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La EAE
l P ti i ió (1)y la Participación (1)

“La evaluación ambiental estratégica es el proceso 
sistemático de estudiar y anticipar las consecuencias 
ambientales y sociales de las iniciativas propuestas en 
los altos niveles de toma de decisión. Este proceso tiene 
como objeto incorporar los criterios ambientales ycomo objeto incorporar los criterios ambientales y 
sociales desde el primer momento, como elementos de 
toma de decisión en todos los sectores y grados de la 
planificación al mismo nivel que los criteriosplanificación al mismo nivel que los criterios 
económicos”

(Adaptado de Verheem y Tonk, 2000)



La EAE
l P ti i ió (2)y la Participación (2)

La participación pública puede entenderse 
como un instrumento para mejorar la calidad p j
y efectividad de los procesos de toma de 
decisiones

(UNESCO,1999).



Estrategia
l

ESCENARIO

general

AREA DE INFLUENCIAAREA DE INFLUENCIA
ESCENARIO
DESEADO

Ejes EstratégicosEjes Estratégicos
y

Recomendaciones

EASE
FACTORES

ESTRATEGICOS
ACTOR

ACTOR

ACTOR
ACTOR ACTOR

ACTOR

ACTOR

EASE
Riesgos y 

Oportunidades

ACTOR

ACTOR
ACTOR

ACTOR
ACTOR

ACTOR

ESCENARIO 
ACTUALPLANIFICACION 

CONCURRENTE

ACTORES 
ESTRATÉGICOS



Objetivos del 
Pl d P ti i ióPlan de Participación

Implementar una estrategia efectiva y contínua 
de participación (basada en actividades dede participación (basada en actividades de 
información, consulta, comunicación y 
apropiación) mediante la cual se promovió una 
interacción entre los Actores Estratégicos y el 
Equipo de Trabajo para la aplicación de la 
M t d l í EASE IIRSA l G 2 dMetodología EASE-IIRSA al Grupo 2 de 
Proyectos del Eje del Sur. 



Objetivos específicos del 
Pl d P ti i ióPlan de Participación

• Establecer/crear canales de información, 
comunicación, consulta y apropiación entre el , y p p
Equipo de Trabajo y los actores clave de 
manera de involucrarlos en la aplicación de la 

d l ímetodología

• Integrar los resultados del proceso• Integrar los resultados del proceso
participativo a lo largo de las diversas FASES 
de la de la EASE  del Grupo 2 de Proyectos de a de a S de G upo de oyectos
del Eje del Sur (IIRSA) 



Eje del Sur Eje del Sur –– Área de influenciaÁrea de influencia
Grupos 1 y 2 de ProyectosGrupos 1 y 2 de ProyectosGrupos 1 y 2 de ProyectosGrupos 1 y 2 de Proyectos



Circuito Turístico BinacionalCircuito Turístico Binacional

1D 2D
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Actores estratégicosActores estratégicos

A los fines de la aplicación de la metodología, se 
consideró como actores estratégicos o clave “a 

ll t í ti laquellas personas que por sus características, roles, 
injerencia, interés y representatividad en el territorio o 
en ámbitos regionales, nacionales e internacionalesen ámbitos regionales, nacionales e internacionales 
pueden ser consultados o considerados en el proceso 
de desarrollo de la evaluación. Son personas o 

úgrupos, públicos o privados, que juegan un papel 
importante en el sistema de decisiones del territorio y 
que están vinculados con las implicacionesque están vinculados con las implicaciones 
ambientales y sociales del Grupo 2 de Proyectos”.



Tipos de actoresTipos de actores

Nivel territorial
Centrales/nacionales
Regionales
Locales

Nivel temático
Expertos temáticos
Tomadores de decisión y funcionarios públicos
Grupos y organizaciones sociales
Grupos sectoriales y actores privados



Matriz de actores

Grupos de actores clave

Matriz de actores

Tipos de 
actores

Grupos de actores clave

A
Expertos 
temáticos

B
Funcionarios 

públicos

C
Grupos
sociales

D
Grupos 

sectorialestemáticos públicos sociales sectoriales

I. Centrales
Investigadore
s CONICET, 

Funcionarios 
nacionales o 

Agrupaciones 
sociales de base Sindicatos de 

t tI. Centrales s CO C ,
CONICYT

ac o a es o
centrales

soc a es de base
nacional transporte

Profesores Funcionarios 
regionales o Organizaciones de Cámaras deII. Regionales Univ. Austral, 

Comahue

regionales o 
provinciales o 
delegaciones

g
pueblos originarios 

(aborígenes)

Cámaras de 
turismo

III. Locales Expertos 
relevantes

Funcionarios 
municipales ONGs

Guías,
Representantes 

de comercio local
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Matriz de actores

Tipos de 
actores

Grupos de actores clave

A
Expertos 
temáticos

B
Funcionarios 

públicos

C
Grupos
sociales

D
Grupos 

sectorialestemáticos públicos sociales sectoriales

I. Centrales
Investigadore
s CONICET, 

Funcionarios 
nacionales o 

Agrupaciones 
sociales de base Sindicatos de 

t tI. Centrales s CO C ,
CONICYT

ac o a es o
centrales

soc a es de base
nacional transporte

Profesores Funcionarios 
regionales o Organizaciones de Cámaras deII. Regionales Univ. Austral, 

Comahue

regionales o 
provinciales o 
delegaciones

g
pueblos originarios 

(aborígenes)

Cámaras de 
turismo

III. Locales Expertos 
relevantes

Funcionarios 
municipales ONGs

Guías,
Representantes 

de comercio local



Evaluación de criteriosEvaluación de criterios

ACTITUD INCIDENCIA

MA Muy a favor
AF A favor 

A Alta
M MediaAF A favor 

IN Indiferente
EN En contra

M Media
B Baja

o a
MC Muy en contra
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Etapas del proceso de
l i i ióla participación

Etapa 1: De acceso y análisis de la información:
Se identifican los actores y  se obtiene información preliminar que 
permite orientar el trabajo.p j

Etapa 2: De consulta:
Se inicia un proceso de acercamiento y consulta previa por medio 
de diversas metodologías e instrumentos de participaciónde diversas metodologías e instrumentos de participación

Etapa 3: De construcción de consenso:
Se analizan y discuten los resultados alcanzados con laSe analizan y discuten los resultados alcanzados con la 
evaluación y se propone una estrategia y un marco para acción 
consensuado

Etapa 4: De implementación de la estrategia:Etapa 4: De implementación de la estrategia:
Se logra la implementación participativa de los resultados de la 
Evaluación Ambiental y Social (EASE) 



Fases de la EASE
l Pl d P ti i ió (1)y el Plan de Participación (1)

FASES

FASE I
Aproxima-

ción y 

FASE II
Recopilación 
sistematiza-

FASE III

Consulta y

FASE IV
Elaboración 

del 

FASE V

Retro

FASE VI

ResultadosFASES planea-
miento

ción y 
análisis

Consulta y 
validación documento 

preliminar

Retro-
Alimentación

Resultados 
finales

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3



Fases de la EASE
l Pl d P ti i ió (2)y el Plan de Participación (2)



OBJETIVOSOBJETIVOS

DESTINATARIOSDESTINATARIOS

ACTIVIDADES

RESULTADOS



Taller de Arranque FASE 1

Bloque I: Presentación de expertos, 
metodología y objetivos

Integración de 
Equipo de Trabajo 

Bloque II: Discusión de los alcances 
de la EASE y escalas de trabajo 

Delimitación del área y 
escalas de la EASE 

Bloque III: Evaluación preliminar de 
los factores críticos

Lista de factores críticos
Lista de actores clavelos factores críticos Lista de actores clave

Parte IV: Identificación de Lista de variables eParte IV: Identificación de 
necesidades de información

Lista de variables e 
indicadores a evaluar

Parte V: Elaboración del Programa 
Detallado

Programa de acciones y 
cronograma de la EASE



FASE 2

• Reuniones con organizaciones gubernamentales
• Preparación de TDRs para orientar el trabajo
• Búsqueda de información
• Fichas de Herramientas Metodológicas 
• Explicitación y validación de área de estudio y deExplicitación y validación de área de estudio y de 

influencia directa e indirecta
• Entrevistas presenciales
• Reuniones de consulta preliminar• Reuniones de consulta preliminar 



FASE 3

• Validación de la Evaluación Preliminar mediante 
entrevistas con los actores estratégicos 

• Reuniones y/o talleres de validación de la 
Evaluación Preliminar a escala nacional o 
regionalregional

• Mesas con expertos temáticos (“focus groups”) 
• Taller Binacional 2

Validación de indicadores seleccionadosValidación de indicadores seleccionados 
• Entrevistas personales – Equipo social
• Entrevistas electrónicas



MESASMESAS 
TEMÁTICAS 



MESASMESAS 
TEMÁTICAS 



TALLERTALLER 
BINACIONAL





Comunicación en la EASE-IIRSA



FASE 5

• Mesas con Expertos temáticos (“focus groups”)
• Reuniones y talleres de revisión del InformeReuniones  y talleres de revisión del Informe

Final (Borrador) 
• Taller Binacional 3 de validación de escenarios,

riesgos, oportunidades, y estrategia
• Recolección de ajustes del opiniones de

i b d l imiembros del equipo
• Actualización de página WEB
• Instancias de difusiónInstancias de difusión



TALLERTALLER 
BINACIONAL



TALLERTALLER 
BINACIONAL



TALLERTALLER 
BINACIONAL



FASE 1

Actividades Fases Productos
• Reunión preparatoria (Santiago)
• Taller de Arranque (Santiago)
• Taller Nacional Argentina 1

• Informe 1: Taller de arranque
• Identificación factores estratégicos
• Informe 2: Plan de trabajo detalladoFASE 1Taller Nacional Argentina 1

(Buenos Aires)
• Reunión asistencia técnica (Buenos Aires)

Informe 2: Plan de trabajo detallado
• Preparación de herramientas metodológicas
• Página WEB, Folleto 

• Reunión asistencia técnica (Buenos Aires)
• Taller Nacional Argentina 2 (Buenos Aires)

• Identificación de indicadores
• Búsqueda de información
• Preparación de datos de base

FASE 2
g ( )

• Reunión de consultores (Santiago)  
• Reunión asistencia técnica  y coordinación

(Santiago)

• Preparación de datos de base
• Organización de Sistema de Información 

Territorial
• Plan de Participación
• Ajuste de herramientas metodológicas

• Reuniones de consulta (Viedma Neuquén • Informe de Evaluación Preliminar

FASE 3

Reuniones de consulta (Viedma, Neuquén, 
Temuco,  Valdivia, Puerto Montt)
• Reuniones de “focus group” (7)
• Taller Binacional San Martín de los Andes
• Reuniones nacionales de equipos
• Reunión de asistencia técnica (Buenos Aires)

• Registros de reuniones de participación
• Documento con selección de indicadores 

finales
• Informe de Evaluación Preliminar ajustado (V2)
• Documento para elaboración de escenarios 

con esquema consensuado con equipo.

FASE 4

con esquema consensuado con equipo.

• Reunión de equipo de asistencia técnica
• Videoconferencia
• Reuniones de verificación con actores 
estratégicos

• Informe Final (borrador)
• Documento borrador de lineamientos 

estratégicos
• Capítulo final de indicadores

FASE 5

• Reuniones de consulta (Bariloche, Neuquén, 
Temuco, Valdivia, Puerto Montt)
• Reuniones de “focus group” (4)
• Taller Binacional de Pucón
• Taller Nacional Argentina 3
• Reunión de asistencia técnica (Buenos Aires)

• Capítulos de escenarios validado
• Capítulo de planificaciones concurrentes y 

matriz de sinergia validado
• Capítulo riesgos, oportunidades y lineamientos 

estratégicos validado
• Informe Final (Borrador V2)

FASE 6

Reunión de asistencia técnica (Buenos Aires) Informe Final (Borrador V2)

• Reunión de asistencia técnica
(Buenos Aires)

• Verificación final de resultados

• Informe final
• Informe final (Resumen ejecutivo)
• Informe de lecciones aprendidas



Síntesis de instancias
de participación

Talleres binacionales (3) Arranque, evaluación preliminar, 
documento borrador

Talleres regiones y 
provincias (14)

Presenciales y virtuales

F (8) E i li tFocus group (8) Especialistas

Entrevistas (50) Especialistas, autoridades y comunidades

Pá i b (1) I f ió ltPágina web (1) Información y consulta

Folleto (1) Difusión

Ni l d ti i ió Dif ió I f ió C ltNiveles de participación Difusión, Información, Consulta , 
Apropiación, Toma de decisión



ContenidoContenido

1.Razones para llevar a cabo un Plan de 
ParticipaciónParticipación

2.Actores estratégicos

3.El proceso de participación

4.Estrategia de comunicación4.Estrategia de comunicación

5.Lecciones aprendidas







10. Comunicación en la EASE-IIRSA
http://www.ease-iirsa.com.ar
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Lecciones aprendidasLecciones aprendidas

• Participación vs. participatitis
• Articulación equipo de trabajo – Asistencia técnica
• Elaboración de un documento específico del PPElaboración de un documento específico del PP

(fichas de actividades, estándares, registros) 
• Continuidad en el proceso de aplicación

Ti d ti d l i t i d• Tiempo y recursos destinados a las instancias de 
participación

• Protocolos de integración de la información
• Proceso de validación de documentos (informes 

parciales, propuestas de actividades, otros)
• Información para la participación (actores estratégicos).Información para la participación (actores estratégicos).  





Volcán Lanín


