
 
 

Taller Regional sobre la Metodología de Evaluación Ambiental y Social con Enfoque 
Estratégico (EASE) 

30 de noviembre y 01 de diciembre de 2010 

Lima, Perú 

ANTECEDENTES 
 
Los Sistemas de Evaluación de Impacto Ambiental han sido desde la década de los años setenta 
el instrumento de gestión ambiental paradigmático usado en el mundo y en especial en América 
Latina, para anticipar los impactos de las decisiones relacionadas con el diseño, construcción y 
operación de proyectos. Si bien esta herramienta ha permitido la incorporación de la dimensión 
ambiental en la planificación del desarrollo, la experiencia ha demostrado que el análisis individual 
presenta diversas limitaciones; por ejemplo, se omite la consideración de las consecuencias 
ambientales y sociales acumulativas, sinérgicas e indirectas del objeto de estudio en un área de 
influencia determinada.  
 
La evolución conceptual de los instrumentos de gestión ha llevado al desarrollo de una nueva 
generación de evaluaciones ambientales destinadas a superar estas limitaciones asumiendo una 
visión y aproximación estratégica. Esto implica una incorporación temprana, amplia y 
comprehensiva de la dimensión ambiental y social en las decisiones estratégicas que normalmente 
se expresan a nivel de políticas, planes y programas. El propósito es, en consecuencia, apoyar los 
procesos de toma de decisiones en la perspectiva del desarrollo sustentable, el uso y 
mantenimiento de los servicios provistos por los ecosistemas, y la conservación de la calidad y 
fragilidad ambiental. 
 
La metodología de Evaluación Ambiental y Social con enfoque Estratégico EASE-IIRSA es un 
instrumento de gestión inscrita en esta nueva generación con la finalidad de suministrar un marco 
conceptual y lineamientos prácticos para la revisión de las consecuencias ambientales y sociales 
derivadas de las decisiones vinculadas a los Grupos de Proyectos que conforman la Iniciativa para 
la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). Esta Iniciativa es un foro 
regional de carácter multisectorial que promueve la integración de América del Sur a través del 
desarrollo de infraestructuras regionales de transporte, energía y comunicaciones, como una 
condición necesaria para alcanzar un desarrollo armónico y sustentable.  

El objetivo del taller es presentar los resultados obtenidos en la aplicación de EASE a los Grupos 
de Proyectos y al mismo tiempo analizar las fortalezas y debilidades surgidas en su uso con la 
finalidad de optimizar las futuras aplicaciones. En el primer día de taller los especialistas 
presentarán los resultados obtenidos en la aplicación de EASE. En el segundo día, se realizará 
una discusión basada en trabajos de grupo, facilitado por especialistas, y con una introducción y 
presentación previa para cada tema seleccionado en la agenda. 



AGENDA PRELIMINAR 
 

Martes 30 de noviembre

 

: Presentación de los resultados de la EASE y lecciones aprendidas 

09:00-09:15 Inauguración y presentación del taller 

Ricardo Carciofi, Secretaría del CCT 

 

09:15-10:00 Metodología EASE 

  Expositor: Cristián Franz, BID 

 

10:00-11:00 Aplicación de EASE a Grupo 6 del Eje Andino 

Expositor: Yanneth Bagarozza, consultora CAF 

11:00-11:30 Café 

 

11:30-12:30 Aplicación de EASE al Grupo 2 del Eje del Sur 

  Expositor: Guillermo Espinoza, consultor BID 

 

12:30-14:00 Almuerzo 

 

14:00-15:00 Beneficios de la aplicación de EASE para Argentina y Chile  

Expositores: Angela Guariglia, Argentina y Rigoberto Garcia Gonzalez, Chile 

 

15:00-16:00 Lecciones aprendidas de la aplicación de EASE al Grupo 2 del Eje del Sur 
(Parte 1) 

Expositores: Elena Blasi, Argentina y Claudia Bruna, Chile 

Facilitador: Marcelo Gaviño, consultor BID  

 

16:00-16:30 Café 

 

16:30-17:30 Lecciones aprendidas de la aplicación de EASE al Grupo 2 del Eje del Sur 
(Parte 2) 

Expositores: Pablo Martinez, Argentina y Franco Santander Soto, Chile 

Facilitador: Marcelo Gaviño, consultor BID 

 

  



Miércoles 01 de diciembre: Análisis Integrado de la Metodología EASE 

 

09:00-09:30 Acceso y uso de la información en EASE 

Expositor: Matías Parimbelli, consultor BID 

 

09:30-10:30 Análisis de las fases y componentes de la metodología y su vínculo con los 
instrumentos clave (Parte 1) 

Expositores: Guillermo Espinoza y Jaime Valdés, consultores BID 

 

10:30-11:00 Café 

 

11:00-13:00 Análisis de las fases y componentes de la metodología (Parte 2) 

 Trabajo en Grupos (11:00 – 12:00) 
 Facilitación en plenaria: Guillermo Espinoza, consultor BID (12:00 – 13:00) 

 

13:00-14:30 Almuerzo 

 

14:30-15:30 Proceso y plan de participación ciudadana (Parte 1) 

Expositores: Marcelo Gaviño y Dimas Santibáñez, consultores BID 

 

16:00-18:00 Proceso y plan de participación ciudadana (Parte 2) 

 Trabajo en Grupos (16:00 – 17:00) 
 Facilitación en plenaria: Marcelo Gaviño, consultor BID (17:00 – 18:00) 

 

18:00-18:15 Conclusiones y cierre 

Presidencia Pro Témpore IIRSA 

 


