo Desarrollo Competitivo en la revisión y evaluación de Propuestas 
de Inversión individuales o asociativas cuyo objetivo sea la mitigación, adaptación 
al cambio climático o reducción del impacto ambiental. 

3.3 EquipoFormulación de Proyectos (EFP) 

El Equipo de Formulación de Proyectos (EFP) desarrolla las fases de Identificación y 
Formulación de todos los Programas y Proyectos a ejecutarse, asegurando su elegibilidad, 
calidad, sostenibilidad ambiental y social y posibilidades de ejecución. Así como también, 
controlando y mejorando tanto los aspectos sustantivos, como de forma para su adecuada 
implementación, a través de un asesoramiento y consulta permanente con todas aquellas 
instancias involucradas. A continuación se describen las unidades que componen el EPFP.  

a.1.5 Responsabilidades del EFP 

Las responsabilidades del Equipo Formulación de Proyectos son:  

 Gestionar las diferentes etapas de identificación (Estudio- Idea- perfil) y 
formulación de Proyectos Provinciales y Nacionales.  

 Gestionar el proceso de formulación de proyectos hasta la presentación de la 
Solicitud de No Objeción a los Organismos Financiamiento Externo.  
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 Elaborar informes a ser presentados en los Comités pertinentes, en base al análisis 
de la cartera de proyectos formulados, para la priorización y aprobación de los 
mismos.  

 Prestar asistencia técnica a los interlocutores nacionales y provinciales para la 
identificación y formulación de Proyectos Provinciales y Nacionales. 

 Colaborar en la confección y/o supervisión de los Perfiles y Documentos de 
Proyectos, efectuando las observaciones correspondientes. 

 Ingresar en el SIIG, durante toda la etapa de formulación, la información relativa a 
cada uno de los Proyectos. 

 Recibir y analizar las solicitudes de formulación de proyectos provenientes de las 
diversas áreas de la DIPROSE. 

 Elaborar, cuando corresponda, los términos de referencia para la contratación de 
servicios de consultoría para la formulación de los proyectos.  

 Brindar asistencia técnica a organismos provinciales, nacionales e internacionales 
en la formulación de proyectos de infraestructura rural agropecuaria y forestal, de 
energía renovable, de desarrollo rural y de mitigación y adaptación al cambio 
climático, entre otros. 

 Evaluar la factibilidad técnica, socioeconómica y ambiental de los proyectos 
formulados y proponer las modificaciones que considere adecuadas.  

 Apoyar y asesorar a las provincias en la presentación de solicitudes y en la 
asistencia a la pre-inversión.  

 Velar por el cumplimiento durante la etapa de formulación y en las temáticas de su 
competencia, de las exigencias previstas en los diversos reglamentos operativos de 
los Programas y Proyectos de la DIPROSE.  

 
En lo que respecta a la incorporación de los aspectos ambientales y sociales en la 
formulación de los proyectos, el Equipo será responsable de las siguientes actividades: 

 Asesorar, tanto a organismos provinciales, nacionales, como a equipos de 
formulación, en los aspectos ambientales y sociales de los proyectos y corroborar 
que los mismos se ajusten a los estándares establecidos por la legislación nacional 
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y provincial, así como también a los lineamientos establecidos por el presente 
Manual y por los organismos de financiamiento. 

 Asistir y supervisar la elaboración de EIAS a nivel de factibilidad para proyectos 
categoría A y B u otros documentos técnicos y, eventualmente, elaborar los 
mismos.  

 Verificar si el proyecto o parte del mismo se encuentra encuadrado en la Lista 
Negativa que presenta los tipos de proyectos que están excluidos de financiación 
por parte del mismo (Apéndice 4  Lista Negativa). 

 Identificar la activación de salvaguardas ambientales y sociales y, en los casos que 
éstas sean activadas, asegurar la inclusión de los planes y programas específicos 
correspondientes a cada una de ellas (Plan de Manejo de Plagas, Plan de 
Reasentamiento Involuntario y/o Afectación de Activos, Plan Pueblos Indígenas, 
etc.). 

 Asistir y supervisar la elaboración de las Planillas Ambientales y Sociales para la 
evaluación de los aspectos ambientales y sociales de los proyectos del Programa 
Obras Menores (Apéndice 5) 

 Asistir a los organismos provinciales y al equipo de formulación en el desarrollo de 
actividades de participación y consulta vinculadas a proyectos específicos, con el 
objetivo de que éstas sean socialmente incluyentes y culturalmente adecuadas, de 
modo que garanticen la participación de mujeres, jóvenes, grupos vulnerables y 
comunidades originarias de las localidades afectadas. 

Para cada programa y/o proyecto, se conformará un Grupo de Trabajo (GT) específico para 
la formulación integrado por profesionales de distintas disciplinas, quienes trabajarán inter 
e intra-disciplinariamente en el diseño y la elaboración del Documento de Factibilidad y 
sus anexos (Evaluación Económica, Evaluación Ambiental y Social, etc.). La coordinación 
de todas las tareas estará a cargo del Jefe de Equipo que designe el responsable a cargo de 
dicha unidad.  

Responsable del GT 

A continuación se detallan las responsabilidades del Responsable del GT: 

 Coordinar la preparación del proyecto en forma integral, formulando y 
supervisando el desarrollo del plan de trabajo del equipo en terreno y gabinete y 
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asegurando que los miembros del equipo interactúan y comparten información en la 
medida necesaria para alcanzar los fines del trabajo común.  

 Supervisar los documentos y/o informes técnicos elaborados por los consultores del  
equipo de formulación, y coordinar la elaboración del Documento de Factibilidad y 
sus correspondientes Anexos.  

 Redactar y presentar el informe de inicio de la preparación del proyecto, realizar 
entrevistas con funcionarios provinciales de los organismos de contraparte para 
coordinar todas aquellas decisiones y actividades que sean necesarias para el 
desarrollo del proyecto y redactar el informe final consolidado con sus respectivos 
anexos. 

 En los casos de los proyectos que requieran un EIAS o la elaboración de otros 
documentos ambientales, aquellos responsables de estos documentos forman parte 
del Equipo, y el/la Responsable de Equipo es quien supervisa su trabajo. 

 Con la asistencia de un/una especialista social deberá velar por la incorporación de 
aspectos de género tanto en la definición de las/os beneficiarias/os como en el 
desarrollo de todos los componentes del proyecto en las actividades a desarrollar 
durante el proceso de formulación (Taller árbol de problemas y soluciones, 
encuestas socio productivas, etc.) Se prestará especial atención a los lineamientos 
para generar convocatorias sensibles a género (Apéndice 6). 

 En los casos que el proyecto tenga entre sus beneficiarios a comunidades 
originarias o genere impactos sobre las mismas, deberá coordinar con la provincia 
la implementación de instancias de consulta y participación, siguiendo los 
lineamientos sobre pueblos indígenas. 

 Con la asistencia del equipo ambiental y social, deberá asegurar la incorporación de 
aspectos de cambio climático, tanto de adaptación como de mitigación en el 
proyecto. 

 Desarrollará sus tareas bajo la supervisión del Responsable del proyecto. 

3.4 Comité Técnico de Evaluación de la DIPROSE 

Su principal función, en los términos del presente Manual, es la de la emisión del dictamen 
técnico de cada proyecto. Se encuentra conformado por los siguientes Equipos: 
Infraestructura Productiva, Desarrollo Competitivo, Ambiental y Social, Formulación de 
Proyectos; Gestión Financiera y Contable, Gestión Presupuestaria y Operativa, 
Desembolsos y Rendición de Cuentas, Asesoría Normativa, Adquisiciones y 
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Contrataciones, ya sea través de sus responsables o bien representantes designados por 
estos. 

3.5 Entidad de Enlace (EE) / Entidad de Programación del Desarrollo Agropecuario 
(EPDA) 

Son entidades pertenecientes a los gobiernos provinciales a ser designadas por cada uno de 
ellos como responsables del contacto y diálogo con la DIPROSE. Su función básica es 
llevar a cabo la coordinación y supervisión general de la implementación de los proyectos 
de la respectiva Provincia. 

3.6 Unidad Ejecutora de Programas y/o Proyectos (UEP) 

Entidad de la respectiva administración provincial, o dependencia u organismo 
descentralizado del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca responsable de la 
ejecución y seguimiento de cada programa o proyecto específico. 

Para cada programa y/o proyecto, las autoridades pertinentes designarán una UEP. Estas 
unidades tienen a su cargo la ejecución integral de las distintas actividades que integran 
cada programa y/o proyecto individual de inversión pública provincial o nacional. Las 
UEPs serán designadas dentro de las dependencias u organismos del Poder Ejecutivo 
Provincial, de las secretarías y organismos descentralizados del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca u otra unidad de participación mixta o privada que se hubiera creado 
para el propósito del programa y/o proyecto. 

3.7 Inspector Ambiental y Social de la Obra (IASO) 

El IASO es el/la especialista de la UEP a cargo de la inspección ambiental y social de las 
obras, con las capacidades necesarias para asumir las siguientes responsabilidades y tareas: 

Responsabilidades: 

 Supervisión completa del Proyecto respecto de los aspectos ambientales y sociales 
de obra durante toda la duración del mismo.  

 Verificar el cumplimiento de la legislación ambiental nacional y provincial 
aplicable, del PGAS de la EIAS, PMA y pliego de licitación. 

 Asegurar que el Contratista, a través de su RA, ejecute las medidas establecidas en 
el PMA.  
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 Informar al Inspector de Obra, al RA del Contratista, y al EAS del PROSAP, sobre 
todo incumplimiento del PGAS y el PMA. 

 Mantener la comunicación y coordinación permanente con el EAS y el RA 
designado por el Contratista. 

Tareas: 

 
Ambientales y Sociales , la cual deberá ser firmada junto con el Acta de Inicio de 
Obra. 

 Verificar la implementación de medidas de salud, seguridad e higiene laboral para 
todos los operarios (contratistas y subcontratistas) involucrados en el Proyecto, en 
cumplimiento de la normativa nacional y provincial aplicable. 

 Aprobar, junto con elEAS y previo al inicio de la obra, el Plan de Manejo 
Ambiental (PMA) definitivo con el cual el Contratista realizará el monitoreo y 
seguimiento de las cuestiones ambientales y sociales. 

 Verificar el cumplimiento de la obtención por parte del RA de los permisos 
ambientales necesarios para la ejecución de la obra (por ejemplo: certificado de 
aptitud ambiental, permiso de erradicación de forestales, autorización de extracción 
de áridos, inscripción del Contratista en el registro de residuos peligrosos, 
autorización para disponer residuos en el vertedero municipal, etc.). 

 Aprobar el Programa de Capacitación al personal de obra presentado por el RA 
previo al inicio de las obras. 

 Realizar talleres de capacitación ambiental y social dirigidos al personal de la obra  
y en conjunto con el RA.  

 Realizar junto con el RA y el GST el taller de comunicación previo inicio de obra 
dirigido a la población. 

 Si lo hubiere, realizar el seguimiento de la ejecución de las actividades 
contempladas en el PMP elaborado en la etapa de formulación.  

 Realizar, como mínimo, visitas semanales a cada frente de obra del proyecto. 

 Elaborar informes mensualesde las visitas realizadas por proyecto y elevarlos al 
EAS. Los informes deberán ser presentados hasta el día 10 del mes siguiente. En 
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caso de no poder presentarlos en formato papel y firmados por Mesa de Entradas, 
los mismos deberán ser adelantados vía correo electrónico. 

 Elaborar informes semestrales y elevarlos al EAS. Los mismos deben incluir 
fotografías y las correspondientes verificaciones del cumplimiento de las medidas 
indicadas en el PGAS, el PMA y el pliego de licitación. El punto correspondiente al 
avance del PGST será completado por el GST. Por lo que el IASO deberá coordinar 
con éste la elaboración del informe para su posterior envío al EAS. 

 Confeccionar y enviar al EAS un informe de cierre de obra, el cual deberá incluir 
fotografías y reflejar el estado del terreno y los aspectos ambientales impactados, 
como así también, si se han producido pasivos ambientales y las medidas de 
mitigación adoptadas. Los temas sociales que hayan surgido durante la ejecución de 
la obra serán completados por el GST. Por lo tanto, el IASO deberá coordinar con 
éste la elaboración del informe para su posterior envío al EAS. 

 Informar al EAS, de inmediato, cualquier novedad sobre contingencias ambientales 
y/o sociales que se pudieran producir, que identificara o le fueran notificadas. 

 Informar de inmediato al EAS y a la autoridad de aplicación provincial cualquier 
novedad que se produjera en relación con  hallazgos de interés patrimonial cultural 
físico, arqueológico y/o paleontológico que le fuera notificada por el Responsable 
Ambiental. En caso que no se pueda contactar a la autoridad provincial en forma 
inmediata, se dará aviso a la autoridad policial más cercana y luego a la autoridad 
provincial competente. 

 Supervisar el cumplimiento y aplicación de las medidas que se indiquen en el 
PGAS para cada una de las contingencias sociales y ambientales y/o los hallazgos 
de interés patrimonial cultural físico, arqueológico y/o paleontológico, que se 
pudieran producir. 

 Articular con el GST la gestión y el seguimiento de la implementación de las 
medidas que se indiquen en el PGAS para cada una de las novedades y/o 
contingencias sociales que se pudieran producir. 

Las tareas que deberá desarrollar el IASO podrán ser adaptadas (en su TDR) al marco 
administrativo de la provincia y ajustado con mayor especificidad de acuerdo a las 
características del Proyecto a estudiar. 

En el presupuesto del PGAS deben preverse fondos para los honorarios, viáticos y gastos 
de movilidad del IASO. 
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3.8 Gestor Social del Territorio (GST) 

En el marco del PGAS se desarrollará un plan específico denominado Plan de Gestión 
Social del Territorio (PGST), que articula todos los planes, programas y medidas de 
gestión social propuestas para el proyecto. 

La Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) tiene la responsabilidad de implementar el PGST 
y para ello contratará a un GST. Deberá ser preferentemente graduado universitario en el 
campo de las Ciencias Sociales, privilegiándose un perfil con experiencia de trabajo en el 
ámbito regional del proyecto, con conocimiento de la problemática local y que, entre sus 
habilidades, posea la capacidad de generar buenas relaciones políticas e interpersonales. 
Trabajará en la órbita de la UEP y de forma coordinada con el IASO. 

Sus Términos de Referencia deberán contemplar como mínimo las siguientes 
responsabilidades y tareas: 

 Implementar el PGST durante todo el periodo de ejecución del proyecto. En caso 
que dicho Plan no estuviese desarrollado en el PGAS, el GST deberá elaborarlo 
previamente, y el mismo será aprobado por el EAS.  

 
Ambientales y Social , la cual deberá ser firmada junto con el Acta de Inicio de 
Obra. 

 Realizar los ajustes necesarios a los planes y programas específicos elaborados en 
la etapa de formulación (PPI, PAA/PRI, Programa de Comunicación Social, 
Programa de Acción de Género, Programa de Capacitaciones específicas, etc.) y 
coordinar su ejecución.  

 Ejecutar/gestionar y darle seguimiento a las actividades comprometidas en el/los 
plan/es y programas específicos salvo que se prevea la contratación de un 
profesional ad hoc; en cuyo caso actuará únicamente como supervisor.  

 Interactuar en todo momento con los coordinadores de los componentes de obra, 
capacitación y fortalecimiento de la UEP, el organismo promotor del proyecto, 
entre otros actores institucionales que considere pertinente. 

 Instrumentar el Mecanismo de Gestión de Consultas e Inquietudes y Conflictos 
(MGIyC) en todas las zonas afectadas por la obra. 
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 Llevar un registro de las inquietudes y/o quejas ingresadas a través del Mecanismo 
de Gestión de Inquietudes y Conflictos (MGIyC), con el correspondiente 
seguimiento y registro de la resolución de casos. 

 Colaborar en la incorporación de un enfoque transversal de género, identificando 
situaciones adversas y riesgos de exclusión que pudieran generar una brecha entre 
hombres y mujeres como producto de la implementación del proyecto. 

 Organizar, junto a los coordinadores de los componentes de Capacitación y 
Fortalecimiento Institucional, todas las actividades vinculadas a la participación, 
comunicación y/o consulta a la población (convocatorias, disposición de lugar de 
encuentro, preparación de materiales, traslados, etc.). 

 Asegurar que todos los eventos de capacitación y/o difusión del proyecto cuenten 
con registros de participación, con información diferenciada por género. 

 Articular con el IASO la gestión y seguimiento de la implementación de las 
medidas que indique el PGAS ante contingencias sociales y eventos de hallazgo de 
patrimonio físico, arqueológico o paleontológico que se pudieran producir. 

 Presentar al EAS un informe bimestral (Apéndice XI) de las actividades realizadas 
en el marco de implementación del PGST que contenga registro de actas, 
fotografías y listados de asistencia de las reuniones informativas, capacitaciones, 
talleres. Dicho informe deberá contener un detalle de las acciones realizadas en el 
marco del Mecanismo de Gestión de Inquietudes y Conflictos (MGIyC) del 
Programa de Comunicación Social del PGAS. 

 Completar los puntos sociales del informe semestral y del informe de cierre de obra 
que el IASO elevará al EAS.  

Las tareas de los TDR del Gestor/a Social del Territorio podrán ser adaptadas al marco 
administrativo de la provincia y ajustado con mayor especificidad de acuerdo a las 
características del Proyecto. 

Entre los actores sociales con los que deberá establecer interacción (previo al inicio de las 
obras y a lo largo de la ejecución del proyecto) se cuentan los beneficiarios directos e 
indirectos, la Contratista, autoridades municipales, personal de instituciones educativas, de 
salud, técnico-productivas presentes en el área de influencia del proyecto. 

En el presupuesto del PGAS deben preverse fondos para los honorarios, viáticos y gastos 
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de movilidad del GST, así como fondos para la implementación de las actividades 
previstas (incluyendo la elaboración de material didáctico y de difusión y campaña en 
medios gráficos y radiales). 

 

4. PROCEDIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL PARA PROYECTOS 
PROSAP 

El procedimiento Ambiental y Social para proyectos PROSAP se enmarca en el 
Procedimiento de presentación, selección, formulación y aprobación de Proyectos Públicos 
Provinciales y Nacionales del PROSAP. Ambos procedimientos se presentan en el 
siguiente esquema. 
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Figura 2. Esquema del procedimiento ambiental y social. 
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Tabla 1. Resumen del Procedimiento Ambiental y Social. 
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4.1 Procedimiento Ambiental y Social durante la Formulación de Proyectos 

a.1.6 Identificación y Clasificación Ambiental y Social 

El proceso se inicia cuando una Provincia define un determinado proyecto como prioritario y 
lo presenta a la DIPROSE. Para la elaboración de los documentos ambientales y sociales de 
los proyectos elegibles debe utilizar las instrucciones y procedimientos presentados en este 
Manual, sin perjuicio de lineamientos más específicos que sean dados en el momento de la 
preparación y ejecución de los proyectos. 

Son condiciones previas de identificación, verificar si el proyecto o parte del mismo se 
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encuentra encuadrado en la Lista Negativa que presenta los tipos de proyectos que están 
excluidos de ser financiados. 

La EE/EPDA de la Provincia presenta el Perfil Ambiental y Social del Proyecto ante el EFP. 
Su elaboración, por parte de la EE/EPDA, requiere una visita previa al campo y debe estar 
acompañada de información gráfica (fotos y georreferenciación - kmz) que ayuden a 
visualizar los aspectos ambientales y sociales más relevantes. 

La elaboración de los aspectos ambientales y sociales contenidos en los puntos 9 y 10 del 
mencionado Perfil, constituye la primera etapa de la evaluación ambiental y social y tiene por 
fin realizar una estimación inicial del impacto socio ambiental del Proyecto y su 
categorización, y en consecuencia, definir la necesidad de elaborar la EIAS. Los proyectos de 
acuerdo con sus características, ubicación, dimensión y condicionantes técnicos, así como 
también la estimación de sus impactos ambientales y sociales serán clasificados por el EFP en 
las siguientes categorías: 

Tipo A3: proyectos con potencial capacidad de causar impactos ambientales y sociales 
negativos significativos o de mediano a largo plazo, que involucren un hábitat natural crítico o 
que afecten significativamente áreas habitadas por pueblos indígenas vitales para su 
supervivencia o recursos de patrimonio cultural físico de especial relevancia. Estos impactos 
deben ser reversibles o sobre los cuales se puedan diseñar medidas mitigatorias o acuerdos de 
compensación adecuados. 

Tipo B: proyectos con potencial capacidad de causar impactos ambientales y sociales 
negativos de magnitud moderada y de extensión parcial o localizada. 

Tipo C: proyectos con mínima o nula intervención de obra y que no causen impactos 
ambientales ni sociales negativos, o cuyos impactos sean mínimos y diseñados expresamente 
para mejorar las condiciones socio-ambientales.  

                                                 

3 No serán financiables los proyectos categoría A según la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias OP-

703. 



 

Manual Ambiental y Social  
 

 

  
 

 

   

 

 

De la misma manera, su clasificación deberá considerar la complejidad de los mismos que 
vendrá dada por la activación de las Salvaguardas Ambientales y Sociales. 

La clasificación de los proyectos se verificará según los Criterios de clasificación 
ambiental y social de proyectos: Antes de cualquier decisión relativa a la continuación de la 
elaboración del análisis ambiental y social del proyecto, el EFP debe evaluar y aprobar el 
contenido de los puntos 9 y 10 del referido Perfil.  

La categorización del proyecto se incorpora al dictamen del Comité de Evaluación de la 
DIPROSE según los criterios del presente Manual y demás procedimientos del PROSAP, y 
dicha decisión técnica es definitiva.  

La clasificación del proyecto determina el instrumento/herramienta de evaluación ambiental y 
social a presentar; siempre siendo prioritario el cumplimiento legal: 

Tabla 2. Instrumento de Evaluación Ambiental y Social por tipo de Proyecto4. 

PROYECTOS INSTRUMENTO / HERRAMIENTA 

A EIAS completa e integrada, contemplando todos los aspectos ambientales y 

sociales según los contenidos indicados en la sección 5 del presente Manual. 

Se deberán realizar los relevamientos y estudios de campo necesarios. Se 

incluirán los Planes específicos que correspondan como Apéndices según las 

salvaguardas que sean activadas con las actividades del Proyecto. 

B EIAS completa e integrada, de forma similar a los de tipo A, con la 

profundidad que corresponda según las salvaguardas que sean activadas 

con las actividades del Proyecto. Se incluirán los Planes específicos que 

correspondan como Apéndices, según las salvaguardas que sean activadas 

                                                 

4Si bien la clasificación determina el instrumento / herramienta de evaluación ambiental y social, en primer lugar, se deberá 

cumplir con las exigencias de la legislación ambiental y social vigentes en cada provincia. Esto implica que la Evaluación de 

Impacto a realizar podrá variar en su forma, metodología y contenido con el objeto de cumplir con los requisitos normativos. 
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con las acciones del Proyecto. 

C Informe Ambiental y Social que contemple los aspectos ambientales y 

sociales relevantes del Proyecto. No requiere planes específicos. 

 

Los contenidos mínimos y el alcance y profundidad de cada evaluación ambiental y social, 
estará determinada por el tipo de proyecto, las características del área de influencia, las 
Salvaguardas activadas, la clasificación de los proyectos y las características específicas de 
proyectos.  

En los casos en los que las acciones propuestas por el proyecto activen alguna de las 
Salvaguardas Ambientales y Sociales del presente Manual, la Evaluación Ambiental y Social 
deberá contener Planes y Programas Específicos para cada Salvaguarda activada, a saber: Plan 
Pueblos Indígenas, Plan de Reasentamiento Involuntario y/o Afectación de Activos, Plan de 
Manejo de Plagas.  

En todos los casos el PGAS deberá contener un Programa de Acción de Género orientado a 
identificar las principales exclusiones y/o brechas de género así como oportunidades de 
intervención en la temática generadas a partir de la implementación del proyecto.  

La clasificación de los proyectos en categorías A, B y C no es aplicable a los proyectos OM. 
En este caso la incorporación del proyecto al programa viene dada por la consideración de  su 
valor económico (no debe superar el millón de dólares) y en todos los casos la herramienta 
utilizada para realizar la evaluación de los aspectos ambientales y sociales es la Planilla de 
Evaluación Ambiental y Social (Apéndice V). 

a.1.7 Análisis y Evaluación 

En esta etapa se define el equipo formulador. Se elabora una propuesta de pre inversión donde 
se determina el detalle de las consultorías necesarias, con sus términos de referencia, el 
cronograma de actividades y los costos. El equipo estará conformado por: un Responsable de 
Equipo y distintos consultores (economistas, agrónomos, especialistas ambientales y sociales, 
etc.). Todas estas acciones deben realizarse articuladamente con el/la Responsable de Equipo 
que corresponda dentro de EFP. 

La EIAS/Perfil forma parte integral del proyecto y, como tal, deberá prepararse de manera 
simultánea. Estará integrada a los aspectos técnicos, económicos, financieros, institucionales, 
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ambientales y sociales del proyecto. La misma debe ser realizada por los/as consultores/as que 
podrán ser contratados especialmente y formarán parte del equipo de formulación.  

Según la naturaleza y complejidad del proyecto se contemplará la necesidad de profundizar el 
análisis y realizar una inspección al sitio del proyecto por parte del AFP. 

El EFP deberá orientar la elaboración de los TDR para la contratación de los/as consultores/as 
que integrarán el equipo de formulación, elaborarán la EIAS y Planes y Programas específicos 
como  los PPI, PRI/PAA y PMP en los casos que correspondan.  

En los casos que el proyecto involucre a pueblos indígenas el EFP confeccionará los TDR 
para la elaboración de un PPI, con base en: (i) la identificación de los pueblos indígenas 
potencialmente afectados/beneficiados; (ii) la implementación de procesos socio-
culturalmente apropiados y efectivos de consulta con dichos pueblos; y (iii) el diseño de las 
medidas y actividades complementarias mediante negociaciones de buena fe con pueblos 
indígenas afectados.  

En el caso de reasentamiento involuntario será necesario elaborar los TDR para la elaboración 
de un PRI/PAA, según corresponda, considerando: (i) evitar el reasentamiento o reducirlo al 
mínimo; (ii) dar tratamiento equitativo a todos los afectados por el proyecto, en 
correspondencia al grado de afectación y su situación jurídica con respecto a los bienes 
afectados; (iii) evitar el empobrecimiento de los afectados y restablecer y -de ser posible- 
mejorar las condiciones socioeconómicas previas; (iv) propiciar la participación de todos los 
afectados en la selección de alternativas para tal fin. En la medida que sea posible, se 
considerará que los PPI y los PRI/PAA se diseñen también de manera que los Pueblos 
Indígenas y las personas afectadas por acciones de reasentamiento involuntario o afectación 
de activos reciban beneficios que sean culturalmente apropiados, e inclusivos desde el punto 
de vista intergeneracional y de género, convirtiéndose en oportunidades de mejoramiento de 
sus condiciones de vida. 

En los casos que se haya definido la necesidad de formular un PPI, deberá realizarse la 
consulta previa, libre e informada con las comunidades indígenas involucradas, incluyendo en 
el documento final del plan las consideraciones resultantes del proceso de consulta, las 
acciones incluidas acordadas y las que no hayan podido incorporarse con sus correspondientes 
justificaciones. Este proceso se realizará mediante mecanismos social y culturalmente 
adecuados y obteniendo el apoyo de las comunidades involucradas. Se deberán seguir los 
lineamientos detallados en el Apéndice XIII
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En el caso de los PRI/PAA, éstos requieren que sean puestos a disposición del público. Tanto 
los PPI como los PRI/PAA serán publicados a nivel local y en la página web de PROSAP 
(https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/prosap/). 

En cada uno de los proyectos el APFP deberá elaborar los TDR del responsable de la 
elaboración de un Programa de Acción de Género, a ser ejecutado en el marco del PGAS con 
base a i) un diagnóstico de la situación social de mujeres y hombres en el  área de influencia 
del proyecto ii) un programa de acción que podrá contener actividades de sensibilización, 
capacitaciones y/o difusión (ver Apéndice VI Lineamientos generales para la inclusión de la 
perspectiva de género) 

Todos los proyectos financiados bajo el PROSAP deberán ser objeto de instancias de 
participación y consulta. Las Audiencias Públicas se realizarán toda vez que la legislación 
provincial así lo requiera, pero esto no excluye ni sustituye la necesidad de procesos 
participativos de información y consulta durante la etapa de formulación. Tanto el documento 
del proyecto como la EIAS incorporarán los resultados y acuerdos surgidos de dicho proceso 
de consulta y participación.  

El costo de la implementación del PGAS incluido en la EIAS/Perfil, debe ser incorporado en 
los costos de ejecución del proyecto a los efectos de que se evalúe la viabilidad total del 
mismo. 

 1.2 Procedimiento Ambiental y Social durante la Ejecución de Proyectos 

a.1.8 Ejecución, Seguimiento y Supervisión del EAS 

Con base en las características y categorización del proyecto y a la EIAS/Perfil realizado, la 
DIPROSE recomienda la ejecución del proyecto mediante el dictamen del Comité Técnico de 
Evaluación.  

Los proyectos con su documentación ambiental y social respectiva son enviados al  
Organismo Financiador para su No Objeción. Éste revisa el proyecto en todos sus alcances 
técnicos, ambientales y sociales. Las observaciones serán enviadas de regreso a la DIPROSE. 

Las especificaciones ambientales y sociales de los pliegos de licitación serán aprobadas por el 
EAS previo a su publicación.  

La EE/EPDA responsable del proyecto deberá realizar los trámites, consultas y estudios de 
evaluación determinados por la ley provincial y solicitar la autorización del organismo 
ambiental y social provincial correspondiente. Una vez que cuente con toda la información y 
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definiciones pertinentes, que normalmente se genera durante o al finalizar la etapa de 
preparación, deberá remitir al EAS las autorizaciones/permisos y/o certificados 
correspondientes. 

Previamente a la autorización de ejecución de la obra, la misma deberá contar con las 
factibilidades emitidas por los organismos competentes, sean técnicos, sectoriales o 
ambientales. 

La EIAS/Perfil del proyecto será puesta a disposición del público por parte de la Provincia y 
en la página web del PROSAP https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/prosap/  

El organismo provincial responsable del Proyecto (EE, EPDA u Organismo de Gobierno) 
realizará la convocatoria a una Audiencia Pública, toda vez que la legislación provincial 
vigente así lo requiera. El procedimiento deberá realizarse de acuerdo a las pautas, 
requerimientos y procedimientos establecidos en la normativa provincial que le dio origen. Se 
espera que este tipo de instancias garanticen la participación de la población del área del 
proyecto y de los organismos públicos competentes. 

En el caso de proyectos en los que la legislación provincial no requiera la realización de una 
Audiencia Pública, una vez obtenida la no objeción y previo al inicio de las obras, el 
organismo provincial promotor del proyecto y/o las autoridades provinciales competentes 
realizarán un Taller de Presentación del Proyecto dirigido a todos los actores involucrados. 
Contarán con la asistencia y acompañamiento del EAS. 

Durante la etapa de ejecución del proyecto la UEP ejecutará el PGAS, siendo el EAS la 
responsable de supervisar y monitorear su cumplimiento. 

La UEP deberá contratar, durante todo el periodo de ejecución del proyecto a un IASO quien 
verificará el cumplimiento de los aspectos ambientales y sociales de obra del PGAS y 
elaborará informes mensuales y semestrales que elevará al EAS para su aprobación. Si la 
EIAS, incluye un PMP el IASO será el responsable de darle seguimiento e informar sobre su 
cumplimiento al EAS en sus informes mensuales y semestrales, como así también si el 
proyecto incluye otros planes o programas ambientales específicos. 

La UEP deberá contratar, durante todo el periodo de ejecución del proyecto, a un GTS quien 
verificará el cumplimiento de los aspectos sociales del PGAS y elaborará informes 
bimestrales y semestrales que elevará al EAS para su aprobación. Si la EIAS incluye planes 
especiales como PPI o PAA/PRI será el responsable de su ejecución e informar sobre su 
cumplimiento al EAS en informes trimestrales específicos, salvo que se prevea la contratación 
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de un profesional ad hoc; en cuyo caso actuará únicamente como supervisor.  

El IASO y el GST serán los representantes de la UEP en la obra y durante todo el periodo de 
ejecución del proyecto. 

Los proyectos categorizados como C deberán tener un IASO siempre que el proyecto incluya 
una obra; y un GST en aquellos casos que el proyecto involucre un proceso o aspecto social 
de envergadura (por ejemplo ordenamiento territorial, titulación de tierras, etc.). 

Será responsabilidad de la EE/EPDA/UEP elaborar los Términos de Referencia (TDR) del 
IASO y del GST y de cualquier otro profesional contratado durante todo el periodo de 
ejecución del proyecto para dar apoyo ambiental y social a la EE/EPDA/UEP. Los TDR del 
IASO y el GST deberán, como mínimo, incluir las funciones indicadas en este Manual y los 
productos que deben presentar. ElEAS deberá aprobar dichos TDR previamente a la 
contratación.  

Tanto el IASO como el GST deben conocer la legislación provincial así como las medidas de 
gestión ambiental y social incorporadas en los PGAS correspondientes.  

La UEP delegará en el IASO y el GST el seguimiento de las acciones contempladas en el 
PGAS, pero se mantendrá como responsable ante la DIPROSE por el cumplimiento del 
mismo.  

A su vez el EAS tendrá a su cargo la supervisión de la ejecución del PGAS y proveerá 
asesoramiento al IASO y GST, a la UEP y a la EE/EPDA sobre temas de manejo y 
supervisión ambiental y social cuando éstos lo requieran. Asimismo, como parte del 
fortalecimiento institucional y capacitación permanente previstos en el Programa, el EAS 
realizará talleres de actualización y capacitación en materia ambiental, social y de 
transversalización de género con temas pertinentes a los proyectos financiados por el 
PROSAP.  

Para los proyectos que incluyan un PPI y/o un PRI/PAA o cualquier otro plan o programa 
específico social, la UEP/EPDA/EE podrá designar un responsable ad hoc para la gestión de 
las actividades incluidas en los planes y programas, aparte del GST. Este profesional será 
supervisado por el GST y deberá elaborar informes trimestrales específicos que deberán ser 
revisados y aprobados por el GST y posteriormente elevados al EAS. Los TDR para la 
contratación de dichos profesionales serán elaborados y/o revisados por la UEP/EPDA/EE y 
aprobados por el EAS.  

ElEAS realizará visitas a los proyectos en ejecución y solicitará información de los mismos 
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como parte de su control y seguimiento de la ejecución de los PGAS.  

Al término de la obra, el IASO deberá remitir al EAS un Informe de Cierre de obra que 
deberá reflejar el estado del terreno y la situación de los aspectos ambientales y sociales 
impactados, para esto último requerirá la colaboración del GST, como así también, si se han 
producido pasivos ambientales y las medidas de mitigación adoptadas. 

El IASO deberá enviar al EAS informes mensuales y semestrales (para éste último requerirá 
la colaboración del GST) con el objetivo de informar los hechos y avances relevantes de la 
obra. Dichos informes deberán contener, mínimamente, la siguiente información: (i) detalle 
de las inspecciones realizadas por el IASO (indicando fechas de inspección) y especificando 
los puntos ambientales y sociales relevantes observados, (ii) indicar fecha de los informes 
presentados por el RA y hechos relevantes si los hubiese, (iii) casos de inquietudes o reclamos 
por parte de la comunidad o beneficiarios5, (iv) todo hallazgo cultural físico, arqueológico y/o 
paleontológico y toda contingencia ambiental y social identificada, etc.6, (v) fotografías,  (vi) 
actividades ejecutadas en relación al PMP o cualquier otro Plan o Programa ambiental 
específico, (vii) gestión de residuos (domiciliarios y peligrosos), y (viii) gestión de forestales 
(relevamiento inicial, registro de extracción y plan de reforestación) y otros.  

El GST deberá enviar al EAS informes bimestrales con el objetivo de informar los hechos y 
avances relevantes en relación a la gestión de los aspectos sociales del PGAS y planes y 
programas específicos. Dichos informes deberán contener, mínimamente, la siguiente 
información: (i) detalle de las visitas realizadas a los frentes de obra, indicando fechas y 
especificando los aspectos sociales relevantes observados, (ii) detalle de las 
reuniones/talleres/instancias de participación y consulta realizados indicando fecha, tema, 
cantidad de participantes diferenciados por género; (iii) acciones de difusión y comunicación 
realizadas en el periodo; (iv) casos ingresados a través del Mecanismo de Gestión de 
Inquietudes y Conflictos, incluyendo detalle de seguimiento y registro de resolución, (v) todo 
hallazgo arqueológico/paleontológico ocurrido, indicando procedimiento aplicado y 
resultados obtenidos, (vi) detalle de las actividades ejecutadas en relación a los planes y 

                                                 

5Mecanismo de Gestión de Inquietudes y Conflictos incluido en el PGST y responsabilidad del GST. 
6Según lo indicado en el Apéndice XV Lineamientos de Protección del Patrimonio Cultural Físico, Arqueológico y/o 

Paleontológico. 
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programas específicos (PPI, PRI y/o PAA, Programa de Comunicación Social, Programa de 
Acción de Género); (vii) registros diferenciados por género de todas las actividades 
realizadas; y (viii) fotografías. A su vez, deberá colaborar con el IASO en la elaboración del 
informe semestral sobre el avance en los aspectos sociales a informar.  

Los aspectos ambientales de aquellos proyectos de categoría C que incluyan obras, serán 
controlados por el IASO a partir de lo establecido en el PMA del Contratista.  En el caso que 
los proyectos incluyan entre sus acciones y/o líneas de intervención temas sociales de 
envergadura (titulación de tierras, etc.), será el GST el encargado de darle seguimiento. 

ElEAS preparará un informe semestral de la situación de todos los proyectos indicando: 

 Estado de ejecución.  
 Si está en ejecución, presentará un resumen que describa la situación de manejo 

ambiental actual, los informes presentados a la fecha por el IASO y el GST, la 
evolución de las principales actividades realizadas, impactos y medidas 
implementadas y la adecuación de las mismas en caso de no haber sido efectivas, los 
reclamos que se hayan presentado, las medidas adoptadas y la situación de los casos 
que se hayan presentado, estado de aplicación de los instrumentos de comunicación 
que tiene la comunidad (sitio web, correo electrónico, reuniones), avance de los planes 
de acción, etc. 

 Si el proyecto está en conclusión o ha finalizado, gestión ambiental de cierre, los 
pasivos ambientales, los logros ambientales o sociales, el estado de resolución de los 
conflictos y el resultado de la aplicación de los métodos de participación y consulta 
que hayan estado disponibles para los beneficiarios y afectados. 

 

 1.3 Misiones de Supervisión del Organismo Financiador 

Durante las misiones de supervisión, el EAS presentará un informe del estado completo de la 
cartera de proyectos, informando la gestión ambiental y social que se está implementado en 
cada uno, los impactos y medidas, los retos o problemas que se han presentado y las acciones 
que se proponen para resolverlos, etc. 
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5. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL (EIAS) 

Para la realización de la EIAS se deberá tener en cuenta la legislación ambiental y social que 
resulte aplicable de acuerdo a la jurisdicción en la que se desarrolle el proyecto, y se 
considerarán las especificaciones y contenidos mínimos que se describen a continuación: 

a. Resumen Ejecutivo 

Se requiere que el Resumen Ejecutivo refleje las características principales, los efectos 
positivos y negativos que se espera que éste produzca sobre el ambiente natural y social en el 
que se insertará, y también las medidas para optimizar los beneficios y prevenir o minimizar 
los efectos negativos. Todo ello expresado en un lenguaje claro y llano que permita la 
comprensión de cualquier persona.  

b. Introducción 

Incluir breve introducción del Proyecto. 

c. Descripción del Proyecto 

Debe incluir: 

 Justificación del proyecto. 

 Se indicará, sólo en caso de que el Proyecto lo incluya, una Etapa de Cierre o 
Abandono, especificando sus características para posterior evaluación. 

 Detallar el objetivo general y los objetivos específicos del Proyecto incluyendo los 
cambios que prevé el proyecto. Es necesario comparar la situación con y sin proyecto.  

 Describir todos los componentes estructurales (Ej.: Infraestructura) y no estructurales 
(Ej.: Capacitación y Asistencia Técnica; y Fortalecimiento Institucional) del Proyecto. 

 Incluir la identificación de los beneficiarios del Proyecto, indicando las características 
principales como cantidad, ocupación, cantidad de hectáreas, actividad que desarrolla, 
localidad (puede ser en tabla).  

 Marcar en un mapa las obras a realizar y el Área de Influencia Directa (AID) y Área 
de Influencia Indirecta (AII) del Proyecto. 
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 La evaluación de alternativas en aquellos casos que se hayan considerado, y en las que 
se incluye como opción la alternativa sin proyecto. 

 Justificación del Proyecto - si está incluido en plan regional o local de gestión, si hay 
solicitud presentada, su estado de avance en relación a la tramitación, estudios 
realizados, etc. 

 Caracterización del Proyecto - Presentar información que permita evaluar y localizar 
el proyecto en términos de las eventuales afectaciones ambientales y sociales, con la 
descripción detallada de todos los componentes que lo integran, nuevos y existentes y 
las distintas etapas en las que se desarrollará. Para los proyectos de infraestructura, 
siempre que se cuente con la información, describir las obras precisando áreas de 
préstamo de material y disposición de material excedente, accesos provisorios o 
permanentes y rutas de servicio, obrador, cantidad de mano de obra a emplear en la 
construcción y operación, estimación del costo del proyecto y cronograma de 
implementación. Deberán ser considerados: (i) los proyectos similares en una misma 
zona (ej. proyectos de aprovechamiento hídrico en una misma cuenca) para identificar 
impactos acumulativos; y (ii) las diversas intervenciones en la misma zona, por 
ejemplo, infraestructura de electrificación y de caminos, para identificar sinergias 
posibles, impactos y beneficios. Para los proyectos que requieran afectación de 
activos, como por ejemplo los gasoductos, electroductos, canales, etc. precisar tipos, 
dimensiones y longitud.   

 
d. Marco Legal e Institucional 

Identificar la legislación ambiental y social, las autoridades de aplicación y las instituciones 
ambientales y sociales pertinentes y su competencia específica en el marco del proyecto. En 
los casos en que se requiera, incluir análisis de la legislación y los organismos de aplicación 
relativos a la afectación de activos y/o reasentamiento involuntario.  

Describir el procedimiento de EIAS local (provincial o municipal). Informar si esta 
legislación requiere audiencia pública, si el Ente Provincial ambiental emite DIAS/Permiso 
ambiental u otro documento ambiental y social equivalente y si el proceso requerido ya se ha 
iniciado 

De no existir legislación local sobre EIAS o cuando ésta no contemple todos los aspectos 
ambientales y sociales del proyecto, explicitar la aplicación de las normas del MAS del 
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PROSAP, con una breve descripción del procedimiento a aplicarse. 

Demostrar la compatibilidad del proyecto con la legislación nacional, provincial y municipal. 

Describir los acuerdos institucionales para la ejecución del proyecto y aquellos relacionados 
con la implementación del PGAS. 

Identificar los permisos requeridos si los hubiese, y su competencia específica en el marco del 
proyecto. Identificar también si existen requerimientos a tener en cuenta cuando se elabore el 
PGAS relativo a cada tema/materia.  

e. Línea de Base 

La información a incorporar en este ítem debe posibilitar el conocimiento de la situación 
ambiental y social del área afectada por el proyecto, de una manera rápida y eficaz, ubicando 
geográficamente el proyecto en su contexto. Se debe realizar una descripción del área de 
influencia del Proyecto en primer lugar a nivel regional, y luego con mayor detalle del área de 
influencia a nivel local con información que lo describa adecuadamente, proveyendo 
ilustraciones o mapas para facilitar la comprensión. El Diagnóstico debe, como mínimo: 

 Delimitar el área de influencia del proyecto y graficar mediante cartografía o 
esquemas en escala apropiada en función de las características o naturaleza del mismo. 

 Describir las características de los aspectos físicos del área de influencia del proyecto, 
indicando como mínimo: clima, previsiones sobre cambio climático, geología, 
geomorfología, hidrología. Con respecto al cambio climático, realizar un diagnóstico 
del área de influencia del proyecto, incluyendo proyecciones futuras e impacto sobre 
las actividades productivas.  

 Describir las características de los aspectos biológicos del área de influencia del 
Proyecto, indicando como mínimo: flora, fauna, áreas naturales protegidas, bosques 
nativos. Incluir un mapa y descripción del Ordenamiento Territorial de Bosques 
Nativos (OTBN) normado por la Provincia (de haber sido sancionada la ley), 
correspondiente a la Ley Nacional Nº 26.331 de Presupuestos mínimos de protección 
ambiental de los Bosques Nativos. Presentar el ordenamiento del área del proyecto. 
Identificar la categoría de conservación del área de influencia del Proyecto. Describir 
y caracterizar la infraestructura existente en el área del proyecto (en términos de 
disponibilidad, capacidad y estado de operación); identificar los equipamientos (salud, 
educación, deportes, turismo, recreación, transporte, etc.) existentes. 
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 Incluir una caracterización del uso del suelo; identificar áreas de afectación ambiental, 
cultural y de degradación ambiental; identificar patrimonio cultural físico (por ej. 
histórico, arqueológico, paleontológico) presente en el área del proyecto (ver 
Apéndice XV Lineamientos Generales para la Protección del Patrimonio Cultural 
Físico, Arqueológico y/o Paleontológico).  

 Contener una caracterización de las actividades económicas, socioculturales locales 
que puedan tener alguna interacción con el proyecto o que sean afectadas por el 
mismo. 

 Identificación y caracterización de la población en el área de influencia del proyecto 
(beneficiaria y no beneficiaria). La información debe permitir identificar y describir a 
los diferentes grupos humanos en el área de influencia describiendo el papel de 
hombres y mujeres en relación con el proyecto, con especial énfasis sobre aquellos 
que se consideren más vulnerables por su condición socioeconómica e identificando la 
posible presencia de pueblos indígenas. Se deberá incorporar la perspectiva de género 
en el análisis de la información, desagregando la misma según sexo e identificando 
brechas de género (acceso al trabajo, la tierra, participación en el ámbito público) en 
las dimensiones analizadas. La información deberá ser consolidada de forma que 
permita la posterior identificación de impactos diferenciales según género. Finalmente 
se deberá, determinar si será necesario realizar reasentamientos involuntarios de 
población o se producirá desplazamiento económico a causa de las actividades del 
proyecto. Identificar los actores sociales clave, y las instituciones y organizaciones 
sociales en el área. 

 
f. Proceso de Consulta y Participación 

El proceso de Consulta y Participación tiene como objetivo dar la necesaria transparencia y 
oportunidad de participación, garantizando el acceso a la información de acuerdo con las 
políticas incorporadas al Manual. Tiene, además, como objetivo relevar y registrar 
información de los beneficiarios y todos los actores clave que participan en diferentes etapas 
del Proyecto. 

En este apartado se describirán las actividades de participación y consulta realizadas 
(encuestas socio-productivas, relevamiento cualitativo de campo y entrevistas en profundidad, 
talleres, reuniones informativas) y se adjuntarán los registros del mencionado proceso, tales 
como (i) lista de los participantes indicando quienes son representantes del proyecto, gobierno 
provincial, comunidades vecinas, afectados, ONGs, y la desagregación por género, etc., 



 

Manual Ambiental y Social  
 

 

  
 

 

   

 

 

encuestas, transcripción de entrevistas a actores clave, agendas de reunión, nómina de 
participantes, actas, etc., (ii) resultados de estas actividades (minutas de reunión, 
conclusiones, acuerdos alcanzados, objeciones, comentarios y recomendaciones ofrecidas por 
los participantes), (iii) fotos, videos, etc. También se anexará el material informativo que se 
haya entregado a los consultados, en forma previa o durante las actividades. 

Este proceso es adicional a la realización de una Audiencia Pública formal en los casos que 
corresponda de acuerdo a este Manual (cuando lo exige la legislación provincial). 

Ver la sección ¡Error! Argumento de modificador desconocido. del presente Manual para 
mayor información y especificaciones sobre estas instancias. 

g. Evaluación de Impactos ambientales y sociales 

Describir la metodología de evaluación de impactos ambientales y sociales adoptada para el 
estudio. Es importante explicar el criterio utilizado para la valoración de los impactos y para 
discriminar entre impactos significativos de los no significativos. 

Indicar los ítems de la Lista Negativa del PROSAP, y explicar y fundamentar brevemente en 
cada caso según las características del Proyecto.  

En esta sección se deberá indicar el análisis de las Salvaguardas Ambientales y Sociales del 
Proyecto.  

Identificación, descripción y valoración de impactos ambientales y sociales durante las etapas 
de construcción y operación. 

Describir los resultados de la evaluación realizada indicando los potenciales impactos 
ambientales y sociales más relevantes y/o significativos del Proyecto.  

Describir los resultados de la evaluación realizada identificando potenciales impactos 
ambientales y sociales diferenciales para hombres y mujeres del área de influencia del 
proyecto.  

Describir la relación del Proyecto con el cambio climático, indicando cómo contribuirá a la 
adaptación y mitigación. 
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h. Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) 

En el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) se incluirán los Planes y Programas 
específicos y las medidas de protección ambiental y social destinadas a prevenir, mitigar y/o 
compensar los impactos negativos y a potenciar los impactos positivos identificados en la 
evaluación ambiental y social realizada del Proyecto. 

En primer lugar, se incluirán las especificaciones generales que deberán figurar en el pliego 
de licitación como tareas específicas a ejecutar por la Contratista. Además, se incluirán las 
tareas que tendrá a cargo el RA, sus competencias y responsabilidades básicas. Ver la sección 
0 de este Manual. 

Se detallarán las condiciones para que la Contratista elabore el Plan de Manejo Ambiental 
(PMA) sobre la base de lo establecido en el PGAS; y se identificarán todos los permisos y 
licencias que se requieran para ejecutar el trabajo, cuya obtención será responsabilidad de la 
Contratista. 

Asimismo, se deberán enumerar las capacidades, responsabilidades y asignación de tareas 
que, como mínimo, tendrán el IASO y el GST para cumplir con lo establecido en el PGAS. 

En segundo lugar, se desarrollarán los planes y/o programas específicos, y las medidas 
correspondientes para prevenir, mitigar y/o compensar los impactos ambientales y sociales 
negativos y potenciar los impactos positivos identificados; tanto para la etapa de construcción, 
como para la etapa de operación y mantenimiento del Proyecto. Se indicará para cada caso los 
responsables, tanto para la ejecución, como para la supervisión de la medida, programa o 
plan.  

Considerando el análisis de salvaguardas, y de acuerdo a aquellas que se vean activadas por el 
Proyecto, el PGAS debería incluir los siguientes planes específicos: 

 Programa de protección del patrimonio cultural físico 

 Plan de Pueblos Indígenas 

 Plan de Reasentamiento Involuntario 

 Plan de Afectación de Activos 

 Plan de Manejo de Plagas 
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 Plan de Gestión Social del Territorio, que incluye, entre otras acciones, un Programa 
de Comunicación Social y el Mecanismo de Gestión de Inquietudes y Reclamos. 

 Programa de Acción de Género. 

Es importante destacar que, en caso de incluir planes específicos, los mismos serán detallados 
de forma abreviada dentro del PGAS y luego incorporados de forma completa como 
apéndices de la EIAS. 

En todos los casos (planes, programas y medidas) se detallarán los indicadores de 
cumplimiento y resultado y el período de fiscalización de los mismos. Se deberá indicar el 
presupuesto para cumplir con las tareas planificadas y éste deberá estar contemplado de igual 
forma en el COSTAB del Proyecto. 

En esta sección se deberá incluir una tabla resumen del presupuesto del PGAS, indicando el 
periodo de ejecución (preferentemente en trimestres) de cada ítem presupuestado. Por último, 
se recomienda elaborar una tabla resumen indicando para cada plan, programa y medidas 
establecidas sus responsables de ejecución, supervisión, indicadores y presupuesto. 

i. Bibliografía 

Toda la bibliografía citada en el texto deberá estar incorporada en esta sección ordenada 
alfabéticamente por autor. Se deberá indicar: autor, año, título, editorial/revista, ciudad y país, 
y número de páginas.  

j. Apéndices 

La información anexa a la EIAS podrá incorporarse en Apéndices como por ejemplo, fotos 
(especialmente cuando son muchas), planos, matrices, protocolos de análisis, listados 
extensos de especies. 

En caso de corresponder, deberá incorporarse un Apéndice para cada plan o registro:  

 Plan de Manejo de Plagas (PMP) 

 Plan de Pueblos Indígenas (PPI)  

 Plan de Reasentamiento Involuntario  y/o Afectación de Activos (PRI/PAA) 
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 Consulta y Participación 

6. INSTANCIAS DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN 

6.1 Durante la Formulación del Proyecto 

El proceso de Consulta y Participación tiene como objetivo dar transparencia y oportunidad 
de participación, garantizando el acceso a la información de acuerdo con las políticas 
incorporadas al Manual.  

Los proyectos PROSAP se desarrollan con la estrategia de formulación participativa, que 
implica un proceso continuo de intercambio entre los equipos de formulación y los actores 
institucionales involucrados, beneficiarios directos e indirectos y actores clave a nivel local. 

Estas instancias tienen como fin lograr la integración de la comunidad al proyecto, buscando 
la identificación e incorporación de sus preocupaciones y necesidades; e incluyendo posibles 
soluciones sugeridas por los distintos actores involucrados en el proceso. Tienen, además, 
como objetivo relevar y registrar información de los beneficiarios y otros actores que 
participan en diferentes etapas del Proyecto. 

En líneas generales, durante la formulación se busca: 

 Llevar a cabo un diagnóstico desde la perspectiva de los actores involucrados, 
conociendo sus necesidades, intereses, experiencias, saberes y expectativas con 
respecto al proyecto. 

 Informar a los futuros beneficiarios del proyecto sobre las características del mismo 
propiciando espacios participativos, a fin de favorecer su involucramiento en la toma 
de decisiones. 

 Adecuar la planificación de actividades a los recursos y habilidades locales e 
incrementar su conveniencia y sostenibilidad garantizando que estén basadas en el 
conocimiento local. 

 Promover instancias de comunicación y participación para lograr acuerdos en cuanto a 
las intervenciones propuestas (obras de infraestructura, asistencia técnica y 
fortalecimiento institucional), a fin de prevenir conflictos perjudiciales para la 
población y la ejecución final del proyecto. 

Durante la etapa de formulación esta metodología se concreta a través de diferentes 
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instancias, entre las que se cuentan: a) reuniones e intercambios con áreas técnicas 
provinciales involucradas en la formulación y posterior gestión del proyecto; b) Taller de 
Árbol de Problemas y Soluciones, con la participación de un amplio arco de actores 
institucionales, beneficiarios directos e indirectos y población local; c) Encuestas socio-
productivas; d) Relevamiento Social Cualitativo en terreno, incluyendo entrevistas en 
profundidad a beneficiarios y actores clave involucrados -directa o indirectamente- en el 
proyecto; e) reuniones informativas. 

 

6.2 Previo a la Ejecución del Proyecto 

a.1.9 Audiencia Pública 

En el caso de los proyectos PROSAP categorizados como A o B, se realizará una Audiencia 
Pública toda vez que así lo requiera la legislación provincial vigente. El procedimiento deberá 
realizarse de acuerdo a las pautas, requerimientos y procedimientos establecidos en la 
normativa provincial que le dio origen. 

a.1.10 Taller de Presentación del Proyecto 

En el caso de proyectos en los que la legislación provincial no requiera la realización de una 
Audiencia Pública, una vez obtenida la no objeción y previo al inicio de las obras, se realizará 
-a modo de actualización- un Taller de Presentación del Proyecto dirigido a todos los actores 
involucrados. El mismo será desarrollado por las autoridades provinciales competentes u 
organismo promotor del proyecto, con la asistencia y acompañamiento del EAS. 

 

7. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS 

 

7.1 Consideraciones Generales 

En esta sección están definidas las especificaciones legales y técnicas ambientales y sociales, 
que deberán observar las empresas contratistas de obras del PROSAP.  

Todas las obras y sus actividades conexas realizadas en el ámbito del PROSAP, deberán 
ejecutarse siguiendo estas especificaciones para la mitigación de impactos ambientales y 
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sociales por parte de las empresas contratadas; estas especificaciones serán incluidas en los 
pliegos de licitación. 

La Contratista debe permitir, sin previo aviso, el libre acceso y permanencia en el área de la 
obra, del IASO, el GST y del personal que éstos designen como así también del personal del 
EAS o quien ésta designe. Además debe brindar toda la información que éstos requieran para 
efectuar la inspección ambiental y social de obra. 

7.2 Responsable Ambiental (RA) 

La Contratista deberá designar una persona física como Responsable Ambiental (RA) al inicio 
de la ejecución del Contrato. Éste actuará como interlocutor en todos los aspectos ambientales 
entre la Contratista y la UEP. 

Sus competencias y responsabilidades básicas son las siguientes: 

 Ser un profesional con incumbencia en la materia y poseer un título afín a la Gestión 
Ambiental. Su contraparte será el IASO. 

 Antes del comienzo de la obra contar con la EIAS completa incluyendo el PGAS,  y 
elaborar el PMA definitivo en base a este. 

 
 (Apéndice VIII), la cual deberá ser 

firmada junto con el Acta de Inicio de Obra. 

 Realizar talleres de capacitación ambiental y social dirigida al personal de la obra, de 
manera coordinada con el IASO y el GST. En términos presupuestarios esta actividad 
es con cargo a la Contratista. 

 En los casos que corresponda, el RA junto con todo el personal de la Contratista 
deberá ser capacitado sobre el procedimiento de hallazgo fortuito de patrimonio 
histórico, arqueológico y/o paleontológico, antes del inicio de las actividades 
constructivas. Esta actividad es con cargo a la Contratista. 

 Comunicar al IASO sobre el hallazgo realizado, quien dará aviso a la autoridad 
competente.  

 Prevenir accidentes de trabajo mediante la realización de capacitaciones al personal de 
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obra sobre seguridad laboral e higiene y medio ambiente. 

 El RA deberá realizar inspecciones por lo menos semanales en cada frente de obra, a 
fin de verificar el cumplimiento del PMA y entregar informes con los resultados de la 
situación ambiental de la obra en forma mensual al IASO.  

 Participar en todas aquellas visitas de supervisión, talleres, reuniones de coordinación 
o con la comunidad a las que el IASO/GST o la UEP lo convoquen. 

 Junto con la UEP, -en la figura del Gestor Social del Territorio- y el IASO, deberá 
implementar durante toda la duración de la obra el Programa de Comunicación Social 
del PGAS, incluyendo el Mecanismo de Gestión de Inquietudes y Reclamos.  

 Gestionar la obtención de los permisos ambientales y permisos de utilización, 
aprovechamiento o afectación de recursos correspondientes, con supervisión del 
IASO. 

 Implementar toda otra medida o programa indicado en el pliego de licitación. 

7.3 Penalidades y Formas de Pago 

Penalidades - La Contratista deberá ajustarse estrictamente a los tiempos y secuencias 
establecidos en el pliego de licitación. La UEP-EAS analizará y aprobará o rechazará los 
informes mensuales según se cumpla o no con cada uno de los ítems de los programas del 
PGAS y la gestión ambiental y social final resulte eficaz y adecuada para evitar los impactos 
identificados en la EIAS. La No Conformidad con los informes mensuales de gestión 
ambiental y social será comunicada formalmente a la Contratista por la Inspección de Obra 
mediante Orden de Servicio y quedará plasmada en el libro de obra. 

El incumplimiento total o parcial del PGAS o la No Conformidad de la Inspección con los 
informes mensuales darán lugar a la UEP-EAS a retener el pago del Certificado de Obra del 
mes en que se genere la No Conformidad y de los meses en que la misma no sea corregida por 
la Contratista. Esto no liberará a la Contratista de pagar en tiempo y forma los honorarios y 
gastos de la Inspección de Obra si este ítem formara parte de la cotización. 

Si la Contratista no ha cumplido con sus responsabilidades en su totalidad, la Supervisión no 
confeccionará por ningún motivo el certificado final de obra ni el Acta de Recepción 
Provisoria y/o definitiva.  
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Formas de pago - Todas las tareas previstas para el cumplimiento de estas especificaciones 
ambientales y sociales se pagarán conforme lo indicado en las especificaciones legales 
particulares del pliego de licitación. 

7.4 Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

Los oferentes en las licitaciones de obras deberán considerar las especificaciones incluidas en 
el PGAS para elaborar un PMA de la obra, que especificará las acciones que llevará a cabo la 
Contratista para poner en práctica el PGAS (con cronogramas, responsables, ubicaciones de 
obradores y frentes y demás datos específicos). El PMA definitivo deberá presentarse al 
menos UN (1) mes antes de iniciarse la obra. 

El IASO hará la revisión del PMA y remitirá la versión final al EAS, la que solicitará los 
ajustes que sean necesarios. El RA coordinará con el IASO y el GST la implementación del 
PMA. 

7.5 Permisos Ambientales 

El RA obtendrá los permisos ambientales y los permisos de utilización, aprovechamiento o 
afectación de recursos correspondientes. Está facultado para contactar a las autoridades 
ambientales para obtener los permisos ambientales, o en el caso de ser necesaria una 
modificación a cualquiera de los permisos o autorizaciones requeridos para la ejecución del 
proyecto. El IASO será el responsable de su supervisión. 

La Contratista deberá presentar al IASO un plan de gestión de todos los permisos y licencias 
que se requieran para ejecutar el trabajo. Los costos de todas las acciones, permisos, 
explotaciones y declaraciones, deberán ser incluidas dentro de los gastos generales de la 
Contratista, no recibiendo pago directo alguno. 

Los permisos que debe obtener la Contratista incluyen (pero no estarán limitados a) los 
permisos operacionales tales como: 

 Inscripción como Generador de Residuos Peligrosos en el Registro Provincial 
correspondiente. 

 Habilitación de yacimientos. Certificado de calidad ambiental o declaración de 
impacto ambiental de las canteras (Marco jurídico Ambiental para la Actividad 
Minera). 
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 Permiso de extracción de forestales. 

 Permisos de captación de agua en la Administración Provincial del Agua. 

 Disposición de materiales de desmalezamiento, limpieza y de excavaciones. 

 Localización de obrador y campamentos. 

 Disposición de residuos sólidos. 

 Disposición de efluentes. 

 Permisos de transporte: incluyendo el transporte de materiales peligrosos 
(combustibles, explosivos) y de residuos peligrosos (aceites usados). 

 Continuación de la construcción después de hallazgos relacionados con el patrimonio 
cultural, incluidos yacimientos arqueológicos y paleontológicos. 

 Permisos para reparación de vías por cierre temporal de accesos a propiedades 
privadas, o construcción de vías de acceso. 

 Notificación a los organismos correspondientes cuando se localice el paso de un 
servicio subterráneo (telefonía, gas, agua potable, electricidad, fibra óptica, etc.) y 
cumplimiento de lo dispuesto en la especificación técnica particular. 

La Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos 
para cada permiso, sujetando la ejecución de las obras a las resoluciones y dictámenes que 
emitan las autoridades provinciales y/o municipales competentes. 

7.6 Mecanismo de Gestión de Inquietudes y Reclamos 

El mecanismo tiene como objeto facilitar la interacción entre las partes interesadas del 
proyecto y la comunidad, recibiendo todo tipo de inquietudes, reclamos o quejas, apuntando a 
resolver situaciones potencialmente conflictivas mediante el diálogo y la negociación. El 
mecanismo será implementado en todas las áreas de influencia del proyecto desde el momento 
que dé comienzo la obra, y se extenderá hasta el fin de la misma, siendo la UEP, a través del 
IASO y el GST, el organismo responsable de su implementación. 

Debe prever canales de comunicación de fácil acceso (número de teléfono gratuito, buzones 
de sugerencias, libro de quejas y una dirección de mail específico) y la obligatoriedad de 
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presentar una respuesta por parte de la UEP en un tiempo prudencial a la presentación de la 
inquietud o reclamo.  

La Contratista se comprometerá, a través del RA, a recibir las eventuales inquietudes y 
reclamos por parte de los beneficiarios y de la comunidad respecto a la obra, registrarlas e 
informarlas en forma inmediata al GTS y/o IASO y cumplir con lo establecido en el 
Mecanismo de Gestión de Inquietudes y Reclamos incluido en PGAS/PMA.  

Si el reclamo requiere una respuesta inmediata, la Contratista deberá tomar aquellas medidas 
que provoquen el cese inmediato de la causa de la inquietud o reclamo. Aquellas medidas que 
requieran de un análisis exhaustivo de la cuestión deberán ser analizadas junto con el IASO y 
el GST en forma previa a su implementación. 

7.7 Aviso de Obras 

Deberá implementarse un procedimiento de aviso de obra coordinado por la UEP/EPDA/EE 
en conjunto con la Contratista. Se desarrollará un taller de comunicación previo inicio de obra 
con beneficiarios del proyecto, instituciones de interés social locales y cualquier otro 
interesado en las que se presentará: a) el proyecto; b) la empresa constructora que llevará 
adelante las obras de infraestructura; c) un resumen del PGAS y del Programa de 
Comunicación Social, incluyendo el Mecanismo de Gestión de Inquietudes y Reclamos. 

En este taller la Contratista deberá comunicar toda la información pertinente, como la fecha 
de inicio de los trabajos, cronograma de actividades, el tipo de tareas a realizar, los lugares 
que serán afectados y las medidas de seguridad a tener en cuenta. 

En caso de que entre los beneficiarios se encuentren integrantes de comunidades indígenas, se 
deberá contemplar a la/s comunidad/es dentro del Procedimiento de aviso de obra 
considerando todas las pautas culturales necesarias, (por ejemplo: autoridad comunitaria, 
barreras idiomáticas, tiempos de respuesta, etc.) a fin de asegurar una comunicación efectiva y 
en el marco de los derechos especiales que esta/s comunidad/es detentan. 

Asimismo, previo al inicio de las obras, la Contratista deberá asegurar que todos los obradores 
y frentes de obra cuenten con identificación adecuada que incluya, con letra legible y clara lo 
siguiente: (i) nombre de la empresa; (ii) persona jurídica responsable de la empresa; (iii) 
actividad que se desarrolla; y (iv) un número de teléfono de la empresa al cual pueda 
comunicarse un tercero interesado. 

Cualquier cartelería adicional que sea requerida por la comunidad local, que contribuya a un 
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desarrollo más seguro de las obras, deberá ser provista por la Contratista. 

7.8 Hallazgo de Patrimonio Cultural 

En caso de ser necesario, la Contratista contratará un profesional arqueólogo para que 
capacite al personal de obra, asesore y asista en terreno previo a y durante la obra. 

Se deberá implementar un procedimiento de hallazgo fortuito durante todo el tiempo de 
duración de la obra. El procedimiento deberá ser conocido por todo el personal afectado a la 
obra. En caso de hallazgo de patrimonio cultural físico (o sospecha de hallazgo): 

 La Contratista suspenderá inmediatamente todas las tareas o trabajos en el sitio del 
hallazgo. 

 Cercará la zona para protección y se notificará al RA y al IASO, quien dará aviso a la 
autoridad competente. En caso que no se pueda contactar a la autoridad provincial en 
forma inmediata, se dará aviso a la autoridad policial más cercana y luego a la 
autoridad provincial competente. 

 No se recolectarán ni moverán los hallazgos de su emplazamiento original, a fin de 
preservar la evidencia material y su asociación contextual de aparición. 

 Se prohibirán las actividades en el sitio identificado hasta que se realicen los trabajos 
de protección, rescate o preservación, según corresponda. 

 La Contratista no reiniciará las tareas y trabajos en el lugar sin el consentimiento 
escrito del profesional a cargo, si lo hubiese, y la autoridad competente. 

 



 

Manual Ambiental y Social  
 

 

  
 

 

   

 

 

8. APÉNDICES 

APÉNDICE I - Criterios para la Selección de Micro Regiones. 

Objetivo 

El propósito de las Iniciativas de Desarrollo de Micro Regiones (IDEMI) es promover el 

incrementar la competitividad territorial mediante mejoras del entorno socio-productivo y la 
definición de estrategias que impulsen cadenas de valor.  

Las IDEMI buscan catalizar y profundizar el desarrollo interactivo entre los actores privados 
y públicos con el objeto de lograr una sólida organización institucional que aproveche dichas 
relaciones y complementariedades hasta lograr constituirse en factores intangibles de 
competitividad. 

 

Definición  

provincia,  que  concentre un conjunto de actores pertenecientes al sector productivo privado 
y/o cooperativo,  a instituciones del gobierno local,  de Ciencia y Tecnología, educativas, 
asociaciones empresariales, agencias de desarrollo regional, entre otros. 

E
donde habitan dichos actores público-privados, sino que adquiere relevancia porque en el 
mismo interactúan en torno a las diversas actividades productivas, y además,  logran 
desarrollar  acciones coordinadas y de cooperación que constituyen un valor intangible de 
competitividad.  

 

Metodología  

Las IDEMI se implementan en dos fases: en la primera, los actores regionales, mediante una 
metodología participativa, formulan un Plan de Desarrollo y Mejora Competitiva (PDMC) 
basado en el crecimiento de los sectores productivos existentes y emergentes. La metodología 
utilizada promueve la conformación de un ambiente institucional activo que gestione el 
desarrollo competitivo y permita articular las intervenciones de la política pública de un modo 
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eficiente.  

Dicho marco institucional, que integra a los estamentos público-político, científico-
tecnológico y productivo, es responsable en una segunda fase de ejecutar y actualizar la 
estrategia de crecimiento consensuada dentro del Plan de Desarrollo y Mejora Competitiva 
(PDMC).  

 

Criterios de Selección  

Se priorizará un proyecto por provincia.  En el caso que el número de provincias participantes 
de la Convocatoria signifique una demanda de financiamiento superior al disponible, la 
selección por provincia se realizará de acuerdo a los siguientes dos criterios: 

1) Tendrá prioridad aquella provincia que aún no haya sido asistida con financiamiento 
del  Sector de Competitividad, Comercialización y Finanzas Rurales, o bien que haya 
sido beneficiada con menor financiamiento en términos relativos 

2) En el caso que el criterio anterior no logre definir la prioridad entre dos o más 
provincias, se priorizará el financiamiento hacia aquellas provincias de menor 
desarrollo económico relativo. 

Asimismo, al interior de cada provincia se considerarán aquellas Micro Regiones que 
cumplan con los siguientes atributos:  

 

1. Dimensión económico-productiva 

i. Deberá constatarse la existencia de una masa crítica de productores y/o empresas en 
torno a un conjunto de actividades productivas de base agropecuaria.  

ii. Será considerado el nivel de eslabonamiento o valor agregado dentro de las 
actividades productivas. Un factor de selección será la presencia de agroindustrias y/o 
la viabilidad de avanzar en la industrialización de algunas de las cadenas de 
producción primaria.  

iii. Deberá tomarse en cuenta la estructura agraria y productiva de Micro Región. Si bien 
la existencia de una empresa grande en el micro-territorio puede desempeñar una 



 

Manual Ambiental y Social  
 

 

  
 

 

   

 

 

función activa en la organización institucional, el hecho relevante estará dado por la 
preponderancia de los pequeños y medianos productores en la masa crítica global.  

iv. Otro factor a tener en cuenta será la distribución territorial del sistema productivo, 
entendiendo las externalidades que supone la aglomeración de empresas 
especializadas.  

v. Un factor que contribuirá a la selección será la demostración de posibilidades de 
creación de nuevos sectores o rubros productivos que contribuyan a una mayor 
diversificación productiva y a la generación de nuevos puestos de trabajo. Del mismo 
modo la posibilidad de creación de nuevas empresas. 

vi. Los esfuerzos previos realizados en la Micro Región, conducentes a fortalecer la red 
local de infraestructura social y productiva, serán considerados positivamente en el 
análisis de la selección de la solicitud de la Micro Región. En efecto, serán priorizadas 
aquellas Micro Regiones donde la DIPROSE haya efectuado inversiones públicas.  

 

2. Dimensión político-institucional 

i. Deberá tomarse en cuenta la cantidad y tipo de instituciones existentes en la Micro 
Región: de representación de la producción, de ciencia y técnica, Universidades, 
escuelas técnicas, de articulación entre delegaciones comunales, de desarrollo 
regional, etc.  Un amplio y variado espectro institucional constituirá un antecedente 
positivo para la selección. 

ii. La existencia de una organización de tipo cooperativo de la producción, activa y 
representativa, será un elemento positivo a tomar en cuenta, por la posibilidad de 
pensar en proyectos que necesiten determinada escala productiva y que derrame hacia 
una parte considerable de los productores. 

iii. Será un elemento importante al momento de la selección verificar la existencia de 
algún tipo de interacción previa, como por ejemplo: grupos de Cambio Rural del 
INTA, actividad de transferencias tecnológicas entre Universidad y empresas o 
productores, proyectos realizados en base a asociatividad entre agentes, 
emprendimientos agroindustriales recientes, la creación de un parque industrial para 
incentivar la creación de agroindustrias,  entre otros. 
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iv. Serán también priorizadas aquellas Micro Regiones con antecedentes en materia de 
política pública con enfoque de territorio (promoción desde los gobiernos locales de 
acciones orientadas al desarrollo regional).  

v. Otro factor de selección a considerar es si la Micro Región dispone de alguna 
normativa provincial que propicie el aglutinamiento a nivel territorial y, en este caso, 
el apoyo público provincial de contraparte que pudiese existir. 

 

3. Dimensión socio-ambiental  

i. Se considerará el grado de vulnerabilidad de la Micro Región en función de variables 
climáticas y geográficas: 

a. Mayor frecuencia de eventos climáticos extremos. 

b. Mayor variabilidad interanual de precipitaciones y la consecuente variación de 
caudal de los cursos de agua. 

c. Mayor aridez en los terrenos, riesgo de sequías, estrés hídrico  y de incendios 
forestales y de vegetación. 

d. Riesgo de inundaciones y aluviones, que pueden ocasionar afectaciones a la red de 
comunicación terrestre y pérdidas productivas. 

e. Geografía del territorio (posicionamiento estratégico: vías de comunicación, 
accidentes geográficos, cercanía o distancia a mercados de consumo, pasos 
fronterizos, etcétera). 

ii. Se considerará el grado de vulnerabilidad de la Micro Región en función de las 
siguientes variables socioeconómicas: 

a. Diversidad de actividades económicas y productivas que realizan las comunidades 
del territorio. 

b. Dependencia de los recursos naturales en función de las actividades productivas 
que se realizan en la Micro Región. 

c. Acceso a recursos según tipo de bienes y servicios a los que tienen acceso los 



 

Manual Ambiental y Social  
 

 

  
 

 

   

 

 

hogares, y según la economía regional. 

iii. Serán también priorizadas aquellas Micro Regiones con potencial para involucrar y 
empoderar a las mujeres, los jóvenes y los pueblos originarios en las actividades 
agropecuarias o agroindustriales visibilizando su participación en los procesos 
productivos. 

A cada una de las dimensiones mencionadas se le otorgará un puntaje para su selección, 
siendo CIEN (100) el puntaje máximo a alcanzar y CUARENTA (40) el puntaje mínimo para 

concebidos en ninguna de las tres dimensiones prefijadas (i.e.: capacidad de liderazgo o de 
gestión de las instituciones identificadas que constituya un factor importante para la 
consolidación de la micro región. O bien, historias previas de interacción de actores, 
provenientes de elementos culturales o de especificidades del capital social de dicho 
territorio). Para alcanzar un mínimo de CUARENTA (40) puntos se prevé una distribución de 
10 puntos por dimensión.  

 

Función multicriterio:  

Dimensión económico-productiva: TREINTA (30) puntos (al menos  DIEZ (10) puntos para 
calificar) 

Dimensión político-institucional: TREINTA (30) puntos (al menos DIEZ (10) puntos para 
calificar) 

Dimensión socio-ambiental: VEINTE (20) puntos (al menos DIEZ (10) puntos para calificar) 

Dimensión otros factores para el desarrollo productivo: VEINTE (20) puntos (al menos DIEZ 
(10) puntos para calificar). 
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APÉNDICE II. FICHA DE MICRO REGIÓN 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DIPROSE)  

Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP)  

 

 

 

SECCIÓN 0. NOMBRE Y LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA MICRO 
REGIÓN   

1. Nombre de la Micro Región:   

2. Área geográfica en la que se localiza la Micro Región:(describa brevemente el área geográfica 
donde se localiza la Micro Región, los departamentos o partidos, municipios y ciudades de referencia, superficie aproximada, 
etc.)  

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN A. DIMENSIÓN ECONÓMICO-PRODUCTIVA  

FICHA DE LA MICRO REGIÓN 
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1. Datos generales:(ingrese el nombre de la/s producción/es identificada/s, la cantidad de productores vinculados a 
dicha/s producción/es, la superficie agrícola en producción en hectáreas (o lo que corresponda según la producción. Por ej. 
colmenas para apicultura, cabezas para tambo, feedlot, etc., galpones para avicultura, etc.) y su volumen físico total anual 
(señale unidad utilizada). Todos los datos y cifras volcados en el cuadro deberán referirse a un mismo año o período de 
tiempo.   

Producció
n 

N° de 
productores 

Cantidad de 
unidades 

productivas 
(superficie agrícola (ha), 
cantidad de colmenas, 
cantidad de cabezas de 

ganado, otros.) 

Volumen de 
producción 

Localización 
(provincia, 

departamento o 
partido y 
localidad) 

Otras 
observacione

s 

      

      

! ! ! ! ! !

 

2. Señale la evolución de la/s producción/es identificada/s en términos de volumen: (refiere 
al volumen de producción para cada producción identificada en los últimos cinco años).  

Producción Año (senile año 
correspondiente) Volumen de producción 

 2009  

 2010  

 2011  
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 2012  

 2013  

 2009  

 2010  

 2011  

 2012  

 2013  

 2009  

 2010  

 2011  

 2012  

 2013  

 

3. Señale la distribución geográfica de las ventas de la/s producción/es identificada/s.  
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Producción Producto Destino Porcentaje de las 
ventas 

 

 

Local  

Provincia  

Resto del país  

Exportación  

 

Local  

Provincia  

Resto del país  

Exportación  

 

Local  

Provincia  

Resto del país   

Exportación   
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 Local  

Provincia  

Resto del país   

Exportación   

 

 

Local  

Provincia  

Resto del país   

Exportación   

 Local  

Provincia  

Resto del país   

Exportación   

 Local  

Provincia  
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Resto del país   

Exportación   

 Local  

Provincia  

Resto del país   

Exportación   

  Local  

Provincia  

Resto del país   

Exportación   

 Local  

Provincia  

Resto del país   

Exportación   
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 Local  

Provincia  

Resto del país   

Exportación   

 Local  

Provincia  

Resto del país   

Exportación   

 

4. Identifique y cuantifique a los actores vinculados a la/s producción/es: (señale el 
número total de actores vinculados a la/s producción/es identificadas) 

!

Producción 
Proveedores 
de servicios 
e insumos 

Proveedores 
de 

tecnología 
Acopiadores  Industria Comercializadores Instituciones 

técnicas 

Grupos 
asociativos 
(asociaciones 
empresarias, 
cooperativas, 

etc.) 
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! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

 

5. Ubique en un mapa de la Micro Región a los actores vinculados a la producción 
señalados en el punto precedente: 

 

 

 

 

 

 

 

6. Nivel de empleo generado por la/s producción/es: (cantidad de puestos de trabajo permanentes y 
transitorios que genera/n la/s producción/es identificadas en la Micro Región en forma directa -sectores primario, industrial y 
servicios-. En el caso de empleos transitorios se deberá contabilizar tanto la cantidad de puestos de trabajo como el número 
de jornales).  
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Producción 
Empleos generados por la 

producción 

 

Empleos 
permanentes 

Empleos 
transitorios 

 

Cantidad Cantidad Jornales 

Empleos directos generados por el  
sector primario    

Empleos directos  generados por el 
sector industrial      

Empleos directos generados por  el 
sector servicios    

Total:    

! Empleos directos generados por el  
sector primario  !

! !

Empleos directos  generados por el 
sector industrial   !

! !

Empleos directos generados por  el 
sector servicios !

! !

Total: ! ! !
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! Empleos directos generados por el  
sector primario  !

! !

Empleos directos  generados por el 
sector industrial   !

! !

Empleos directos generados por  el 
sector servicios !

! !

Total: ! ! !

 

7. Infraestructura de apoyo a la/s producción/es: (señale las obras en curso o recientemente finalizadas 
de apoyo a la producción dentro de la Micro Región. Ej: electrificación, caminos rurales, riego, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. En el caso de posibilidad de nuevos rubros o cadenas dentro de la Micro Región, 
identifique, de existir, productos que aún no tienen valor comercial pero lo podrían 
tener. O bien de cultivos o productos agroindustriales existentes a nivel aún 
experimental en las instituciones de C y T y que podrían convertirse en un futuro 
cercano en productos competitivos en el mercado. 
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B. SECCIÓN B. DIMENSIÓN POLÍTICO-INSTITUCIONAL  

 

1. Enumere las principales instituciones localizadas en la Micro Región con impacto en 
el desarrollo de las actividades productivas identificadas:(asociaciones empresariales o de 
productores, instituciones técnicas o de investigación, sanitarias o de riego, públicas de promoción de la actividad productiva, 
Universidades, etc.) 

 

Producción Institución  Actividad  

 

"# !
 

F# !
 

I# !
 

O# !
 

!
"# !

!
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Producción Institución  Actividad  

F# !
!

I# !
!

O# !
!

!
"# !

!

F# !
!

I# !
!

O# !
!

!

 

2. Señale los antecedentes en materia colaborativa que presenta la Micro Región(ej: grupos 
de Cambio Rural del INTA, actividad de transferencias tecnológicas entre Universidad y empresas o productores, proyectos 
realizados en base a asociatividad entre agentes, emprendimientos agroindustriales recientes, la creación de un parque 
industrial para incentivar la creación de agroindustrias, entre otros. Describa tanto las experiencias colaborativas exitosas 
como aquéllas que no lo han sido. En este último caso, enumere los problemas encontrados)  

 

3. Describa brevemente las principales políticas públicas de apoyo a la Micro Región: 
(señale las inversiones o programas recientemente realizados en pos del desarrollo competitivo de la Micro Región, 
detallando si es posible: nombre del programa o proyecto, el presupuesto invertido, los objetivos, el estado actual de la 
iniciativa y el impacto alcanzando -si es que ha concluido-) 
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C. DIMENSIÓN SOCIO-AMBIENTAL  

1. Descripción climática:(brinde una breve descripción de la situación climática de la Micro Región, brindar la 
mejor información disponible incluyendo las tendencias de variabilidad climática y conocimiento de registros históricos del 
territorio. Posible fuente de información: Segunda Comunicación Nacional. Identificar la existencia de algún sistema de 
monitoreo de variables climatológicas meteorológicas y/o calidad de aguas en la Micro Región.) 

 

2. Identifique amenazas climáticas y problemáticas ambientales en la Micro Región, su 
impacto en el entorno y su efecto en la productividad:(Ejemplos de amenazas climáticas: mayor 
frecuencia de extremos climáticos, disminución de los caudales de los ríos en el territorio, estrés hídrico, sequías, 
inundaciones, granizo, aludes, otros. Ejemplos de problemáticas ambientales: deficientes sistemas de riego o drenaje, 
aumento del ingreso de agroquímicos en el ámbito natural, pobre gestión de residuos, sobrepastoreo y compactación del 
suelo, desmedido desmonte de especies leñosas, plagas, otros. Ejemplos de impactos: erosión del suelo, desertificación, 
pérdida de cultivos o ganado, salinización del suelo, contaminación del suelo, agua y/o aire, otros) 

Amenaza 
climática Impacto Efecto 

Ejemplo: 
SEQUÍA 

Deficiente disponibilidad de agua para 
consumo y actividades agrícola-
ganaderas. 

Pérdida de cabezas de ganado. 

Afecciones a la salud de la población de bajos recursos. 

Disminución en la producción de leche. 

Manifestación de incendios Pérdidas económicas. 

Insuficiente producción de forraje Pérdida de peso y calidad de la carne del ganado, con 
consiguientes disminución de la productividad de la 
actividad. 

Aumento en los costos productivos por alimentar a los 
animales con alimento balanceado u otras fuentes 
alimenticias complementarias. 

Erosión del suelo Pérdidas productivas 
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Amenaza 
climática Impacto Efecto 

!  !

 !

 !

 !

!  !

 !

 !

 !

!   
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Amenaza 
climática Impacto Efecto 

! ! !

! !

! !

! !

 

3. Nivel de educación de la Micro Región:   

Educación alcanzada Porcentaje  

Sin instrucción   

Sin primario completo  

Con nivel superior al 
secundario 

 

 

 

4. Características habitacionales de la Micro Región:  
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Condición habitacional  Porcentaje  

Hogares con Necesidades 
Básica Insatisfechas (NBI)  

 

Hogares con materiales no 
resistentes  

 

5. Características de empleo de la Micro Región:  

Empleo por sector Porcentaje  

Sector público  

Sector privado  

Patrón   

Cuentapropista   

Familiar   

 

6. En caso que existan pueblos originarios: señale la información disponible sobre su 
tamaño, composición y actividades productivas principales. 
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Lugar y fecha: 

Firma del presentante provincial  

Aclaración: 

Cargo: 

DNI:  

 

ACOMPAÑAR ACTA DE APOYO A LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
FIRMADA POR LOS RESPECTIVOS GOBIERNOS LOCALES QUE INTEGRAN 
LAS MICRO REGIONES PROPUESTAS.  
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APÉNDICE III. FICHA AMBIENTAL Y SOCIAL PARA IDEAS DE PROYECTO - IDEMI 

 

 

La presente ficha ambiental tiene como objetivo la pre-identificación de los impactos sobre el medio 
ambiente y las poblaciones de la zona de influencia susceptibles de ser generados por los proyectos 
e identificar las medidas de mitigación que se adoptarán. 

 

1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Indique la ubicación geográfica del proyecto o áreas a intervenir con respecto a (i) la provincia  (ii) centros 
poblados cercanos y (iii) áreas ambientalmente sensibles7a intervenir.  Emplear mapas de buena calidad, 
escalas apropiadas, y acompañarlos con un archivo KMZ que indique en Google Earth la localización de 
las obras previstas en el proyecto. 

 

2. DESCRIPCIÓN CLIMÁTICA DEL ÁREA!
 

A partir de la mejor información disponible de fuentes oficiales brinde una breve descripción de la 
situación climática de la Micro Región, identificando tendencias históricas de variabilidad climática y 
escenarios posibles de cambio climático. Identificar existencia en la Micro Región  de algún sistema de 
monitoreo y análisis de variables climatológicas meteorológicas (estaciones meteorológicas). Posibles 
fuentes de información: Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático; estudios regionales del 
INTA y otras instituciones oficiales 

 

                                                 

7 (Ej.: áreas naturales protegidas, áreas de importancia patrimonial cultural, etc.) 
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3. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DEL PROYECTO 

EN EL ÁREA DEL PROYECTO HAY 
MARQUE EXPLIQUE Y DETALLE 

(cómo es y dónde se encuentra) 
SI NO 

Recursos hídricos (ríos, arroyos, canales, 
manantiales) y humedales en general.    

Nombre del río y cuenca. 

Especificar casos de cuerpos de agua limítrofes o que 
fluyan a través de dos municipios, provincias o con 
otro país. 

Selvas, bosques, hábitats naturales, áreas 
naturales protegidas o sitios de valor para la 
conservación. 

  
Por ejemplo, sitios Ramsar, Reservas de Biosfera, 
sitios de Patrimonio Mundial, AICAs (Áreas de 
Importancia para la Conservación de las Aves), etc. 
Presencia de sitios de valor paleontológico, 
espeleológico, mineralógico, etc. 

Sensibilidad y/o vulnerabilidad del ambiente físico.   
Áreas con riesgo esporádico o permanente de 
inundación, deslizamientos o derrumbes, pendientes 
marcadas, erosión intensa, incendios, etc. Áreas con 
contaminación del aire, suelo o agua previas al 
proyecto. 

Presencia de pueblos indígenas   Identificar la presencia en el área del proyecto de 
pueblos indígenas. Identificar ubicación geográfica de 
comunidades en el área. 

Sensibilidad y/o vulnerabilidad social. Presencia de 
grupos humanos sociales vulnerables.   

 

  
Identificar presencia en el área del proyecto de 
grupos humanos sociales vulnerables (grupos que 
son susceptibles a sufrir desventajas en cuanto a 
otros grupos por ej. migrantes, situaciones de 
inequidad de género), 

 Áreas con patrimonio cultural físico identificado.   Identificar paisajes, objetos, o sitios con importancia 
histórica, religiosa, arquitectónica, arqueología u otro 
significado cultural. 

Atraviesa propiedad privada o de interés especial 
para el uso comunitario o con un ordenamiento o 
zonificación formal del territorio que condicione y/o 
restrinja su uso. 

  Por ejemplo, áreas donde se desarrollan actividades 
turísticas, recreativas, religioso, social o existencia de 
paisajes de interés especial o de uso restringido, por 
ejemplo según la Ley de Bosques, etc.  

Existen poblaciones en el área de intervención que, 
como consecuencia del proyecto, podrían verse 
desplazadas físicamente o ser desplazadas las 
actividades que realizan. 

  Por ejemplo, poblaciones que habitan o desarrollan 
actividades en las zonas limítrofes a un camino y 
cuyos límites no se encuentran físicamente 
delimitados. 

4. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO  

Se deben identificar las principales características del proyecto (tipología de obra, etapas, componentes o 
acciones principales, jerarquía y dimensiones de las intervenciones, uso de recursos naturales, etc.), 
capaces de producir potenciales impactos ambientales y sociales (negativos y/o positivos).  
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5. IDENTIFICACION DE ACTORES 

Identificar actores sociales presentes en el área de intervención, o que desarrollan actividades en la 
misma. En particular aquellos que no se encuentren directamente vinculados con los beneficios de las 
intervenciones propuestas pero que representen grupos o intereses que podrían verse afectados por las 
mismas. 
 
 

6. IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 

Se deben identificar los potenciales impactos ambientales y sociales (negativos y/o positivos) 
susceptibles de ser generadas por el proyecto y las principales medidas de mitigación que se proponen.  

IMPACTOS AMBIENTALES Y/O SOCIALES 
SUSCEPTIBLES DE SER GENERADOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Por ej.: Tala o desmonte de vegetación para la 
realización de las obras. 

 

 

Incremento en la captación o extracción de agua 
superficial o subterránea 

 

Comunidades indígenas que dependen del recurso 
agua y que ven afectada su fuente de recurso 

 

 

APÉNDICE IV - Lista Negativa 

 

La presente lista identifica los tipos de proyectos o actividades que no son elegibles para el 
PROSAP: 
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 Proyectos que generen impactos ambientales y/o sociales negativos sin precedentes, 
que resulten en transformaciones masivas del contexto social, de los recursos naturales 
y su capacidad de provisión de servicios y/o del medio ambiente natural y que no 
puedan ser mitigados con prácticas y obras adecuadas. 

 

 Proyectos que contravengan las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos, tratados 
o convenios ambientales internacionales firmados por el país pertinente a las 
actividades del proyecto o sus impactos. 

 

 Proyectos que interfieren con áreas previstas para urbanización y/o expansión urbana. 

 

 Proyectos con impactos negativos no mitigables que afecten a hábitats naturales o al 
patrimonio cultural, incluyendo sitios arqueológicos e históricos. 

 

 Proyectos que signifiquen la pérdida o degradación parcial de hábitats naturales 
críticos o de importancia. 

 

 Proyectos que signifiquen la pérdida de hábitats naturales o áreas de uso de pueblos 
indígenas u otros grupos humanos en situación de vulnerabilidad importantes para su 
supervivencia. 

 

 Proyectos que generen riesgos de colapso sobre la infraestructura y servicios 
existentes en un área determinada. 

 

 Intervenciones en áreas protegidas nacionales, provinciales o municipales que 
involucren actividades o generen impactos incompatibles con los usos permitidos por 
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el instrumento de protección. 

 

 Aprovechamiento de especies de la flora o de la fauna en peligro de extinción o 
vulnerables listadas en las Listas Rojas de Animales y Plantas de la Unión Mundial 
para la Naturaleza (UICN, www.iucnredlist.org o www.uicn.org.ar) o la lista de aves 
amenazadas de BirdLife (www.birdlife.org). 

 

 Uso de productos zoo y fitosanitarios prohibidos por la legislación nacional o que 
estén clasificados como clase IA o IB por la Organización Mundial de la Salud  
OMS/WHO.  

 

 Uso de productos prohibidos por la legislación nacional sobre salud pública. 

 

 Aprovechamiento no sustentable, conversión o degradación de bosques naturales, 
incluyendo la deforestación de áreas boscosas naturales. 

 

 Proyectos de implantación o desarrollo de áreas tabacaleras.  

 

 

 

 

 

http://www.iucnredlist.org/
http://www.uicn.org.ar/
http://www.birdlife.org/
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Lista Negativa: Definiciones 

 

Bosques naturales son tierras forestales y sus cauces asociados donde las comunidades 
bióticas de los ecosistemas están integradas básicamente por especies animales y vegetales 
nativas y donde la actividad del hombre no ha modificado esencialmente las funciones 
ecológicas primarias del área. 

 

Conversión significativa consiste en la eliminación o disminución severa de la integridad de 
un hábitat natural crítico o no, causado por un cambio mayor o de largo plazo en el uso de la 
tierra o del agua. Puede incluir, por ejemplo, el desmonte, el reemplazo de la vegetación 
natural (por ej., por cultivos o plantaciones forestales), la inundación permanente (por ej., por 
un embalse), drenaje, dragado, relleno, o canalización de humedales; o minería a cielo abierto. 
Tanto en ecosistemas acuáticos como terrestres, la conversión de hábitats naturales puede 
ocurrir como resultado de la contaminación severa. La conversión puede resultar directamente 
de la acción de un proyecto o a través de un mecanismo indirecto (por ej., asentamiento 
inducido a la vera de un camino).  

 

Degradaciónes la modificación de un hábitat natural, crítico o no, que reduce sustancialmente 
la habilidad de dicho hábitat para mantener viables a las poblaciones de sus especies nativas.  

 

Hábitat natural: áreas acuáticas o terrestres donde (i) las comunidades biológicas del 
ecosistema están compuestas principalmente por especies de plantas y animales nativos, y (ii) 
la actividad humana no ha modificado esencialmente las funciones ecológicas primarias del 
área. (Definición del BIRF PO4.04). 

 

Hábitats Naturales Críticos son, esencialmente, áreas protegidas legalmente, propuestas 
oficialmente para su protección o no protegidas pero reconocidas como de alto valor de 
conservación. Específicamente se trata de: 

(i) áreas protegidas existentes y áreas oficialmente propuestas por gobiernos para ser 
declaradas áreas protegidas (por ej., reservas que cumplen con los criterios de clasificación de 
la Unión Mundial para la Naturaleza [IUCN]), áreas inicialmente reconocidas como 
protegidas por comunidades tradicionales locales (por ej., sitios sagrados) y lugares que 
mantienen condiciones vitales para la viabilidad de estas áreas protegidas (de acuerdo a lo 
determinado por el proceso de evaluación ambiental y social); ó 

(ii) sitios identificados en listas suplementarias preparadas por el Banco Mundial, BID, 
u otra fuente competente en el tema de acuerdo a lo determinado por el EAS de PROSAP. Los 
mencionados sitios pueden incluir áreas reconocidas por comunidades tradicionales locales; 
áreas consideradas sumamente adecuadas para la conservación de la biodiversidad; sitios 
críticos para especies raras, vulnerables, migratorias o amenazadas. Los criterios para la 
categoría se deben basar en evaluaciones sistemáticas de factores tales como la abundancia de 
la especie, el grado de endemismo, la rareza, la vulnerabilidad de las especies que la 
componen; la representatividad; la integridad de los procesos ecosistémicos.  
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APÉNDICE V - Planilla de Evaluación Ambiental y Social Programa de 
Obras Menores - DIPROSE/PROSAP 

 

Primera Parte: Información General 

1. Datos generales del proyecto 

 

Nombre del Proyecto: 

Provincia: 

Localidad: 

Jefe de Equipo: 

Organismo o entidad promotor: 

Tipo de proyecto: por ejemplo, caminos rurales o vecinales; conexiones a redes eléctricas, 
pequeñas represas para agua de rebaños o riego; canales de escurrimiento, drenaje o riego; obras 
para la comercialización (mercados, ferias), estructuras para el acondicionamiento de la 
producción y la conservación de cosechas, etc. 

 

Identificación de componentes: 
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2. Área de influencia ambiental y social  
 Definir en un mapa puede ser una imagen Google Earth- el área de influencia ambiental y 

social del proyecto y otros aspectos relevantes (ver Apéndice 2 : Consideraciones Generales y 
Glosario) 

 En la medida de lo posible, insertar KMZ con la ubicación de la obra y/o del área de 
influencia ambiental y social (Pasos en word: menú Insertar/ Objeto/ Crear objeto desde 
archivo) 

 

3. Resumen de contenidos de la Evaluación Ambiental y Social 

La evaluación ambiental y social del presente proyecto de Obras Menores se compone de: 

1) Primera Parte: Información General 
a. Características generales del proyecto 
b. Área de Influencia Ambiental y Social Mapa (kmz o imagen) 

2) Segunda Parte: Planilla de evaluación ambiental y social de Obras Menores 
3) Tercera Parte: Medidas de gestión ambiental y social de cumplimiento obligatorio para la 

empresa contratista 
4) Anexo I: Indicar anexos agregados si corresponde, por ejemplo Carta de Manifestación de 

Expresión de Interés por parte de Comunidades Indígenas  
5) Anexo II,III, etc. Indicar anexos agregados si corresponde 

 
 Al final del documento se indican, como Apé

Apéndice 2, algunas consideraciones generales, ejemplos de medidas a tener en cuenta y un 
glosario con las definiciones  
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APENDICE I  Lineamientos generales para la inclusión de la perspectiva de género. 

 

Introducción 

 

1. El PROSAP es una herramienta de gestión pública de desarrollo rural que se enmarca en 
las políticas de género impulsadas por el estado argentino. En ese sentido, el Programa trabaja 
en forma coordinada, respecto a la consideración en sus actividades de la temática de género, 
con el Equipo Ambiental y Social de la DIPROSE especializado en la temática. 

2. El concepto de género hace referencia a los modos que tienen de relacionarse varones y 
mujeres, en un determinado lugar y tiempo, que se fundan en una construcción cultural y se 
aprehenden en los espacios de socialización primaria y secundaria (familia, escuela, barrio, 
iglesia, etc.).  

3. Para el PROSAP, Igualdad de Género se explica en término de mujeres y hombres que 
tienen las mismas condiciones y oportunidades para el ejercicio de sus derechos y alcanzar su 
potencialidad en términos sociales, económicos, políticos y culturales. Esta definición 
reconoce que la búsqueda de la igualdad requiere de acciones dirigidas a la equidad, lo cual 
implica la provisión y distribución de beneficios o recursos de manera que se reduzcan las 
brechas existentes entre hombres y mujeres. Se entiende por empoderamiento de la mujer la 
expansión en los derechos, recursos y capacidad de las mujeres para tomar decisiones y actuar 
con autonomía en las esferas social, económica y política. 

4. La perspectiva de género, como enfoque instrumental, permite identificar cuáles son las 
desigualdades que se derivan de la división social del trabajo, que estructura funciones 
productivas y reproductivas de varones y mujeres. 

5. La perspectiva de género, entendida desde un enfoque de derechos, implica un Estado en 
un rol y con un compromiso activo en el diseño, implementación y ejecución de las políticas 
públicas, de manera transversal a todas ellas. 

6. El PROSAP incluye la perspectiva de género de manera transversal a todas sus acciones, 
basándose en la definición del Consejo Económico y Social de la ONU, que entiende la 
transversalidad de género como el proceso de examinar las implicaciones para mujeres y 
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varones de cualquier tipo de acción pública planificada, incluyendo legislación, políticas o 
programas, en cualquier área. 

7. Para ello, se considerarán las implicancias analíticas y operacionales de la perspectiva de 
género en las intervenciones del PROSAP. A modo de ejemplo se citan algunas de las 
consideraciones de género que pueden involucrarse en el análisis: a. La diversidad de 
estructuras familiares y de hogares, prestando particular atención a las uniones de hecho,  a la 
presencia de hogares con jefatura femenina y  subsidiarios formados por madres o padres 
solos. b. Las diferencias de género en el uso del tiempo, considerando la dedicación de 
mujeres y hombres a las tareas domésticas, productivas, actividades económicas en general y 
otras responsabilidades. c. Los roles productivos de las mujeres, tanto como productoras 
agrícolas y/o como trabajadoras remuneradas y no remuneradas, para considerarlas en el 
diseño de actividades que amplíe sus oportunidades económicas, incluyendo mejoras en la 
productividad y la competitividad. d. Las desigualdades en la capacidad de decisión y en el 
acceso de las mujeres a la toma de decisiones. 

8. El PROSAP adopta un enfoque de género compatible con la Política Operativa sobre 
Igualdad de Género en el Desarrollo del BID (OP GN-2531-3 del BID) basada en dos líneas 
de acción: (i) la acción proactiva, que promueve activamente la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer a través de todas las intervenciones de desarrollo del Banco; y 
(ii) la acción preventiva, que integra salvaguardas a fin de prevenir o mitigar los impactos 
negativos sobre mujeres u hombres por razones de género, como resultado de la acción del 
Banco a través de sus operaciones financieras. 

En cada caso, de acuerdo a las condiciones del proyecto específico y en el grado adecuado en 
función del impacto posible que el mismo pueda tener en la igualdad de género, el PROSAP 
considerará las pautas detalladas en el cuadro sobre  

 

Lineamientos generales para la incorporación de la perspectiva de género  

9. La formulación de los proyectos PROSAP deberá incorporar una perspectiva de género 
que sea transversal a todas las acciones del mismo y se plasme en la elaboración de los 
distintos documentos que lo componen. De manera específica, la Evaluación de Impacto 
Ambiental y Social (EIAS) contendrá un apéndice con un análisis de género que incluirá un 
Diagnóstico de Género (DG) para el área de influencia (AI) del proyecto y un Programa de 
Acción de Género (PAG) que deberá implementarse durante la etapa de ejecución del mismo. 
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10. La elaboración del Diagnóstico de Género (DG) se realizará durante el proceso de 
Formulación. En aquellos casos en que esto no sea posible se deberá incluir en los costos del 
proyecto un presupuesto específico para la elaboración de dicho análisis. 

 

Análisis de Género 

 

11.  El análisis de género estará específicamente vinculado al área de intervención del proyecto 
y al tipo de inversión que se proponga.  

12.  Este ejercicio deberá proveer de dos productos: un Diagnóstico de Género (DG) y una 
propuesta sobre un Programa de Acción de Género (PAG) para ser llevado adelante durante la 
ejecución del proyecto, de manera coordinada con el resto de las actividades previstas. 

13.  El análisis de género será realizado por un/una especialista en la temática quien deberá 
trabajar de forma interdisciplinaria y coordinada con el resto del equipo de formulación o con 
la UEP, según el momento en que se implemente.  

14. La información consolidada en el DG será un insumo para la evaluación de impactos 
diferenciales por razones de género como producto de la implementación del proyecto, así 
como para el desarrollo de acciones y/o medidas específicas en los componentes de 
capacitación, transferencia y/o fortalecimiento del proyecto.   

15. El proceso será supervisado, apoyado y aprobado por profesionales especialistas del
 EFP, durante la etapa de formulación y del Equipo Ambiental y Social durante todo el 
proceso. 

16. El/la especialista trabajará interdisciplinariamente con los/as técnicos/as de la Unidad de 
Asistencia Técnica y Sectorial a cargo del desarrollo de las encuestas a beneficiarios/as, en la 
incorporación de aspectos de género vinculados al proyecto. 
 
17. De igual manera, el/la especialista asesorará al equipo de formulación y a la UEP en lo 
relativo a la convocatoria de los/as beneficiarios/as a diferentes instancias de participación y 
consulta, de manera tal de asegurar la participación de las mujeres.   
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18. El Diagnóstico de Género (DG) deberá contener lo siguiente: 

 
a. Descripción del marco analítico-conceptual considerado y de la legislación vigente en 

la materia, a nivel provincial.  
b. Metodología y herramientas utilizadas para el relevamiento de la información (Por ej.: 

grupos focales, talleres participativos, relevamientos cuanti/cualitativos, etc.). 
c. Descripción de las actividades y roles de varones y mujeres, en relación al área de 

intervención del proyecto y al tipo de inversión que realice el mismo. 
d. Análisis de la división sexual del trabajo al interior de las explotaciones agropecuarias 

(trabajo remunerado y no remunerado), que debe desprenderse de la descripción del 
punto c. 

e. Elaboración de un esquema sobre el acceso, uso y gestión de los medios de 
producción, recursos económicos y productivos (acceso a la tierra, insumos de trabajo, 
servicios, etc.) implicados en el proyecto. 

f. Identificación de empresas y cooperativas con presencia de mujeres. 
g. Análisis sobre la participación de mujeres en la administración de las unidades que 

operan y mantienen las obras de infraestructura (consorcios camineros, de riego, 
cooperativas de administración de energía eléctrica, etc.). 

h. Tipificación por género de la participación social (formal e informal) en las 
instituciones públicas y/u organizaciones de la sociedad civil consorcios, 
cooperativas, asociaciones, etc.-, que estén en el ámbito de implementación del 
proyecto. 

i. Evaluación de las necesidades de género. 
j. Descripción de las capacidades institucionales de la Unidad Ejecutora Provincial y 

otros organismos provinciales para la implementación del Programa de Acción de 
Género. 

k. Identificación de las instituciones locales vinculadas a la temática de género (actores 
económicos y sociales). 

l. Identificación de las principales brechas de género, vinculadas al área de intervención 
del proyecto y al tipo de inversión. 

m. Identificación de estudios y/o investigaciones necesarios para profundizar el 
conocimiento acerca de las relaciones de género y el tipo de inversión del proyecto 
(por ej., acceso al agua, electrificación rural, comercialización, etc.). 
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19. El Programa de Acción de Género (PAG) deberá elaborarse en base al DG e integrará el 
apéndice de Análisis de Género incluido en la EIAS.  
 

20. El PAG será aprobado por el EAS y por el EFP Deberá contener como mínimo lo 
siguiente: 

 
a. Propuesta de capacitación y sensibilización de los profesionales a cargo de la 

ejecución del proyecto y de los organismos provinciales vinculados al mismo, en 
función de las capacidades institucionales detectadas en el diagnóstico. La 
propuesta deberá explicitar los temas principales sobre los que se necesitan 
capacitaciones y la metodología y cantidad de las mismas. 

b. Propuesta de capacitación y sensibilización para los actores sociales y económicos 
identificados en el ámbito del proyecto. 

c. Propuesta de talleres y/o encuentros para realizar con beneficiarios y beneficiarias 
del proyecto, en relación a lo que se identifique en el diagnóstico. 

d.  Propuesta para adoptar medidas específicas, procedimientos y metodologías para 
la participación de las mujeres en las capacitaciones, en las unidades de 
administración y organizaciones de la sociedad civil vinculadas al proyecto. 

e. Propuesta de indicadores específicos, que requieran seguimiento en el marco del 
PAG. 

f. El DG y la propuesta de PAG podrán ser presentadas para su discusión a todos 
aquellos actores interesados y/o que hayan participado en las distintas instancias de 
su formulación (beneficiarios/as, referentes provinciales y población en general).  
 

21. La persona que esté a cargo de la implementación del PAG será contratada en el marco 
del proyecto y su principal función será implementar las propuestas que se incluyan en el 
mismo. 

 
22. Las tareas del o la responsable de la implementación del PAG serán las siguientes: 

 
a. Organizar las actividades de capacitación/sensibilización propuestas tanto para los 
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equipos técnicos como para los destinatarios del proyecto siguiendo las 
recomendaciones del PAG. 

b. Implementar los mecanismos y procedimientos de participación de las mujeres en 
las instancias del proyecto. 

c. Realizar el seguimiento de los indicadores incorporados. 
d. Coordinar la realización de los estudios/investigaciones que se realicen en el 

marco del proyecto. 
e. Mantener contacto con las instituciones locales identificadas en el diagnóstico, 

estableciendo articulaciones de trabajo. 
f. Proponer actividades que no hayan sido identificadas en el PAG, en el caso de ser 

necesario. 
g. Asistir a los actores involucrados en la ejecución del proyecto en aspectos 

relacionados al enfoque de género (integrantes de la UEP, técnicos de organismos 
provinciales, etc.). 

h. Elaborar informes bimestrales y un informe final que serán entregados al EAS, a la 
UEP y/o al organismo promotor del proyecto. Los mismos deberán contener, como 
mínimo, un resumen de las actividades realizadas, el seguimiento de los 
indicadores definidos para las mismas y recomendaciones generales.  

 

 

Lineamientos generales para la incorporación de la perspectiva de género  

 

 

Etapas y áreas de intervención Recomendaciones 

1. Diseño del proyecto a. Realizar diagnósticos participativos 
que permitan conocer las necesidades 
específicas de varones y mujeres 
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b. Reconocer la participación de las 
mujeres como productoras y/o 
trabajadoras 

c. Incorporar actividades y/o acciones 
para facilitar el acceso igualitario de 
varones y mujeres al proyecto 

d. De acuerdo a las condiciones del 
proyecto y el diagnóstico realizado, 
promover la participación de las 
mujeres identificadas en nuevas 
tecnologías, control de producción y 
calidad, comercialización, aspectos 
legales de la actividad económica, etc. 

2. Actividades de divulgación y 
consulta del proyecto 

a. Considerar la participación específica 
de las mujeres en las actividades que 
difundan las oportunidades de 
capacitación, crédito, mercados y 
tecnologías que ofrezca el proyecto 

b. Adoptar procedimientos y 
metodologías  de convocatoria que 
promuevan la participación de las 
mujeres 

3. Actividades de capacitación del 
proyecto 

a. Diseñar las capacitaciones 
considerando pautas para facilitar el 
acceso de las productoras y/o 
trabajadoras (posibilidad de asistir con 
hijos, adecuación de horarios y 
lugares, invitaciones exclusivas para 
mujeres, etc.) 

b. Incorporar capacitaciones en temáticas 
de género para beneficiarios/as 
directos del proyecto 
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c. Realizar capacitaciones en género a 
los actores sociales y económicos que 
se identifiquen en el ámbito del 
proyecto 

4. Área de Infraestructura y 
Servicios 

a. Promover la participación de las 
mujeres en la administración de las 
unidades que operan y mantienen las 
obras de infraestructura (consorcios 
camineros, de riego, cooperativas de 
administración de energía eléctrica, 
etc.) 

b. Considerar los impactos diferenciados 
en varones y mujeres de la obra de 
infraestructura que realice el proyecto 

5. Servicios agrícolas y manejo de 
recursos naturales 

a. Identificar la existencia de empresas y 
cooperativas con presencia de mujeres 

6. Acceso a recursos y a espacios de 
decisión y participación 

a. Identificar la participación formal e 
informal de las mujeres en las 
organizaciones que participen del 
proyecto (consorcios, cooperativas, 
asociaciones, etc.) 

b. Definir mecanismos y/o medidas para 
que las mujeres participen en 
condiciones de igualdad en las 
posiciones de dirección y toma de 
decisiones del proyecto 

c. Fomentar la participación de las 
productoras y/o trabajadoras en las 
organizaciones que participen del 
proyecto 

d. Promover la igualdad en el acceso a 
los recursos económicos que genere el 
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proyecto (regularización de la 
propiedad, tecnologías, créditos, 
capacitación, etc.) 

e. Promover el acceso igualitario a los 
servicios de asistencia técnica y 
tecnológicos que brinde el proyecto 

f. Considerar criterios de contratación y 
promoción dentro de la UEP para no 
discriminar por género 

7. Reasentamiento involuntario o 
expropiación 

a. Asegurar que las compensaciones 
lleguen a manos de las mujeres del 
grupo familiar (aunque no sean jefas 
de hogar) 

b. Garantizar que se incluya en los 
documentos de titularidad a las 
mujeres, en los casos de 
reasentamiento 

8. Monitoreo y evaluación a. Incluir indicadores específicos de 
género en el marco lógico del proyecto 

b. Recopilar la información primaria y 
secundaria, durante la preparación y la 
ejecución del proyecto, para 
identificar los indicadores de género y 
realizar el seguimiento de los mismos 

c. Identificar las herramientas de 
recolección de información que 
permitan la desagregación por sexo 

 

 



 

Manual Ambiental y Social  
 

 

  
 

 

   

 

 

 

APÉNDICE VII - Lineamientos generales para la preparación e implementación de 
Planes de Pueblos Indígenas (PPI). 

 

Introducción 

1. En el caso que se identifique la presencia de pueblos indígenas en el área de influencia de 
un proyecto y que éstos resulten beneficiarios y/o afectados positiva o negativamente por las 
actividades previstas, el APFP deberá formular, como parte del proyecto, un Plan de Pueblos 
Indígenas (PPI).  

2. El objetivo del PPI es asegurar que las actividades del proyecto que involucren pueblos 
indígenas se lleven a cabo con absoluto respeto de la dignidad, derechos humanos, economías 
y culturas de las comunidades involucradas y que éstas tengan igualdad de oportunidades para 
recibir los beneficios socio económicos esperados del proyecto, asegurando además que sean 
culturalmente apropiados e inclusivos desde el punto de vista intergeneracional y de género. 

3. En tal sentido, el PPI debe establecer las medidas que se adoptarán para asegurar que: a) 
las comunidades de pueblos indígenas involucradas en el proyecto reciban beneficios sociales 
y económicos apropiados desde el punto de vista cultural; y b) si se identifican posibles 
efectos adversos sobre las mismas, que dichos efectos se eviten, se reduzcan lo más posible, 
se mitiguen o se compensen. 

 

Formulación de los PPI 

4. El PPI deberá ser formulado como parte constitutiva del proyecto, y se presentará como 
Apéndice de la EIAS. 

5. Durante la etapa de formulación el Equipo de Ambiental y Social asistirá al Equipo de 
Formulación en la identificación de comunidades de pueblos indígenas en el área de 
influencia del proyecto y, en caso de activación de la salvaguarda, en el tratamiento de la 
temática y elaboración del PPI correspondiente, de acuerdo a los lineamientos establecidos en 
el presente apéndice y en el MAS. 

6. El APFP deberá orientar y/o confeccionar los TDR para la elaboración del PPI. 
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7. Como parte constitutiva de proyecto, el PPI estará sujeto en su elaboración a los 
 Social 

 

8. Asimismo, deberá realizarse la consulta previa, libre e informada con las comunidades 
indígenas involucradas, incluyendo en el documento final del PPI las consideraciones 
resultantes de dicho proceso, las acciones acordadas incluidas y las que no hayan podido 
incorporarse con su correspondiente justificación. (Ver más adelante punto Consulta y 
Participación). 

9. El PPI de un proyecto contendrá como mínimo la siguiente información: 

 Evaluación Social: Descripción de las características demográficas, sociales y 
culturales de las comunidades indígenas involucradas. 

 Identificación y evaluación de impactos diferenciales: Determinación de los posibles 
efectos positivos o negativos del proyecto sobre las mismas y análisis de alternativas 
del proyecto cuando los potenciales efectos negativos pueden ser significativos. El 
alcance, la profundidad y el tipo de análisis practicado en la evaluación social serán 
proporcionales a la naturaleza y dimensión de los posibles efectos del proyecto sobre 
las comunidades indígenas, ya sean positivos o negativos. 

 Plan de Acción o Plan de Gestión Social: Propuesta de programas, medidas y/o 
capacitaciones estimados necesarios para asegurar que las comunidades indígenas 
obtengan beneficios sociales y económicos adecuados. Este Plan puede incluir, en 
caso necesario, medidas para fortalecer la capacidad organizativa y productiva de las 
comunidades involucradas. Cuando se identifiquen posibles efectos negativos sobre 
los pueblos indígenas, el Plan de Acción deberá especificar las medidas necesarias 
para evitar, reducir, mitigar o compensar los efectos adversos. 

 Participación, consulta y comunicación: Resumen de las instancias de participación y 
consulta celebradas durante la formulación del proyecto incluyendo las 
consideraciones y acciones resultantes de dicho proceso. 

 Mecanismos de participación y estrategias de comunicación: Como parte del Plan de 
Acción se establecerán procedimientos accesibles adecuados al proyecto para resolver 
quejas de las comunidades involucradas durante la ejecución del proyecto (Mecanismo 
de Gestión de Reclamos y Consultas); así como estrategias de difusión y 
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comunicación específicas y adecuadas para los pueblos indígenas que garanticen el 
pleno conocimiento de las actividades del Proyecto. Al respecto se preverá: (i) 
elaboración de material en lengua originaria, (ii) capacitación de agentes para la 
comunicación y consulta con comunidades. 

 Presupuesto: Se incluirán estimaciones de costos y el plan de financiamiento para 
cada una de las actividades establecidas en el Plan del Acción del PPI, incluyendo los 
honorarios, viáticos y gastos de movilidad del responsable de la ejecución del mismo y 
otros gastos de logística y traslado considerados necesarios. Este presupuesto será 
incluido en el presupuesto del PGAS de la EIAS. 

 Responsable: El PPI deberá establecer el perfil y las responsabilidades primarias 
respecto a las acciones involucradas en su Plan de Acción, los sistemas de seguimiento 
y evaluación así como tipo y periodicidad de los informes a elaborar. 

10. Una vez aprobada la EIAS del proyecto y el PPI correspondiente, éste será presentado 
ante el organismo público provincial competente y será puesto a disposición del público, 
mediante su publicación a nivel local y en la página web de PROSAP. 

11. Reasentamiento Involuntario de comunidades indígenas. Si un proyecto implica el 
desplazamiento físico de comunidades de Pueblos Originarios, deberá asegurarse 
específicamente que: a) se hayan estudiado otros posibles diseños del proyecto que permitan 
evitar el desplazamiento físico, y b) se haya obtenido amplio apoyo al mismo por parte de las 
comunidades indígenas afectadas, en el contexto del proceso de consulta previa, libre e 
informada. Se desarrollará un Plan de Reasentamiento conforme a lo establecido en el 

Involuntario/Afectación de Activos (PRI-  

 

Consulta y Participación 

12. Cuando un proyecto involucra a comunidades de pueblos indígenas se deberán celebrar 
consultas previas, libres e informadas y obtener el amplio apoyo al proyecto por parte de 
dichas comunidades. 

13. El proceso de consulta y participación  deberá ser ejecutado por la provincia solicitante 
del proyecto, a través del/los organismo/s de gobierno con competencia específica en materia 
indígena, con el asesoramiento del Equipo de Formulación y/o el EAS de la DIPROSE. 
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14. En estas instancias se deberá contemplar un esquema que asegure que las comunidades 
indígenas involucradas reciban información relativa a: a) los principales aspectos del 
proyecto; b) objetivos centrales, sus acciones y alcances; d) principales impactos negativos 
y/o positivos identificados; e) plan de acción propuesto, con especial énfasis en las 
adaptaciones culturales para las comunidades. 

15. Se deberán implementar a través de una metodología simple y acordada con las 
comunidades indígenas involucradas, de manera tal de garantizar que puedan: i) acceder a 
información del proyecto, ii) manifestar sus comentarios y sugerencias y, iii) en última 
instancia, brindar su apoyo al proyecto mediante un mecanismo participativo y documentado.  

16. Como lineamientos generales de vinculación con las comunidades indígenas del área de 
influencia del proyecto se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

17. Asegurar la participación de la población originaria del área de influencia del proyecto en 
iguales condiciones que la población no indígena, en todas las instancias de participación y 
consulta que el Proyecto proponga y/o genere. 

18. Asegurar que las actividades del Proyecto se lleven a cabo con absoluto respeto de la 
dignidad, derechos humanos, economías y culturas de las comunidades indígenas 
involucradas. 

19. Favorecer la participación de organizaciones representativas de pueblos indígenas del 
área de influencia del proyecto y otras organizaciones de la sociedad civil que tengan relación 
con las mismas. 

20. Emplear métodos de consulta adecuados a los valores sociales y culturales de los pueblos 
indígenas afectados y a sus condiciones locales y, en el diseño de estos métodos, prestar 
especial atención a aspectos intergeneracionales y de género. Asegurar que la planificación se 
haga teniendo en cuenta las preferencias y necesidades manifiestas8 de los miembros jóvenes 
de la comunidad y, especialmente, de las mujeres (considerando, por ejemplo, horarios 
específicos que no interfieran con sus tareas productivas y reproductivas; previsión de 

                                                 

8 6.(0!)1/3)+,!2B.+,5!,+()@,1&'(&!.B!/,5()+)/,+)-'!4!/50/)+),5!&!)'+&'()@,5!SB&!&[/5&.&'!.B.!0/)')0'&.!4!/5&*&5&'+),.#!
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recursos para el cuidado de los niños en el horario de las reuniones, encuentros o talleres 
pautados, y/o cualquier otra sugerencia que realicen las propias mujeres de la comunidad). 

21. Las convocatorias para la participación deberán ser culturalmente apropiadas para hacer 
efectiva la invitación. Para ello: a) Deberán respetar la organización social de las 
comunidades; b) Deberán considerar que las convocatorias sean claras y entendibles, si fuera 
necesario elaboradas en lengua originaria; c) Se realizarán con suficiente antelación, para 
garantizar los tiempos necesarios para la organización de las comunidades para participar, y 
d) Serán efectivizadas a través de canales y/o medios de difusión a los que las comunidades 
tengan acceso (por ejemplo: radios comunitarias; tv pública; medios impresos propios de la 
comunidad, etc.). Deberá considerarse asimismo: a) que el lugar para llevarlas a cabo les sea 
accesible, en función de sus capacidades de movilidad y pautas de circulación; b) fechas y 
horarios acordes a patrones culturales. 

22. Facilitar a las comunidades involucradas, en cada etapa de la preparación y ejecución del 
proyecto toda la información pertinente sobre el mismo, incluyendo los canales para la 
gestión de inquietudes y potenciales quejas durante la ejecución del proyecto. 

 

Implementación de los PPI 

23. La responsabilidad institucional por la implementación de los PPI durante la etapa de 
ejecución de los proyectos corresponde a la UEP. Para ello deberá realizar las adecuaciones y 
ajustes necesarios para elaborar el PPI definitivo, incluyendo el correspondiente programa de 
monitoreo. En esta tarea contará con la orientación y el asesoramiento del EAS. 

24. La EIAS prevé, en el marco de la UEP, la figura de un/a Gestor/a Social del Territorio 
(GST) que es el/la profesional responsable de implementar el Plan de Gestión Social del 
Territorio del PGAS y de la vinculación con los diversos actores sociales e institucionales del 
área de influencia del proyecto. 

25. El GST, entre otras tareas, estará a cargo de la implantación del PPI. De acuerdo a las 
características del proyecto y de las comunidades indígenas involucradas, durante la etapa de 
formulación, podrá incluirse en el presupuesto del PGAS-PPI la contratación de un consultor 
específico para ejecutar las acciones previstas en el PPI, así como la contratación de un 
consultor idóneo perteneciente al pueblo o comunidad indígena involucrado en el proyecto 
para actuar como nexo intercultural entre el proyecto y la/las comunidad/es durante la 
ejecución. 
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26. En todos los casos, se propiciará la articulación con los organismos e instancias 
provinciales que corresponda. 

27. ElEAS proveerá asesoramiento a la UEP y al GST en el cumplimiento de las medidas y 
acciones planteadas en el PPI, cuando éstos lo requieran. 

28. La UEP, a través de la figura del GTS, se encargará de realizar informes con la frecuencia 
solicitada por el EAS con los resultados de monitoreo y seguimiento de los PPI y los enviará 
al EAS.  

29. ElEAS realizará visitas a los proyectos y solicitará información de los mismos como parte 
de su control y seguimiento de la ejecución de los PPI que se ejecuten. 

 

Consultas y Reclamos 

30. El Plan de Acción del PPI establecerá y divulgará procedimientos para atender y 
canalizar las consultas y reclamos que pudieran recibirse por parte de las comunidades 
indígenas involucradas durante la etapa de ejecución del proyecto; procurando que estas se 
diluciden en el ámbito local con la participación de las autoridades, la UEP y las comunidades 
indígenas, mediante negociaciones que logren consenso. 

31. De no lograrse acuerdos en este ámbito y no prosperar los mecanismos de conciliación 
previstos, se recurrirá a los procedimientos que contemple la legislación local vigente, con la 
participación directa del EAS. 

 

 

Seguimiento y Monitoreo de los PPI 

 

32. ElEAS será el responsable del seguimiento y ejecución de las siguientes medidas de 
monitoreo del PPI: 

a) Efectuar un seguimiento de la implementación del PPI, haciendo los ajustes necesarios 
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del plan y del cronograma que permitan mantener los objetivos generales. 

b) Monitorear la implementación de los programas de apoyo según lo previsto en cada 
uno de ellos. 

c) Realizar una auditoría externa del plan si lo considera necesario. 

 

 

Indicadores de cumplimiento 

Serán indicadores de cumplimiento de ejecución de los PPI los siguientes: 

33. Una vez aprobado el PPI, la puesta a disposición del documento al público por parte del 
organismo provincial competente y/o promotor del proyecto; y por parte de la DIPROSE, en 
la página web de PROSAP. 

34. El registro de las instancias de consulta y participación ejecutado por la Provincia 
solicitante del proyecto.  

35. El registro de cumplimiento de los pasos del mecanismo de gestión de inquietudes, quejas 
o reclamos durante la etapa de ejecución del proyecto, específicos para población de 
comunidades indígenas involucradas en el proyecto.  

a) Registro de recepción de inquietudes, quejas o reclamos. 

b) Registro de las soluciones ofrecidas. 

c) Registro de la conformidad o inconformidad sobre las respuesta/solución brindada. 

d) Registro de la frecuencia con la que se monitorea la evolución del tema reclamado. 

36. Esta información constará en los informes bimestrales y semestrales del GTS. 
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8B5,'(&!3,!&_&+B+)-'!4!

+)&55&!%&!3,!025,!

C# 9@).,5! ,3! $9<M! .025&! +B,3SB)&5! `,33,J>0! ,5SB&03->)+0! 0!

/,3&0'(03->)+0A! SB)&'! )'*051,5b! %&! )'1&%),(0! ,! 3,! ,B(05)%,%! %&!

,/3)+,+)-'#!!

!

!

8B5,'(&!3,!&_&+B+)-'!%&!

3,!025,!

6
7
8
9
!

"# <B/&5@).,5!&3!+B1/3)1)&'(0!%&3!7;9<!4!/3,'&.!%&3!/504&+(0#!! 8B5,'(&!3,!&_&+B+)-'!4!

+)&55&!%&!3,!025,!

F# 9.&>B5,5!3,!>&.()-'!%&!30.!/&51).0.!4!,B(05)J,+)0'&.!/05!/,5(&!%&!

3,!J")!4!.B!&'@Y0!,3!"24#!
75&@)0!,3!)')+)0!%&!3,!

025,A!1,'(&')&'%0!30.!

1).10.!@)>&'(&.!%B5,'(&!

3,!&_&+B+)-'!4!+)&55&!%&!

3,!025,!

I# 6.(,5!&'!+0'(,+(0!/&51,'&'(&!+0'!3,!J")A!&3!K4L!4!&3! <24F!,!*)'!
%&!+0'0+&5!+B,3SB)&5!`&+`0!5&3&@,'(&!SB&!.&!/50%B_&5,!&! )'*051,530!

,3!"24!&'!*051,!)'1&%),(,#!

8B5,'(&!3,!&_&+B+)-'!4!

+)&55&!%&!3,!025,!

O# 6'@),5!1&'.B,31&'(&A! 2)1&.(5,31&'(&! 4! .&1&.(5,31&'(&! ,3! "24!
30.!)'*051&.!&3,205,%0.!/05!&3!<24FA!&3!K4L!4!&3!52a!+0'!&3!%&(,33&!%&!
3,.! ,+()@)%,%&.A! 30.! 5&.B3(,%0.! %&! 30.! 10')(05&.! 4! ,@,'+&! %&!

+B1/3)1)&'(0#!

8B5,'(&!3,!&_&+B+)-'!%&!

3,!025,!



 

Manual Ambiental y Social  
 

 

  
 

 

   

 

 

Q# T03,205,5! 4! ,.).()5! &'! 3,.!1).)0'&.! %&! .B/&5@).)-'! 4K0! ,B%)(05Y,.!

%&3!/504&+(0!SB&!.&,'!&.(,23&+)%,.!/05!&3!"24G!
8B5,'(&!3,!&_&+B+)-'!4!

+)&55&!%&!3,!025,!

U# 95+`)@,5! 3,.! +0'.(,'+),.! %&,B(05)J,+)0'&.! %&! 30.! /50/)&(,5)0.! %&!
(&55&'0.!/,5()+B3,5&.!&'!%0'%&!.&!%&.,55033&'!3,.!025,.!0A!&'!.B!+,.0A!

)'%)+,+)-'!%&!30.!%,(0.!%&3!_B)+)0!&[/50/),(05)0!(&51)',%0#!

8)&J!L"DN!,d0.!%&.%&!.B!

02(&'+)-'#!

W# 7&51)()5! ,! 3,! 9B%)(05),! ;&'&5,3! %&! 3,! ?,+)-'! 4K0! 3,! &'()%,%!

,B%)(05,! )'%&/&'%)&'(&! +0'(5,(,%,! ,3! &*&+(0! 4K0! &3! P$8A! ,B%)(,5! 30.!

%0+B1&'(0.!1&'+)0',%0.!&'!&3!/B'(0!)'1&%),(,1&'(&!,'(&5)05#!

8)&J!L"DN!,d0.!%&.%&!.B!

02(&'+)-'#!

6
9
<
!

"# T0'(503,5! 3,! +055&+(,! )1/3&1&'(,+)-'A! &_&+B+)-'! 4! +B1/3)1)&'(0!

%&3!!7;9<!4!.B.!/3,'&.!4!%&3!!7:9!5&*&5)%0.!,3!/504&+(0A!%&!,+B&5%0!,!

30!&.(,23&+)%0!&'!&3!:,'B,3!912)&'(,3!4!<0+),3!%&3!7GM<97#!

8B5,'(&!3,!&_&+B+)-'!4!

+)&55&!%&!3,!025,!

F# 9/502,5!&3!7:9#! 75&@)0!,3!)')+)0!%&!3,!025,!

I# P5)'%,5!,.&.05,1)&'(0!,3!<24FA!,3!K4LA!,!3,!J")!4!,!3,!")D2!.025&!
(&1,.!%&!1,'&_0!4!.B/&5@).)-'!,12)&'(,3!4!.0+),3#!

75&@)0!,3!)')+)0!%&!3,!025,!

4!`,.(,!SB&!.&!*)',3)+&'!

3,.!(,5&,.!%&!

5&.(,B5,+)-'!4!

5&+B/&5,+)-'!%&3!(&55&'0!

,*&+(,%0!/05!3,!025,!

O# 63&@,5! )'*051&.! .&1&.(5,3&.!%&3! ,@,'+&!%&! 30.!/504&+(0.! ,3! "1#(!
P/1$1-/$'+*!+0'!3,!)'*051,+)-'!.B5>)%,!%&!30.!)'*051&.!%&3!<24FA!K4LA!
52A!4!,B%)(05Y,.!5&,3)J,%,.!/05!&3!"24#!

8B5,'(&!3,!&_&+B+)-'!%&!

3,!025,!

$9
<
M
! "# T0'(503,5!&3!+B1/3)1)&'(0!%&3!7;9<!4!.B.!/3,'&.A!&3!7:9!4!/3)&>0!

3)+)(,(05)0!/05!/,5(&!%&!3,!T0'(5,().(,#!

8B5,'(&!3,!&_&+B+)-'!4!

+)&55&!%&!3,!025,!

F# $'./&++)0',5! 3,!025,A!/05! 30!1&'0.!.&1,',31&'(&A!4!>&'&5,5! 30.!

)'*051&.!1&'.B,3&.!4!.&1&.(5,3&.!%&! 30!5&3&@,%0A! 30.!SB&!5&1)()5b!,!

3,!")D2!/,5,!.B!/0.(&5)05!&'@Y0!,3!"24#!

8B5,'(&! 3,! &_&+B+)-'! 4!

+)&55&!%&!3,!025,!



 

Manual Ambiental y Social  
 

 

  
 

 

   

 

 

I# 6.(,5! &'! /&51,'&'(&! +0'(,+(0! +0'! &3! K4L! 4! &3! 52! ,! *)'! %&!
+005%)',5!(,5&,.!+0'_B'(,.A!&'(5&!3,.!SB&!.&!+)(,'!&'B'+),()@,1&'(&\!

L)N! +,/,+)(,+)0'&.! ,3! /&5.0',3! %&! 3,! 025,a! L))N! )1/3&1&'(,+)-'! %&3!

750>5,1,!!%&!T01B')+,+)-'!<0+),3!+0'!3,!+01B')%,%!&@&'(B,31&'(&!

,*&+(,%,!/05! 3,!025,a! L)))N! )'*051,5.&!%&!+B,3SB)&5!`&+`0!5&3&@,'(&!0!

)'SB)&(B%K5&+3,10!SB&!/B%)&.&!>&'&5,5.&!,.&>B5,'%0!SB&!.&!%,5b!3,!

5&./B&.(,! L:&+,').10! %&! ;&.()-'! %&! T0'.B3(,.! &! $'SB)&(B%&.! 4!

T0'*3)+(0.!H:;$4THN#!

75&@)0!,3!)')+)0A!%B5,'(&!

3,!&_&+B+)-'!4!+)&55&!%&!

3,!025,!

O# G&1)()5! ,3! "24A! B'! )'*051&! %&! T)&55&! SB&! 5&*3&_&! &3! &.(,%0! %&3!

(&55&'0! 4! 30.! ,./&+(0.! ,12)&'(,3&.! 4! 3,.! 1&%)%,.! %&! 1)()>,+)-'!

,%0/(,%,.#!!

93!(Z51)'0!%&!3,!025,!

;
<
^
!

"# $1/3&1&'(,5! &3! 73,'! %&! ;&.()-'! <0+),3! %&3! ^&55)(05)0! L7;<^N!

%B5,'(&!(0%0!&3!/&5)0%0!%&!&_&+B+)-'!%&3!/504&+(0#!

!

8B5,'(&! 3,! &_&+B+)-'! %&!

3,!025,!

F# $'.(5B1&'(,5! &3! :&+,').10! %&! ;&.()-'! %&! T0'.B3(,.! &!

$'SB)&(B%&.!4!T0'*3)+(0.!L:;$4TN!&'!(0%,.!3,.!J0',.!,*&+(,%,.!/05!3,!

025,#!

8B5,'(&! 3,! &_&+B+)-'! %&!

3,!025,!

I# 95()+B3,5! +0'! &3! $9<M! 3,! >&.()-'! 4! .&>B)1)&'(0! %&! 3,!

)1/3&1&'(,+)-'! %&! 3,.! 1&%)%,.! SB&! )'%)SB&! &3! 7;9<! ,'(&!

+0'()'>&'+),.! .0+),3&.! 4! &@&'(0.! %&! `,33,J>0! %&! /,(5)10')0! *Y.)+0A!

,5SB&03->)+0!0!/,3&0'(03->)+0!SB&!.&!/B%)&5,'!/50%B+)5#!

8B5,'(&! 3,! &_&+B+)-'! %&!

3,!025,!

!

!

O# $1/3&1&'(,5b! _B'(0! +0'! &3! $9<M!4! +0'! 3,! +03,205,+)-'!%&3!G9!&3!

750>5,1,!%&!T01B')+,+)-'!<0+),3!%&3!7;9<#!

8B5,'(&! 3,! &_&+B+)-'! %&!

3,!025,!

!

Q# ;&'&5,5! 30.! )'*051&.! 2)1&.(5,3&.! .025&! 30.! ,@,'+&.! %&3! 7;<^! 4!

(5)1&.(5,3&.!L%&!+055&./0'%&5N!.025&!30.!,@,'+&.!%&!30.!77$A!7G$K799A!

30.!SB&!5&1)()5b!,!3,!6789!/,5,!.B!/0.(&5)05!&'@Y0!,!3,!69<#!

8B5,'(&! 3,! &_&+B+)-'! %&!

3,!025,!



 

Manual Ambiental y Social  
 

 

  
 

 

   

 

 

G
9
!

"# T0'*&++)0',5! 4! &_&+B(,5! &3! 7:9! &3,205,%0! &'! 2,.&! ,! 30!

&.(,23&+)%0! &'! 3,.! &./&+)*)+,+)0'&.! ,12)&'(,3&.! 4! .0+),3&.! %&! 30.!

/3)&>0.!4!&'!&3!7;9<!%&3!6$9<!%&3!/504&+(0#!!!

75&@)0!,3!)')+)0!%&!3,!025,!

4! `,.(,! SB&! .&! *)',3)+&'!

3,.!(,5&,.!

F# G&,3)J,5! )'./&++)0'&.! ,! 3,! 025,! +0'! B',! /&5)0%)+)%,%! ,3! 1&'0.!

.&1,',3A!4!&3,205,5! )'*051&.!1&'.B,3&.A! 30.!SB&!%&2&5b!&'(5&>,5!,3!

<24FG!

75&@)0!,3!)')+)0!%&!3,!025,!

4! `,.(,! SB&! .&! *)',3)+&'!

3,.!(,5&,.!

I# 9.&>B5,5! SB&! (0%,! +0'.(,'+),A! /&51).0! 4! %&1b.! %0+B1&'(,+)-'!

3&>,3!.&!&'+B&'(5&!&'!()&1/0!4!*051,!&'!&3!025,%05#!

8B5,'(&! 3,! &_&+B+)-'! 4!

+)&55&!%&!3,!025,!

O# 9.&'(,5! +B,3SB)&5! )'SB)&(B%! 4K0! 5&+3,10! &'! &3! 3)250! %&! ,+(,.! 4!

,.&>B5,5! .&! .&>B)1)&'(0A! 5&.03B+)-'! 4! 5&./B&.(,#! L:&+,').10! %&!

;&.()-'!%&!T0'.B3(,.!&!$'SB)&(B%&.!4!T0'*3)+(0.!L:;$4TNN#!

8B5,'(&! 3,! &_&+B+)-'! 4!

+)&55&!%&!3,!025,!

!

Q# G&,3)J,5! (,33&5&.! %&! +,/,+)(,+)-'! ,12)&'(,3! 4! .0+),3! %)5)>)%,! ,3!

/&5.0',3! %&! 3,! 025,A! %&! 1,'&5,! +005%)',%,! +0'! &3! $9<M! 4! &3!

;<^#T03,205,5! +0'! &3! $9<M! 4! &3! ;<^! 4! ,.&>B5,5! .B! /,5()+)/,+)-'! &'!

,SB&330.!+,.0.!SB&!*B&5,!5&SB&5)%,#!

8B5,'(&! 3,! &_&+B+)-'! %&!

3,!025,!

!

!

!

2C"QF!

9! *)'! %&! &.(,23&+&5! 3,.! /,B(,.! )')+),3&.! /,5,! &3! +01)&'J0! %&! 3,! &_&+B+)-'! %&! 3,! 025,A! &3!

G&./0'.,23&!912)&'(,3!%&!3,!T0'(5,().(,A!&3!$9<M!4!&3!K4L!`,'!&3,205,%0!/5&@),1&'(&!,!3,!*)51,!

%&! 3,! /5&.&'(&! 9+(,A! &3! %0+B1&'(0! SB&! +010! 9'&[0! *051,! /,5(&! )'(&>5,3! %&! 3,!1).1,! 4! SB&!

+0'()&'&!!"#$%&'(!'A!)'*051,+)-'!.025&\!

,# =0+,3)J,+)-'!%&3!025,%05\!3B>,5!%0'%&!.&!&1/3,J,5b!&3!025,%05#!9%_B'(,5!1,/,#!!

2# <&5@)+)0.!SB&!/5&.(,5b!&3!025,%05#!



 

Manual Ambiental y Social  
 

 

  
 

 

   

 

 

+# =0+,3)J,+)-'! %&! (,33&5&.A! b5&,! %&! ,+0/)0! %&! 5&.)%B0.! /&3)>50.0.A! b5&,! %&! ,+0/)0! %&!

1,(&5),3&.A!)'.(,3,+)-'!%&!(,'SB&.!%&!+012B.()23&!4!(0%,!0(5,!b5&,!SB&!.&,!'&+&.,5),!

/05!3,.!+,5,+(&5Y.()+,.!%&!3,!025,#!!

%# :,'&5,!%&!>&.()0',5!30.!5&.)%B0.#!

&# <&d,3)J,+)-'!4!+,5(&3&5Y,!,!)1/3&1&'(,5#!

*# :&%)%,.!%&!`)>)&'&!4!.&>B5)%,%!,!)1/3&1&'(,5#!

># $%&'()*)+,+)-'!%&!3,.!+,'(&5,.!`,2)3)(,%,.!/,5,!3,!&[(5,++)-'!%&!b5)%0.#!

`# ^,5&,.! %&! 3)1/)&J,A! /5&/,5,+)-'! %&3! (&55&'0! 4! 10@)1)&'(0.! %&! .B&30.! SB&! .&!

&*&+(B,5b'#!

)# $%&'()*)+,+)-'!%&!30.!/5&%)0.!%0'%&!.&!5&,3)J,5b'!,/&5(B5,.!%&!+,1)'0.!.&+B'%,5)0.#!

<)!.&!(5,(,!%&!/5&%)0.!/5)@,%0.!+0'(,5!+0'!&3!/&51).0!+055&./0'%)&'(&#!!

_# $%&'()*)+,+)-'! %&! )'%)+)0.! %&! ,3(&5,+)-'! %&3! `b2)(,(A! )%&'()*)+,+)-'! %&! J0',.!

,'(50/)J,%,.#!

e# $%&'()*)+,+)-'!%&! 3,!/023,+)-'!SB&!%&2)%0!,!.B!B2)+,+)-'!/B&%,!@&5.&!%)5&+(,1&'(&!

,*&+(,%,!/05!3,!025,#!

3# c&5)*)+,+)-'! %&! 30.! /&51).0.! ,12)&'(,3&.A! .&+(05),3&.A! %&! .&5@)%B125&! %&! /,.0! 4!

3)2&5,+)-'!%&!(5,J,!L%0+B1&'(,%0.!/05!&.+5)(0N#!

1# $%&'()*)+,+)-'!%&!J0',.!/50(&>)%,.#!

!

1).10!(&'05!&!)>B,3&.!&*&+(0.!&'!

&3!%Y,!4!+)B%,%!)'%)+,%0.!B(!.B/5,#!

!

!



 

Manual Ambiental y Social  
 

 

  
 

 

   

 

 

! !

6789! T0'(5,().(,!

! !

V67! G&./0'.,23&!912)&'(,3!

! !

$9<M! 69<!8$7GM<6H7GM<97!

! !

;<^! !

!



 

Manual Ambiental y Social  
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RG!)*+;/1-/$H!!

SG!7:1/-/%$./'$'OD(%$*#$0(1#+H!!

TG!C+03*(!'(.!)*+,(-#+H!!

UG!M$1-+H!!

VG!>$#(9+*W$H!!

XG! 5(&%+1&$3.(! '(.! %*+,(-#+! (1! '(! .$! D/*(--/81! '(! K(&#/81! ,! 7+1/#+*(+! '(! )*+9*$0$&! ,! )*+,(-#+&! 4(-#+*/$.(&! ,!
"&%(-/$.(&H!!

YG!5(=(*(1#(!'(.!%*+,(-#+!(1!(.!"Z:/%+!203/(1#$.!,!4+-/$.!D<)5F4"H!!

[G!5(&%+1&$3.(!")D2O""H!!

\G!5(&%+1&$3.(!K(*(1#(!'(!F3*$!]J")^H!!

R_G!<1&%(-#+*!203/(1#$.!,!4+-/$.!'(!F3*$!]<24F^H!!

RRG!K(&#+*!4+-/$.!'(.!L(**/#+*/+!]K4L^H!

RSG!P(-`$!'(!2:'/(1-/$!)a3./-$H!!



APÉNDICE IX. INFORME MENSUAL DE AVANCE 

 AMBIENTAL Y SOCIAL 

Periodo:  

 

Manual Ambiental y Social  
 

 

  
 

 

   

 

 

RTG!P(-`$!./-/#$-/81!+3*$&!-/;/.(&!%:3./-$'$!(1!.$!%?9/1$!b(3H!

RUG!C+03*(!"0%*(&$!-+1#*$#/&#$H!!

RVG!P(-`$!'(!/1/-/+!'(!+3*$&H!!

RXG!5(&%+1&$3.(!'(!+3*$!'(.!-+1#*$#/&#$H!!

RYG!5(&%+1&$3.(!203/(1#$.!"0%*(&$!-+1#*$#/&#$H!!

!

R[G!P(-`$!'(!.$!=/*0$!'(.!2-#$!'(!2&%(-#+&!203/(1#$.(&!,!4+-/$.(&H!!

R\G!).$1(&!,!(&#:'/+&!/1-.:/'+&!(1!.$!"<24A!&+./-/#$'+&!%+*!.+&!M$1-+&!,!+#*+&!*(Z:(*/0/(1#+&!])22A!)7)A!)5<A!))<A!(#-G^H!

S_G!2;$1-(&!(1!.$!(.$3+*$-/81!,!(@(-:-/81!'(!.+&!%.$1(&!&+./-/#$'+&!%+*!.+&!M$1-+&H!

!

SRG!P(-`$!'(!$%*+3$-/81!'(.!)72!%+*!(.!"24H!

!



APÉNDICE IX. INFORME MENSUAL DE AVANCE 

 AMBIENTAL Y SOCIAL 

Periodo:  

 

Manual Ambiental y Social  
 

 

  
 

 

   

 

 

SSG!P(-`$!'(!.$&!;/&/#$&!*($./c$'$&!%+*!(.!<24FG!<1=+*0$-/81!'(!`(-`+&!*(.(;$1#(&A!(@(-:-/81!'(!.+&!%.$1(&!/1-.:/'+&!(1!(.!
)K24O"<24!,!(.!)72H!

!

8&(,33&!%&!&_&+B+)-'!%&!3,.!1&%)%,.!+0'(&1/3,%,.!&'!&3!7;9<!4!7:9#!

!

! ^5,1)(&.!4!/&51).0.!

! T,/,+)(,+)0'&.!L(&1,.A!+,'()%,%A!*&+`,A!+0'.(,'+),N!

! ;&.()-'!%&!G&.)%B0.!

! E05&.(,3&.!

! =)250!%&!SB&_,.!4!5&+3,10.!

! M25,%05!

!

! <&>B)1)&'(0!%&!,'01,3Y,.!

! M5%&'&.!%&!<&5@)+)0!

! ?0(,.!%&!7&%)%0!

!

! <&>B)1)&'(0!%&!+&5()*)+,%0.!

! !

STG!P(-`$!'(!.$&!;/&/#$&!*($./c$'$&!%+*!(.!5(&%+1&$3.(!203/(1#$.!,!%*(&(1#$-/81!'(!/1=+*0(&!0(1&:$.(&H!!

!



APÉNDICE IX. INFORME MENSUAL DE AVANCE 

 AMBIENTAL Y SOCIAL 

Periodo:  

 

Manual Ambiental y Social  
 

 

  
 

 

   

 

 

!

SUG!5(9/&#*+!=+#+9*?=/-+H!

!

!

Foto: tamaño 4cm x 7cm 

!

!

!

Detalle de la foto. !

!

!

SVG!>+1-.:&/+1(&H!!

!

!

 

 

 

 

 



APENDICE X. INFORME SEMESTRAL DE AVANCE AMBIENTAL Y SOCIAL 

Periodo:  

 

Manual Ambiental y Social  

 

110 

 

  
 

 

   

 

1. Provincia:  

2. Municipalidad/Departamento:  

3. Nombre del Proyecto:  

4. Banco:  

5. Categoría:  

6. Responsable del proyecto en el Equipo en de la Dirección de Gestión y Monitoreo de Programas y 
Proyectos Sectoriales y Especiales: 

7. Referente del proyecto en el Equipo Ambiental y Social:  

8. Responsable EPDA/EE: 

9. Responsable Gerente de Obra (UEP):  

10. Inspector Ambiental y Social de Obra (IASO):  

11. Gestor Social del Territorio (GST): 

12. Fecha de Audiencia Pública: 

13. Fecha licitación obras civiles publicada en la página web:  



APÉNDICE IX. INFORME MENSUAL DE AVANCE 

 AMBIENTAL Y SOCIAL 
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14. Nombre Empresa contratista:  

15. Fecha de inicio de obras:  

16. Responsable de obra del contratista:  

17. Responsable Ambiental Empresa contratista:  
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18. Fecha de la firma del Acta de Aspectos Ambientales y Sociales: 

19. Avances en la elaboración y ejecución de los planes particulares solicitados por los Bancos (por 
ejemplo: plan de acción de un área protegida):- 

 

20. Fecha de aprobación del Plan de Manejo Ambiental (PMA)porelEAS: 

 

21. Fecha de las visitas y auditorías realizadas por parte del EAS al sitio de las obras. Información de 
hechos relevantes: 

  

22. Fecha de los informes mensuales del IASO. Información sobre hechos relevantes del último semestre 
(tramitación de permisos, cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), PMA y pliego de 
licitación:  

 

23. Fecha de los informes bimestrales del GST. Avances en la ejecución de lo establecido en el Plan 
de Gestión Social del Territorio (PGST): 

24. Avances en la ejecución de lo comprometido en planes específicos (PRI/PAA, PPI, PMP): 

25. Fecha del informe de cierre de obra. Información relevante (gestión de cierre, pasivos 
ambientales, conflictos resueltos, ejecución del PGAS y PGST):  
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26. Registro fotográfico (audiencia pública, obra, capacitaciones, reuniones con la comunidad): 

 

 

Foto: tamaño 4cm x 7cm 

 

 

 

Detalle de la foto.  
 

 

26. Conclusiones:  
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APÉNDICE XII- Criterios para la Clasificación Ambiental y Social de Proyectos. 

 

Criterio Clasificación 

La siguiente clasificación es un complemento de y debe ser considerada 
conjuntamente con la Lista Negativa, en la cual se encuentran los tipos de 
proyectos que no son elegibles para financiamiento del PROSAP. 

Se aplicará la clasificación mayor (A>B>C) que se encuentre relacionada con 
el proyecto por Salvaguarda o por Tipo de Proyecto, aún si la clasificación 
surge de un componente del proyecto y no de su actividad principal. 

    

A. SALVAGUARDA    

 A B C 

Control de Plagas  

Estos criterios deben ser tomados en cuenta no sólo en proyectos que financian 
control de plagas sino también en aquellos que pueden generar un incremento o 
modificación en el uso de plaguicidas o que tengan problemas de manejo de 
plagas    

Proyectos que promueven el uso de métodos de control biológico, ambientales, 
basados en prácticas agrícolas y/o semillasresistentesy que reducen la dependencia 
en pesticidas químicos sintéticos.    
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Criterio Clasificación 

Proyectos que financian la manufactura, compra, aplicación, transporte, 
almacenamiento y/o disposición de pesticidas químicos sintéticos de Clase III o U 
(clasificación de la OMS).    

Proyectos que financian la manufactura, compra, aplicación, transporte, 
almacenamiento y/o disposición de pesticidas químicos sintéticos de Clase II 
(clasificación de la OMS).     

Proyectos que financian aumento de zona productiva /de riego    

Hábitats Naturales    

Proyectos en cuya área de influencia se encuentren hábitats naturales críticos (ver 
definición en Lista Negativa), aún si no se prevé que serán impactados.    

Proyectos que contemplen la intervención en, conversión, degradación o pérdida 
de hábitats naturales (ver definición en Lista Negativa).    

Proyectos en cuya área de influencia se encuentren hábitats naturales, aún si no 
contempla una intervención significativa en ellos.    

Proyectos que intervienen hábitats naturales como humedales (mallines),ríos, 
lagos, lagunas, etc. 
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Criterio Clasificación 

Bosques y Silvicultura    

Proyectos que, a pesar de no intervenir en bosques naturales críticos (ver 
definición en Lista Negativa), tengan bosques o hábitats naturales críticos en su 
área potencial de influencia o en áreas adyacentes o aguas abajo.    

Proyectos que contemplen el aprovechamiento de bosques naturales (ver 
definición en Lista Negativa) o que puedan afectarlos significativamente.    

Proyectos que contemplen el aprovechamiento o impacto significativo de bosques 
de valor ecológico o social.    

Plantaciones forestales en áreas no forestadas, que no contengan un hábitat 
natural, o que ya hayan sido convertidas (excluidas las tierras que han sido 
convertidas como anticipación al proyecto).     

Explotaciones comerciales forestales de pequeña escala certificadas por un 
sistema independiente de certificación forestal acreditado, de que cumplen las 
normas de ordenación y uso responsable de los bosques, o en proceso de obtener 
la certificación.    

Explotaciones de pequeños propietarios o comunidades que cumplan con los 
principios y criterios del manejo forestal responsable, aún si no cuentan con 
certificación, o que hayan desarrollado un plan de acción para lograr cumplir con 
estas prácticas.    
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Criterio Clasificación 

Presas    

Construcción de nuevas presas excediendo los QUINCE (15) m. de alto.    

Construcción de nuevas presas hasta QUINCE (15) m. de alto, sin complejidades 
de diseño en sitios de baja sensibilidad ambiental y social, sin grandes impactos 
significativos y de bajo riesgo, que no generan la conversión de ambientes 
naturales, el reasentamiento de población, la afectación de pueblos indígenas, 
bosques nativos, propiedad cultural, etc.    

Construcción de nuevas presas de DIEZ (10) a QUINCE (15) m., con 
complejidades de diseño12     

Proyectos de otra índole (irrigación, electrificación) que dependen directamente de 
presas existentes o en construcción en condiciones de seguridad adecuadas.    

Proyectos de otra índole que dependen directamente de presas existentes o en 
construcción que requieren medidas de seguridad adicionales u obras correctivas 
que serán financiadas por el proyecto o terceros.    

                                                 

12 Presas nuevas, con complejidades de diseño: Son aquellas cuyo diseño presenta aspectos complejos especiales, por 
ejemplo, la necesidad de contener inundaciones inusualmente grandes, la ubicación en una zona de gran actividad sísmica, 
cimientos complejos o cuya preparación es difícil, o la necesidad de retener materiales tóxicos.  



 

 

Manual Ambiental y Social  
 

 

  
 

 

   

 

 

Criterio Clasificación 

    

Reasentamiento Involuntario    

Proyectos que impliquen el desplazamiento físico13 involuntario de población.    

Proyectos que impliquen el desplazamiento físico involuntario14 de un número 
limitado de familias (menos de DIEZ (10)).    

Proyectos que contemplen la privación involuntaria de tierras para pueblos 
indígenas u otros grupos socialmente vulnerables15, que de por resultado: i) el 
desplazamiento o la pérdida de la vivienda; ii) la pérdida de los activos o del 
acceso a los activos, o iii) la pérdida de las fuentes de ingresos o de los medios de 
subsistencia, ya sea que los afectados deban trasladarse a otro lugar o no.    

Proyectos que contemplen la privación involuntaria de tierras, que de por 
resultado: i) el desplazamiento o la pérdida de la vivienda; ii) la pérdida de los 

   

                                                 

13Desplazamiento físico - Pérdida de la vivienda y de bienes resultante de la adquisición de tierras relacionada con un 
proyecto que requiere el traslado de la persona o personas afectadas a otro lugar. 

14  pueden realizar sin que la persona desplazada consienta en ellas 
con conocimiento de causa, ni tenga poder de decisión al respecto. 

15 Grupos vulnerables - Personas que en razón de su género, etnia, edad, incapacidad física o mental, desventaja económica o 
condición social puedan verse afectadas más que otras por el reasentamiento y cuya capacidad para efectuar reclamaciones o 
aprovechar la asistencia para el reasentamiento y los beneficios del desarrollo conexos pueda ser limitada. 
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Criterio Clasificación 

activos o del acceso a los activos, o iii) la pérdida de las fuentes de ingresos o de 
los medios de subsistencia, ya sea que los afectados deban trasladarse a otro lugar 
o no. 

    

Pueblos Indígenas    

Proyectos que impliquen el desplazamiento físico involuntario de pueblos 
indígenas.    

Proyectos que contemplen la realización de actividades con pueblos indígenas, o 
en cuya área de influencia directa se encuentren pueblos indígenas, aún si no se 
contempla realizar actividades con ellos.    

Proyectos que impliquen la afectación de recursos naturales o áreas de uso de 
pueblos indígenas para su supervivencia.    

Proyectos que prevean la explotación comercial de los recursos culturales y los 
conocimientos (por ejemplo, farmacológicos o artísticos) de pueblos indígenas. 

   

    

Recursos culturales físicos    
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Criterio Clasificación 

Proyectos cuyas obras afecten áreas con sitios de especial interés histórico, 
cultural, religioso, paleontológico y/o arqueológico, y lugares naturales con valor 
cultural (por ejemplo: paisajes, cañones, caídas de agua).    

Proyectos en áreas de patrimonio cultural, histórico, religioso, paleontológico y/o 
arqueológico legalmente protegidas.    

Proyectos en áreas sin sitios de valor histórico, arqueológico y paleontológico 
identificados.    

    

Cursos de Aguas Internacionales    

Proyectos que intervengan en (i) cuerpos de agua limítrofes entre dos Estados o 
que fluyan a través de dos o más Estados, o (ii) que intervengan en afluentes a 
dichos cuerpos de agua en una magnitud que pueda afectarlos, o en (iii) cualquier 
bahía, golfo, estrecho o canal que limite con dos o más Estados o, si se encuentra 
dentro de un Estado, que sea reconocido como un canal de comunicación 
necesario entre el mar abierto y otros Estados, y cualquier río que desemboque en 
esas aguas.    
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Criterio Clasificación 

En cualquiera de los casos mencionados en el punto inmediatamente anterior, 
proyectos que consistan en agregados o modificaciones menores16 a 
emprendimientos en curso y que: (i) no modificarán en forma adversa la calidad o 
cantidad del caudal de agua a los otros Estados ribereños, (ii) ni serán afectados en 
forma adversa por el posible uso de agua de los otros Estados ribereños.    

    

B. TIPO DE PROYECTO (para ser usado conjuntamente con A. 
SALVAGUARDAen este cuadro) Esta es una guía general y no es la definición 
final de la clasificación del proyecto, la cual se hará en base a la revisión del tipo 
de proyecto, su localización, del EAS y de los organismos financieros.    

    

Infraestructura de energía rural    

Proyectos cuya traza afecte hábitats o bosques naturales, hábitats de especies en 
peligro de extinción o vulnerables, áreas naturales de importancia (por ejemplo 
humedales).    

                                                 

16 El proyecto no debe abarcar obras y actividades que excedan el plan original, cambien su naturaleza o alteren o amplíen su 
magnitud y alcance de tal modo que el emprendimiento parezca nuevo o diferente. 
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Criterio Clasificación 

Proyectos en áreas con características topográficas, de suelos o clima, etc., que 
puedan causar procesos de erosión hídrica o eólica que requieran medidas de 
mitigación más allá de las convencionales en la construcción o mantenimiento de 
la infraestructura.    

Proyectos que no requieran de prácticas especiales de construcción y 
mantenimiento para controlar la erosión.    

Proyectos que puedan generar un impacto negativo significativo debido a la 
intensificación de la actividad agrícola, incorporación de nuevas tecnologías 
potencialmente degradantes del ambiente o extensión de la agricultura.    

Proyectos cuya limitada escala no genere una presión significativa sobre los 
recursos naturales debido a cambios inducidos por la presencia de la 
infraestructura eléctrica.     

Proyectos cuya traza afecte áreas de propiedad o de uso para su supervivencia de 
pueblos indígenas u otros grupos socialmente vulnerables.    

Proyectos cuya traza afecte de forma irreversible áreas de especial importancia 
para el uso comunitario (p.ej para actividades turísticas y/o recreativas) 
incluyendo paisajes de interés especial.    

Proyectos cuya traza no afecte propiedades privadas ni áreas de especial interés 
para el uso comunitario.    
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Criterio Clasificación 

Infraestructura de caminos rurales    

Proyectos cuya traza, ubicación de campamentos, o actividades de construcción u 
operación afecten hábitats o bosques naturales, hábitats de especies en peligro de 
extinción o vulnerables, áreas naturales de importancia para la conservación (por 
ejemplo humedales, Sitios Ramsar, Reservas de la Biosfera, etc.).    

Proyectos que puedan causar, durante la construcción o vida útil de la 
infraestructura, procesos de erosión hídrica o eólica de importancia localmente o 
aguas abajo, irrupciones en sistemas de drenaje subterráneo o superficial, 
derrumbes, deslizamientos o movimientos de tierra masivos, que requieran 
medidas de mitigación y manejo específicos y/o más complejos que las 
convencionales.    

Proyectos de construcción de nuevos caminos en terrenos planos con poco 
potencial de erosión, que no requieran de prácticas especiales de construcción y 
mantenimiento para controlar impactos ambientales y sociales, más allá de 
cuidados de la buena práctica en construcción y mantenimiento de caminos.     

Proyectos de mejora de caminos que incorporen nuevos terrenos (por extensión o 
ancho del camino) o cambien su superficie, en cualquier tipo de terreno.    

Proyectos de mantenimiento o restauración de caminos a su estado original, aún si 
no incorporan nuevos terrenos     

Proyectos cuya traza, ubicación de campamentos, o actividades de construcción u 
operación afecten áreas de propiedad o de uso para su supervivencia de pueblos 
indígenas u otros grupos socialmente vulnerables.    
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Criterio Clasificación 

Proyectos cuya traza, ubicación de campamentos, o actividades de construcción u 
operación afecte propiedades privadas o áreas de especial interés para el uso 
comunitario.    

    

Infraestructura de riego y drenaje    

Proyectos que involucren nuevas obras de riego, ya sea canales como obras 
complementarias o mejoras que requieran intervenciones importantes en el 
terreno, por ejemplo, para mejorar el diseño, el drenaje o la eficiencia de 
conducción y distribución, o presas de pequeña magnitud.    

Proyectos de construcción, mantenimiento, rehabilitación o mejoras de la 
infraestructura de riego existente o del drenaje que involucren una afectación 
menor de terrenos adicionales, o se ubiquen en áreas planas y de características 
ambientales tales que no requieran medidas de mitigación especiales.     

Proyectos de irrigación que estén conectados a represas existentes aguas arriba y 
necesiten una inspección de seguridad de represas. 

   

Proyectos que puedan afectar negativamente i. fuentes de provisión de agua o, ii. 
terrenos, bienes o servicios de terceros, iii. el medio natural (incluyendo aguas 
freáticas) o iv. los servicios ambientales provistos por éste, ya sea por cambios en 
la disponibilidad, estacionalidad, patrones de escurrimiento, velocidades, 
sedimentación, erosión, calidad del agua, etc.    
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Criterio Clasificación 

Proyectos que por su construcción u operación puedan afectar áreas de propiedad 
o de uso importante para su supervivencia de pueblos indígenas o grupos 
socialmente vulnerables.    

Proyectos que por su operación puedan significar la pérdida de áreas actualmente 
productivas.    

    

Servicios agroalimentarios    

Proyectos con componentes de desarrollo tecnológico o comercial que 
potencialmente induzcan la intensificación o extensión del uso de la tierra, 
generen contaminación o degradación de los recursos naturales el uso intensivo de 
plaguicidas o agroquímicos.    

Proyectos de tecnología de información y conectividad rural y de fortalecimiento 
institucional provincial que no contemplen movimiento alguno de tierra u obras de 
construcción.    

    

Negocios agroalimentarios    

Sanidad animal y vegetal    
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Criterio Clasificación 

Todos los proyectos de sanidad animal y vegetal serán clase A  a excepción de 
los listados en el ítem siguiente.     

Proyectos que financian productos agroquímicos de clase III o U por la 
Organización Mundial de la Salud (o de menor peligrosidad) y que contengan 
medidas para prevenir riesgos para la salud humana o de especies que no se 
pretende combatir.     

    

Titulación de tierras    

Proyectos de TT con desarrollo de áreas productivas, movimientos de tierra, 
intervención en el terreno    

Cualquier proyecto que implique intervención física en el terreno, movimiento de 
tierras u obras de cualquier escala     

 

Interpretación de la tabla: el proyecto tendrá la máxima categoría que corresponda de acuerdo a los 
criterios aplicables descritos.  
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APÉNDICE XIII - Lineamientos generales para la preparación de Planes de 
Reasentamiento Involuntario/Afectación de Activos (PRI-PAA). 

 

Alcance 

 

Los lineamientos contenidos en el presente Apéndice abarcan los efectos económicos y 
sociales directos resultantes de los proyectos financiados por el Programa y causados por la 
privación involuntaria de tierras, que den por resultado: 

 el desplazamiento o la pérdida de la vivienda;  
 la pérdida de los activos o del acceso a los activos, y/o  
 la pérdida de las fuentes de ingresos o de los medios de subsistencia, ya sea que los 

afectados deban trasladarse a otro lugar o no. 

En adelante, el primer caso ser
elaboración de un PRI (Plan de Reasentamiento Involuntario), mientras que los dos restantes 

correspond
en el presente documento,  a cualquiera de los casos alcanzados.  

 

Objetivos 

 

Será objetivo de los PRI/PAA:   

 

 Minimizar siempre que sea posible la necesidad de reasentar personas e 
infraestructura.  
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 Minimizar alteraciones perjudiciales en el modo de vida de las personas que viven en 
la zona de influencia del proyecto. Restablecer y si fuere posible mejorar sus 
condiciones de vida. 

 Asegurar que  las personas afectadas sean tratadas de manera equitativa y, cuando sea 
factible, participen de los beneficios que ofrece el proyecto.  

 Asegurar el cumplimiento de la legislación aplicable y de los principios y prácticas 
internacionales en la materia. 

 Contribuir a establecer resultados sostenibles a largo plazo para las personas afectadas 
por el reasentamiento. 

 

Principios 

 

 Los impactos negativos del reasentamiento, en la medida de lo posible, deben evitarse. 
Cada proyecto debe analizar las alternativas técnicas y opciones viables posibles, con 
el fin de sugerir la que cause menor desplazamiento. En caso de ser necesario el 
reasentamiento se diseñarán y ejecutarán PRI/PAA para asistir a la población 
desplazada en el restablecimiento o mejoramiento de sus condiciones. 

 Todos los habitantes de los sitios intervenidos por las acciones del proyecto, 
independientemente de la forma de tenencia que acrediten, tendrán derecho a ser 
asistidos en el restablecimiento de sus condiciones de vida. Se identificará a la 
población vulnerable (según criterios establecidos en esta guía) que requiera de apoyos 
adicionales para adaptarse al reasentamiento. 

 Las soluciones de reasentamiento serán suficientes para atender a los impactos 
causados por el desplazamiento y su adaptación a las nuevas condiciones. 

 La población afectada recibirá toda la información pertinente sobre sus derechos y el 
estado en que se encuentra su proceso. 

 La población será informada/consultada sobre las alternativas del reasentamiento y los 
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planes que se formulen para ello. 

 Todo el proceso de reasentamiento debe ser manejado con transparencia y solo debe 
cubrir a la población afectada, mediante la utilización de criterios y procedimientos 
equitativos. 

 Las instituciones involucradas en las acciones y actividades del reasentamiento 
asignarán los recursos pertinentes en forma oportuna para ejecutar en el tiempo 
previsto el reasentamiento. 

 Se establecerá un sistema de monitoreo del proceso de reasentamiento incluyendo 
indicadores que permitan evaluar el restablecimiento de las condiciones previas, como 
mínimo.  

 

Instancias 

 

PRI/PAA Preliminar: Este Plan describe los mecanismos a implementar y los pasos a seguir 
con relación al reasentamiento, con base en la información disponible al momento de su 
elaboración. Será elaborado por el Equipo de Formulación durante la formulación del 
proyecto, formará parte del PGAS y será redactado como  un Anexo específico de la EIAS. El 
AFP deberá orientar y/o confeccionar los TDR para la elaboración del PRI/PPA.  

PRI/PAA Definitivo: será elaborado por la Provincia, sobre la base del PRI/PAA preliminar, 
una vez aprobado el préstamo, ajustando la información que corresponda. ElEAS orientará y 
asesorará a la UEP en la elaboración e implementación del PRI/PAA Definitivo y lo aprobará. 

 

Actividades y contenido comunes a los PRI/PAA: 
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 Identificar y describir las acciones del proyecto pasibles de generar reasentamiento. 

 Indicar los responsables de su implementación y seguimiento17.  

 Identificar y caracterizar lo más tempranamente posible a las personas y activos 
afectados, considerando niveles de vulnerabilidad y riesgo. 

 Indicar el mecanismo y oportunidad para la ejecución del censo, a fin de identificar 
inequívocamente a las personas que resultarán afectadas por el proyecto. Señalar fecha 
límite. 

 Identificar y describir la legislación aplicable, según las afectaciones identificadas.  

 Indicar los criterios considerados para establecer la elegibilidad de la población. Tener 
en cuenta condiciones de vulnerabilidad.  

 Describir los programas para la restitución de las condiciones para cada categoría de 
afectados.  

 Describir medidas de asistencia disponibles, para mejorar o restablecer el nivel de vida 
o los medios de subsistencia de las personas afectadas, considerando condiciones de 
vulnerabilidad. 

 Prever el monto correspondiente en materia de compensación por la pérdida de 
activos18 a costo de reposición, asegurando mecanismos transparentes y uniformes a 
todas las comunidades y personas afectadas.  

                                                 

17 El Gestor Social del Territorio ejecutará/gestionará y le dará seguimiento a las actividades comprometidas en el/los plan/es 
y programas específicos salvo que se prevea la contratación de un profesional ad hoc; en cuyo caso actuará únicamente 
como supervisor. 
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 Prever los mecanismos para garantizar que las actividades de reasentamiento se lleven 
a cabo con una apropiada divulgación de información19 y consulta, considerando que 
los procesos de toma de decisiones incluyan opciones y alternativas para los afectados 
y que el proceso sea diseñado bajo un enfoque de equidad de género. 

 Describir los mecanismos para la gestión de quejas y reclamos.  

 Establecer responsables y criterios para el monitoreo del Plan.  

 Considerar los recursos para la implementación del Plan, tanto humanos como 
económicos.  

 Coordinar el cronograma de manera de asegurar que las acciones en cada predio se 
realicen con posterioridad a la definición de acuerdos, pago de la indemnización y, 
cuando corresponda, una vez que se hayan provisto los lugares de reasentamiento. 

 

Desplazamiento físico- Consideraciones particulares  

 

                                                                                                                                                         

18En los casos de afectación de activos, se debe tener en cuenta también que el afectado puede optar por la gratuidad de la 
operación, sobre todo en aquellos casos en los que la afectación es presupuesto para la obtención de los beneficios que 
implicará el proyecto (por ej: canales de riego y/o franja de servidumbre para el servicio que recibirán sus predios).  

 

19Una vez aprobado el EIAS del proyecto y el presente Plan, éste será presentado ante el organismo público provincial con 
competencia y será puesto a disposición de la población para su consulta pública. Además se prevé que una copia del 
PRI/PAA esté disponible para la consulta de los beneficiarios, afectados y la población en general desde su aprobación en la 
página web de Prosap. 
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Si entre los efectos del proyecto se incluye el desplazamiento físico de personas, se deberán 
prever e incorporar en los correspondientes PRI/PAA medidas que garanticen que las 
personas desplazadas: 

! reciban viviendas o sitios para vivienda, o, según el caso, sitios agrícolas cuyo 
potencial productivo, ubicación y otros factores sean, como mínimo, equivalentes o 
más ventajosos a los del sitio de procedencia; 

! reciban asistencia (como subsidios de traslado) durante el traslado; y 

! reciban apoyo después del desplazamiento, durante un período de transición, basado 
en una estimación prudente del tiempo que probablemente necesiten para restablecer 
sus medios de subsistencia y sus niveles de vida. Estas medidas serán plasmadas en un 
Programa de Acompañamiento durante el reasentamiento y, de corresponder, en un 
Programa de Apoyo a la Población Vulnerable identificada. 

Deberá darse preferencia a las estrategias de reasentamiento que contemplen la entrega de 
tierras a las personas desplazadas cuyos medios de subsistencia dependan de la tierra. En los 
casos en que se ofrezcan tierras de reemplazo, se proporcionará a los reasentados tierras cuyo 
potencial productivo, ventajas de ubicación y otros factores sean, como mínimo, equivalentes 
o ventajosos en conjunto, a las tierras de las cuales se les privó. Para ello, se deben 
caracterizar los terrenos seleccionados para la reubicación en relación con, por ejemplo, sus 
condiciones agroecológicas, disponibilidad de servicios públicos, conectividad (vías) y cercanía 
a centros poblados.  

Se deberá prestar atención especial a las necesidades de los grupos desplazados vulnerables, 
especialmente los que se encuentran por debajo de la línea de pobreza, los que carecen de 
tierras, los ancianos, las mujeres y los niños, las poblaciones indígenas, las minorías étnicas, u 
otras personas desplazadas que no estén protegidas por la legislación nacional sobre 
indemnización de tierras. 

En el caso de poblaciones originarias/indígenas u otros grupos humanos vulnerables deberá 
asegurarse que se hayan estudiado todas las opciones viables de diseño del proyecto para 
evitar el desplazamiento físico de esos grupos y elaborar el PRI considerando los lineamientos 

Lineamientos generales para la preparación e implementación 
de Planes de Pueb . 

 



 

 

Manual Ambiental y Social  
 

 

  
 

 

   

 

 

Censo 

En la definición del censo, se deberá tener en cuenta la necesidad de consignarlos siguientes 
datos:  

 Características constructivas de la vivienda y descripción de otros activos a afectar.  
 Características de los predios y de las actividades económicas establecidas allí. 
 Número de familias a reasentar, el número de integrantes y sus características 

socioeconómicas. De cada familia se recomienda incluir en el análisis: 
a. Estructura familiar, número de hijos, edad  y miembros. 

b. Fuentes de ingreso 

c. Instituciones a las que asisten (escuela, centros de salud, etc.).  

d. Movilidad. 

e. Relaciones sociales20. 

f. Sitio de origen, tiempo de permanencia en la vivienda y en la zona. 

g. Grado de dependencia frente a los recursos naturales del predio y el entorno. 

h. Programas de los que la familia es beneficiaria, identificando las posibles 
afectaciones que sobre su vinculación a los mismos, puede generar el traslado 
involuntario. 

 

                                                 

20Identificar y analizar el orden espacial,  sus redes culturales y redes sociales de apoyo, a fin de evaluar la desarticulación 
que puede producirse en el territorio por la ejecución del proyecto. 
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Población receptora 

 

Cuando el reasentamiento de la población se realice en una comunidad, debe hacerse una 
caracterización de la comunidad receptora, analizando los aspectos más relevantes que se 
considere van a facilitar o dificultar la integración del nuevo grupo en la misma. 

! Las poblaciones receptoras recibirán de ser necesario los apoyos necesarios para evitar 
que la reubicación afecte sus condiciones de vida (cupos en las escuelas, servicios de 
salud, transporte etc.). 

 

Participación y consulta 

 

Se debe propiciar la participación de la población objeto del reasentamiento, en el diseño, 
ejecución y seguimiento del plan; asimismo, la participación de la población receptora, en los 
asuntos que les corresponden. 

 

Se deberán identificar conjuntamente con cada unidad social las alternativas de traslado y 
actividad económica a desarrollar en concordancia con los usos del suelo, teniendo en cuenta las 
alternativas posibles.  

 

La definición de las alternativas de reasentamiento y restitución será una combinación de: a) 
las preferencias de los afectados; b) la vulnerabilidad y la capacidad adaptativa, y c) la 
viabilidad de su implementación establecida por los/las técnicos/as. 

 

Monitoreo 

Se deberá considerar:  
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 Evaluar mensualmente durante seis meses como mínimo la situación y bienestar de la 
población afectada, establecer un plazo de seguimiento hasta que su bienestar se 
estabilice, y monitorear el restablecimiento de los ingresos y reposición de los bienes 
perdidos. 

 Llevar a cabo evaluaciones anuales de la situación socioeconómica de la población 
afectada por el reasentamiento. 

 Definir indicadores de restablecimiento de acuerdo con las condiciones previas tales 
como: i) familias ubicadas en viviendas con servicios básicos; ii) restablecimiento de 
ingresos; (iii) negocios restablecidos operando a niveles similares a los previos; (iv) 
personas ocupadas previamente con acceso al trabajo; iii) niños y adolescentes en 
escuelas; iv) acceso al servicio de transporte similar al anterior. 

 

Implementación del PRI/PAA  

 

37. La implementación del PRI/PAA es responsabilidad de la Provincia, generalmente a 
través de la UEP y de acuerdo a lo que se defina en cada Plan en particular.  

38. El GST, entre otras tareas, estará a cargo de la implantación del PRI/PAA (salvo 
contratación de un profesional ad hoc) independientemente de la contratación de otros 
profesionales específicos para tareas puntuales (ej. censo) que pudieren identificarse. En todos 
los casos, se propiciará la articulación con los organismos e instancias provinciales que 
corresponda. ElEAS proveerá asesoramiento a la UEP y al GST en el cumplimiento de las 
medidas y acciones planteadas en el PRI/PAA, cuando éstos lo requieran. 

 

Durante la implementación, se asegurarán las siguientes acciones:  

Comunicación y consulta 

Se desarrollará un proceso de consulta que asegure la participación significativa de las 
personas afectadas en las decisiones relativas al reasentamiento. Deberá asegurarse que: 
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! se le informe a las personas desplazadas acerca de sus opciones y derechos 
relacionados con el reasentamiento; 

! se les consulte y se les dé a elegir entre distintas opciones técnicas y económicas 
viables de reasentamiento. 

 

Censo 

Teniendo como plazo máximo la definición del contratista y el consecuente replanteo de la 
obra, se actualizará y completará la información preliminarmente identificada, a través de la 
ejecución del censo cuyo  mecanismo se haya previsto en el PRI/PAA.  

Implementación de los Programas 

 

Se implementarán los programas para la restitución de las condiciones para cada categoría de 
afectados y se aplicarán las medidas de asistencia siempre que corresponda, de acuerdo a lo 
diagramado en el PRI/PAA.  

 

Seguimiento y Monitoreo  

 

 En general, será la UEP quien asegurará el seguimiento de las medidas y acciones 
planteadas, a través del personal que específicamente designe, podrá ser el GST, o el 
que se haya previsto en el PRI/PAA. ElEAS proveerá asesoramiento cuando ésta lo 
requiera. 

 La  persona responsable de la ejecución del plan se encargará de realizar informes con 
la frecuencia solicitada por elEAS con los resultados de monitoreo y seguimiento del 
PRI/PAA y los enviará al EAS. 

 Adicionalmente, el EAS realizará visitas a los proyectos y solicitará información de 
los mismos como parte de su control y seguimiento de la ejecución de los PRI/PAA 
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que se ejecuten. 

 

Indicadores de cumplimiento 

Serán indicadores de cumplimiento de ejecución de los PRI/PAA los siguientes: 

 Una vez aprobado el PRI/PAA, puesta a disposición del documento al público. 

 Identificación definitiva de las parcelas y personas afectadas. 

 Acuerdos o procedimientos formalizados con los afectados/reasentamiento efectivo de 
las personas identificadas, con anterioridad a la efectiva ejecución de las obras en cada 
predio, de acuerdo a los criterios definidos en el PRI/PAA.  

 Esta información constará en los informes bimestrales y semestrales del GTS. 
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APÉNDICE XIV - Lineamientos generales para la preparación del Plan de Manejo de 
Plagas (PMP). 

 

Justificación y lineamientos del PMP 

 

Se deberán identificar las razones por las cuales se debe realizar un Plan de Manejo de Plagas 
(PMP). 

Se deberá elaborar un PMP cuando existen importantes problemas de gestión de plagas tales 
como:  

(a) el desarrollo de nuevos usos del suelo o cambios en las prácticas de cultivo en un 

área,  

(b) una importante expansión en nuevas áreas,  

(c) la diversificación hacia nuevos cultivos en la agricultura,  

(d) la intensificación de los sistemas de baja tecnología,  

(e) contratación propuesta de compra de productos de control de plagas o métodos 

relativamente peligrosos, o  

(f) preocupaciones específicas del ambiente o la salud (por ejemplo, la proximidad de 

las áreas protegidas o importantes recursos acuáticos; seguridad de los trabajadores). 

El PMP deberá estar diseñado para monitorear y mitigar los impactos sociales y ambientales 
negativos que introduzca el proyecto relacionados con las plagas, potenciar los impactos 
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positivos, y para promover el manejo sustentable del ecosistema.  

El PMP debería proveer la información básica para establecer mecanismos funcionales que 
permitan a los productores identificar, entender y manejar las plagas y enfermedades de sus 
cultivos. Será necesario poner énfasis en la disminución de los riesgos para la salud asociados 
al uso de pesticidas y la protección de la biodiversidad, especialmente la de la fauna benéfica 

 plagas y como agentes polinizadores. 

El PMP deberá promover el Manejo Integrado de Plagas (MIP) basado en prácticas y sistemas 
ecológicos, con el objeto de fortalecer la capacidad local para detectar problemas asociados a 
las plagas y poder controlar las mismas mediante la combinación de aquellos métodos que 
resulten menos perjudiciales para la salud y el medio ambiente. 

Manejo Integrado de Plagas 

Es una combinación de prácticas de control de plagas basadas en principios ecológicos 
implementadas por los agricultores, cuyo objetivo es reducir la dependencia de pesticidas 
químicos sintéticos. 

Involucra: 

a) El manejo de plagas para mantenerlas debajo de niveles que causen daños económicos 
en vez de intentar erradicarlas;  

b) La aplicación, en la medida de lo posible, de medidas no-químicas para mantener 
bajas las poblaciones de plagas; y  

c) La selección y aplicación de plaguicidas de una manera tal que minimice los efectos 
adversos sobre organismos benéficos, los seres humanos y el ambiente.  

d) Deberán mencionarse en caso de que hubiera, las posibles plagas y/o enfermedades 
cuarentenarias que presentan los cultivos en estudio en otras zonas productivas y que 
constituirían una amenaza si ingresaran al sistema de cultivo de referencia. En caso de 
la existencia de las mismas, habrá que proponer barreras fitosanitarias y/o medidas a 
tomar para evitar su ingreso o propagación. 

e) Deberán identificarse las instituciones públicas con competencia en aspectos de plagas 
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y manejo de plagas y analizar su capacidad de cumplir con sus funciones; podrá 
incorporarse el fortalecimiento institucional de las mismas. También se deberán 
identificar organizaciones privadas que tengan objetivos relacionados con el manejo 
de plagas o puedan influir sobre él (Consorcios de riego, Agrolimpio, por ejemplo). 

f) Identificar programas y proyectos relacionados con el presente proyecto en área 
geográfica, objetivos o resultados en términos de su influencia sobre las plagas o el 
manejo de plagas. 

Marco Legal e Institucional 

Se deberá identificar el marco normativo vigente en relación al manejo de plagas, plaguicidas 
permitidos/prohibidos, normas de protección ambiental y social, y de seguridad e higiene 
aplicables a la zona de proyecto. Además, identificarán las autoridades de aplicación y las 
instituciones u organizaciones pertinentes y su competencia específica en el marco del 
proyecto (si existieran). 

Se identificarán instituciones públicas que tengan competencia sobre las plagas y el manejo de 
plagas. 

Se deberán nombrar los planes sanitarios existentes en la zona de proyecto realizando una 
descripción y un diagnóstico de los mismos en cuanto a su ejecución (si se están llevando a 
cabo o no, cuánta superficie abarcan, a cuántos productores llega), su operación (si se ejecutan 
en tiempo y forma, si se cumple con lo proyectado) y su resultado (eficiencia de las 
metodologías utilizadas, cumplimiento de los objetivos propuestos, disminución de la 
incidencia de plagas y/o enfermedades). Mencionar si dichos planes alcanzan a los 
productores beneficiarios del proyecto. 

Se deberán nombrar otros planes, programas y proyectos públicos relacionados con el 
presente proyecto que puedan tener una influencia sobre las plagas o manejo de plagas. 

Se identificarán las organizaciones de productores o empresariales que actúen o cuenten con 
programas relacionados de alguna forma con las plagas, el manejo de plagas, la prevención de 
riesgos y buen uso de agroquímicos o que por alguna razón introduzcan riesgos en la 
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localidad del proyecto.  

Diagnóstico de los Sistemas Productivos 

Se deberá realizar el diagnóstico de los sistemas productivos presentes en el área de proyecto, 
en referencia a su estado sanitario. Además, habrá que incluir una breve descripción del perfil 
de los productores beneficiarios, y relacionarlo con su posibilidad de adoptar las prácticas y/o 
inversiones propuestas. El PMP deberá referirse al caso específico del Proyecto en estudio, 
evitando por completo un diagnóstico basado en aspectos generales de las plagas y el manejo 
de plagas. 

Análisis de Impactos del Proyecto 

Comparar la situación sin y con proyecto en lo que se refiere a la materia del PMP, tomando 
como base los modelos de finca actuales y proyectados y las modificaciones previstas en las 
prácticas productivas, extensiones bajo cultivo, tipo de cultivo, etc. 

Programa de Manejo de Plagas 

Los objetivos del PMP deberán estar alineados con la mitigación de los impactos sociales y 
ambientales negativos asociados al control de plagas y enfermedades por parte de los 
productores beneficiarios del proyecto. 

Las acciones y actividades a proponer en el PMP deben garantizar el cumplimiento de los 
objetivos del mismo y el alcance de los resultados propuestos. Por otro lado, las mismas 
deben adecuarse a las características de los beneficiarios del proyecto y a sus posibilidades 
socioeconómicas. 

Las acciones y actividades del PMP serán específicas de cada proyecto, guardarán mucha 
relación con la propuesta del Componente de capacitación y asistencia técnica, ya que en gran 
medida se verán enmarcadas en el mismo. También podrán consistir en el fortalecimiento de 
instituciones públicas o privadas, la transferencia de tecnología o la adquisición de 
equipamiento, todo en tanto se fundamente y justifique como aporte al fin buscado por el 
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PMP en el marco del proyecto. 

Presupuesto y Cronograma de Ejecución 

Será necesario presentar un cronograma de ejecución del PMP que refleje el momento de 
ejecución de cada una de las actividades propuestas y su duración.  

De igual forma, se presentará un cuadro con el presupuesto de cada una de las actividades 
consideradas y del total del PMP. Se deberá especificar a qué Componentes del Proyecto 
fueron  asignadas dichas actividades. En general las actividades propuestas en este Plan 
corresponden al componente de Capacitación y Asistencia Técnica y al componente de 
Fortalecimiento Institucional, aunque también, podrá haber otros componentes involucrados 
de acuerdo al Proyecto. 

Monitoreo y Seguimiento del PMP 

Se deberá desarrollar un Plan de Seguimiento del PMP para seguir los parámetros definidos 
como pertinentes, determinar la eficiencia de las medidas y realizar correcciones si fuera 
necesario. 

El Plan de Seguimiento del PMP medirá el éxito en el logro de los objetivos del PMP, 
definiendo los indicadores y medios de verificación para cada actividad del mismo. Las 
actividades deberán corresponder a aquellas que fueron presupuestadas. 
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APÉNDICE XV-Lineamientos generales para la Protección del Patrimonio Cultural 
Físico, Arqueológico y/o Paleontológico. 

 

 

Es objetivo de la DIPROSE es velar por la protección del patrimonio cultural físico, 
arqueológico y/o paleontológico en el área de los proyectos y procurar evitar su afectación 
directa o indirecta por las actividades que ejecute21. 

Se deberá observar la normativa expresa a nivel Nacional, y la emanada por la Provincia en la 
que se desarrolla el proyecto. 

En el proceso de formulación del proyecto, se identificará si en su área de influencia hay, 
declarados o con potencialidad de hallarse fortuitamente, recursos patrimoniales culturales 
físicos,  arqueológicos y/o paleontológicos y se definirá la necesidad de contar con un Estudio 
de Impacto Arqueológico y, en ese caso, el responsable de su preparación.  

El PGAS preverá medidas y procedimientos sobre las actuaciones que se deberán observar en 
caso de hallazgos de Patrimonio Cultural Físico, Arqueológico y/o Paleontológico. 

                                                 

21Se deberá considerar, como mínimo, las siguientes definiciones de la Ley Nacional 25743 :Artículo 2 Forman parte del 
Patrimonio Arqueológico las cosas muebles e inmuebles o vestigios de cualquier naturaleza que se encuentren en la 
superficie, subsuelo o sumergidos en aguas jurisdiccionales, que puedan proporcionar información sobre los grupos 
socioculturales que habitaron el país desde épocas precolombinas hasta épocas históricas recientes [La expresión EPOCAS 
HISTORICAS RECIENTES abarca a los últimos CIEN (100) años contados a partir de la fecha de sucedidos los hechos o los 
actos de que se trate]  Esto último en la Decreto Reglamentario 1022, de fecha 12 de agosto de 2004. 

Forman parte del Patrimonio Paleontológico los organismos o parte de organismos o indicios de la actividad vital de 
organismos que vivieron en el pasado geológico y toda concentración natural de fósiles en un cuerpo de roca o sedimentos 
expuestos en la superficie o situados en el subsuelo o bajo las aguas jurisdiccionales. 
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Si la Normativa Provincial lo indica se deberá contar con los permisos  correspondientes y  
con el Estudio de Impacto Arqueológico.   

Antes de iniciar cualquier obra que exija movimientos de tierra y/o excavaciones en las áreas 
que, según se ha determinado, existe potencial arqueológico y/o paleontológico, el personal 
calificado y diplomado en la materia deberá inspeccionar dicha(s) área(s) con el fin de 
detectar la presencia de vestigios arqueológicos y/o paleontológicos. 

Se tomarán fotografías, se documentarán, se realizarán mapeos y se protegerán todos los 
vestigios y/o sitios arqueológicos y/o paleontológicos identificados en el área del proyecto. 

Estará prohibido que todos los contratistas y empleados perturben, recojan o retiren material 
arqueológico y/o paleontológico. 

Durante la ejecución de las obras de los proyectos todo hallazgo o evidencia de sitios 
arqueológicos y/o paleontológicos será cercada por protección y se lo notificará al RA de la 
obra y al IASO, quien denunciará el hallazgo a la autoridad provincial competente. En caso 
que no se pueda contactar a la autoridad provincial en forma inmediata, se dará aviso a la 
autoridad policial más cercana y luego a la autoridad provincial competente.  

Se prohibirán las actividades en el sitio identificado hasta que se realicen los trabajos de 
protección, rescate o preservación, según corresponda. Se restringirá el tránsito de vehículos y 
personas. 

Todos los trabajos de rescate serán previamente autorizados por la autoridad competente y no 
se reanudarán las actividades de la obra, hasta que ésta no lo autorice. 

Los materiales que requieran ser rescatados serán tratados, embalados y protegidos para su 
conservación por personal calificado en la materia y trasladados hasta el lugar de deposición 
definitiva de acuerdo a lo que disponga la autoridad provincial.   
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APÉNDICE XVI- Evaluación de Impacto Ambiental y Social -  

Ejemplo de Términos de Referencia. 

 

 

En este apartado se incluyen modelos de términos de referencia (TdRs) para la contratación 
de consultorías para efectuar los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental y Social los 
cuales se ajustarán de acuerdo con las necesidades y características de cada caso específico.  

Éstos TdRs son de carácter orientativo y deben ajustarse según proceda de acuerdo con los 
componentes, criterios y procedimientos indicados en el presente Manual. La ausencia de 
algún requisito de este tipo en los modelos no releva al contratante de la responsabilidad de 
incluirlo cuando realice la contratación.  

 

1. General. 

Los presentes términos de referencia se establecen para la contratación de la consultoría 
encargada de elaborar el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental y Social de los 
proyectos que busquen financiamiento a través de la DIPROSE. 

La consultoría deberá trabajar en estrecha relación con los Responsables/Referentes de los 
Equipos técnicos, económicos, institucionales y legales del proyecto para identificar y evaluar 
las vinculaciones entre esos aspectos y la conservación del ambiente, los recursos naturales y 
considerando el ámbito social dentro del área del proyecto. 

Los consultores realizarán la EIAS con base en: (i) fuentes primarias (inventarios de campo, 
entrevistas con pobladores beneficiarios y afectados, inventarios forestales, mediciones de 
calidad de agua, georeferenciación del sitio evaluado, etc.) (ii) fuentes secundarias 
(información disponible para el área de influencia del proyecto (cartografía, estudios 
específicos, información de otros proyectos, etc.), consultas (encuestas, talleres, reuniones 
informativas) con autoridades y la población local potencialmente afectada;  consultas con 
autoridades ambientales y municipales (entrevistas, revisión de marco regulatorio) y en 
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recorridos completos de la zona de influencia del proyecto.  

 

2. Equipo a contratarse 

La DIPROSE deberá contratar personal que tenga experiencia en la elaboración de estudios de 
impacto ambiental y social y cumplan con los requisitos provinciales y nacionales y las 
salvaguardas del Banco y los instrumentos correspondientes. Para la elaboración de los EIAs 
se contratarán como mínimo un/una especialista en temas ambientales y un/una especialista 
en temas sociales. Y si el proyecto, por sus características, requiriera la participación de algún 
otro/a especialista se realizará una contratación específica. 

 

3. Modelo básico para el consultor ambiental: 

 

El Consultor tendrá a su cargo la realización de las siguientes actividades y tareas: 

a) Realizará los trabajos necesarios tendientes a la elaboración de la Evaluación Impacto 
Ambiental y Social de acuerdo a los lineamientos contenidos en el Manual Ambiental 
y Social de la DIPROSE y la normativa provincial. Será responsable de coordinar el 
trabajo de los distintos/as especialistas que pudieran participar en la elaboración de la 
EIAS, de incorporar en la EIAS los resultados de los estudios y evaluaciones 
ambientales y sociales de otros/as especialistas y de lograr una EIAS preliminar 
coherente, prolija  e integrada. 

b) Constatará que el Proyecto o cualqu
la DIPROSE y analizará la posible 

activación de las Salvaguardas Ambientales y Sociales (de Manejo de Plagas, Pueblos 
Indígenas, Patrimonio Físico Cultural, Reasentamiento Involuntario, Hábitats 
Naturales, Bosques, Presas, Aguas Internacionales), considerándose la Salvaguarda de 
Evaluación de Impacto desde ya activada. Usará como marco para interpretar las 
Salvaguardas el MAS y los documentos que indique la Responsable/Referente del 
Equipo Ambiental y Social de la DIPROSE. 

c) Evaluará y fundamentará la necesidad de contratar especialistas en temas específicos 
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para la preparación de la EIAS, haciéndoselo saber al Responsable del Programa o 
Proyecto con la debida antelación como para que los estudios puedan concretarse en 
tiempo y forma. 

d) Considerará con particular atención los temas específicos al impacto ambiental de las 
obras relacionadas al proyecto en estudio y la mitigación de los mismos, con un 
enfoque integral. Por ejemplo en un proyecto de riego se analizará la cuenca hídrica y 
el ciclo del agua, incluyendo temas relacionados con cantidad, calidad y disponibilidad 
de agua y su estacionalidad natural y del uso humano, tanto aguas arriba como aguas 
abajo del sitio del proyecto; temas de salinidad, anegamiento, caudal mínimo 
ecológico, calidad y uso del suelo, erosión, uso de agroquímicos, usos competitivos 
del agua, posible desmonte y/o expansión de la frontera agrícola, afectación de áreas 
naturales protegidas o no, modificación de prácticas agrícolas y uso de agroquímicos y 
todo otro impacto ambiental significativo pertinente al Proyecto, considerando todos 
sus componentes (estructurales, no estructurales y obras accesorias) y efectos 
inducidos por el desarrollo previsto, las Salvaguardas y la buena práctica de 
evaluación y gestión ambiental. 

e) Organizará y participará en una reunión de Scoping con el  Equipo Ambiental y 
Social. 

f) Elaborará planos e imágenes georeferenciadas donde se puedan visualizar claramente, 
como mínimo, las áreas de influencia del proyecto, la delimitación de las cuencas 
involucradas, los puntos de referencia más importantes y los alcances de las obras y 
del área de estudio en su situación actual y proyectada. Además se ubicará el área 
general del proyecto en un mapa provincial. De ser pertinente se ubicará en mapas e 
imágenes la presencia de accidentes geográficos pertinentes, regiones fitogeográficas, 
hábitats naturales, áreas con valor de conservación, etc. En todos los mapas que se 
adjunten en el EIAS se deberá indicar la ubicación del área del proyecto. 

g) Trabajará con el Referente del Equipo Formulación de Proyectos de la DIPROSE y los 
demás miembros del Equipo y la contraparte provincial en el análisis de las 
alternativas de obras propuestas, el planteo de la alternativa seleccionada, y relevando 
y analizando información ambiental en el área de proyecto y la ya registrada en los 
antecedentes provinciales generales. 

h) El consultor se mantendrá al tanto del proyecto y del estado de avance de la 
formulación del mismo. Tendrá en cuenta en su relevamiento, análisis y evaluación los 
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datos de las diferentes áreas del Equipo de Formulación que sean pertinentes para la 
realización del EIAS/PGAS y las volcará en su producto de forma integrada. Proveerá 
información de su especialidad a los demás Equipos de las dos direcciones que 
conforman la DIPROSE, de ser necesario para apoyar la formulación del Proyecto y 
mejorar su viabilidad ambiental y confirmará que la misma sea volcada en los 
documentos pertinentes (del Proyecto, Capacitación, Diseño, Presupuestos, por 
ejemplo). 

i) Como parte de la EIAS elaborará un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) que 
contemple las etapas de obra y de operación del Proyecto en forma diferenciada e 
incorpore medidas en función de los resultados de la evaluación de impactos y la 
importancia de cada impacto. Considerará para el Plan los impactos no sólo de la 
infraestructura sino de los componentes no estructurales y el desarrollo productivo 
proyectado, tanto en el medio físico como natural, la buena práctica en comunicación, 
consulta y participación de involucrados e interesados y los requisitos de las 
Salvaguardas. En el planteo del PGAS se considerará la posibilidad de incorporar 
acciones del mismo dentro de otras actividades proyectadas (como, por ejemplo, las de 
capacitación, o fortalecimiento institucional), en consulta con el Responsable del 
Programao Proyecto. El PGAS incluirá acciones y medidas de protección ambiental y 
de potenciación de impactos positivos, presupuesto, responsables, cronograma y un 
mecanismo de atención de quejas, como mínimo.  

j) El consultor confirmará que el presupuesto socio-ambiental forme parte del 
presupuesto general del proyecto. 

k) El consultor coordinará, de ser necesarios, la elaboración de un Plan de Manejo de 
Plagas (PMP), o las medidas a tomar ante la presencia aguas internacionales, etc.  

l) La EIAS incluirá un diagnóstico de las prácticas agronómicas actuales y una 
descripción y evaluación de impacto socioambiental de las prácticas proyectadas como 
parte del proyecto, incluyendo el componente de capacitación y asistencia técnica.  

m) El consultor será responsable de que se incorpore en la EIAS parcial un registro de 
todas las reuniones que den fe de la realización de un proceso de consulta y 
participación de in
resumen de lo actuado, actas con firmas en los casos pertinentes y de ser posible fotos 
o filmaciones. 

n) El consultor participará en las instancias de Consulta y Audiencia Pública Temprana y, 
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de serle solicitado, realizará una presentación -que presentará con por lo menos una 
semana de anticipación al Equipo Ambiental y Social de la DIPROSE y/o responderá 
consultas sobre el EIAS. Efectuará las modificaciones al EIAS que pudieran surgir de 
la Consulta y Audiencia, si las hubiere, y registrará en la EIAS la evidencia de que 
todas las consultas y comentarios fueron considerados. Ayudará en la elaboración de 
las actas del evento, que se incorporarán como Apéndice al EIAS final.  

o) El consultor registrará todas aquellas normas que deban cumplirse durante todo el 
ciclo del proyecto, identificando su nombre, número, jurisdicción, autoridad de 
aplicación, explicando su pertinencia al proyecto y, de ser necesario, los trámites o 
documentación que deberán gestionarse. Se deberá listar y explicar cualquier ley y 
trámite de expropiación o restricción al dominio o de transferencia de propiedad al 
Estado Provincial desde cualquier otra jurisdicción que puedan ser aplicables al 
proyecto. Se deberán listar también las normas y autoridades de aplicación en todo lo 
referente a manejo de plagas y agroquímicos.  

p) Colaborará con el Referente del Equipo Formulación de Proyectos de la DIPROSE en 
otras tareas de su competencia que, razonablemente, éste le solicite. 

 

4. Modelo básico para el consultor social: 

El Consultor tendrá a su cargo la realización de las siguientes actividades y tareas: 

a) Redactar preguntas de carácter social para las encuestas a beneficiarios. 
b) Verificar la activación de las Salvaguardas Sociales (pueblos indígenas, patrimonio 

cultural físico, reasentamiento involuntario) y, en los casos de que alguna/s de estas 
sean activadas por el proyecto, realizar los programas correspondientes para el 
cumplimiento de las mismas en lo que compete a la etapa de preparación. 

c) Visitar áreas de proyecto y asistir a reuniones y/o talleres, de acuerdo a las 
necesidades. 

d) Deberá mantenerse al tanto de los avances y definiciones del Equipo 
Programa/Proyecto, manteniéndose en contacto con el Responsable/Referente de 
Equipo y el consultor a cargo de la EIAS.  

q) Realizar el diagnóstico social de las EIAS. 
r) Realizar: 
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 La identificación de pueblos indígenas en las áreas de influencia de proyectos, el 
grado de riesgo de afectación y la necesidad de tomar medidas o elaborar planes de 
pueblos indígenas.  

 La identificación e incorporación de aspectos que le otorguen una perspectiva de 
género a las EIAS.  

 Establecer la necesidad de medidas, marcos o planes a realizar por reasentamiento 
involuntario y/o afectación de activos.  

 La identificación y diseño de procesos participativos y de instancias de consulta 
del Equipo Programa/Proyecto y las EIAS, así como también los aspectos 
relacionados con su documentación y registro.  

 La identificación y grado de riesgo de afectación de patrimonio cultural físico 
(histórico, arqueológico, paleontológico, etc.) para cada proyecto y la definición de 
medidas a tomar.  

s) Colaborar en la redacción del documento principal del proyecto y otros anexos para 
confirmar presencia de temas y secciones socio-ambientales donde sea pertinente.  

t) Colaborará con el Responsable del Programa y los Referentes de los Equipos 
Formulación de Proyectos y Ambiental y Social de la DIPROSE en otras tareas de su 
competencia que, razonablemente, éste le solicite. 

 

 


