TALLER REGIONAL SOBRE LA METODOLOGÍA
DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL CON
ENFOQUE ESTRATÉGICO (EASE)

LECCIONES APRENDIDAS DE LA
APLICACIÓN DE EASE AL GRUPO 2 DEL
EJE DEL SUR – CIRCUITO TURÍSTICO
BINACIONAL DE LA ZONA DE LOS
LAGOS ARGENTINA Y CHILE

Utilidad de la herramienta EASE
Análisis de los aspectos ambientales y sociales de un territorio sobre
el que se planifica la ejecución de distintos proyectos de obras de
infraestructura.
Cuestión relacionada
con la propia
aplicación de una
herramienta de
evaluación

participación activa de funcionarios
públicos (expertos temáticos)
directamente involucrados en la
gestión del Área de Influencia de
los Proyectos, y con el
financiamiento o ejecución de los
mismos

resulta no sólo enriquecedor de la evaluación,
sino
i que permite
i potenciar
i ell esfuerzo
f
de
d la
l
gestión pública en el territorio bajo análisis.

OBJETIVOS

PRODUCTOS ALCANZADOS

Mejorar la comprensión del territorio y del Se dispone de Información consolidada del
Grupo de Proyectos
territorio y de los escenarios de desarrollo
Identificar escenarios, tendencias, aspectos
críticos, riesgos
g y oportunidades
p
en los
territorios de influencia del G de
Proyectos.

Se dispone de Información de los
escenarios, y una identificación de los
riesgos y oportunidades sinérgicas entre
los Proyectos del Grupo y las Iniciativas
concurrentes

Efectuar recomendaciones tempranas para Fue trabajoso alcanzar la formulación de
aprovechar las oportunidades y minimizar recomendaciones que fueran concretas y
los riesgos
de clara definición
Proponer estrategias líneas de acción e No se alcanzó la definición de líneas de
inversiones asociadas.
acción e inversiones concretas (Sí hay
propuestas dentro de las recomendaciones
pero con escaso desarrollo)
Facilitar el diálogo constructivo entre los Se facilitó el diálogo. Preliminarmente se
Gobiernos y los actores clave del área de evaluó la capacidad institucional para la
influencia de los Grupos de Proyectos
implementación de las recomendaciones y
líneas de acción

Las obras incluidas en este Grupo de Proyectos, en su
mayoría se refieren a mejoramientos de infraestructura
existente, por lo que las recomendaciones de posibles
modificaciones
difi i
son de
d por síí limitadas
li i d
Resulto
R
l destacable
d
bl la
l metodología
d l í utilizada
ili d en ell último
úl i
Taller del equipo argentino, y en el último Taller Binacional,
en cuanto al desarrollo de trabajos grupales para la
definición de escenarios, oportunidades y riesgos y
recomendaciones
Un aspecto que en cierta medida facilitaría la aplicación de
l metodología,
la
d l
podría
d ser ell modo
d de
d constitución
i i de
d los
l
equipos de trabajo

VISIÓN APN SOBRE APLICACIÓN
METODOLOGÍA
Í EASE AL GRUPO DE
PROYECTOS 2 DEL EJE DEL SUR DE IIRSA
Desarrollo AID se ha basado en sus características naturales, e
impulso desde la década del 30 con la creación de Parques
Nacionales que favorecieron por un lado la conservación y
preservación del patrimonio natural y cultural del territorio, y
por otro y la actividad turística

Parques Nacionales

áreas territoriales de jurisdicción
nacional, sujetas a un régimen de
legislación específico del cual resulta
AA la APN, organismo autárquico
ubicado
bi d dentro
d
de
d la
l órbita
ó bi del
d l
Ministerio de Turismo de la Nación.

Dentro del Área de Influencia Directa de este
G
Grupo
d Proyectos,
de
P
t
se ubican
bi
L Parques
Los
P
Nacionales Lanín (412.000 has), Nahuel Huapi
(710 000) y Arrayanes (1.700),
(710.000),
(1 700) abarcando una
superficie total de aprox. 1.123.000 has.
Protegen las principales cabeceras de las cuencas del
AID (ríos Limay, Neuquén y Manso)
por ejemplo de los 50 cuerpos de agua identificados en dicha
área ( Tabla 7.2
7 2 del Documento de EASE)
EASE), 35 (o sea el 70 %)
se ubican en los Parques Nacionales mencionados.

Dentro del AID, existen otras áreas protegidas (tanto
provinciales en Argentina, como Parques Nacionales en
Chil ) En ambos
Chile).
b países
í se ha
h identificado
id ifi d como iniciativa
i i i i
concurrente a la creación de RESERVAS DE LA
BIÓSFERA.
BIÓSFERA
Iniciativas de integración
g
ppara la pplanificación regional.
g
En Argentina APN, Chubut y Río Negro.
Declarada ppor UNESCO en 2007, con Comité de Gestión
designado y Plan estratégico preliminar en confección.
Este territorio
E
i i se gestionará
i
á con criterios
i i de
d
sustentabilidad ecológica y social acordados por las
distintas instancias
instancias, y refrendados por la UNESCO

P. N. Lanín

P. N. Los Arrayanes
y
P. N. Nahuel Huapi

Para la APN, dos grandes ejes de preocupación
Las áreas protegidas de la región son el elemento central del
desarrollo turístico,
turístico pero no deben considerarse como un
recurso turístico factible de ser potenciado sin límite alguno
Su estado
S
d dde conservación
ió y sus atractivos
i
naturales
l han
h
impulsado el desarrollo de los centros urbanos aledaños, a
partir del turismo
mejores accesos, equipamiento, infraestructura, debe
realizarse atendiendo especialmente a los principales
objetivos de conservación que se privilegian en dichas
áreas

El otro eje es el relacionado con el Factor Crítico Flujos de
transporte de personas, bienes y servicios, por incremento
del transporte de cargas dentro del Área
Á de Influencia Directa
Efectos negativos para las As.Protegidas
Impacto acústico
A
Aumento
t de
d los
l niveles
i l de
d contaminación
t i ió del
d l aire
i
Contaminación por derrame de sustancias
Aumento de mortandad de fauna
Introducciones de especies exóticas
Desestabilización de suelos
Afectación sistema radicular de los árboles
Aumento de la fragmentación de hábitats

Grupo de Proyectos 2 del Eje del Sur
al tratarse de proyectos de mejoramiento y pavimentación de
distintas rutas, también generarán facilidades al transporte de
cargas

Influencia de proyectos concurrentes a los de este Grupo,
como por ejemplo la pavimentación de la Ruta Nacional 23
(San Antonio Oeste-Bariloche)
reconocer dentro del AID, pasos fronterizos que
respondan a las distintas vocaciones principales de los
territorios aledaños, e identificar áreas que deberían
serán prioritariamente destinadas a la conservación de
sus condiciones naturales y al desarrollo turístico

Estado de situación de proyectos del G2 del Eje del Sur en
Argentina y en jurisdicción de la APN
1) Mejoramiento de las rutas de acceso al Paso
Internacional Tromen
Tromen-Mamuil
Mamuil Malal
Restan pavimentar 12 km, en jurisdicción de la APN. La DPV
Neuquén cuenta con el proyecto y tiene aprobada la EIA
por la Administración de Parques Nacionales.
2) Mejoramiento
M j
i t de
d las
l rutas
t de
d acceso all Paso
P
Internacional Hua – Hum
No se cuenta con anteproyecto de presentado en la APN.
APN
Cualquier iniciativa, deberá enmarcarse en la normativa sobre
EIA vigente.
g
También se trata de un camino ya existente.

3) Implementación del Control Integrado del Paso de
Frontera Cardenal Samoré
El área en que se encuentra la infraestructura es del
Dominio Público del PN Nahuel Huapi. Se aprobó un
contrato de comodato entre la APN y la Secretaría de
Seguridad Interior (SSI)
Se cuenta con Informe de Factibilidad Ambiental del
proyecto, resta una Memoria Descriptiva de las obras y
un Informe
I f
d
de IImpacto
t A
Ambiental
bi t l
La ampliación de las instalaciones deberá ser
cuidadosamente evaluada tanto porque se trata de un
área de Parque Nacional s. stricto, como por la
fragilidad ambiental del sector

4) Interconexión 132 KV Villa La Angosturay
Traful-Costa del Limay
Implica tendidos que transcurrirán dentro de la RN Nahuel
Huapi, con alto impacto ambiental sobre esa área protegida
(afectación paisaje y de vegetación para la apertura de la
traza).
Pero es la alternativa menos impactante para dar energía a
largo plazo a las localidades.
La APN elaboró los Términos de Referencia del futuro EIA, y
se hicieron
hi i
recorridas
id preliminares
li i
con técnicos
é i
del
d l EPEN,
EPEN
habiendo incorporado desde un inicio algunos recaudos
ambientales (fundamentalmente prever tendidos
subterráneos en sectores comprometidos)

