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1 La idea y conceptualización original de la Metodología de Evaluación Ambiental y Social con Enfoque Estratégico, EASE – IIRSA, al igual que su diseño, estructuración y
desarrollo, han sido iniciativa y responsabilidad de la Corporación Andina de Fomento. Durante su elaboración, la CAF ha contado con la colaboración del BID. 

El Programa Regional de Capacitación sobre la Metodología EASE – IIRSA ha sido propuesto por el BID, contando con la participación de la CAF para su diseño y ejecución



BID-CAF-FONPLATA
PROGRAMA REGIONAL DE CAPACITACIÓN TALLER SOBRE LA 

TALLER SOBRE LA METODOLOGÍA DE EVALUACION AMBIENTAL Y SOCIAL CON
ENFOQUE ESTRATÉGICO,  EASE – IIRSA

Módulo 1
Introducción al 

Taller

Módulo 2
Abordajes 

estratégicos de la 
evaluación 
ambiental

Módulo 3
Análisis de la EIA 

y de la EAE

Módulo 4
Evaluación 

Ambiental y Social 
con enfoque 
Estratégico, 

EASE-IIRSA. Parte 
I: Aspectos 
Generales

Módulo 5
Evaluación 

Ambiental y Social 
con enfoque 

Estratégico, EASE-
IIRSA. Parte II: 

Componentes y 
fases de ejecución

Módulo 6
Evaluación 

Ambiental y Social 
con enfoque 
Estratégico, 

EASE-IIRSA. Parte 
III: Procesos 

Participativos

Módulo 7
Evaluación 

Ambiental y Social 
con enfoque 

Estratégico, EASE-
IIRSA. Parte IV: 

Abordaje de 
elementos 
sociales y 
culturales

Módulo 8
Evaluación 

Ambiental y Social 
con enfoque 

Estratégico, EASE-
IIRSA. Parte V: 

Abordaje de 
elementos 

ambientales

Módulo 9
Catálogo de 

herramientas y 
técnicas de apoyo 
para la aplicación 
de la metodología 

EASE-IIRSA

Módulo 10
Aplicación 

práctica de EASE-
IIRSA: Aspectos 

generales

Módulo 11
Aplicación 

práctica de EASE-
IIRSA: Aspectos 

específicos y 
simulación de 
requerimientos

Módulo 12
Conclusiones y 

Cierre



Objetivo del Ejercicio
(Repaso)

Difundir la aplicación genérica de la 
metodología EASE a una 

experiencia concreta de un grupo 
de proyectos de la Iniciativa 

IIRSA



Objetivo del Módulo

Aplicar la metodología EASE-
IIRSA, mediante un ejercicio 
simulado aunque basado en 
un caso real, para identificar 

en detalle los temas y 
requerimientos que dan el 
contexto a la aplicación de 

EASE-IIRSA



Contenidos del Módulo

Especificación metodológica
para la evaluación ambiental y
social con enfoque estratégico

(Definición del abordaje DETALLADO de los 
temas estratégicos para el grupo de proyectos)



Materiales de ApoyoMateriales de Apoyo

Documento: Documento: ““Pauta del MPauta del Móódulo 11dulo 11””
Documento:  Documento:  ““MetodologMetodologíía para la a para la 
EvaluaciEvaluacióón Ambiental y Social con n Ambiental y Social con 
enfoque Estratenfoque Estratéégico, EASEgico, EASE--IIRSAIIRSA””
Anexos del MAnexos del Móódulo 10dulo 10



Alcances del Ejercicio

Se busca aplicar de manera genérica la Metodología 
EASE-IIRSA, tanto para adquirir destrezas operativas 
como para facilitar la comprensión de los alcances de 
Componentes y Fases de aplicación 
El ejercicio apoyará: i) el desarrollo de una evaluación 
preliminar para identificar las prioridades, énfasis y 
focos en la aplicación de la metodología EASE-IIRSA; y 
ii) la definición específica de como se abordarán las 
diferentes fases y componentes de la aplicación de la 
Metodología EASE-IIRSA
Se espera que los participantes identifiquen los temas  y 
requerimientos más que la entrega de respuestas 
concretas de la evaluación
El Caso coloca a un grupo de participantes en la 
posición de protagonistas que deben encontrar y 
articular un curso de acción para aplicar la EASE-IIRSA



Tareas del Módulo



Tarea 1. 
Tendencias, Riesgos y 

Oportunidades

Cuáles son las tendencias ambientales y 
sociales que surgen del grupo de proyectos
Cuáles son las oportunidades, riesgos y 
expectativas ambientales y sociales que
surgen como preocupación en el grupo de 
proyectos?



Tarea 2. 
Aspectos Participativos e 

Información

Cuál es el detalle de los procesos 
participativos que deben ser seguidos 
durante la evaluación, indicando los 
contenidos genéricos del plan de 
participación?
Cuáles son las necesidades de 
información para abordar el análisis y los 
indicadores potenciales que pueden ser 
usados?



Tarea 3. 
Aspectos Metodológicos

Cuáles son las herramientas 
metodológicas de apoyo que se han 
identificado para abordar los temas 
ambientales, sociales y culturales, 
incluyendo las necesidades de 
evaluación y seguimiento del caso?
Cuáles son los temas que requieren de 
preocupaciones especiales durante el 
desarrollo del trabajo?



Tarea 4. 
Aspectos de Estrategia y 

Planificación

Cuáles son los elementos críticos para 
el diseño de la estrategia y el plan de 
seguimiento?
Cuáles son los elementos críticos para 
la planificación del trabajo?
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