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Es una herramienta metodológica que permite 

incorporar una agenda ambiental y social desde una 

perspectiva estratégica, orientada a prevenir y 

gestionar los riesgos y oportunidades que se generan 

sobre un territorio determinado como consecuencia 

de la implementación de Grupos de Proyectos y planes 

y programas asociados.  

Metodología EASE 
¿qué es?  



• Mejorar la comprensión de la dinámica territorial en un 
ámbito específico,  

• Elaborar recomendaciones que apoyen la implementación de 
las decisiones estratégicas (grupos de proyectos), 

• Facilitar un espacio para el diálogo constructivo entre diversas 
jurisdicciones y actores clave, 

• Elaborar una estrategia que permita la inserción y 

consolidación de un grupo de proyectos en un territorio 

determinado desde una visión del desarrollo sustentable, 

• Identificar acciones que implementen la estrategia como 

parte de una agenda consensuada entre las diversas 

jurisdicciones invlocradas. 

Metodología EASE 
¿para qué sirve?  



Estrategia metodológica 

El desarrollo articulado y organización de la estrategia 

metodológica de la EASE se apoya según una 

arquitectura matriclal definida por COMPONENTES (5) 
que se llevan a cabo a lo largo de FASES (6) 



Flujo metodológico 



• La metodología considera la 
necesidad de generar resultados en 
el corto plazo, oportunos y de alta 
calidad técnica. 

 

• La aplicación de la metodología 
requiere la participación de 
iderazgo de especialistas con 
experiencia en las áreas ambiental y 
social. 
 

• La metodología EASE se aplica sobre 
la identificación y análisis de los 
factores estratégicos, para llevar a 
cabo una evaluación prospectiva de 
las decisiones según escenarios 
alternativos 

 

• La metodología se aplica 

principalmente sobre la 

base de información 

secundaria, involucrando 

mediante la consulta los 

aportes de los actores 

claves a lo largo del 

proceso de su aplicación. 
 

• La metodología se aplica 

con la participación y el 

compromiso pleno de los 

gobiernos involucrados. 

Premisas generales 



Factores estratégicos 

Son aquellos factores y procesos que  explican  las consecuencias 
ambientales y sociales de una decisión vinculada a un grupo de 
proyectos. Puede dar lugar a situaciones críticas (riesgos) pero 
también a aprovechar una potencialidad (oportunidad). 



Grupo 2 de Proyectos 
del Eje del Sur: 
Área de Influencia 

Fortalecimiento del circuito 
Turístico Binacional en la zona 
de los lagos de Argentina y 
Chile, favoreciendo las 
oportunidades  de desarrollo 
económico y social así como la 
conservación de los recursos 
ambientales de la zona 



Dónde?: 
1. Gobiernos centrales de Argentina y Chile 
2. Gobiernos regionales 

 
   - Provincia de Río Negro 
   - Provincia del Neuquén 
   - Región de La Araucanía 
   - Región de los Ríos 
   - Región de los Lagos 

Matriz de sinergias entre la planificación concurrente priorizada 

y los factores estratégicos del Grupo 2 de Proyectos del Eje del Sur 

Categoría de interacción 

con 

la planificación estratégica 
Iniciativas priorizadas del Grupo 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

POLÍTICAS 

Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable - Argentina 2016 = = ▲ = ▲ ▲ = ▼ 

Planes estratégicos territoriales (Estado Nacional, Río Negro y Neuquén) ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ = = ▲ 

Estrategias regionales de desarrollo  en las regiones de la Araucanía, Los Ríos 
y Los Lagos 

= ▲ = ▲ ▲ ▲ ▲ ▼ 

Plan de Competitividad Turística - Corredor de los lagos ▲ ▼ ▼ ▲ ▲ ▼ ▲ ▼ 

Iniciativas visión 2020 impulsada por el MOP en las regiones de La Araucanía, 
Los Ríos y Los Lagos 

▲ = ▲ ▲ = ▲ = ▲ 

Política regional de turismo Región de Los Ríos  = ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ = 

 

Planificación concurrente 



Caracterización ambiental y social 



Ambientales: Áreas bajo status 
de protección legal (nacionales e 
internacionales), Unidades 
ambientales 

Caracterización ambiental y social 



Culturales: Presencia de sitios arqueológicos, Sitios de valor patrimonial 

Caracterización ambiental y social 



Amenazas: Matriz de análisis de peligros 

Índice de vulnerabilidad 
prevalente 

 (Según Cardona, BID) 

Análisis de los riesgos 



Según el modelo IMPULSO-PRESIÓN-ESTADO-IMPACTO-RESPUESTA 

Síntesis diagnóstica 
Indicadores 



Tendencial 

Promocional 

t 

Futuro Presente Pasado 

Situación 

deseable 

Situación 

no 

deseable 

 Reflexiones sobre 

experiencias previas 

 Reconocimiento de  

tendencias 

 Análisis ambientales y 

sociales previos 

 Factores estratégicos 

  Indicadores 

caracterizados 

 Visión compartida 

sobre opciones 

estratégicas 
Friccional 

Construcción y análisis  
de escenarios 



Escenario Meta: Elaborado mediante un proceso participativo, considerando los 
resultados de los  riesgos y oportunidades de los escenarios alternativos 
(tendencial, promocional y friccional) 

Permite  

• evaluar las implicancias del escenario meta y definir lineamientos estratégicos en 

su relación con los escenarios alternativos . 

• identificar las acciones y los proyectos que potenciarían las oportunidades y 

abordarán los riesgos del PP sobre los diferentes subsistemas territoriales con 

base en los aspectos sociales, ambientales y culturales que permitan concretar el 

escenario meta. 

Análisis estratégico 



Escenarios: Eje Estratégico 
Aspectos Ambientales 

Tendencial 

Las áreas protegidas  y la reserva de la biosfera cuentan con plan de manejo individuales 
con conservación mínima del patrimonio 

No se cuenta con instrumentos de seguimiento 
Hay deterioro ambiental por presión humana agua, residuos y bosques por incendios 
Tránsito de carga interfiere con áreas protegidas 
 

Deseado 

Área de influencia cuenta con planes de manejo articulados para toda el  área de 
conservación 

Reserva de la biosfera cuenta con plan articulado para toda el área y con apoyo público 
y privado 

Se han logrado soluciones sustentables para la gestión de residuos y cuerpos de aguas  
Se cuenta con planes de contingencias y de emergencias 



Estrategia ambiental 



 “Los territorios que conforman la 
Macrorregión Pehuenche se encuentran 
integrados al resto del país, a Chile y al 
Mercosur mediante la articulación del 
desarrollo y de la infraestrutura, 
respetando la diversidad cultural y la 
integridad territorial, por medio del 
aprovechamiento de sus recursos y 
capacidades, con una adecuada 
gobernabilidad,  en un marco de 
desarrollo sostenible”. 

Estrategia ambiental 



Lineamiento 1:  Conectividad y servicios 
 asociados 

   
Lineamiento 2:  Sustentabilidad ambiental 

 y social de los 
territorios  asociados. 

 
Lineamiento 3:  Planificación territorial 
   
Lineamiento 4:  Articulación institucional y 

 operativa 
   
Lineamiento 5:   Prevención y reducción 

 de los riesgos 

Estrategia ambiental 



Escenario tendencial 

Las áreas protegidas  y la reserva de la biosfera cuentan con plan de manejo 
individuales con conservación mínima del patrimonio 

No se cuenta con instrumentos de seguimiento 
Hay deterioro ambiental por presión humana agua, residuos y bosques por 

incendios 
Tránsito de carga interfiere con áreas protegidas 

Deseado 

Área de influencia cuenta con planes de manejo articulados para toda el  área 
de conservación 

Reserva de la biosfera cuenta con plan articulado para toda el área y con apoyo 
público y privado 

Se han logrado soluciones sustentables para la gestión de residuos y cuerpos 
de aguas  

Se cuenta con planes de contingencias y de emergencias 

Eje Estratégico 
Aspectos Ambientales 



Plan de Acción Estratégico 



Plan de Acción Estratégico 



TMDA medio, mínimo y máximo en temporada alta 
Flujos mensuales de personas y vehículos en pasos fronterizos 
Tiempos de procedimientos para el flujo de personas en pasos 

fronterizos en períodos a alta y baja presión por turismo 
Saturación anual de capacidad de acogida en áreas protegidas y 

sitios prioritarios 
Incremento (%) anual de la participación de las comunidades en 

negocios turísticos 
Porcentaje de incremento anual de denuncias por mala calidad del 

servicio turístico y por conflictos con otras actividades productivas 
o de conservación del patrimonio natural y cultural 
Porcentaje total de residuos dispuestos en rellenos sanitarios y de 

tratamiento de aguas servidas por año 
Calidad de los cuerpos de agua prioritarios expresado en 

porcentaje respecto a la norma 

Componente de monitoreo 



Flujo metodológico 


