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1.0 INTRODUCCIÓN 

El presente documento corresponde al Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) del Programa de 
Acción Climática para el desarrollo rural: adaptación y mitigación a nivel de comunidad en Argentina, 
de la UCAR, entidad acreditada del Ministerio Nacional de Agroindustria de Argentina. 

Considerando las acciones y objetivos del Programa, se prevé que sus impactos ambientales y 
sociales sean de bajos a moderados y por lo tanto sea clasificado como categoría B, lo que significa 
que requerirá la formulación de un Análisis Ambiental que contemple las ocho Normas de Desempeño 
de la CFI y sus recomendaciones. 

El objetivo del presente documento es establecer mecanismos que maximicen los efectos positivos de 
índole ambiental y social del Programa y que impidan, minimicen o compensen cualquier impacto 
negativo. 

2.0 DESCRIPCIÓN DE PROGRAMA 

2.1. Objetivo, estrategias de intervención y población destinataria 

Promover la adaptación y el desarrollo bajo en carbono en las microrregiones que son vulnerables a la 
variabilidad climática, a nivel de comunidad. Se prevé cumplir con este objetivo mediante: (1) 
concientización sobre el impacto del cambio climático y la creación de capacidades para diseñar e 
implementar medidas de adaptación y mitigación locales; (2) el diseño de Planes de Mitigación y 
Adaptación para las microrregiones; (3) el desarrollo de infraestructura resiliente, la promoción de 
gestión sustentable de recursos naturales, la adopción de agricultura resiliente al clima y baja en 
carbono, y la generación y acceso a la energía de fuentes renovables. 

El término "microrregión" describe un área vulnerable al cambio climático dentro del territorio de una 
provincia específica en el que se localiza un conjunto variado de partes interesadas. Estas partes 
interesadas incluyen actores de los sectores productivos privados y/o cooperativos, organismos del 
gobierno local, institutos de ciencia y tecnología, institutos educativos, organizaciones comerciales, 
agencias de desarrollo regional, entre otros.  

El enfoque de esta propuesta dentro de la escala de "micro-región" permite realizar una evaluación 
integral y sistémica del impacto local y puntual para el sitio del cambio climático tanto en el medio 
humano como natural, y proponer sinergias en el diseño de estrategias de adaptación y mitigación 
para cada microrregión a través del diseño de un Plan de Mitigación y Adaptación (PMA). Así se prevé 
un impacto significativo en el territorio. Por sobre todas las cosas, el trabajo a una escala de 
microrregión permite empoderar al territorio generando consciencia sobre impactos del cambio 
climático a nivel local, aumentando la resiliencia de las comunidades frente al cambio climático y 
generando capacidades locales para la formulación y desarrollo de accionar para un desarrollo 
resiliente y bajo en carbono. 

En este sentido, la población destinataria del Programa será toda la población rural de las 
microrregiones, incluidos productores de pequeña escala con altos niveles de pobreza, población de 
pueblos rurales dentro de la microrregión.  

El principal grupo beneficiario del Programa comprende grupos de población rural con altos niveles de 
pobreza y vulnerabilidad al cambio climático, incluidos productores familiares de pequeña escala, 
población indígena y trabajadores rurales. En general, a estos grupos les falta capacidad tecnológica y 
acceso a la tecnología y financiación para poder escapar de la trampa de la pobreza provocada por la 
capitalización deficiente, recursos limitados, aislamiento, acceso limitado a servicios y mercados, 
inseguridad alimentaria, inseguridad del régimen de tierras, y bajos niveles de educación y 
organización. Productores familiares menos pobres, pero igualmente vulnerables, llamados 
productores familiares "en transición" también podrían calificar como destinatarios para favorecer la 
inclusión socio-económica de los principales grupos beneficiarios.  

Se prevé que el Programa beneficie cerca de 6.750 familias (es decir, 33.750 beneficiarios estimados). 

A fin de llegar a la población destinataria, la convocatoria y difusión serán inclusivas y promoverán la 
participación de hombres y mujeres por igual. 
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El Programa identificará y abordará barreras u obstáculos que enfrenten tanto hombres como mujeres, 
según su edad y condición socio-económica, para acceder a las oportunidades financieras del 
Programa y otros beneficios, y consiguientemente, el Programa instrumentará las medidas necesarias 
para reducir dichas limitaciones.  

La diversidad de las actuales estructuras familiares será contemplada, especialmente aquellas en las 
que la mujer sea jefa de hogar, los hogares con madres solteras u hombres con hijos o jóvenes a su 
cargo. Aunque los instrumentos financieros propuestos estén destinados a todo el grupo familiar, 
entendemos que quien tome posesión del subsidio será quien mayor participación tenga en el 
proyecto. Por eso es que el Programa apuntará a garantizar que el proceso decisorio de la titularidad 
de los subsidios sea igual para hombres y mujeres. 

Alcance geográfico 

El Programa será nacional, como lo son la mayoría de los programas de desarrollo rural de la UCAR. 

No obstante, como se señala en el documento de la Propuesta de Financiamiento, el Programa 
prioriza las dos grandes regiones del Norte de Argentina:  el NOA y el NEA, por tener i) altos niveles 
de pobreza rural, ii) una fuerte presencia de productores de pequeña escala y/o comunidades 
indígenas, iii) alta vulnerabilidad al cambio climático; y iv) la presencia de compromiso institucional. 

Para la elección de las microrregiones, se contemplaron los siguientes criterios: vulnerabilidad 
climática, eventos extremos, inundaciones, tendencias climáticas, factores ambientales (por ejemplo 
deforestación), indicadores sociales de productores de agricultura familiar, pobreza rural, capacidad 
institucional, comunidades indígenas y experiencia en programas y proyectos de desarrollo rural de 
UCAR. 

Contexto Socioeconómico del Gran Norte argentino. 

El Gran Norte de Argentina es la región más atrasada de Argentina en función de indicadores 
económicos y sociales utilizados para evaluar el desarrollo local.  

El Producto Bruto Nacional per cápita en el Gran Norte apenas supera la mitad del promedio nacional. 
Esta región representa el 20% de la población del país y el 54% de los hogares del país con NBI. De 
igual modo, el 57% de los analfabetos del país se encuentran en esta región. Las provincias de esta 
región tienen niveles de analfabetismo (2,5 a 5,5%) mayores al promedio nacional (2%).   

La región presenta el mayor nivel nacional de desempleo (NOA: 14,9%; NEA: 12,8%, promedio 
nacional: 9%, 2011) así como también tasas significativas de empleo precario y subempleo inestable 
(NOA: 30,5% y 15,7%, respectivamente; NEA: 34,3 y 15,6%, respectivamente). Por su parte, el 
desarrollo de infraestructura vial y de comunicaciones es deficiente en relación con el resto del país. 

El país tiene 251.000 productores familiares minifundistas de los cuales muchos son pobres y la 
mayoría vive en pueblos en el norte del país. En 2010, el 18% de la población rural y el 22% de los 
hogares rurales dispersos presentaban Necesidades Básicas Insatisfechas. 

Las tasas más altas de pobreza rural de Argentina se encuentran en las provincias del NOA y del 
NEA. Según información del Censo Poblacional 2010, el 33% de los hogares rurales que presentan al 
menos una Necesidad Básica Insatisfecha (NBI) viven en el NOA, por oposición al 10% que vive en la 
región Pampeana. Para la población total (urbana y rural), el porcentaje de hogares con al menos un 
NBI en el NOA es 15,8%, lo que sugiere una brecha entre la población rural y urbana en términos de 
necesidades básicas insatisfechas. El NOA y el NEA tienen tasas totales de nacimiento y mortandad 
infantil más altas así como también las expectativas de vida más bajas.  

La pobreza muestra su cara en la agricultura familiar, los pueblos indígenas, las familias de 
trabajadores rurales y las innumerables familias sin ingresos fijos ni mano de obra calificada. El 
desempleo rural joven es un problema importante. Hay una marcada migración de mujeres jóvenes 
del medio rural.   

El Norte argentino tiene un serio déficit en infraestructura energética y acceso a la energía, tanto de 
electricidad como de gas.  
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Hay grandes sectores en las regiones del NOA y del NEA que están aisladas de los sistemas 
nacionales de interconexión eléctricos. Las necesidades energéticas de este sector son suplidas de 
diferentes modos. La planificación y coordinación entre las provincias es muy limitada. 

En cuanto a la red de gas, las provincias del NOA tienen un total de 832.481 hogares sin conexión a la 
red según el último censo disponible (INDEC, 2010). Esto representa 71,7% de la totalidad de los 
hogares de la región. Más específicamente, el porcentaje de hogares sin conexión a la red de gas es 
de la siguiente manera: Jujuy 61,9% (108.165 hogares), Salta 58,2% (174.500 hogares), Catamarca 
81,3% (78.079 hogares), Tucumán 60,0% (221.246 hogares), Santiago del Estero 78,8% (171.860 
hogares) y La Rioja 86,3% (78.651 hogares). 

La situación en el NEA es incluso peor considerando que los hogares no cuentan con ninguna red de 
gas. Las provincias del NOA tienen un total de 999.475 hogares sin conexión a la red de gas según el 
último censo disponible (INDEC, 2010), lo que representa 100% de los hogares de la región.  

Sobre la base de lo anterior, el problema del suministro eléctrico que enfrenta la población en la región 
promueve el uso de madera como combustible y contribuye a la deforestación y degradación de 
bosques.  

En cuanto al acceso al agua, la región del Gran Norte en la que se enfoca el Programa se ve 
gravemente afectada por un insuficiente acceso al agua. Las provincias del NOA suman un total de 
142.038 hogares sin agua de red, lo que representa 10,5% de la totalidad de hogares de la región 
(INDEC, 2010 Censo Nacional). Esta cifra se eleva a 291.783 hogares si contemplamos la cantidad de 
hogares sin suministro de agua dentro de la vivienda. Esto representa 23,4% de la totalidad de los 
hogares de la región. Más específicamente, el porcentaje de hogares sin acceso al agua dentro de la 
vivienda es: Jujuy 18,5% (32.257 hogares), Salta 23,6% (70.637 hogares), Tucumán 19,4% (71.349 
hogares), Catamarca 15,1% (14.467 hogares), Santiago del Estero 41,3% (89.947 hogares) y La Rioja 
14,4% (13.126 hogares). 

Los valores relativos al suministro de agua son peores para el NEA. La cantidad de hogares sin agua 
de red suman un total de 219.821, lo que representa 22% de la totalidad de hogares de la región 
(INDEC, 2010 Censo Nacional). Nuevamente, esta cifra se eleva a 289.869 hogares si contemplamos 
la cantidad de hogares sin suministro de agua dentro de la vivienda. Esto representa 29% de la 
totalidad de los hogares de la región. Más específicamente, el porcentaje de hogares sin acceso al 
agua dentro de la vivienda es: Formosa 41,1% (57.621 hogares), Chaco 34,9% (100.734 hogares), 
Misiones 25,7% (77.832 hogares) y Corrientes 20% (53.682 hogares). 

Las comunidades no tienen derechos de propiedad consolidados, y se les hace difícil ejercer el 
dominio sobre sus territorios además de enfrentarse a impactos del cambio climático. 

El cambio climático afecta gravemente áreas rurales y los medios de vida basados en la agricultura. El 
desarrollo de modos de vida resilientes sobre la base de actividades agro-productivas bajas en 
carbono contribuirá a proteger ecosistemas valiosos así como también a generar trabajos 
sustentables.  

Contexto social del Norte de Argentina   

a. Productores de agricultura familiar:   

En la región del Gran Norte de Argentina, 98.251 productores familiares identificados fueron 
clasificados en categorías definidas por PROINDER. En esta región, el 65% de los productores 
familiares son del tipo A, 20% del tipo B y 10% del tipo C.  

Las provincias en donde predominan los productores tipo A son Misiones y Santiago del Estero, 
dentro de la región del NEA. No obstante, el tipo A predomina a lo largo y ancho de las provincias del 
Gran Norte. Los productores del tipo C también están presentes en la región del NEA, con mayor 
predominio absoluto y relativo en las provincias de Corrientes, Chaco y Formosa. 

b. Pobreza rural 
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La pobreza rural total de cada provincia puede inferirse de los indicadores disponibles (INDEC, 
CNPHyV 2010) y sobre la base de la proporción de población rural con una o más necesidades 
básicas insatisfechas (NBI). 

La categoría de "pobreza estructural" comprende todas las situaciones con algún déficit en 
indicadores relacionados a las condiciones esenciales de vivienda, educación formal, instrucción 
primaria, e inserción en el mercado laboral de los integrantes del hogar, como medida de la capacidad 
de subsistencia de la población. Cualquier intento de cuantificar un fenómeno tan complejo como es el 
de la pobreza estructural permite al menos identificar los destinatarios prioritarios de políticas públicas 
al mismo tiempo que contribuye a optimizar la orientación y el contenido de las mismas. 

Según se deduce de la información proporcionada por el Censo 2010, hubo para este año, 1.110.852 
hogares y 4.953.206 individuos con NBI, representando el 9,1% del total de hogares del país y el 
12,5% de la población. Las desigualdades territoriales del escenario nacional son sustanciales y la 
polarización regional es aún mayor entre jurisdicciones de la región central del país (Ciudad de 
Buenos Aires, Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y Santa Fe) y las provincias del NEA y 
del NOA. Las necesidades sanitarias (NBI 2) constituye la tipología predominante en hogares de estas 
regiones, siendo Chaco, Catamarca, Formosa y Santiago del Estero las provincias con los valores 
más altos para este indicador (44,4%, 43%, 42,3% y 53,2%, respectivamente).  

Las regiones del NOA y NEA tienen la mayor proporción de población rural en el total de pobreza 
estructural. Como se muestra en el estudio de factibilidad la composición sustancialmente rural de la 
población con NBI en la provincia de Santiago del Estero (más del 51%), seguido de Catamarca 
(34%), Tucumán (31%), Formosa (31%) y Corrientes (29%).. Es evidente que las situaciones más 
críticas se presentan en Salta y Formosa (42% y 41% respectivamente), seguido de Chaco (39%), 
Santiago del Estero (37%), Jujuy (33%), Corrientes (33%), Tucumán (26%), Misiones (26%), La Rioja 
(24%) y Catamarca (22%). 

c. Régimen de tenencia de tierra 

El territorio presenta una debilidad significativa en lo concerniente a la tenencia de la tierra, tanto en 
áreas rurales como urbanas. La ocupación de la tierra está determinada primordialmente por 
ocupación ilegal, precariedad del sistema de entrega de tierras rurales y la ausencia de planificación 
básica. 

En especial, la ocupación ilegal en áreas urbanas está ligada a la expansión de las ciudades sobre 
tierras no aptas para desarrollo urbano, lo que a su vez revela la ausencia de instrumentos que 
permitirían regular y controlar el crecimiento urbano, demarcando zonas de usos alternativos en 
términos de aptitud de suelo y/o presencia de amenazas. 

d. Comunidades indígenas 

La CNPHyV 2010 indicó que, en la región del NOA (Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del 
Estero y Tucumán), de un total de 4.911.412 habitantes, 173.436 se autoidentificaron como indígenas 
o descendientes de población indígena. Estas cifras representan el 3,5% de la población de la región, 
lo que supera el promedio nacional (2,4%) En la provincia de Salta, está el mayor porcentaje de 
población indígena de la región (45,7%) pero es en Jujuy en donde se da la mayor proporción en 
relación con el total de su población (7,8%).  Los pueblos con mayor representación en la región son 
los Kollas, con el 26,1% de la población indígena total del NOA; el pueblo Diaguita-Calchaquí, con 
19,1%; los Wichí, con 11,5% - principalmente en la provincia de Salta - y los Guaraní, con el 10%, 
principalmente en Salta y Jujuy. 

A su vez, la población total del NEA (Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones) en 2010 era de 
3.679.879 habitantes, 91.655 de los cuales se auto-identificaban como indígenas o descendientes de 
población indígena. El NEA es una de las regiones con la tasa más alta de población indígena en 
áreas rurales (46,5%), con valores de más del 50% en Misiones y Formosa. Vale la pena señalar que 
el 81,9% de la población indígena total del país se encuentra en centros urbanos y solamente el 
18,1% en áreas rurales. En la provincia de Chaco se encuentra el porcentaje más alto de población 
indígena de la región (45,1%). Esto es un dato revelador, considerando que solamente el 28,6% de la 
población total de la región vive en esa provincia. La provincia de Formosa tiene la tasa más alta de 
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población indígena en relación con su población total (6,1%) y Corrientes es la provincia con la menor 
proporción de población indígena (0,5%). Corrientes, asimismo, es la provincia con la menor 
proporción de población indígena en todo el país.  

Aunque no contamos con datos oficiales o definitivos, es posible estimar que de la misma manera que 
estas regiones tienen, según el Censo, el 82% de la población rural indígena del país, también lo 
tienen en cantidad de comunidades indígenas, siendo Salta, Jujuy, Formosa y Chaco (en ese orden) 
las más importantes. 

Según la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (INDEC, 2005), casi un cuarto de los 
hogares indígenas del país (23,5%) presentaban al menos una necesidad básica insatisfecha (NBI). 
Es una tasa muy alta comparada con la de los restantes hogares (13,8%) y con el total nacional 
(14,3%) de acuerdo con lo registrado en el 2001. Las provincias que presentaban los niveles más 
altos de NBI en hogares indígenas fueron Formosa (74,9%), Chaco (66,5%) y Salta (57,4%). Esta 
información, si bien no está actualizada, continúa siendo relevante en tanto el Censo 2010 no publicó 
resultados finales que permitan describir las condiciones de pobreza de esta población. No obstante, 
se puede suponer, sobre la base de lo expuesto, que sus condiciones son aun más críticas que las del 
total de población rural. 

 

Selección de Microrregiones del Gran Norte argentino 

Las siguientes Microrregiones fueron elegidas como prioritarias para el Programa:  

a. Microrregión de Yavi (Provincia de Jujuy) 

b. Microrregión del Oeste de Formosa (Provincia de Formosa) 

c. Microrregión del Chaco Oriental (Provincia de Chaco) 

d. Microrregión de Los Llanos (Provincia de La Rioja) 

e. Microrregión de los Valles Calchaquíes Salteños (Provincia de Salta) 

 

 

Figura 1. Mapa de las Microrregiones elegidas del Programa  

Fuente:  Elaboración propia. 
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Microrregión de Yavi (Provincia de Jujuy) 

Ubicación Geográfica 

La microrregión de Yavi se ubica en el departamento homónimo, en la Puna argentina, en el extremo 
nordeste de Jujuy. Comparte frontera con la República de Bolivia hacia el norte, con el departamento 
de Humahuaca hacia el sur, con la provincia de Salta hacia el este y con los departamentos de 
Rinconada y Santa Catalina hacia el oeste. 

El Departamento de Yavi se compone del Municipio de La Quiaca y de cinco comisiones municipales:  
Comisión Municipal de Yavi, Comisión Municipal de Barrios, Comisión Municipal de El Cóndor, 
Comisión Municipal de Cangrejillos y Comisión Municipal de Pumahuasi. 

Es un departamento preponderantemente rural. El área urbana se compone de la ciudad de La 
Quiaca, cabecera del departamento de Yavi, y algunos centros cercanos, tales como Yavi, Barrios, 
Cangrejillos, El Cóndor, Lulluchayoc, La Intermedia y Pumahuasi. 

La Microrregión de Yavi se compone de una combinación de jurisdicciones de las siguientes 
comisiones municipales:  Yavi, El Condor, Pumahuasi, Barrios y Cangrejillos.   

Esta área se comunica con San Salvador de Jujuy por medio de Ruta Nacional 9, que está totalmente 
pavimentada. 

Descripción climática y paisajística. 

Las cinco principales comisiones municipales, cabeceras de comunidades indígenas que comprenden 
la Microrregión de Yavi, se ubican en la Puna Jujeña. 

 La Puna es un área relativamente plana, elevada (a más de 3.200 msnm) y atravesada de nordeste a 
sudeste por cadenas montañosas con cuencas hídricas y valles relativamente anchos. En el este de la 
Puna Jujeña, hay muchos volcanes o evidencia de volcanes. A excepción de tres pequeñas cuencas, 
dos de las cuales drenan hacia el norte a través de los ríos Grande de San Juan y La Quiaca, ambos 
en el tramo superior del río Pilcomayo y en la naciente del río Grande de Jujuy, cerca de Tres Cruces 
y Cerro Aguilar, del tramo superior del río Bermejo, la Puna Jujeña se caracteriza por una hidrografía 
endorreica. Tiene subcuencas que constituyen reservas de agua y que desaguan en salinas o 
lagunas.  

La Cordillera Oriental o Precordillera de Jujuy y Salta, como divisoria, constituye el límite de la Puna 
hacia las nacientes en la región. 

La meseta de la Puna presenta condiciones meteorológicas difíciles, tiene bajas temperaturas, es 
seco y muy ventoso. Las lluvias son deficitarias en todas las estaciones, lloviendo casi exclusivamente 
en el verano. El promedio anual va de 330 mm en el nordeste a casi 100 mm en el sudoeste. En 
ocasiones, nieva en invierno y graniza en verano. La amplitud térmica diaria es sustancial y se 
experimenta un súbito enfriamiento durante la noche, debido a las condiciones altamente secas del 
aire. Durante el día el aire se calienta y alcanza los 25° grados Celsius. El promedio de temperatura 
anual oscila entre 5°C y 10°C. 

Los inviernos son duros, la temperatura promedio oscila entre 2°C y 4°C. La amplitud térmica diaria 
alcanza valores promedio de 20°C, con valores extremos de más de 40°C (B. Ruthsatz, 1978). La 
evaporación es intensa y la humedad relativamente baja.  

En las áreas más altas, en el sector Altoandino, el clima es relativamente menos seco que en la Puna 
de planicies y cerros bajos, y más frío. Puede haber congelamiento todas las noches. La temperatura 
promedio anual oscila entre 0°C y 5°C, en invierno es bajo cero. Las precipitaciones, en forma de 
granizo o nieve, a veces con lluvia, suceden en cualquier momento del año, totalizando 400mm/año. 
Los vientos son mucho más fuertes. 

En esta microrregión la frecuencia y duración de las olas de calor van en aumento. También aumenta 
la frecuencia de precipitaciones extremas. El período seco del invierno se intensifica y hay una mayor 
erosión del suelo debido a la acción del viento y del agua. El cambio climático afecta gravemente la 
agricultura y ganadería de la microrregión. 
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Población: características socioeconómicas  

Esta microrregión se ubica en área rural y comprende 5 comisiones municipales que incluyen 7 
poblados rurales y 27 comunidades indígenas. Según el último censo, 2010, 20.806 personas vivían 
en Yavi, lo que representa 3% de la población total de la provincia de Jujuy. Del total de población de 
Yavi, el 23% vive en áreas rurales. 

En cuanto al indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), cuando se compara la cantidad 
de hogares con este indicador a nivel provincial, se observa que la microrregión presenta 4% de los 
hogares rurales con NBI del total de la provincia. 

La tasa de analfabetismo es de 6,57%, bastante superior a la tasa provincial, de 3,3%, y 
sustancialmente más alta que la tasa nacional, de 1,9%. En la microrregión, el 21% de la población 
tiene al menos una necesidad básica insatisfecha, mientras que el promedio provincial es de 15%. 

El acceso a agua potable es variado, aunque la mayoría de las localidades cuentan con sistemas que 
provienen de manantiales con agua apta para consumo humano. En otros lugares en los que no 
pueden acceder a este tipo de servicio, las comunidades recurren a agua de ríos o arroyos cercanos, 
y, en algunos otros casos, a perforaciones para obtener agua de napa. En lo que se refiere a 
infraestructura eléctrica, algunos de los poblados rurales de la microrregión de Yavi cuentan con 
suministro de red, otros con generadores a base de combustible y otros más, con paneles solares. 

 

Microrregión del Oeste de Formosa (Provincia de Formosa) 

Ubicación Geográfica 

Esta microrregión ocupa los departamentos de Matacos y Ramón Lista, limitando con la provincia de 
Salta y con el oeste del Departamento de Bermejo. Es la más alejada de la capital provincial donde los 
productores se encuentran más dispersos. Su producción es básicamente de subsistencia. 

Descripción climática y paisajística.  

Esta microrregión presenta lluvias que oscilan entre 400 y 500 mm por año, con un alto porcentaje de 
ocurrencia en el otoño. 

La vegetación predominante en esta región es muy variada. Los bosques en galería en los márgenes 
de cauces activos o paleocauces, el pajonal con escaso valor como forraje para las especies 
domésticas, la invasión de leñosas arbustivas y de bosques de distinto tamaño y composición, se 
alternan sin solución de continuidad, no permitiendo una caracterización distintiva.   

Población: características socioeconómicas  

La microrregión se caracteriza por un alto nivel de población con Necesidades Básicas Insatisfechas y 
una alta concentración de comunidades originarias.  

La población de la microrregión representa 8% del total poblacional de la provincia y se distribuye de 
manera uniforme entre los tres departamentos.  

En cuanto al indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), el departamento de Ramón Lista 
responde al 50% de hogares rurales de la microrregión con este indicador. En comparación con la 
provincia, la microrregión presenta 35% del total de hogares rurales de la provincia con NBI. 
 

Microrregión del Chaco Oriental (Provincia de Chaco) 

 
Ubicación Geográfica 

La Microrregión del Chaco Oriental se ubica al sudeste de la provincia. Los principales municipios son 
General Vedia, La Leonesa, Puerto Bermejo, Puerto Eva Perón, Isla del Cerrito y Las Palmas. 
Correspondientes al Departamento de Bermejo. Su ubicación es estratégica desde el punto de vista 
estructural (ventajas comparativas), debido a que la misma se encuentra en el corredor bioceánico del 
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MERCOSUR, con dos rutas nacionales: Ruta Nacional N° 16 y Ruta Nacional N°11. Asimismo el área 
metropolitana más cercana cuenta con otra ventaja comparativa: el puerto de Barranqueras que 
conecta, mediante la Hidrovía Paraná-Paraguay, a la República Argentina con la República del 
Paraguay.  

Este conglomerado urbano es continuo y tiene a la ciudad de Resistencia (departamento San 
Fernando), como eje de esa estructura al ser la capital de la provincia.  

Descripción climática y paisajística.  

Teniendo en cuenta sus características agro-ecológicas, la región presenta clima subtropical marítimo 
con estaciones secas, con una temperatura promedio anual de 27°C y una máxima absoluta que 
supera los 40°C. El régimen pluvial supera los 1000 mm anuales. 

Los ríos más importantes de la zona son:  Bermejo, Paraná, Paraguay, utilizados para navegación y 
Cangui Grande y Chico, Guaycurú, Rio de Oro y Arroyo que constituyen un importante reservorio de 
agua de superficie natural. El Rio Paraná es uno de los afluentes más importantes del Río de la Plata.  
En los meses de diciembre y marzo, las aguas del Paraná inundan las costas bajas y avanzan por los 
afluentes dificultando su normal desagüe y provocando inundaciones. Al este del Chaco está la 
depresión oriental, con predominancia de ríos, riachos, esteros, lagunas y albardones en los 
intermedios, y hacia el sur, esteros, cañadas, lagunas y campos bajos. La abundancia de lluvias y 
problemas de drenaje producen un proceso conocido como gleyzación por el que el material del suelo 
adquiere una coloración gris y el ambiente creado es tóxico para las raíces de las plantas por falta de 
oxígeno. 

Los Humedales fueron declarados Sitio RAMSAR dada su importancia internacional en términos 
ecológicos, botánicos, zoológicos, limnológicos e hidrológicos para la protección y mantenimiento de 
la biodiversidad, los recursos naturales y culturales asociados. La región está cubierta por bosques 
alternados con estepas, sabanas y palmeras.  

Abundan especies como el Quebracho Colorado, el Urunday, el Guayacán, el Lapacho y la Espina 
Corona. Se observan pequeñas plantaciones de especies arbóreas utilizadas como barreras de 
producciones hortícolas y frutales. Esto es el producto de programas forestales impulsados en los 
últimos años. El suelo presenta limitantes asociadas al exceso de agua, mal drenaje, acidez y 
salinidad. 

Población: características socioeconómicas 

La microrregión del Chaco Oriental se caracteriza por un alto nivel de población con Necesidades 
Básicas Insatisfechas y comunidades originarias, a saber Qom. 

El Departamento de Bermejo representa el 2,4% de la población total de la provincia. La población 
rural representa el 45% de la población total del departamento.  

En cuanto al indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), cuando se compara la cantidad 
de hogares con este indicador a nivel provincial, se observa que la microrregión presenta 4% de los 
hogares rurales con NBI en la provincia. 

 

Microrregión de Los Llanos (Provincia de La Rioja) 

Ubicación Geográfica 

Esta microrregión se ubica en el sur de la Provincia de La Rioja y comprende los siguientes 
departamentos: General Belgrano, General Ocampo, General Juan F. Quiroga, Rosario Vera 
Peñaloza y General San Martín.  

Esta microrregión está delimitada al N y NE por las sierras de Ambato y Velazco, estribaciones finales 
de las sierras de Vilgo y Paganzo y los extremos meridionales de los Valles de Vinchina y de Antinaco 
- Los Colorados. Además, hacia el oeste delimita con la provincia de San Juan, hacia el sur con la 
provincia de San Luis y hacia el este con la Provincia de Córdoba. 

Descripción climática y paisajística.  
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Es una extensa depresión con depósitos sedimentarios que conforma una llanura árida en que se 
destacan médanos en el NO y el límite con San Juan, barreales en los desagües del río Salado y el 
desagüe de los Colorados. Existen salinas en el NE (Grandes y La Antigua).  Está atravesada de N a 
S por cordones serrano-pampeanos. El clima es del tipo subtropical cálido, sin heladas o con heladas 
leves, con inviernos benignos y altas temperaturas estivales. Las lluvias oscilan entre 400 mm anuales 
en el este a 300 mm en el oeste. 

Población: características socioeconómicas  

Según los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2010, la población de la 
microrregión se distribuye por departamento de la siguiente manera:  

 

Departamento Población 
Distribución de la 

población dentro de MR 

General Belgrano 7.370 20% 

General Ocampo 7.145 19% 

General Juan F. Quiroga 4.108 11% 

Rosario Vera Peñaloza 14.054 37% 

General San Martín 4.944 13% 

Total microrregión 37.621 100% 

 

Tabla 1 Población por Departamento en la microrregión 

Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda - 2010 

 

Departamento 
Población 

urbana 

Rural 
Aglomerada + 

Dispersa 
Total 

% Población 
Rural/Pob. 

Total 

General 
Belgrano 

4.547 2.823 7.370 38% 

General Juan 
F. Quiroga 

- 4.108 4.108 100% 

General 
Ocampo 

3.494 3.651 7.145 51% 

General San 
Martín 

3.205 1.739 4.944 35% 

Rosario Vera 
Peñaloza 

11.039 3.015 14.054 21% 

Total 22.285 15.336 37.621 41% 
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En total, la población de la microrregión representa el 11% de la provincia. 

En cuanto al indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), cuando se compara la cantidad 
de hogares con este indicador a nivel provincial, se observa que la microrregión presenta 45% del total 
de hogares rurales de la provincia con NBI. 

El área con la mayor producción de ganado caprino se ubica en Los Llanos.  

El productor cabritero generalmente combina su actividad con pocas cabezas de ganado vacuno, o 
bien es capataz de establecimientos ganaderos, residente de campos comuneros o peón rural. Es una 
actividad familiar de subsistencia. Se realiza en forma extensiva, con majadas que deambulan sin 
control durante la mayor parte del día por campos abiertos.  

Por su escaso capital y sus prácticas productivas ancestrales, estos productores tienen grandes 
dificultades para mejorar y defender su producción, la que mal venden en tranqueras de fincas a los 
acopiadores de otras provincias. 

 

Microrregión de los Valles Calchaquíes Salteños (Provincia de Salta) 

Ubicación Geográfica 

La provincia de Salta se ubica en el noroeste de la República Argentina, entre latitudes 22º00’ y 26º23’ 
Sur, y entre longitudes 62°21’ y 68°33’ Oeste. Se divide en 23 departamentos, cada uno compuesto de 
59 municipios. 

Debido a su vasta superficie y particular distribución del territorio, tiene una gran variedad de relieves y 
paisajes, desde mesetas hasta valles y quebradas, planicies y montañas. 

Desde el punto de vista geográfico, la región de los Valles Calchaquíes forma parte de la gran región 
del NOA argentino y es reconocida por ser una cadena de valles y reservas de agua entre altas 
cadenas montañosas (1000 a 3000 metros) con orientación general norte-sur atravesada por los ríos 
Calchaquí y Santa María, en las provincias de Salta, Tucumán y Catamarca. 

En la provincia de Salta, la microrregión de los Valles Calchaquíes se compone de los siguientes 
departamentos: Cafayate, San Carlos, Molinos, Cachi y La Poma. 

Descripción climática y paisajística.  

Desde el punto de vista hidrológico, comprende las cuencas Calchaquí y Las Conchas - Guachipas 
(en la provincia de Salta). 

La microrregión se ubica entre latitudes 24° y 28° Sur y entre altitudes 1000 y 3000 msnm. Presenta 
clima árido, con lluvias concentradas tipo monzón (en el verano), alta amplitud térmica, alta radiación 
solar, baja humedad atmosférica y por tanto baja evapotranspiración. 

Los suelos no están muy desarrollados y presentan poca materia orgánica. Tienen buen drenaje 
interno y por lo general son pedregosos. Además, estos son suelos con concentraciones sustanciales 
de sal y sodio. Estos son suelos muy frágiles y susceptibles a la erosión eólica e hídrica, debido a su 
bajo contenido de materia orgánica y cubierta vegetal, su relieve abrupto y su exposición a los vientos. 
Como resultado, los principales problemas ambientales de la región son erosión, desertificación y 
presión sobre los bosques. 

La cubierta vegetal natural típica es xerófila, baja y arbustiva, leñosa y con follaje escaso, con 
especies menores de propiedades aromáticas y medicinales. En las zonas con mayor disponibilidad 
de agua (terrenos bajos, depresiones y tierras cercanas a ríos y arroyos), hay bosques inundables de 
mayor biodiversidad donde predomina el algarrobo, aunque actualmente está en declive y 
empobrecido por la tala indiscriminada para obtención de leña y suelo para actividades agrícolas y 
para pastoreo. 

Población: características socioeconómicas  
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La microrregión tiene una población de 36.565 habitantes y representa 3% de la población total de la 
provincia (INDEC, 2010). 

La Agricultura Familiar (AF) es un componente fundamental de la industria agroalimentaria de Salta. 
En la provincia de Salta, el 78% de las unidades son explotadas por familias (8026 explotaciones). La 
superficie que utilizan alcanza 15% (644.202 hectáreas) y se estima que generan 16% valor bruto de 
la producción total de fincas de Salta. 

La importancia de las explotaciones familiares puede también medirse por la superficie dedicada a 
diversas actividades agropecuarias: las explotaciones familiares representan el 53% de las 
explotaciones hortícolas en Salta, 47% del área cosechada de plantas aromáticas y medicinales, 
aproximadamente el 19% de tierra para forraje y 25%, ganado.  La explotación familiar también forma 
parte del 40% de la producción ganadera bovina, el 65% de tambos, el 79% de la producción caprina 
y ovina y el 87% de la producción porcina. 

Lo mismo se aplica a actividades prediales: en apicultura, las explotaciones familiares representan el 
62% de las colmenas, y en avicultura, integran el 93% de la cría de aves de corral.  

En cuanto al NBI, los departamentos en la microrregión presentan valores por encima del promedio 
provincial (19,4% del total de hogares en la MR), según el Censo 2010 (INDEC). En particular, el 
departamento de Cachi presenta el 21,6% de sus hogares con NBI, Cafayate, el 19,4%, La Poma, el 
25,1%, Molinos, el 26,7% y San Carlos, el 21,3%. La siguiente tabla establece los Hogares Rurales 
con NBI desagregado por departamento:  

 

Departamento Rural 
aglomerada + 
Rural dispersa 

Cachi 278 

Cafayate 170 

La Poma 106 

Molinos 318 

San Carlos 274 

 Total Provincia  1.146 

Tabla 2 Hogares Rurales con NBI dentro de MR 

Fuente:  INDEC Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, 2010. 

Presencia de hogares con NBI % 

Hogares rurales con 

NBI MR 
1.146 8% 

Hogares rurales  

-Total Provincia 
14.277  

Tabla 3 Hogares rurales en la MR y en la Provincia de La Rioja con NBI 

Fuente:  INDEC Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, 2010. 
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CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS REGIONES DEL NOA Y NEA EN ARGENTINA 

El siguiente apartado aborda los efectos negativos provocados por eventos de cambio climático en el 
NOA y NEA argentinos, en especial en las provincias en los que se ejecuta el Programa:  Jujuy, Salta, 
La Rioja, Formosa y Chaco, y sus microrregiones prioritarias. 

De este modo, el apartado describe la evaluación del riesgo climático y la vulnerabilidad del país, 
particularmente en las provincias y microrregiones en donde se ejecutará el Programa. 

La primera sección referida a la evaluación de riesgo por cambio climático y vulnerabilidad en las 
Provincias y Microrregiones del Programa se organiza de la siguiente manera: 

- Primero, se mencionan los resultados obtenidos en la Tercera Comunicación Nacional sobre 
Cambio Climático en relación con los cambios en las tendencias climáticas en el norte 
argentino, e impactos asociados. 

- Sigue un apartado que presenta diferentes mapas de eventos climáticos extremos e impactos 
asociados que se emplearon para evaluar riesgos y priorizar microrregiones.  

- De la información obtenida de estos mapas, se presenta un mapa con eventos climáticos 
extremos e impactos asociados que resume la información específicamente para las 
microrregiones elegidas por el Programa.  

- Posteriormente, como información complementaria, se presenta información valiosa sobre 
peligros y vulnerabilidad de las Provincias del Programa. La información y los mapas de riesgo 
presentados corresponden al estudio "Riesgo de Desastres en Planificación del Territorio" 
elaborado por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y fueron 
contemplados también para las evaluaciones de riesgo para priorizar microrregiones.  

- Por último, a fin de complementar la información bibliográfica utilizada para evaluar el cambio 
climático en las microrregiones priorizadas, el último apartado presenta el registro de eventos 
climáticos por parte del Ministerio de Agroindustria a través de Resoluciones de Emergencia 
Agropecuaria. 
Para el desarrollo de la Propuesta de Financiación, se llevó a cabo una encuesta local en 
talleres en cada una de las microrregiones en el marco del plan de participación de partes 
interesadas. El objetivo de estos talleres fue explayarse sobre los impactos locales del cambio 
climático identificados por los actores locales a fin de validar acciones climáticas. Los 
resultados obtenidos sugieren y convalidan la necesidad de acciones de adaptación y 
mitigación en las microrregiones prioritarias. Para más información sobre el proceso de 
consulta y difusión de impactos del cambio climático obtenidos en cada uno de los talleres, 
remitirse a capítulo 2 punto 3 del estudio de factibilidad.  

En la segunda sección del Estudio de Factibilidad presenta información referente al Inventario 
Nacional de Gases de Efecto Invernadero para el año 2012 publicado en la Tercera Comunicación 
Nacional sobre el Cambio Climático. Esta sección se refiere a la contribución que los sectores 
agrícola, ganadero, forestal y el cambio de usos del suelo tienen en el total de emisiones del país. Y 
con ello, el importante papel que juegan estos sectores en estrategias de mitigación a fin de contribuir 
con los objetivos de Argentina establecidos en la Contribución Nacionalmente Determinada (CND).  

 

Evaluación de Riesgos por Cambio Climático y Vulnerabilidad en las Provincias y 
Microrregiones del Programa.  

La vulnerabilidad al cambio climático de la economía y comunidades locales del norte argentino es el 
resultado de una serie de factores, incluidos: i) el alto impacto del cambio climático en ecosistemas 
sumamente degradados; ii) altos niveles de pobreza con capacidades disminuidas para lidiar con el 
cambio climático; iii) gran cantidad de agricultura familiar de subsistencia subordinada a las variables 
climáticas; iv) acceso insuficiente a agua potable; v) capacidad financiera limitada para financiar 
medidas de adaptación; vi) dependencia de combustible fósil, que es costoso, para energía y acceso 
limitado a fuentes sustentables de energía limpia; y vii) poca organización a niveles locales para 
diálogo político sobre el cambio climático.  
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Vulnerabilidad al cambio climático en el norte argentino  

La Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático provee información sobre los cambios en 
las variables climáticas de 1960 a 2010 así como también proyecciones climáticas para el futuro 
cercano (2015-2039) y para el fin de siglo (2075-2099). Según este estudio, el NOA y el NEA son las 
regiones con mayor impacto por cambio climático. 

El estudio identifica los siguientes cambios en tendencias climáticas:  

- Ha habido un aumento en la precipitación media anual en todo el territorio argentino. El NEA es la 
región con el mayor aumento en precipitación anual, registrando un aumento de hasta 200mm en 
algunas áreas.  

- En NOA y NEA los eventos de precipitación extrema van en aumento. La tendencia es hacia un 
régimen pluvial en el que la precipitación media anual aumenta debido a la ocurrencia de 
precipitación más intensa concentrada en menos eventos. 

- En especial en el NOA se observa un aumento en la duración de las sequías y durante el invierno 
se registra poco o nada de lluvia, intensificando la aridez de la región. 

- El NEA muestra evidencias de un aumento de la frecuencia y duración de inundaciones debido al 
aumento de precipitaciones extremas locales así como el aumento de la altura de ríos debido a 
mayores precipitaciones aguas arriba. 

- Aumento significativo en la cantidad y duración de olas de calor.  

Las proyecciones climáticas indican que la temperatura media anual se elevará más sustancialmente 
y más rápidamente que lo registrado entre 1960 y 2010.   

Para el NEA, se prevé un aumento de 1 a 2°C en relación con el período 1986-2005 en un escenario 
de menores emisiones (RCP 4.5) y se prevé un aumento de temperatura de entre 3 y 6°C hacia el 
final de siglo considerando el peor escenario de emisiones (RCP 8.5). 

Para el NOA, se prevé un aumento de 1 a 1,5°C en relación con el período 1986-2005 en un 
escenario de menores emisiones (RCP 4.5) y se prevé un aumento de temperatura de entre 3,5 y 7°C 
hacia el final de siglo considerando el peor escenario de emisiones (RCP 8.5). A la luz de lo expuesto, 
esta región experimentará el mayor calentamiento del país.  

En relación con temperaturas extremas, en ambas regiones, para el escenario de menores emisiones: 
i) las heladas prácticamente desaparecerán; ii) aumentarán las noches tropicales; iii) aumentará la 
cantidad de días con olas de calor de 10 a 25 días para el este del NEA y de 15 a 90 días para el 
norte del NOA (siendo ésta la región con el mayor aumento proyectado en duración de olas de calor 
del país).  

Según las proyecciones climáticas, en el futuro cercano, la precipitación extrema se intensificará en el 
NOA y NEA. Se elevará la precipitación anual acumulada debido a eventos de precipitación intensa en 
ambas regiones, aumentando entre 25 mm y 150 mm en el NOA y entre 25 y 100 mm en el NEA.  

 

Impacto del cambio climático  

Las nuevas condiciones climáticas proyectadas para el norte argentino conllevarán impactos sobre el 
medio ambiente y los medios de subsistencia de comunidades vulnerables. Uno de los principales 
impactos ambientales es la tendencia en el aumento de condiciones áridas. Esto fácilmente puede 
llevar a mayor susceptibilidad y disparar procesos de desertificación. Esto significa menor eficiencia en 
el uso del agua de parte de los sistemas ecológicos, menor productividad, mayor fragmentación y 
erosión del suelo y pérdida de nutrientes, y posiblemente el desplazamiento o la reducción del radio 
de acción de algunas especies, con la consecuente extinción local de las menos resilientes a las 
nuevas condiciones ambientales.  
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También se prevén efectos en el ciclo hídrico, afectando producción agrícola, hidroeléctrica y agua 
potable.  De manera similar, se prevén efectos sobre la calidad y cantidad de agua que impacten en la 
disponibilidad, estabilidad y acceso y uso de alimentos. A su vez, se cree que habrá un aumento en 
fenómenos de remoción en masa, tales como corrimientos de tierra y avalanchas de rocas, debido a la 
pérdida de cubierta vegetal en el área. Además, se estima que las mayores sequías elevarán el riesgo 
de incendios forestales y de monte natural. Según el Ministerio Nacional de Agroindustria, 6.346 ha 
fueron afectadas por incendios en 2012 y 3143 ha, en 2013. La mayoría de los incendios que 
ocurrieron en el norte del país, en particular en las provincias de Jujuy, Misiones y Corrientes, fueron 
resultado de altas temperaturas, fuertes vientos y sequía extrema. 

 

Vulnerabilidad regional 

El norte argentino presenta una fragilidad ambiental que se verá exacerbada por el impacto del 
cambio climático. Algunos de estos factores se describen a continuación. 

- Degradación de sistemas naturales: ante el avance de la frontera agropecuaria las distintas 

unidades de vegetación han disminuido.  Este es el caso de la selva pedemontana perteneciente 

a la región fitogeográfica de las Yungas, de los bosques xerófilos de quebracho colorado y de 
quebracho blanco y de las comunidades ribereñas (bosques en galería) situadas sobre las 
terrazas fluviales. La degradación de estas últimas genera un efecto sinérgico con los desbordes 
de los ríos, ya que a medida que los bosques en galería son talados, las terrazas fluviales no 
soportan la erosión fluvial y se desploman generando un aumento en la carga sólida de los ríos. 

- Alteración de los procesos naturales: i) Procesos de erosión, tanto hídrica como eólica, en 
donde el desmonte, el cultivo de especies inadecuadas y el mal manejo agrícola aceleran la 
erosión, que se ve traducido en pérdida de suelos y procesos de desertificación. ii) Falta de 
planificación y mantenimiento de las numerosas obras civiles que afectan a los principales cursos 
fluviales, como terraplenes, canales y puentes. Esto provoca que los cursos de agua, al ver 
frenado su avance, busquen caminos alternativos que le signifiquen un menor desgaste 
energético produciéndose de esta manera la inundación de zonas aledañas. 

- Problemas de origen natural: i) Presencia de arsénico en aguas subterráneas, en aguas 

freáticas y profundas; ii) salinización de suelos.  

En el NEA las inundaciones y las sequías son las causantes de los mayores eventos de desastre.  Las 
inundaciones pueden ser causadas tanto por lluvias intensas como por la crecida de los grandes ríos 
de la región y sus afluentes. Los impactos económicos de las sequías suelen ser mayores que los 
causados por las inundaciones.   

Existen, además, problemas generados por graves procesos de degradación debido a: i) la erosión 
hídrica asociada directamente al régimen hidrológico de la región y al uso de los suelos; ii) la 
sobreexplotación del bosque nativo; iii) el deterioro de suelos por avance de la frontera agropecuaria y 
por cambios en el uso de agroquímicos e incendios de pastizales, asociados a los períodos de sequía 
y a la cantidad de biomasa seca existente.   

El cambio climático exacerbará los riesgos actuales y futuros a la salud, dada las tasas de crecimiento 
demográfico de la región y vulnerabilidades de los sistemas actuales de salud, agua, sanitarios y 
recolección de basura, nutrición, contaminación, y producción de alimentos en regiones pobres. 

 

Mapa de Eventos Climáticos Extremos e Impactos Asociados en las microrregiones 
elegidas 

La información provista por los mapas permitió identificar las regiones del Gran Norte con mayor 
exposición a los eventos asociados al cambio climático, mediante la superposición de diferentes 
variables. 

El siguiente mapa muestra los eventos climáticos extremos e impactos asociados que afectan las 
microrregiones priorizadas por el actual Programa. El mapa se elaboró con la información obtenida de 



 

Adaptación y Mitigación a nivel de Comunidad en 
Argentina 

18 Marco de Gestión Ambiental y Social 

 

los mapas de la Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático de Argentina, el mapa del 
Proyecto LADA y el mapa del Ministerio de Educación presentado en la sección previa.  

 

Figura 2. Mapa de Microrregiones del Programa con Eventos Climáticos Extremos e Impactos Asociados  

Fuente: Elaboración propia 

 

Peligros y Vulnerabilidad de las Provincias del Programa 

La siguiente sección aborda los peligros y vulnerabilidad de las Provincias de Jujuy, Salta, Formosa, 
La Rioja y Chaco. 

La información corresponde al estudio “El riesgo de desastres en la planificación del territorio” 
elaborado por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y fue tomada junto 
con los mapas de riesgo que presenta para la evaluación de riesgos climáticos para las regiones del 
Programa.   

 

2.2. Ejecución del Programa 

Esta sección enumera los actores clave y sus responsabilidades en la implementación del MGAS. 
Para más detalles sobre las funciones y responsabilidades de cada uno, remitirse al documento 
Propuesta de Financiación del Programa. 

A continuación se mencionan los actores más relevantes en la formulación, implementación y 
monitoreo del MGAS: 

- Equipo de Formulación (categoría Proyecto & Planilla AyS) 

- Unidad de Implementación Técnica 

- Unidad Ambiental y Social UGAS UCAR 

- Comisión Evaluadora 
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Las funciones y responsabilidades de cada uno de ellos durante las etapas de los proyectos se 
detallan más adelante en la sección de Categorización Ambiental y Social y de Evaluación de 
Proyectos. 

 

2.3. Componentes del Programa 

El Programa se instrumenta a través de tres componentes principales:  

1. Fortalecimiento de las capacidades y planificación a nivel de comunidad  
2. Acciones de adaptación y mitigación. 
3. Gestión de Proyectos 

 
En la siguiente tabla se muestran los 3 componentes principales y sus actividades. 
 

Tabla 4 Componentes del Programa 

Subcomponente Actividad 

Componente 1 - Fortalecimiento de las capacidades y planificación a nivel de comunidad  

Subcomponente 
1.1 Generación 
de capacidades 
locales sobre 
impactos del 
cambio climático 
y de estrategias y 
medidas de 
mitigación    

Actividad 1.1.1 Talleres de capacitaciones de adaptación al cambio climático, 
tecnologías de mitigación, perspectiva de género. 

Actividad 1.1.2 Intercambio de lecciones aprendidas sobre tecnologías de 
adaptación y mitigación. 

Actividad 1.1.3. Materiales de capacitación / Publicaciones / Materiales de 
divulgación. 

Subcomponente 
1.2. 
Microrregiones 
con capacidad 
mejorada para 
conducir acciones 
de adaptación y 
mitigación a nivel 
de comunidad 

Actividad 1.2.1 Encuentros pre-foro para establecer acuerdos institucionales 
sobre los procesos participativos. 

Actividad 1.2.2. Talleres participativos (foros) para determinar prioridades para 
acceder a subsidios. 

Actividad 1.2.3 Evaluación de adaptación y mitigación a nivel de microrregión y 
apoyo técnico. 

Actividad 1.2.4 Apoyo técnico a posibles beneficiarios de subsidios en la 
elaboración y presentación de propuestas. 

Componente 2 - Acciones de adaptación y mitigación 

Subcomponente 
2.1. 
Implementación 
de proyectos 
sistémicos de 
inversión pública   

Actividad 2.1.1 Proyectos sistémicos de inversión pública  
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Subcomponente 
2.2. 
Implementación 
de proyectos de 
adaptación y 
mitigación de 
organizaciones de 
pequeños 
productores 

Actividad 2.2.1 Proyectos de adaptación y mitigación para pequeños productores 

Componente 3 - Gestión de Proyectos 

Subcomponente 
3.1 Gestión de 
Proyectos 

Actividad 3.1.1 Gestión de Proyectos 

Subcomponente 
3.2 Monitoreo y 
Evaluación 

Actividad 3.2 Monitoreo y Evaluación 

Para más detalles sobre los componentes, remitirse al documento Propuesta de Financiación del 
Programa. 

 

3.0 CONTEXTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 

El Estudio de Factibilidad contiene toda la información de contexto ambiental y social del Programa. El 
estudio incluye información básica sobre aspectos ambientales, tales como clima, geografía, cambio 
climático, y aspectos sociales, tales como población, pueblos indígenas, niveles de pobreza, entre 
otros, para las 5 provincias y las 5 microrregiones del Programa. 

 

4.0 MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL 

Los proyectos deberán cumplir con legislación nacional, provincial y municipal vigentes y todos sus 
requisitos. 

Conforme con los procedimientos de la evaluación ambiental y social que se describe en este MGAS, 
los proponentes identificarán y presentarán la legislación vigente, sus requisitos y autoridades con 
competencia en cada proyecto (principalmente a nivel provincial) en la etapa de Identificación y 
Clasificación de Proyectos. 

La Unidad de Implementación Técnica (UIT) actualizará la lista de legislación vigente. En el caso de 
nuevas leyes, la UIT notificará los nuevos requisitos al Equipo de Formulación Territorial (EFT) y a 
todos los actores interesados en la formulación de proyectos.  

A continuación se resume la legislación ambiental vigente principal en Argentina y las leyes 
específicas sobre el cambio climático y energías renovables de especial interés al Programa. 

Tabla 5 Normativa Ambiental Nacional 

Artículo 41 

Constitución 
Nacional 

En cuanto a asuntos ambientales, establece que corresponde a "...la Nación dictar 
las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las 
provincias, las necesarias para complementarlas". 

Las leyes de presupuestos mínimos establecen las pautas básicas para protección 
ambiental aplicable en todo el territorio nacional y sientan las bases legales para las 
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políticas estatales en materia de protección ambiental y desarrollo sustentable, 
definiendo áreas prioritarias de gestión pública e instrumentos dirigidos a lograr los 
objetivos establecidos en dicha política ambiental. 

También reglamentan la responsabilidad civil por daño ambiental, estableciendo el 
deber de reparación en el sentido de que una compensación económica del daño 
ambiental es inaceptable y que es obligación de toda persona física o jurídica 
responsable por dicho daño el de reparar el ambiente que haya sido dañado.  

Artículos 121 
y 124 

Constitución 
Nacional 

Dichos artículos establecen que las provincias conservan el dominio original de los 
recursos naturales existentes en su territorio y por lo tanto pueden ejercer todos los 
derechos asociados con su dominio, incluidos los relativos al uso de los mismos.  

Artículo 125 

Constitución 
Nacional 

Las provincias pueden celebrar tratados parciales para fines de administración de 
justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad común, con conocimiento del 
Congreso Federal; y promover su industria, la inmigración, la construcción de 
ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad provincial, 
la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales 
extranjeros y la exploración de sus ríos, por medio de leyes protectoras de estos 
fines, y con sus recursos propios. 

Artículo 31 

Constitución 
Nacional 

También se contemplarán acuerdos formales entre Estados. Es decir, los Tratados 
Internacionales vigentes constituyen ley positiva internacional para las partes 
contratantes y en el caso específico del artículo 31, se consideran ley suprema de la 
Nación. 

Ley 25.675 

2002 

La Ley General del Ambiente establece los presupuestos mínimos para el logro de 
una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la 
diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. 

En este contexto, las Provincias pueden reglamentar los aspectos dispuestos por las 
leyes nacionales, o incluso mejorarlas o ampliarlas, pero nunca disponer menos de lo 
que ellas disponen. 

Consiguientemente, establece un sistema federal de coordinación inter-jurisdiccional 
para la implementación de políticas ambientales de nivel nacional y regional (Artículo 
1°, inciso j) que implementa el Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA). 

Ley 25.675 Determina los principios de las políticas nacionales en materia ambiental así como 
los presupuestos mínimos y daño ambiental. El bien jurídico protegido por esta Ley 
es el ambiente. También establece medidas precautorias de urgencia y un régimen 
de responsabilidad civil especial. 

Enumera los instrumentos de política y gestión ambiental, tales como ordenamiento 
del territorio, educación ambiental, información ambiental, participación ciudadana y 
la Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos como instrumento útil para impedir 
o mitigar cualquier daño ambiental. La ley reglamenta estos instrumentos de manera 
genérica, estableciendo el marco institucional en su normativa. También establece 
los requisitos mínimos que debe tener todo esquema sectorial, sea provincial o 
municipal.  

 El artículo 11 de la ley establece que "...Toda obra que sea susceptible de degradar 
sustancialmente el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de 
vida de la población..." estará sujeta a un procedimiento de evaluación ambiental. El 
sector o el lugar en la que se vaya a implementar las obras define las actividades 
susceptibles de producir impacto ambiental al que se refiere este artículo. De manera 
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complementaria, la participación ciudadana debe ser un requisito de validez para 
este procedimiento. 

Ley 25.831 

2004 

El Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental establece los 
presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar el derecho de acceso 
a la información ambiental que se encontrare en poder del Estado, tanto en el ámbito 
nacional como provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, como así 
también de entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean 
públicas, privadas o mixtas. 

Ley 26.331 

2007 

Bosques nativos. Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para 
el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo 
sostenible de los bosques nativos, y de los servicios ambientales que éstos brindan a 
la sociedad, considerando servicios ambientales a los beneficios tangibles e 
intangibles, generados por los ecosistemas del bosque nativo, necesarios para la 
supervivencia del sistema natural y biológico en su conjunto (regulación hídrica, 
conservación de la biodiversidad, conservación del suelo y de calidad del agua, etc.).   

Cambio 
Climático 

 

Ley 27270 y 
Decreto 
1033/2016 

Aprobación del Acuerdo de París 

Ley 24295 y 
Decreto 
2213/2002 

Aprobación de la Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático.  

Reconoce que todos los países, especialmente los países en desarrollo, necesitan 
tener acceso a los recursos necesarios para lograr un desarrollo económico y social 
sostenible. También reconoce que dichos países en desarrollo, para avanzar hacia esa 
meta, necesitarán aumentar su consumo de energía, teniendo en cuenta las 
posibilidades de lograr una mayor eficiencia energética y de controlar las emisiones de 
gases de efecto invernadero en general, entre otras cosas mediante la aplicación de 
nuevas tecnologías en condiciones que hagan que esa aplicación sea económica y 
socialmente beneficiosa. 

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormaBusquedaAvanzada/7140222/1994011
1 

Disposición 
2213/2002 

Creación de la Unidad de Cambio Climático 

Designa Autoridad de Aplicación de la Ley N° 24.295 que aprueba la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático a la SECRETARIA DE 
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE. 

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormaBusquedaAvanzada/7229053/200211
05 

Disposición 
248/2005 

Creación del Programa Nacional de Escenarios Climáticos.  

Adopta el PROGRAMA NACIONAL DE ESCENARIOS CLIMÁTICOS, relacionado 
con el cumplimiento de los compromisos emergentes de la ratificación de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 

Decreto 
891/2016 

Creación del Gabinete Nacional del Cambio Climático. 

Este cuerpo estará presidido por el Jefe de Gabinete de Ministros e integrado por los 
titulares de ministerios nacionales, quienes deberán proponer un Plan de Respuesta 

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormaBusquedaAvanzada/7140222/19940111
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormaBusquedaAvanzada/7140222/19940111
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormaBusquedaAvanzada/7229053/20021105
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormaBusquedaAvanzada/7229053/20021105


 

Adaptación y Mitigación a nivel de Comunidad en 
Argentina 

23 Marco de Gestión Ambiental y Social 

 

al Cambio Climático junto a los planes de acción sectoriales. 

Ley 27137 
que modifica 
ley 25438  

Modificación del Protocolo de Kyoto. 

Energía 
Renovable 

 

Ley 27191 
(modificatoria 
de Ley 
26190) y 
Decreto 
Reglamentari
o 531/2016. 

Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía 
destinada a la Producción de Energía Renovable. Dicta el fomento del desarrollo de 
emprendimientos para la generación de energía eléctrica a partir de fuentes 
renovables de energía  

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/142860/20160331 

Decreto 
331/2016 

Creación de una Estrategia Nacional de Producción y Consumos Sustentables: 
estructura organizativa y acciones de las agencias. 

 

Política Ambiental y Social de la Unidad para el Cambio Rural 

La Unidad para el Cambio Rural tiene su propia política ambiental y social que se aplica a todos los 
programas y proyectos y que está alineada con las Salvaguardas y Normas de Desempeño aplicables 
al Programa  (ver Anexo V). 

Legislación ambiental. Permisos oficiales requeridos para implementar proyectos de 
infraestructura y proyectos menores. 

En lo que se refiere a proyectos de infraestructura en la Línea de Financiación de Proyectos Menores, 
el grado de cumplimiento con la legislación ambiental dependerá del tipo de infraestructura que se 
implemente en el territorio. 

El desarrollo de proyectos de infraestructura futuros se regirá por la legislación social y ambiental de la 
República Argentina. Se llevará a cabo una Evaluación de Impacto Ambiental y Social conforme a los 
procedimientos y criterios que contiene el Manual Ambiental y Social de la Unidad para el Cambio 
Rural (UCAR), el cual incluye legislación local y provincial pero que a la vez puede mejorarla o 
complementarla.  

Cada provincia se asegurará de cumplir con la legislación de evaluación ambiental y social actualizada 
al momento de presentación del proyecto, así como también con las pautas y procedimientos que se 
establecen en este Manual. Cada provincia tramitará los permisos y habilitaciones ambientales y 
sectoriales necesarios para la implementación de los proyectos.  

Independientemente de la lista presentada, en lo que se refiere a la presentación de proyectos por 
fuera del alcance de la Línea de Financiación de Proyectos Menores, las autoridades provinciales 
competentes serán consultadas sobre la tramitación y obtención de los permisos y habilitaciones 
correspondientes a cada proyecto puntual si pudiera tener cualquier impacto sobre el medio ambiente. 

 

Provincia de Chaco 

Decreto 1726/07:  Ministerio de Ambiente y Producción, a través de la Dirección de Suelos y Agua Rural, 

bajo el ámbito de la Subsecretaría de Ambiente y Recursos Naturales. Reglamenta la Evaluación de 
Impacto Ambiental en la provincia. Decreta que los proyectos y planes de transmisión de electricidad de 
medio, alto y extra alto voltaje, estaciones eléctricas y subestaciones se sometan de manera obligatoria a 
la presentación de Notificación de Proyecto y de manera condicionada se sometan a Evaluación de 
Impacto Ambiental. La intervención oficial que se establece en este Decreto es sólo a fines de consulta. El 

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/142860/20160331


 

Adaptación y Mitigación a nivel de Comunidad en 
Argentina 

24 Marco de Gestión Ambiental y Social 

 

Estado deberá hacer pública la Declaración de Impacto Ambiental, y la autoridad competente podrá hacer 
observaciones y pedidos de modificación.  

Ley no. 5562, Ecología y Medio Ambiente. Ministerio de Ambiente y Producción, en cooperación con el 

Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos. Crea el Programa de Evaluación Ambiental 
Estratégica de Planes y Programas en el marco de la ley provincial N° 3964, de Defensa del Medio 
Ambiente. La ley define Evaluación Ambiental Estratégica como el procedimiento establecido para evaluar, 
corregir y controlar los efectos que sobre el medio ambiente puedan tener determinados planes o 
programas, públicos o privados, con el fin de proteger el ambiente y promover un desarrollo sostenible, a 
través de la integración de la variable ambiental en la elaboración y aprobación de los referidos planes y 
programas. 

Ley No. 6409 (incluido en Decreto 2596/09) de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos en la 
Provincia:  La Subsecretaría de Ambiente y Recursos Naturales, en la órbita del Ministerio de Ambiente y 

Producción, según lo que establece el Decreto Reglamentario 932/10, "a través de las Direcciones de 
Bosques y de Fauna y Áreas Naturales  
Protegidas, que actuarán como organismos de aplicación, según corresponda".  Define el ordenamiento 
territorial de los bosques nativos según lo exige la ley no. 26331 de Presupuestos Mínimos de Protección 
Ambiental de los Bosques Nativos. Conforme a la ley nacional, los bosques de categoría I y II son de valor 
alto y medio en términos de conservación, respectivamente, y no deberán ser alterados. Los bosques de 
Categoría III pueden modificarse previa evaluación. En la aplicación de esta ley, se torna relevante lo 
siguiente:  Decreto Reglamentario 932/10, Subsecretaría de Recursos Naturales, Disposición 039/10, y a 
nivel nacional Decreto Reglamentario 91/2009 de la Ley nacional 26331, que remite a la Disposición 
039/10 de la Subsecretaría de Recursos Naturales.  

Disposición No. 039/10 de la Subsecretaría de Recursos Naturales, Plan de Cambio de Usos del 
Suelo:  La Subsecretaría de Ambiente y Recursos Naturales en la órbita del Ministerio de Ambiente y 

Producción. Define los requisitos para la aprobación de cambios de usos de suelo en áreas forestales 
(desmonte) conforme a los objetivos establecidos en la Ley nacional no. 26311 y la ley provincial no. 6409. 
El artículo 4 de esta disposición establece que pueden autorizarse las obras públicas que aparecen en el 
Decreto Reglamentario 91/2009 de la ley nacional no. 26331, artículo 14, en bosques dentro de las 
categorías I y II de conservación. De este modo, obras de infraestructura, tales como construcción de 
rutas o instalación de líneas de comunicación o tendido eléctrico, entre otros, pueden resultar autorizadas 
mediante una resolución debidamente justificada por autoridad competente. La ley provincial, al igual que 
la ley nacional, exige que se realice una evaluación de impacto ambiental antes de otorgar la autorización. 

Ley No. 3946 de Residuos Peligrosos:  Ministerio de Ambiente y Producción La generación, 

manipulación, transporte y disposición final de residuos peligrosos generados o ubicados en lugares 
sometidos a jurisdicción provincial quedarán sujetos a las disposiciones de la presente ley. Son residuos 
peligrosos aquellos que puedan causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el suelo 
o la atmósfera y aquellos residuos que pudieren constituirse en insumos para otros procesos industriales. 
Quedan excluidos de los alcances de la ley los residuos domiciliarios y los radiactivos.  Sancionada 
mediante Decreto No. 2223/93. 

Ley No. 3230 Código de Aguas:  Crea la Administración Provincial del Agua (APA), ente público 

autónomo del Poder Ejecutivo, de la órbita del Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos y 
Ambiente. Establece que el Código y sus normas conforman el marco que orientará las políticas hídricas 
provinciales y reglamentará las relaciones judiciales y administrativas asociadas a los recursos hídricos y 
las obras requeridas para su debido uso bajo la jurisdicción de la Provincia de Chaco. La reglamenta el 
Decreto Reglamentario 173/90. La autoridad competente autorizará y mantendrá registros públicos de 
permisos de perforación para el aprovechamiento o exploración del agua subterránea. 

Provincia de Formosa  

Ley No. 1060 de Política Ecológica y Ambiental: Subsecretaría de Recursos Naturales y Calidad 

Ambiental en la órbita del Ministerio de Ambiente y Producción. Esta ley reglamenta la protección 
ambiental de los recursos naturales de la Provincia. Además, determina la obligación de realizar una 
evaluación de impacto ambiental en proyectos u obras que puedan afectar el ambiente de manera 

adversa. El artículo 28, inciso e, incluye proyectos de desarrollo energético.  De igual modo, el artículo 32 
prohíbe las actividades del artículo 28 en áreas protegidas o áreas que puedan verse afectadas por su 
impacto ambiental. 

Decreto Reglamentario 557/98: Subsecretaría de Recursos Naturales y Calidad Ambiental en la órbita 

del Ministerio de Ambiente y Producción. Reglamenta la participación ciudadana a través de Audiencias 
Públicas como paso previo a la aprobación de cualquier Evaluación de Impacto Ambiental. 

Ley No. 1246 - Código de Aguas: Reglamenta la participación ciudadana a través de Audiencias 

Públicas como paso previo a la aprobación de cualquier Evaluación de Impacto Ambiental. Establece las 
pautas para la conservación y el uso racional del agua. 
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El Decreto 202/95 reglamenta el régimen de protección, conservación y seguridad de los recursos hídricos 
para el desarrollo de áreas de bajo riego y consumo humano.   El Decreto 1228/05 establece la Unidad 
Provincial Coordinadora del Agua (UPCA). Su objetivo es promover, coordinar y supervisar políticas, 
planes, programas, proyectos y actividades asociadas a los recursos hídricos. 

Ley No. 488 Bosques: Subsecretaría de Bosques, en la órbita del Ministerio de Ambiente y Recursos 

Naturales.   Declara de interés público los bosques, su aprovechamiento racional y  la defensa, mejora y 
expansión de los mismos, y fomenta las plantaciones forestales y la industria forestal. El derecho a 
bosques públicos y privados y a sus recursos está sujeto a las normativas, restricciones y limitaciones 
establecidas en la ley. El Art. 5 clasifica los bosques según sean: protectores, permanentes, 
experimentales, especiales, de producción, e improductivos.  La Ley define cada una de estas categorías 
y establece un régimen para su aprovechamiento.  

Ley No. 1135 - Residuos Peligrosos: Subsecretaría de Recursos Naturales y Calidad Ambiental en la 

órbita del Ministerio de Ambiente y Producción. Esta ley adhiere a Ley Nacional N° 24.051 de Residuos 
Peligrosos y su Decreto Reglamentario Nº 831/93 en todos los asuntos que no estén expresamente 
contemplados en la Ley 1060. 

Ley No. 1335 - Sistema Provincial de Reservas de Biosfera: Subsecretaría de Ecología y Recursos 

Naturales en la órbita del Ministerio de Ambiente y Producción. Esta ley instituye el Sistema Provincial de 
Reservas de Biosfera.  Sus objetivos son crear una red de corredores biológicos e implementar modelos 
de desarrollo sustentable, concentrándose en la participación social y la investigación científica para crear 
modelos de manejo sustentable para el uso sustentable de los recursos naturales; mejorar la 
disponibilidad de agua; y promover el desarrollo integral de la comunidad sobre la base de sus rasgos 
culturales. 

Ley No. 1163 - Sustancias Químicas: Ministerio de Ambiente y Producción Reglamenta el uso de 

productos fitosanitarios. Son objetivos de esta Ley, la protección de la salud humana, animal y vegetal, a  
través de la correcta utilización de los productos mencionados en el artículo 3° de la ley, evitando la 
contaminación de los alimentos, protegiendo los ecosistemas naturales y artificiales, asegurando la 
disminución de los riesgos derivados de su uso, mediante la educación, instrucción e información 
planificada. El Decreto Reglamentario 1128/03 clasifica los productos fitosanitarios de acuerdo con los 
criterios establecidos por el Ministerio Nacional de Agricultura, Ganadería y Pesca y por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), registrados por autoridad competente. 

Provincia de Jujuy 

Ley No. 5063/1998 - Ley General del Ambiente: sancionada el 14/07/1998. La presente Ley establece, 

con carácter de orden público, las normas tendientes a  
garantizar la protección del ambiente, promoviendo una política de desarrollo sustentable compatible con 
ese fin,  que hagan posible una óptima calidad de vida para las generaciones presentes y futuras que 
habiten en el territorio de la Provincia de Jujuy. Además, como se explica más adelante, aborda el tema 
del impacto ambiental en la Provincia. 

Ley 4542:  De Protección del Árbol y del Bosque. Define bosque protector a todo bosque natural ubicado 
dentro de la provincia y bosque permanente a todo arbolado público en la provincia y en los 
municipios. 

Decreto 676: Prohíbe la realización de cortes de bosques en tierras fiscales de la Provincia de Jujuy, 

permitiéndose únicamente extracciones de árboles muertos, enfermos y oprimidos.  Reglamenta el 
aprovechamiento de bosques privados. Establece el principio de uso integral de productos del bosque, en 
busca del valor final más alto posible. 

Decreto 5113: Dispone sobre desmontes para fines agropecuarios. Establece nuevos diámetros mínimos 

de corte. Permite reforestaciones de sustitución o compensación en favor de las especies cortadas.  

Ley No. 114/1949 - Bosques: La Provincia adhiere al Régimen que establece la Ley Nacional Nº 13273 

de Defensa de la Riqueza Forestal, bajo la Dirección de Fomento Rural y la Administración Provincial de 
Bosques.  

Ley No. 4542/1991 de Protección de Árboles y Bosques: Define Bosque Protector y Bosque 

Permanente. Describe su protección y utilidad. Expresa los beneficios de plantación de árboles. Dicta 
instrucciones a los municipios y a las personas físicas. 

Provincia de La Rioja 

Ley No. 7801 General del Ambiente.  El artículo 1 establece su objetivo que es determinar la normativa y 

criterios básicos para conservar y mejorar el patrimonio ambiental, proteger la dinámica ecológica, la salud 
humana, promover el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, recuperar o regenerar 
ambientes afectados por desertificación y/o  contaminación, asegurando la conservación de la calidad 
ambiental y biodiversidad para las generaciones actuales y futuras, conforme al art. 66 de la Constitución 
Provincial. 

http://www.estrucplan.com.ar/Legislacion/VisorNormas.asp?IDParte=3956
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Ley No. 8355/2008:  Modificaciones a la Ley No. 7801 General del Ambiente.   Modifica artículo 3, 

inciso s) de la ley 7801. Se refiere a la necesidad de, en los casos que corresponda, según la 
reglamentación, convocar a Audiencia Pública a fin de consultar a la comunidad sobre los proyectos o 
actividades presentados. A tal efecto, la autoridad competente deberá institucionalizar el procedimiento de 
consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de aquellas prácticas 
que puedan afectar negativamente el ambiente.  

Ley No. 4295, Código de Aguas: Atención:  Administración Provincial del Agua. El art. 1 establece que el 

Código y las normativas dictadas en consecuencia regirán en la Provincia de La Rioja para el 
aprovechamiento del agua, su conservación, protección contra efectos adversos, el uso y protección de 
lechos de río, estructuras hidráulicas y restricciones al dominio con miras a su uso. 

Ley No. 6259 de Protección del Algarrobo (Género Prosopis). 

Ley No. 6260 de Protección del Quebracho Blanco (Aspidoderma Schlet). 

Ley No. 7691 de Protección del Cardón. 

Ley No. 6214/96, No.7591/2009, No. 8735/2010:  La Provincia adhiere a ley nacional 24051 de 

transporte, tratamiento, generación y manipulación de residuos peligrosos. 

Ley No. 9170/2012:  Reglamentación de productos químicos o biológicos para uso agrícola. Aplicación. 

Ley No. 6215/1996: Residuos - Tratamiento y disposición final - Autoridad competente - Normativa 

Provincia de Salta 

Ley No. 7070 de Protección del Ambiente  Decreto 249 que modifica Ley No. 7191 sancionada por 

Decreto 892 el 03/06/2002. Modifica Ley No. 7070.  Ambiente. 

Decreto 3097/00; Título III - Reglamento de Residuos peligrosos. 

Resolución 80/2006 Evaluación Impacto Ambiental Atención: Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable 

Ley No. 7221 sancionada por Decreto No. 2196 el 03/12/2002. Extracción de áridos para obras en su 

etapa constructiva. 

Ley No. 7107 Sistema Provincial de Áreas Protegidas de la Provincia de Salta.  

Ley No. 6635 Régimen de Promoción Forestal sancionada el 04/10/1991. Sancionada el 12/09/1991 

Régimen de Promoción Forestal en la Provincia de  Salta. 

Ley No. 7418 Protección de patrimonio urbano y arquitectónico de la Provincia de Salta. Sancionada 

por Decreto No. 2974 el 06/12/2006. 

Ley No. 7017 Código de Aguas de la Provincia de Salta.  Sancionada el 24/12/1998 

Tramitación de los permisos mínimos sectoriales por subproyecto:  

Mejora Vial Permisos y habilitaciones ambientales necesarios para la ejecución del 
proyecto:  Notificación del Proyecto / Declaración Impacto Ambiental (según 
corresponda), autorización para cortar árboles y vegetación, uso de recursos 
hídricos, intervención de cursos de agua, transporte y disposición de residuos 
sólidos - peligrosos y no peligrosos -, explotación de canteras de áridos, 
intervención de bienes públicos (calles, cañerías de agua potable, etc.), 
permisos arqueológicos/  paleontológicos. 

Obras eléctricas, 
plantas solares/ 
fotovoltaicas 

Permisos y habilitaciones ambientales necesarios para la ejecución del 
proyecto: Notificación del Proyecto / Declaración Impacto Ambiental (según 
corresponda), autorización para cortar árboles y vegetación, uso de recursos 
hídricos, intervención de cursos de agua, transporte y disposición de residuos 
sólidos - peligrosos y no peligrosos -, que afecten bienes públicos (calles, 
tendido eléctrico, etc.).  Liberación de trazas (líneas intraprediales proyectadas 
y/o otra infraestructura asociada) 

Obras Civiles - 
Manejo de Incendios 

Permisos y habilitaciones ambientales necesarios para la ejecución de la obra:  
Notificación del Proyecto / Declaración Impacto Ambiental (según 
corresponda), autorización para cortar árboles y vegetación, aprovechamiento 
de recursos hídricos, transporte y disposición de residuos sólidos - peligrosos y 
no peligrosos -, explotación de canteras de áridos. 
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Riego: reservorios, 
estructuras de 
prevención de 
inundaciones 

 

Permisos y habilitaciones ambientales necesarios para la ejecución de la obra: 
Notificación del Proyecto / Declaración Impacto Ambiental (según corresponda), 
autorización para cortar árboles y vegetación, aprovechamiento de recursos 
hídricos de superficie y subterráneos, intervención de cursos navegables, 
transporte y disposición de residuos sólidos - peligrosos y no peligrosos -, 
explotación de áridos, afectación de bienes públicos, permisos arqueológicos/  
paleontológicos. 

 

5.0 IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES DEL PROGRAMA 

El Programa puede generar impactos ambientales negativos de bajos a moderados, según sean los 
objetivos y las actividades planeadas. También conllevará impactos positivos para la comunidad y el 
medio ambiente. 

Debido al tipo de actividades incluidas en el Programa, se podrían verificar posibles impactos 
negativos a una escala media o chica, a nivel local y en muchos casos por breves períodos, por 
ejemplo, la fase de construcción de las obras de infraestructura. 

Las etapas de formulación, evaluación y clasificación de proyectos son pasos clave para asegurarse 
un buen desempeño ambiental y social del Programa (bien diseñado, que contemple las necesidades 
e intereses de la comunidad, que evalúe los posibles impactos negativos que las actividades puedan 
generar en el ambiente y en las personas y que incluya las medidas necesarias para evitar dichos 
impactos, reducirlos o directamente eliminarlos cuando sea posible). 

La siguiente tabla muestra una checklist para identificar posibles impactos ambientales y sociales 
negativos.   

Tabla 6 Posibles Impactos Ambientales y Sociales Negativos del Programa 

Actividades 

identificadas para cada 

Componente 

Posibles 

Impactos 

Negativos Comentarios 

Sí  No  

Componente 1 Fortalecimiento de las capacidades y planificación comunitaria  

Talleres de 

capacitaciones de 

adaptación al cambio 

climático, tecnologías de 

mitigación, perspectiva de 

género. 

 X 

 

Intercambio de lecciones 

aprendidas sobre 

tecnologías de adaptación 

y mitigación. 

 X 

 

Encuentros pre-foro,  X Un diseño incorrecto y mala ejecución del plan y sus 
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talleres participativos 

(foros). 

Evaluación de adaptación 

y mitigación a nivel de 

microrregión y apoyo 

técnico. 

instrumentos pueden convertirse en una amenaza al 

ambiente. Disposiciones inadecuadas, incorrectas o 

poco concretas de gestión pueden generar situaciones, 

ya sea por acción u omisión, que planteen riesgos a la 

protección del ambiente. Problemas en la difusión de los 

encuentros podría jugar en contra de una participación 

igualitaria. 

Un mal diagnóstico climático puede llevar a proyectos 

que no obtengan el impacto deseado o incluso el 

contrario. 

Componente 2  Acciones de adaptación y mitigación 

Proyectos sistémicos de 

inversión pública 

X  

La inversión pública en sus fases constructiva y 

ejecutiva pueden generar diferentes impactos negativos 

ambientales y sociales según sean sus características, 

dimensiones y ubicación. 

Un mal diseño puede llevar a proyectos que no 

obtengan el impacto deseado o incluso el contrario. 

Una insuficiente participación comunitaria durante la 

formulación de proyecto pueden producir impactos 

sociales no deseados y rechazo del proyecto por parte 

de la comunidad afectada. 

Proyectos de adaptación 

y mitigación para 

pequeños productores 
X  

La realización de las obras, la operación de energía 

renovable y tratamiento de efluentes con proyectos de 

recuperación energética pueden generar, dependiendo 

de sus características y ubicación, impactos negativos 

ambientales y sociales. Tanto en la fase constructiva 

como en la operativa. 

Componente 3 Gestión y MyE de Programa EDA  

Ejecución de Programa 

(Coordinación, 

Determinación de 

Metodologías y procesos, 

Talleres) 

 X  

Monitoreo y Evaluación 

de Programa 
 X  

 

Algunos de los aspectos ambientales y sociales más importantes que se contemplarán durante la 
ejecución de Programa se indican a continuación.  
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Componente 1: Fortalecimiento de las capacidades y planificación comunitaria 

Los principales impactos positivos que inducirá este componente son:  

- Alentar el diálogo entre organizaciones de productores, comunidades indígenas, técnicos públicos y 
privados, compañías privadas y Estado, en la identificación y priorización de problemas, y en la 
formulación de Planes de Adaptación y Mitigación. 

La metodología de trabajo para las microrregiones, con espacios de negociación, contribuye a llegar a 
consensos reduciendo así el riesgo de conflictos entre actores. 

- Aumentar la capacidad de los productores, los pueblos indígenas y sus organizaciones en la 
planificación, gestión y monitoreo de estrategias y proyectos de producción sustentable, promoción de 
condiciones adecuadas para que surjan y se sostengan procesos auto-gestionados en las 
comunidades de cada microrregión. 

- Capacidades instaladas para los actores que forman parte del Programa en cada microrregión, a 
través de capacitación, foros y asistencia técnica.  

- Los instrumentos y estrategias de adaptación y mitigación deberían contemplar la sustentabilidad de 
los recursos naturales y el ambiente. 

- Una metodología participativa para elaborar los Planes de Adaptación y Mitigación fortalece las 
capacidades de las comunidades de las microrregiones y las empodera para replicar la experiencia 
haciéndola sustentable aun después que finaliza el Programa. 

Componente 2:  Acciones de adaptación y mitigación 

La implementación de actividades bajo este Componente favorecerá a los municipios, productores 
familiares, trabajadores temporales, pueblos indígenas y a las comunidades para mejorar su 
resiliencia frente al cambio climático a la vez que reducirá emisiones de gases de efecto invernadero 
al trabajar en condiciones de sustentabilidad ambiental y social. 

Impactos positivos del componente:  

- Contribuir a aumentar la resiliencia frente al cambio climático y a mejorar la calidad de vida de la 
población beneficiaria financiando actividades, obras e inversiones a las que de otro modo no tendrían 
acceso. 

- El acceso a tecnologías sustentables y a asistencia técnica frente al cambio climático permitirá la 
apropiación de las herramientas, prácticas y saberes a las que los beneficiarios del Programa no 
tienen acceso actualmente. También podría maximizar los beneficios de sus actividades. 

- El acceso a energía renovable a pequeña escala, alternativa de gran impacto local, en donde la 
generación de energía eléctrica aparece totalmente subordinada a los otros usos, contribuiría a la 
incorporación de comunidades marginadas de la actividad productiva. 

- El aumento de la capacidad económica y de la apropiación de tecnologías fomentan una mayor 
autoestima de los individuos y de las comunidades, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la propia 
identidad de las microrregiones. 

- Se fomentarán valiosos beneficios ecológicos indirectos mediante la adopción de buenas prácticas 
agrícolas, uso sustentable de recursos naturales y disminución de la presión humana sobre los 
recursos de ecosistemas frágiles. 

- Las actividades incluirán el desarrollo de propuestas para gestión sustentable de recursos naturales, 
implementación y/o restauración de bosques y/o especies autóctonas, restauración de ecosistemas 
naturales, reducción de erosión hídrica y eólica, conservación de humedales, producción de alimentos 
libre de agroquímicos. De esa manera contribuirá a los objetivos de protección y recuperación de 
ambientes más saludables y más estables a la luz del cambio climático. 

- Se verificará un impacto social positivo con la replicación de buenas prácticas, de parte de los 
beneficiarios del Programa con sus vecinos productores. 
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- El Programa brindará alternativas agroecológicas para una producción agropecuaria rentable, sin 
pesticidas. 

- Mejorarán las condiciones del hábitat así como otras necesidades de la explotación familiar y el 
ambiente de la vida cotidiana de los productores beneficiarios. 

- A fin de reducir la inequidad de género, se aplican a este Programa la estrategia de género de la 
UCAR y el Plan de Acción de Género especialmente diseñado para el mismo. 

- Los mecanismos del Programa fomentan el que los beneficiarios decidan su conexión con el mismo 
y participen en la definición de las actividades que los involucran minimizando la posibilidad de 
reclamos. 

 

No obstante, la ejecución de las actividades de modo inadecuado puede generar impactos 
ambientales negativos. 

Pueden darse impactos negativos sobre el ambiente cuando:  

-Las actividades destinadas a desarrollar y fomentar instrumentos de planificación de proyectos 
deriven de instrumentos diseñados y/o implementados incorrectamente. 

-La inversión pública lleve al desplazamiento de actividades productivas o culturales. 

-No se alcance un equilibrio entre la sustentabilidad ambiental, social, económica y cultural. 

-Los resultados de la asistencia técnica y capacitación no sigan los principios de sustentabilidad 
ambiental. 

-La ejecución de las obras y proyectos de energía renovable y tratamiento de efluentes con 
recuperación energética no sea adecuada a la ubicación elegida. 

 

Se analizarán los impactos y sus medidas preventivas y de mitigación inicialmente a través de la 
herramienta de PEAS (ver Anexo II). Para el Proyecto de Inversión Pública, las medidas para mitigar 
impactos ambientales y sociales específicos derivarán de la EIAS. 

La siguiente tabla presenta un resumen de los impactos ambientales y sociales negativos más 
importantes que podrían generar algunas de las actividades planificadas bajo este Componente. 
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Tabla 7  Posibles impactos ambientales y sociales negativos y las medidas de mitigación por tipo de proyecto. 

Inversión Pública 
 

Infraestructura 
 

Impacto 
 

Medidas de Mitigación 

Proyectos de escala media 
1.000.000 USD  
Las obras de infraestructura pueden en cualquier etapa 
provocar impactos ambientales y sociales negativos y afectar la 
atmósfera, el suelo, el agua, la biota, los operarios y la 
comunidad. 
La fase de construcción tiene un impacto negativo moderado y 
temporal sobre el ambiente. 

 
 
Las medidas de mitigación específicas para cada etapa de obras de 
infraestructura municipal derivarán de la EIAS. 
Las medidas de mitigación propuestas deberían garantizar que los impactos y 
las molestias a la comunidad sean lo menor posible. 
El Plan de gestión Ambiental  debería atender y controlar el uso de recursos, 
agua y suelo, la generación de ruidos y emisiones gaseosas, la perforación 
para toma de agua, los movimientos de tierra, la seguridad y salud de 
operarios, la manipulación de sustancias peligrosas, la instalación y la obra, el 
transporte y la comunidad, etc. 

Generación de energía renovable - Sistema Solar Fotovoltaico (FV) 
 

Áreas para Aves/Aves Migratorias - Es posible que las aves 
se desorienten por el reflejo del sistema fotovoltaico, resultando 
en choques con obstáculos terrestres.  
   
 
Deforestación - Deforestar para ubicar la instalación solar  
 
 
 
Tierras Protegidas/Designadas - La posible ubicación de 
instalaciones solares en áreas con protección legal (Parques 
Nacionales incluidos), o cercanas a ellas, y tierras preservadas, 
debe desalentarse a fin de conservarlas.      
 
Calidad de agua de superficie - Con los trabajos de desmonte, 
nivelación, excavación y construcción de cimientos para los 
componentes de la instalación solar de generación de energía, 
hay potencial de erosión del suelo durante la construcción. 

Áreas de Aves/Aves Migratorias - Debería evitarse la ubicación de la planta 
solar en Áreas Importantes para la Conservación de Aves (AICA) o cerca de 
rutas migratorias conocidas.  Por tanto, una zona de amortiguación extra de 5 
km debería disponerse alrededor del AICA. 
 
Deforestación - Debe desalentarse la posible localización de instalaciones 
solares en áreas forestadas dada la relativa escasez de hábitat y la 
abundancia de áreas no forestadas a lo largo y ancho de las microrregiones.  
 
Tierras protegidas/designadas - Cuando la localización de instalaciones 
dentro de áreas protegidas/designadas es inevitable, se requerirán medidas 
adicionales de mitigación de impactos.  
 
 
Calidad de agua de superficie - Debido a esta posibilidad, las instalaciones 
solares de generación energética deben ubicarse a 1 km de cualquier cuerpo 
de agua (intermitente, perenne, río, arroyo, lago o laguna).  
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Patrimonio cultural - Debería evitarse la localización de 
instalación solar dentro de la cuenca visual de sitios de 
Patrimonio Mundial de la UNESCO, ya sea existentes o 
inminentes, debido a la singularidad de estas áreas.  
 
Activos Importantes/Sociales - El reflejo de la luz que rebota 
en los paneles solares cercanos a aeropuertos puede 
desorientar a pilotos de aviones y helicópteros.    
 
 
 
 

Salud y Seguridad - Quemaduras de piel de operarios  
 
 
 
Residuos - Las baterías usadas pueden contaminar el suelo y 
el agua.  

Patrimonio cultural - Los elementos de patrimonio cultural serían 
consideradas zonas de exclusión. 
 
 
 
Activos Materiales/Social - medidas especiales deben tomarse para no 
ubicar instalaciones cerca de aeropuertos, y debería disponerse una zona de 
amortiguación de 5 km alrededor de aeropuertos.   
Tanto para las etapas de construcción y operación, el perímetro de la 
instalación debe estar cerrado para impedir vandalismo y el ingreso de 
animales. 
 
Salud y Seguridad - Los operarios deben tener los elementos de protección 
necesarios para evitar quemaduras y limitar las horas de exposición para su 
seguridad.  
 
Residuos - Las baterías usadas y agotadas deben entregarse al proveedor 
para evitar que se acumulen en el sitio.   

Proyectos hidroeléctricos de escala pequeña 
 

Hábitat Esencial para Especies Acuáticas Protegidas - debe 
evitarse el desarrollo de proyectos hidroeléctricos de pequeña 
escala a lo largo de ríos o arroyos que son hábitat esencial de 
especies acuáticas protegidas.     
  
 
Peces anádromos (migran entre agua dulce y agua de mar). 
- Debe evitarse la creación de represamientos por proyectos 
hidroeléctricos de escala pequeña a lo largo de cursos de río 
que sostienen migración de peces anádromos.  
 
Áreas forestales - Debe desalentarse la localización de 
proyectos hidroeléctricos de pequeña escala en áreas 
forestadas dada la relativa escasez de hábitat y la abundancia 
de áreas no forestadas a lo largo y ancho de las microrregiones.    
 
Tierras Protegidas/Designadas - La posible ubicación de 
proyectos hidroeléctricos de pequeña escala en áreas con 
protección legal (Parques Nacionales incluidos), o cercanos a 

Hábitat esencial para Especies Acuáticas Protegidas - Cuando se localizan 
instalaciones en cursos de agua que sostienen hábitat esencial para especies 
acuáticas protegidas, o aguas arriba de los mismos, se requiere una 
evaluación más detallada de efectos ambientales y medidas de mitigación 
adicionales.  
 
Peces anádromos - Cuando se crean represamientos por proyectos 
hidroeléctricos de escala pequeña a lo largo de cursos de agua que sostienen 
migración de peces anádromos, se requiere una evaluación de los efectos 
ambientales más detallada y medidas de mitigación adicionales.  
 
Áreas forestales - Cuando la localización de proyectos hidroeléctricos de 
pequeña escala en áreas forestadas es inevitable, se requiere una evaluación 
de los efectos ambientales más detallada y medidas de mitigación adicionales.  
 
 
Tierras protegidas/designadas - Cuando la localización de los proyectos 
dentro de áreas protegidas/designadas es inevitable, se requerirán medidas 
adicionales de mitigación de impactos.     
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ellas, y tierras preservadas, debe desalentarse a fin de 
conservarlas. 
 
Patrimonio cultural - Debería evitarse la localización de 
proyectos hidroeléctricos a pequeña escala dentro de la cuenca 
visual de sitios de Patrimonio Mundial de la UNESCO, ya sea 
existentes o inminentes, debido a la singularidad de estas áreas.  
Debe procurarse que la instalación del proyecto hidroeléctrico a 
pequeña escala no sea en sitios de patrimonio cultural 
registrados localmente, ni cerca de ellos.     
 
Acumulación de efectos- La operación y actividades en 
proyectos hidroeléctricos de cuenca alta pueden afectar la 
disponibilidad del recurso hídrico. Además, el potencial para 
desarrollar recursos en la cuenca baja se ve afectado por la 
nueva instalación y esto debería contemplarse.  

 
 
 
Patrimonio cultural - Debería instalarse una zona de amortiguación de la 
cuenca visual de 5 km alrededor de elementos de patrimonio nacional y de 
UNESCO, actuales o inminentes, para los proyectos hidroeléctricos de 
pequeña escala. Cuando la localización de proyectos dentro de cuencas 
visuales sea inevitable, se requiere una evaluación de los efectos ambientales 
más detallada y medidas de mitigación adicionales. Los elementos de 
patrimonio cultural serían consideradas zonas de exclusión. 
 

Acumulación de efectos - Deberá contemplarse especialmente el impacto de 
otros proyectos hidroeléctricos aguas arriba en el mismo río en la operatoria de 
cualquier proyecto hidroeléctrico de pequeña escala planificado. 
 

Generación eólica en tierra 
 

Áreas de Aves/Aves Migratorias - Existe un importante 
potencial de que aves y murciélagos mueran por colisiones con 
turbinas.  
 
 
 
 
 
 
 
Áreas forestales - Debe desalentarse la localización de 
posibles instalaciones eólicas en áreas forestadas dada la 
relativa escasez de este hábitat y la abundancia de áreas no 
forestadas a lo largo y ancho del país.  
 
Tierras protegidas/designadas - La posible ubicación de 
instalaciones eólicas en áreas con protección legal (Parques 
Nacionales incluidos), o cercanos a ellas, y tierras preservadas, 
debe desalentarse dada la relativa escasez de este hábitat y la 
abundancia de áreas no forestadas a lo largo y ancho del país.   
  

Áreas de Aves/Aves Migratorias - Por tanto, debería evitarse la ubicación de 
parques eólicos en Áreas Importantes para la Conservación de Aves (AICA) o 
cerca de rutas migratorias conocidas, o de dormideros de murciélagos.  
Además, debido a la altura de las turbinas eólicas y los caminos de las aves 
migratorias, debería instalarse una zona de amortiguación adicional de 5km 
alrededor de las AICA. Cuando la localización de proyectos dentro de las AICA 
o dentro de la zona de amortiguación sea inevitable, se requiere una 
evaluación de los efectos ambientales más detallada y medidas de mitigación 
adicionales.    
 
Áreas forestales  - Cuando la localización dentro de áreas forestadas sea 
inevitable, se requiere una evaluación de los efectos ambientales más 
detallada y medidas de mitigación adicionales.     
 
 
Tierras protegidas/designadas - Cuando la localización dentro de áreas 
protegidas/designadas sea inevitable, se requerirán medidas adicionales de 
mitigación de impactos.    
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Calidad de agua de superficie - Con los trabajos de desmonte, 
nivelación, excavación y construcción de cimientos para los 
componentes de la planta de generación eólica, hay potencial 
de erosión del suelo durante la construcción.   
 
Patrimonio cultural - Debería evitarse la localización 
instalaciones eólicas dentro de la cuenca visual de sitios de la 
UNESCO, ya sea existentes o inminentes. 
 
Luz y sombra - la intermitencia de luz y sombra podría provocar 
efectos negativos en los animales y desorientación. 
 
Ruido - El alto ruido de las turbinas pueden incomodar a la 
comunidad y a la fauna. 

Calidad de agua de superficie -Debido a esta posibilidad, si se ubican 
instalaciones eólicas a menos de 1 km de cualquier cuerpo de agua 
(intermitente, perenne, río, arroyo, lago o laguna), se requiere una evaluación 
de los efectos ambientales más detallada y medidas de mitigación adicionales.     
 
 
 
 
 
Luz y sombra – Contemplar este efecto en la evaluación cuando podrían 
existir producciones asociadas a instalaciones eólicas.  
 
Ruido – controlar niveles de ruido de turbinas y astas desde el diseño y en 
proyectos operativos y monitorear normas permitidas. 

 En general - evitar instalaciones en áreas que deben ser desmanteladas o con 
agricultura, áreas inundables, con corrimientos de tierra, actividad sísmica o 
suelo contaminado.  

Turismo, ganadería silvopastoril, artesanías, proyecto productivo - Producción familiar 
 

Proyectos de escala pequeña 
5.000 USD Individual 
200.000 (10.000 USD por familia asociada) 
 
Mayor presión sobre los recursos en un contexto de fragilidad 
ambiental, con impactos negativos sobre el suelo, el agua, la 
biota o el desplazamiento de otras actividades económicas o 
culturales. 
Contaminación del agua, el suelo, el aire y la población con 
agroquímicos. 
Explotación de bosque autóctono, y de sus servicios ecológicos, 
de modos no sustentables. 
Aumento de la salinización del suelo. Pérdida de fertilidad del 
suelo. Compactación del suelo. 

 
 
 
 
Las áreas con vegetación espontánea no debieran convertirse a áreas de 
cultivos. 
Desarrollo de planes de reforestación, conservación o enriquecimiento de 
bosques espontáneos con plantas autóctonas. 
Establecer buenas prácticas de conservación de suelo y agua. 
Uso seguro y racional de agroquímicos.  
Control de plagas mediante controles biológicos evitando el uso de 
agroquímicos. 
Despeje selectivo (conservando cubierta vegetal). 
Realizar operaciones conforme a las Normas de Cuidado Ambiental y buenas 
prácticas de limpieza en la recepción y almacenamiento de materias primas. 
Separar residuos sólidos de líquidos y tratarlos de manera separada. 
Efectuar algún sistema de tratamiento (simple) de aguas servidas. 
Diversificación de producción (también es una medida de mitigación si el 
impacto negativo lo genera el monocultivo). 
Evitar el uso de pesticidas de amplio espectro, uso de productos menos 
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peligrosos. 

Proyecto de tratamiento de residuos o efluentes - productores familiares  / familias asociadas   
 

Proyectos de escala pequeña 
5.000 USD Individual 
200.000 (10.000 USD por familia asociada) 
 
Contaminación del suelo, agua, riesgos a la salud, malos olores, 
roedores, moscas, exposición de operarios a residuos 
concentrados, proliferación de aves de rapiña y otros. 

 
 
 
 
Contemplar buenas prácticas de manejo de residuos / Tratamiento de 
efluentes para evitar impactos negativos. Capacitar y brindar la asistencia 
técnica necesaria a todos los que participan de la gestión en el proyecto para 
evitar que el proyecto se caiga por falta de mantenimiento. 
Proponer uso de sub-productos para usar su energía y evitar problemas de 
acumulación de los mismos. 

 

Los eventuales proyectos hidroeléctricos de pequeña escala deberán tener en cuenta lo siguiente:  

• De acuerdo con la IRENA [Agencia Internacional de Energías Renovables], los proyectos hidroeléctricos de pequeña escala imaginados son de 
"pico< 5 KW" según capacidad instalada. 

• Costo de instalación: 2.500 USD/kW a 3.500 USD/kW aprox. 

• Variables a considerar para la instalación de este tipo de tecnología:  

- Topografía 

- Caudal 

- Infraestructura preexistente  

- Potencia instalada  

- Otros... 

• Costos de operación y mantenimiento, estimado:  3% a 5 % de la inversión inicial por año 

• Tecnologías concebidas, proyectos hidroeléctricos "de pasada", pequeña escala, según la Unidad de Formulación de la UCAR:   

-Rueda con baldes  

-Generador sincrónico con imanes permanentes 

- Turbina: Tipos hidrocinética, de flujo transversal, Turgo, etc.  

• Uso para:     
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- Fuerza motriz para herramientas 

- Bombeo  

- Generación hidroeléctrica   

• Puesto que la escala de los proyectos hidroeléctricos concebidos es muy chica, no se han contemplado cuestiones inter-jurisdiccionales.  

• Posibles áreas contempladas para proyectos hidroeléctricos de pequeña escala: durante el primer año de formulación de PAM, se identificarán 
las áreas con ríos.  

• No afectarían Áreas Protegidas en las cercanías de la microrregión. 

• Este tipo de proyecto hidroeléctrico de pequeña escala no fue incluido en los ejemplos identificados de proyectos puesto que no fueron 
priorizados durante las consultas públicas. 

• Es importante considerar que la escala de los proyectos y sus objetivos limitan considerablemente las posibilidades de que ocurran, 
independientemente de los posibles impactos ambientales y sociales negativos identificados.   

El diseño del Programa prevé que durante la etapa de identificación, evaluación y ejecución de proyectos, se seguirán ciertos criterios que 
aseguren el cuidado del medio ambiente a fin de evitar, minimizar y mitigar los impactos negativos.   
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6.0 NORMAS AYS APLICABLES 

Esta sección describe la Norma de Desempeño y sus diferentes escenarios de activación que 
implementará el Programa 

 

Tabla 8: El Programa y la Norma de Desempeño 

Norma de Desempeño Descripción de la Norma de 
Desempeño 

Escenarios de activación para 
el Programa 

ND 1 Evaluación y 
gestión de riesgos e 

impactos ambientales 
y sociales 

Se requiere una evaluación 
ambiental para cada proyecto 
propuesto, para que éste sea 
social y ambientalmente 
sostenible. 

Cada proyecto deberá cumplir 
con una evaluación de riesgo e 
impacto de acuerdo con los 
procedimientos de su categoría. 

ND 2 Derechos 
laborales y 

condiciones de trabajo 

Reconoce que la búsqueda del 
crecimiento económico mediante la 
creación de empleo y la 
generación de ingresos debe ir 
acompañada de la protección de 
los derechos fundamentales de los 
trabajadores. 

La contratación de personal para 
cualquier actividad realizada en el 
marco del Programa se ajustará a 
las leyes laborales vigentes. 

ND 3 Eficiencia de los 
recursos y prevención 
de la contaminación 

Reconoce que, a menudo, el 
aumento de la actividad 
económica y la urbanización 
generan niveles crecientes de 
contaminación de aire, agua y 
tierra, y consumen recursos finitos 
de manera tal que podría 
amenazar a las personas y al 
medio ambiente a nivel local, 
regional y mundial 

Los proyectos que involucren un 
nivel significativo de 
contaminación permanente de 
aire, agua o tierra no serán 

elegibles. 

ND 4 Salud y seguridad 
comunitarias 

Reconoce que las actividades, los 
equipos y la infraestructura del 
Programa podrían aumentar la 
exposición de la comunidad a los 
riesgos e impactos. Además, las 
comunidades que ya están 
sometidas a los impactos del 
cambio climático podrían 
experimentar también una 
aceleración e/o intensificación de 
los impactos debido a las 
actividades del proyecto. 

El Programa tiene la 
responsabilidad de evitar o 
minimizar los riesgos e impactos 
a la salud y seguridad de la 
comunidad que pudieran surgir 
de las actividades relacionadas 
con el proyecto, con particular 
atención a los grupos 
vulnerables. 

ND 5 Adquisición de 
tierras y 

reasentamiento 
involuntario 

El reasentamiento involuntario se 
evitará o reducirá al mínimo. Para 
que esto ocurra, se deberán 
escudriñar todas las variables de 
conformación. 

En los casos en que el 

Los proyectos que impliquen el 
reasentamiento de acuerdo con 
el alcance del Marco Político de 
Reasentamiento del Proyecto no 
serán elegibles. 

Esta medida se preserva sólo en 
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reasentamiento sea inevitable, se 
tomarán las medidas necesarias 
para asegurar que las personas 
desarraigadas estén plenamente 
informadas acerca de sus 
derechos y posibilidades. Éstas 
deberán ser capaces de elegir 
entre opciones económica y 
técnicamente diferentes. Se 
deberá otorgar una indemnización 
adecuada y rápida antes, durante 
y después del reasentamiento. 
Deberán otorgarse otras 
compensaciones correspondientes 
al desarrollo de fuentes de ingreso 
o subsistencia. 

los casos en que el acceso al 
uso de la tierra o un recurso 
por parte de la comunidad sea 
limitado. 

ND 6 Conservación de 
la biodiversidad y 

gestión sostenible de 
Recursos Naturales 

vivos. 

El Programa apoya la protección, 
conservación y rehabilitación de 
hábitats naturales y sus funciones, 
específicamente en aquellos 
hábitats naturales ya degradados y 
en condiciones críticas. 

Proyectos con actividades en o 
cerca de áreas naturales 
protegidas o hábitats naturales en 
condiciones críticas con especial 
consideración hacia humedales y 
fuentes de microcuencas. 

Se brinda asistencia a los 
prestatarios para la restauración 
de los bosques y la gestión 
sostenible de cultivos. 

Proyectos relativos a bosques, 
los cuales involucran bosques 
naturales u operaciones en áreas 
forestales en condiciones críticas. 

No se financiarán proyectos que 
pudieran implicar una conversión 
o un deterioro significativo de 
áreas forestales en condiciones 
críticas, o de hábitats naturales 
en condiciones críticas 
relacionadas con éstos. 

Se apoyará una estrategia para 
promover el uso de métodos 
integrados de gestión, tales como 
el control biológico o los métodos 
ecológicos, las prácticas de 
crecimiento y el uso de variedades 
agrícolas resistentes a las plagas y 
la reducción de dependencia de 
los plaguicidas químicos sintéticos 
que afectan la actividad agrícola o 
la salud pública. 

Los proyectos que contengan 
control de plagas o que impliquen 
el uso de métodos de control 
químico y de control biológico, los 
cuales no hayan sido 
reivindicados de manera fiable, 
no serán elegibles. 

ND 7 Pueblos 
indígenas 

Se requiere que la Unidad de 
Coordinación Técnica lleve a cabo 
una consulta previa, abierta e 
informada para todos los 
Proyectos que involucren a 

Proyectos respecto a pueblos 
indígenas con diferentes niveles 
de participación. 

La financiación del proyecto se 



 

Adaptación y Mitigación a nivel de Comunidad en 
Argentina 

39 Marco de Gestión Ambiental y Social 

 

Pueblos Indígenas. concederá únicamente cuando la 
consulta previa, abierta e 
informada tuviera un amplio 
apoyo de la comunidad 
interesada. 

ND 8 Patrimonio 
Cultural  

Se promoverán proyectos que 
preserven y salvaguarden el 
patrimonio cultural de los pueblos 
y su localización y diseño, con el 
fin de prevenir posibles daños. 

Los proyectos que involucren la 
construcción incluirán 
procedimientos de prevención y 
protección en caso de hallazgos. 

 

ND 1: Evaluación y gestión de riesgos e impactos ambientales y sociales 

La formulación de cada proyecto implica procedimientos de evaluación social y ambiental para las 
categorías B y C. Dichos procedimientos establecen mecanismos de clasificación, evaluación e 
implementación desde una perspectiva social y ambiental. El Programa no puede seleccionar 
proyectos clasificados como (categoría) A. 

ND 2: Derechos laborales y condiciones de trabajo 

Las contrataciones de personal vinculado con el Programa, tanto de forma directa como indirecta, 
ya sea para la prestación de servicios o la ejecución de obras, se ajustará a las leyes laborales 
vigentes tanto a nivel federal como provincial. 

ND 3 Eficiencia de los recursos y prevención de la contaminación 

Los proyectos desarrollados en el marco del componente 2.1 son los que tienen un mayor 
potencial para producir efectos adversos. A este respecto, se proporcionarán medidas estratégicas 
para la reducción descriptas en el presente documento. 

ND 4: Salud y seguridad comunitarias 

Se prestará especial atención a: una gestión adecuada de los suministros agrícolas; disminución 
del uso de agroquímicos y sustancias tóxicas, con el fin de prevenir riesgos para la salud, normas 
de higiene adecuadas para el manejo de productos manufacturados comestibles, recolección de 
miel y otros productos no madereros del bosque nativo, cumplimiento de las normas de agua para 
consumo humano y riego, cumplimiento de las normas de ganadería, con particular énfasis en la 
zoonosis y la aplicación de normas de seguridad para la construcción (cisterna para la recolección 
de lluvia). 

ND 5: Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario 

Véase el “Marco de Reasentamiento Involuntario” disponible en el MGAS. 

ND 6: Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de Recursos Naturales vivos 

En ninguna circunstancia, el Programa financiará actividades de explotación o deterioro de hábitats 
naturales en condiciones críticas como humedales, cuencas hidrográficas altas o divisorias entre 
microcuencas, manantiales naturales, entre otros. 

Antes de la realización de cualquier acción particular, el Programa se asegurará de identificar 
áreas o sitios con valor de conservación para asegurar que no sufran ningún tipo de deterioro. 

Las medidas ambientales de los proyectos que afectan a los hábitats naturales deben prever 
medidas destinadas a mitigar y minimizar la pérdida de hábitats. 

Los proyectos deben tener en cuenta los puntos de vista, roles y derechos de los grupos 
involucrados, incluidas las organizaciones no gubernamentales y comunidades locales, 
específicamente si fueran pueblos indígenas. Si algún grupo involucrado se viera afectado por 
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algún proyecto y estuviera relacionado con hábitats naturales, deberá fomentarse su participación 
en la planificación, diseño, implementación, seguimiento y evaluación de dichos proyectos. 

La legislación federal y provincial establece una amplia gama de disposiciones destinadas a la 
preservación de hábitats naturales, específicamente aquellos con características particulares. 

Además, el Programa promoverá la restauración del bosque nativo y de la gestión forestal 
destinada a propósitos productivos bajo normas de sostenibilidad a largo plazo. En especial, éste 
promoverá buenas prácticas de gestión forestal con el fin de contribuir a la mitigación y adaptación 
al cambio climático. 

En ninguna circunstancia, el Programa financiará actividades que impliquen conversión o deterioro 
de áreas forestales o hábitats naturales en condiciones críticas. El Programa no financiará 
actividades de explotación comercial o actividades que pudieran deteriorar los bosques y los 
hábitats naturales en condiciones críticas. 

El Programa financiará acciones en plantaciones y suelos ya existentes, utilizados en la actualidad 
para la producción ganadera o agrícola (se dispondrá que las actividades forestales se lleven a 
cabo en áreas ya convertidas). 

Los proyectos que incluyan elementos naturales forestales deberán establecer que estos bosques 
no están en condiciones críticas y que no hay alternativas razonables que pudieran evitar afectar 
dichos bosques. Además, éstos deberán demostrar que los beneficios derivados del proyecto son 
significativamente más altos que los costos, e incluir medidas de mitigación adecuadas. 

El Programa no violará ningún acuerdo ambiental internacional en materia de biodiversidad o 
preservación de la naturaleza. 

Los proyectos que impliquen cultivos deberán prever medidas que prevengan y mitiguen los 
peligros potenciales derivados de la inserción de especies invasoras que pudieran poner en peligro 
la biodiversidad. 

Áreas protegidas 

El MAGS deberá identificar cualquier área de importancia ecológica ubicada dentro de las 
microrregiones o adyacente a ellas, tales como áreas protegidas y humedales reconocidos. 
Además, deberá especificar cómo afectarán las prácticas a estas áreas y qué medidas se deben 
tomar para prevenir y minimizar tales impactos. 

Con el propósito de determinar si las microrregiones están ubicadas dentro de áreas 
ambientalmente sensibles y con el valor de proteger los bosques nativos en particular, así como las 
áreas protegidas en general, se analizó la legislación ambiental de cada provincia involucrada 
teniendo en cuenta la base de datos del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
argentino, autoridad competente de la República Argentina. 

Sobre la base del Ordenamiento Territorial correspondiente a los Bosques Nativos de la República 
Argentina, la Ley Argentina de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para los Bosques 
Nativos 26331 clasifica los bosques teniendo en cuenta su valor de preservación ambiental. 

a) Categoría I (Roja): bosques de alto valor de preservación que no deben ser alterados. 
Se incluyen en estos a las áreas que, debido a sus ubicaciones relacionadas con 
reservas, su valor de conexión, la existencia de elementos biológicos inusuales y/o la 
preservación de sus cuencas, merecen una protección ilimitada. 

b) Categoría II (Amarilla): bosques de valor medio de preservación, los cuales no deben 
ser alterados e, incluso dañados, con la aplicación de prácticas de restauración 
ecológica pueden tener un alto valor de preservación. 

c) Categoría III (Verde): bosques de bajo valor de preservación que pueden ser 
parcialmente alterados, de acuerdo con los criterios establecidos en esta ley. 
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Microrregión 
Oriental 
Provincia del 
CHACO 

Microrregión 
Oeste de la 
Provincia de 
Formosa 

Microrregión 
Yavi  

Provincia de 
JUJUY 

Microrregión 
Llanos 
Riojanos  

Provincia de 
LA RIOJA 

Microrregión 
Valles 
Calchaquíes 
Salteños  

Provincia de 
SALTA 

Ordenamiento 
territorial de 
bosques 
nativos 
(OTBN) 

Podría 
afectar 
bosques en 
las 
Categorías II 
y III 
(preservación 
media y baja) 

NO 
AFECTARÍA 
áreas en la 
Categoría de 
Preservación 
de Bosques 
Nativos 

NO 
AFECTARÍA 
áreas en la 
Categoría de 
Preservación 
de Bosques 
Nativos 

Podría 
afectar 
bosques en la 
Categoría II 
(preservación 
media – 
amarilla) 

NO 
AFECTARÍA 
áreas en la 
Categoría de 
Preservación 
de Bosques 
Nativos 

Áreas 
protegidas 

No afectaría 
áreas 
protegidas en 
las 
proximidades 
de la 
microrregión 

No afectaría 
áreas 
protegidas en 
las 
proximidades 
de la 
microrregión 

No afectaría 
áreas 
protegidas en 
las 
proximidades 
de la 
microrregión 

No afectaría 
áreas 
protegidas en 
las 
proximidades 
de la 
microrregión 

No afectaría 
áreas 
protegidas en 
las 
proximidades 
de la 
microrregión 

Tabla 9 Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y Áreas Protegidas 

Tal como surge del examen de los registros de la Unidad para el Cambio Rural (UCAR), la 
Microrregión Oriental de la Provincia del Chaco podría incluirse en algunas áreas de la Categoría II 
(Amarilla) y Categoría III (Verde). Con respecto a la Categoría II (Amarilla), la legislación de la 
Provincia del Chaco establece en el ARTÍCULO 3 que dicha categoría incluirá bosques nativos 
que, en su conjunto, tengan una superficie inicial de cuatro millones setecientos treinta y seis mil 
doscientos ochenta y ocho (4.736.288) hectáreas. 

En cuanto a la Categoría III (Verde), el ARTÍCULO 4 de la Ley N° 6409 de Ordenamiento Territorial 
de Bosques Nativos de la Provincia del Chaco establece que dicha categoría incluirá bosques 
nativos que alcancen una superficie de un millón quinientos treinta y un mil quinientos setenta y 
cinco (1.531.575) hectáreas ubicadas en diferentes áreas verdes o zonas que, en conjunto, tengan 
una superficie de cuatro millones setecientas veintiséis mil quinientos siete (4.726.507) hectáreas, 
ubicadas en el resto del territorio provincial. 
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Figura 3: Mapa de la Provincia del Chaco, superficie involucrada estimada de la Microrregión Oriental basada 

en el Departamento Bermejo de la Provincia del Chaco. Clasificación OTBN, Categoría II y III (amarilla y 

verde)  

Las prácticas que se podrían introducir en las tres categorías se rigen por el ARTÍCULO 5, el cual 
establece que todas las prácticas que se pretendan implementar en cada categoría sólo se 
permitirán mediante la presentación de planes, cuyo análisis y evaluación se llevará a cabo dentro 
de noventa (90) días a partir de la fecha de su presentación. 

La aprobación de los planes por la autoridad competente de la Provincia del Chaco será un 
requisito esencial que no se podrá omitir para iniciar las prácticas. 

Para la categoría II (amarilla), las prácticas que se podrían llevar a cabo mediante la aprobación de 
un Plan de Gestión Sostenible y/o un Plan de Cambio de Uso de la Tierra deberán incluir todas 
las prácticas que permitan preservar la cubierta forestal nativa, su restauración, mejora, forestación 
y reforestación. 

Con respecto a la categoría III (verde), mediante la aprobación de un Plan de Cambio de Uso de 
la Tierra se podrá considerar la tala de bosques con fines agrícolas para la ejecución de obras 
públicas y privadas, puntos de riegos, presas, caminos, planificación urbana y nivelación de tierra. 

Tal como surge del examen de los registros de UCAR, la Microrregión Llanos Riojanos de la 
Provincia de La Rioja podría incluirse en algunas áreas de Categoría II (Categoría Amarilla). 
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Figura 4: Mapa de la Provincia de La Rioja, superficie involucrada estimada de la Microrregión de los Llanos 
Riojanos - Clasificación OTBN Categoría II (amarilla) 

 

La legislación provincial de la Provincia de La Rioja establece en el Artículo 7, Título II, que: Dentro 
de las áreas amarillas (Categoría II), las áreas destacadas son aquellas que tienen un valor medio 
de conservación y podrían ser dañadas, pero que en la opinión de la Autoridad Competente de la 
Provincia de La Rioja y con la implementación de prácticas de restauración ecológica podrían tener 
un alto valor de preservación y podrían utilizarse de las siguientes maneras: uso sostenible, 
ganadería teniendo en cuenta las condiciones naturales de cada área, turismo, recolección de 
información e investigación científica. 

Las prácticas que se desarrollen en la Categoría II deberán realizarse mediante Planes de 
Preservación o Gestión Sostenible, con la posibilidad de incorporar procesos de cría de 
animales, si corresponde. 

La Gestión Sostenible se refiere a la organización, la gestión y el uso de Bosques Nativos de una 
manera y con una intensidad que permitan preservar su biodiversidad, productividad, vitalidad, 
potencialidad y capacidad regenerativa para afrontar las funciones de relevancia ecológicas, 
económicas y sociales a nivel nacional y provincial, en la actualidad y en el futuro, sin causar 
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daños a otros ecosistemas y mediante el mantenimiento de los Servicios Ambientales que éstas 
prestan a la sociedad. 

Gestión Sostenible del Plan Forestal Nativo: documento que resume la organización, los medios 
y recursos, en tiempo y lugar, del uso sostenible de los recursos forestales, maderables y no 
maderables, en un Bosque Nativo o grupo de Bosques Nativos. A tal efecto, dicho documento 
deberá incluir una descripción detallada del área respecto a sus aspectos ecológicos, legales, 
sociales y económicos. Asimismo, éste deberá incluir un inventario forestal con un primer nivel de 
detalle que permita la toma de decisiones respecto a la posibilidad de uso en cada unidad del 
Bosque Nativo, y su rentabilidad estimada. 

El ARTÍCULO 11 de la ley establece que la Autoridad Competente de dicha ley considerará las 
nuevas tecnologías que mejoran la capacidad y/o adaptabilidad de los sistemas productivos con el 
fin de aprovechar los recursos ambientales del área, teniendo en cuenta los beneficios sociales, 
ecológicos y económicos de las unidades productivas donde se aplicarían dichas tecnologías. El 
ARTÍCULO 12 resalta que la realización de planificación urbana, obras públicas o de 
infraestructura, tales como embalses, obras de infraestructura energética, rutas de transporte, 
instalación de líneas de comunicación o de distribución de energía y actividades para el uso de 
recursos naturales no renovables puede ser autorizada una vez que el Informe de Impacto 
Ambiental sea aprobado por la Autoridad Competente. 

 

Detalle de las áreas protegidas 

Con respecto a las microrregiones seleccionadas y su implicación en las áreas protegidas, 
teniendo en cuenta la información de la autoridad competente (Administraciones de Parques 
Nacionales de Argentina), se hace notar que dichas microrregiones no afectarían a dicha 
categoría. 

En resumen, para la Línea de Crédito II-1 (Obras Menores), las Áreas Protegidas no se verían 
afectadas. Sin embargo, la metodología de UCAR establece que, para el cronograma de cualquier 
proyecto, existen diferentes pasos de análisis, consultoría y mitigación de esos impactos sobre 
bosques nativos y/o áreas protegidas. De hecho, se consideran procedimientos de mitigación, tales 
como la consulta a entidades provinciales que se encargan de la protección de áreas con 
sensibilidad ambiental (bosques nativos y áreas protegidas). 

 

 Pasos para redactar el proyecto (Lista de verificación del área interna pertinente 
dentro de la entidad de implementación): 

Lista de 

verificación 

 

(Pasos y procedimientos para 

completar la lista) 

Medidas de Gestión Ambientales y Sociales 

Aspectos 

ambientales 

y sociales a 

confirmarse 

Sí/no 

 

Medidas de Gestión 

Involucradas 

Responsabilidad y 

Procedimiento 



 

Adaptación y Mitigación a nivel de Comunidad en 
Argentina 

45 Marco de Gestión Ambiental y Social 

 

Existencia 

de bosques 

nativos 

 

Áreas rojas, 

amarillas o 

verdes de 

conformidad 

con la Ley 

Argentina 

26331 de 

Bosques 

Nativos en el 

área de 

influencia 

ambiental del 

proyecto. 

 Marque en el 

mapa su 

ubicación, tipo de 

bosque nativo 

(Categoría roja I, 

amarilla II y/o 

verde III). 

Artículo 14, 

Decreto argentino 

91/09. En las 

Categorías I y II 

puede autorizarse 

la implementación 

de obras públicas, 

obras de interés 

público u obras 

de infraestructura. 

 El contratista que 

realice la obra 

deberá cumplir con 

todas las medidas 

de prevención y 

mitigación 

establecidas en el 

Plan de Gestión 

Ambiental del 

Proyecto y con las 

disposiciones de la 

autoridad provincial 

competente.  

 

La supervisión está 

a cargo del 

solicitante o de la 

entidad técnica con 

autoridad 

pertinente. 

Tabla 10 

 Antes del comienzo de las obras: 

o Deberá consultarse a la Subsecretaría Provincial de Bosques Nativos 
respecto a las prácticas que se aplicarán si las áreas afectadas se encontraran 
dentro de la categoría roja, amarilla o verde de la Ley N° 26331. 

 Durante las obras: 

Deberá seguirse el Plan de Gestión Ambiental del Contratista a cargo de las obras. Se deberá 
monitorear a la entidad de implementación a cargo del proyecto. El PMA deberá incluir, como 
mínimo, las actividades del contratista con respecto a esta cuestión durante el período en el cual 
se realicen las obras. 

o Programa de Reforestación y Restauración Ambiental (con especies nativas) 
de las áreas afectadas por las obras. 

o Gestión, limpieza y preservación de áreas con vegetación: la limpieza y 
preservación de áreas con vegetación deberá llevarse a cabo por medio de 
métodos manuales o automáticos. Dicho proceso no podrá ser realizado por el 
sistema de combustión. El uso de productos químicos se limitará a aquéllos 
autorizados de manera expresa, excluido el uso de productos de Clase I y II de 
la OMS. Dichos productos deberán aplicarse mediante técnicas que minimicen 
los posibles efectos en las áreas vecinas. Sólo se aplicarán en los lugares 
donde no se pueda realizar un control automático. En el caso de especies 
especiales, deberá consultarse con la autoridad pertinente acerca de la 
posibilidad de su remoción. Está prohibido cortar árboles en peligro de 
extinción o vegetación nativa en condiciones críticas, así como también 
aquéllos protegidos por reglamentos provinciales, nacionales o internacionales. 
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ND 7: Pueblos Indígenas 

Véase la sección “Marco de Planificación de Pueblos Indígenas” disponible en el MGAS. 

 

ND 8: Patrimonio Cultural 

Los proyectos que se realicen en áreas con recursos culturales, históricos, arqueológicos, 
paleontológicos bien conocidos o potenciales deberán incluir los siguientes requisitos: 

1) Una descripción detallada del proyecto y las diferentes alternativas; 

2) Condiciones de referencia del área de influencia del proyecto; 

3) Un análisis de las diferentes alternativas en relación con las condiciones de referencia con 
el fin de identificar posibles impactos/resultados; y 

4) Una medida propuesta para mitigar el impacto, la cual podrá incluir la prevención o 
reducción del impacto mediante la modificación del diseño del proyecto y/o la introducción de 
procedimientos de construcción y operaciones especiales, y mitigaciones compensatorias tales 
como la recuperación de datos y/o un estudio detallado. 

 

7.0 PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES Y SOCIALES DEL PROGRAMA 

Según sus objetivos y acciones, se espera que el Programa tenga impactos positivos o neutrales, y 
que los impactos negativos sean moderados (Inversión Pública). Para estos proyectos, se utilizan 
herramientas de análisis más detalladas tales como el “Componente 2.1 de la Planilla Ambiental y 
Social” y el Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS). Tal como se explica a continuación, el 
Proyecto categoría C requiere el Componente 2.2 de la Planilla Ambiental y Social. 

A continuación se presentan los procedimientos que serán aplicados durante la identificación, 
formulación, evaluación y ejecución de los proyectos con el objeto de garantizar que las 
inversiones del Programa maximicen los beneficios ambientales y prevengan, controlen y/o 
mitiguen los efectos negativos sobre los recursos naturales y el bienestar de la comunidad. 

 

7.1. Capacidad de la UCAR para implementar el Marco de Gestión Ambiental y Social 
(MGAS) 

La capacidad de la UCAR para implementar el MGAS depende en gran medida de su Unidad 
Ambiental y Social, a cargo de la gestión de estos elementos en toda la institución. 

Sus principales responsabilidades son: 

- Garantizar el cumplimiento de los requisitos ambientales y sociales convenidos con las 
Agencias de Financiamiento Externo para la ejecución de los Programas y Proyectos de la UCAR. 

- Asesorar y brindar capacitación a las agencias de ejecución sobre temas específicos 
relacionados con la gestión ambiental y sociocultural de los Programas y Proyectos.  

- Participar en la elaboración de los manuales y normas operativas, en los temas de su 
competencia, correspondientes a cada Programa y/o Proyecto a ser ejecutado como resultado de 
nuevas operaciones de préstamo. 

- Realizar auditorías ambientales y sociales aleatorias en muestras del portfolio de 
Programas y Proyectos gestionados por la UCAR. 

- Llevar a cabo el control y monitoreo del cumplimiento de los Planes de Gestión Ambiental y 
Social (PGAS) y de los Planes de Comunidades Indígenas (PPI) de los Programas y Proyectos que 
prevén su realización. 
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- Coordinar la ejecución de la evaluación ambiental y social ex-post de cada uno de los 
correspondientes Programas y Proyectos. 

- Elaborar los Informes de Impacto Ambiental, Planes de Gestión, y Planillas de Datos 
Ambientales para los Programas y Proyectos de la UCAR. 

 

La Unidad Ambiental y Social de la UCAR cuenta con gran experiencia en actividades relacionadas 
con la planificación, negociación, formulación, administración, monitoreo y evaluación de los 
programas y proyectos con el correspondiente abordaje. Para garantizarlo, los diferentes 
programas cuentan con un MGAS. 

El programa principal de infraestructura rural tiene su propio MGAS, con pautas precisas. El 
personal de la Unidad Ambiental y Social ha recibido la capacitación correspondiente para efectuar 
el seguimiento de la incorporación ambiental de este tipo de proyectos. 

Los siguientes programas son otro ejemplo: Sustentabilidad y Competitividad Forestal (BID), 
Gestión Sustentable de los Recursos Naturales (BIRF) y Conservación de la Biodiversidad en 
Entornos Forestales Productivos (GEF). Cada uno de ellos tiene un MGAS, cuya aplicación es 
supervisada por la UCAR 

Por otra parte, la experiencia de la UCAR en Aumentar la Resiliencia y Mejorar los Entornos de los 
pueblos, comunidades y regiones más vulnerables, ha quedado demostrada mediante la ejecución 
de una cantidad significativa de programas de desarrollo rural tales como PRODERI, PRODEAR, 
PRODERNEA y PRODERNOA (FIDA). La perspectiva del clima ha quedado explícitamente 
incluida en PRODERI y ha sido totalmente desarrollada a través de la experiencia adquirida con el 
actual proyecto Fondo de Adaptación en el Noreste del país. 

 

7.2. Costos relacionados con el MGAS (contemplados en el Presupuesto EDA – Anexo 
VI) 

Según el Subcomponente 1.2 (Actividad 1.2.4. Apoyo técnico para la elaboración y la presentación 
de la propuesta) serán 10 EIAS, asumiendo que se realizará 1 obra pública por micro región dentro 
del tipo de proyectos que exceden la capacidad de la UCAR y 1 obra pública por micro región en 
las categorías de gestión hídrica, irrigación, drenaje, o infraestructura (que pueden ser evaluados 
por los actuales equipos de formulación de la UCAR). 

Asimismo, se debe considerar 1 inspector ambiental y social, 1 especialista ambiental con base en 
las oficinas de la UCAR (que supervisará todos los temas ambientales) y 1 especialista en temas 
sociales, con conocimiento específico en Temas de Género y Comunidades Indígenas, también 
con base en las oficinas de la UCAR. 

Los gastos de viajes del personal y del inspector también están contemplados en el Presupuesto 

EDA. 

 

7.3. Categorización Ambiental y Social y Evaluación de los Proyectos 

En este apartado se establecen los procedimientos de categorización ambiental y social aplicables 

a los proyectos según su potencial nivel de impacto ambiental o social. 
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Tabla 11 Categoría del proyecto 

Categoría Características Instrumento de Evaluación 

Proyecto Riesgo  

Alto (A) 

Proyectos que pueden causar 
impactos ambientales y sociales 
negativos significativos de 
mediano a largo plazo no 
mitigables con medidas simples y 
económicamente viables. 

Proyectos que implican la 
reubicación de comunidades. 

Proyectos no elegibles 

Proyecto Riesgo   

Moderado (B) 

Proyectos que pueden causar 
impactos ambientales y sociales 
negativos de naturaleza 
moderada. Requieren análisis 
ambiental y/o social centrado en 
temas específicos identificados 
durante el proceso de elegibilidad. 

Requieren el desarrollo de un 
Estudio de Impacto Ambiental 
(EIAS). 

Proyecto Riesgo  

Bajo (C) 

Proyectos específicamente 
diseñados para mejorar las 
condiciones socioeconómicas, o 
cuyos impactos ambientales 
negativos son neutros o mínimos. 

Requieren la formulación de 
una Planilla Ambiental y 
Social (PEAS). 

Sin embargo, podrán 
requerirse estudios de 
impacto ambiental y social 
específicos, informes o 
capacitación cuando sea 
necesario o cuando aumenten 
los impactos positivos 
ambientales y sociales. 

 

ANEXO I – Lista de exclusión de proyectos no elegibles para este Programa. 

ANEXO IV – Pautas para la Clasificación de Proyectos en categoría A, B o C como herramienta de 

referencia. 

Figura 1 – Proceso de categorización y evaluación de proyectos del Programa.  
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Figura 5 Categorización Ambiental y Social y Evaluación de Proyectos 
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Los proyectos propuestos por comunidades indígenas no requerirán un Plan de Comunidades 

Indígenas independiente y se deberán integrar los elementos de un PPI a su diseño. 

 

7.4. Procedimientos ambientales en el ciclo del proyecto 

El Estudio de Impacto Ambiental es un proceso que anticipa futuros impactos ambientales 
negativos y positivos de cualquier actividad, proyecto u obra y permite elegir alternativas que 
cumplan con los objetivos propuestos, maximizar los beneficios y minimizar impactos no deseados. 
El procedimiento de impacto ambiental debería ser una parte integral durante la totalidad del 
proceso y no solo al final del mismo. 

Los procedimientos ambientales son el marco de referencia para la integración de la variable 
ambiental al ciclo del proyecto. Están diseñados para unir los objetivos de los proyectos a la 
conservación y el uso sustentable de los recursos naturales. 

La tabla a continuación resume los procedimientos ambientales del proyecto por etapa. 

Tabla 12. Procedimiento  Ambiental y Social de los Proyectos 

 

Fases 

 

Etapa del Procedimiento 
Ambiental y Social  

Responsable Resultado 

Formulación 

1. Diagnóstico, identificación 
y formulación del plan de 
Adaptación y Mitigación  

2. Formulación del Proyecto 

 Beneficiarios – 
Equipo de 

Formulación Territorial 
de la micro región 

Proyecto formulado 

Identificación y 
clasificación 

ambiental y social  

2. Checklist completo y 
confección de la Planilla de 
Evaluación Ambiental y 
Social (PEAS) del proyecto 

Beneficiarios - Equipo 
de Formulación 

Territorial de la micro 
región   

Planilla Ambiental y 
Social (PAS) 

3. Revisión y aprobación de 
la Planilla Ambiental y Social 
(PAS)  

Unidad Ambiental y 
Social (UGAS)  

Planilla Ambiental y 
Social aprobada  

Certificado UGAS  

Evaluación y 
análisis 

(proyecto B) 

4. Elaboración del EIAS 
Consultor especialista 

o compañía 
contratista  

Estudio de Impacto  
Ambiental (EIAS) 

5. Consultor Público EIAS 
(de ser necesario) 

 

Consultor especialista 
o compañía 
contratista  

Feedback de la 
comunidad 

considerada de la 
microrregión 

6. Evaluación del EIAS 
Unidad Ambiental y 

Social (UGAS) 

EIAS aprobado 

Certificado UGAS  
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Ejecución y 
Monitoreo 

7. Implementación de medidas 
de mitigación  

Especialista 
Ambiental y Social 

local   

Informes de avance 
y monitoreo 8. Implementación del Plan 

de Gestión Ambiental y 
Social  

 

Plan de Mitigación y Adaptación (PMA): Sobre la base del Diagnóstico Participativo que incluye 
información básica sobre el cambio climático, los recursos (clima, suelo, vegetación natural, 
recursos hídricos, culturales, sociales, etc.), y la tecnología disponibles, cada micro región elabora 
un Plan de Mitigación y Adaptación (PMA) que refleja sus necesidades y prioridades. 

De esta forma, los proyectos y las líneas de acción priorizadas en el Plan serán áreas de trabajo 
convenidas para funcionar con el objetivo de mitigar o adaptar la comunidad a los efectos del 
cambio climático y su variabilidad. 

Los aspectos ambientales pueden ser un problema a ser resuelto y/o el proyecto puede tener un 
impacto (positivo, negativo o neutro) sobre ellos. Se evalúan las posibles acciones para mejorar la 
situación, analizando las ventajas y desventajas de las diferentes opciones y seleccionando las 
formas de resolución posibles. Se identifican los proyectos de obras públicas y las líneas de acción 
para la agricultura familiar. 

Formulación: En esta fase se elabora el proyecto, se planifican las actividades y se identifican los 
aportes necesarios para lograr el objetivo propuesto. Se presentan proyectos para productores 
familiares y pequeños y medianos emprendimientos en forma de ventana, en períodos de licitación 
pública, y se formulan los proyectos de Inversión Pública en el PMA. 

Identificación y clasificación ambiental y social  

Se debe analizar cada proyecto a fin de clasificarlo y determinar el alcance y tipo de evaluación de 
impacto ambiental más adecuada. 

Dadas sus características, los proyectos para productores familiares son de bajo impacto, se 
utilizará el Componente 2.2 de la Planilla Ambiental y Social, ver ANEXO II, para el análisis 
ambiental y social. 

Para los análisis ambientales y sociales del proyecto de Inversión Pública se aplica el Componente 
2.1 de la Planilla Ambiental y Social (ver ANEXO II). Los proyectos de Inversión Pública se 
clasifican como proyecto B y, por lo tanto, también requieren el desarrollo de un EIAS que deberá 
ser aprobado. 

La evaluación preliminar se realiza con el fin de identificar potenciales problemas ambientales 
relacionados con un proyecto propuesto y el tipo de información ambiental necesaria para evaluar 
los riesgos teniendo en cuenta aspectos de la salud humana y social (reasentamiento involuntario, 
comunidades indígenas y propiedad cultural, agricultura y agroquímicos, calidad del aire, recursos 
hídricos y calidad, recursos biológicos, planificación y uso del suelo, tráfico, transporte, circulación 
y riesgos). El análisis también se utiliza para identificar potenciales beneficios o mejoras 
ambientales que sea posible explotar en los proyectos propuestos, entre los que se incluyen 
oportunidades para una producción más limpia, eficiencia energética, reducción de residuos, 
conservación y mejora de la biodiversidad, conservación de suelos y agua, y otras formas de 
buenas prácticas ambientales. 

Durante esta fase, el Equipo de Formulación deberá visitar en el sitio al grupo solicitante y a los 
actores participantes a fin de verificar la información tantas veces como sea necesario. El 
Formulador y los proponentes completarán un Checklist (ver ANEXO IV) durante la visita al sitio 
para finalizar la PAS (ver ANEXO II – Planilla Ambiental y Social). En los casos en que el proyecto 
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incluya varias propuestas de ubicación, se deberán visitar las diferentes alternativas y se 
completará un checklist para cada una de ellas. 

Según el análisis realizado, si las propuestas para el uso sustentable de recursos naturales y/o 
medidas de mitigación no son adecuadas, el técnico podrá requerir que se realicen modificaciones 
de las propuestas. 

La Planilla Ambiental y Social completa es responsabilidad de quien prepara el proyecto. El 
objetivo consiste en establecer el contexto ambiental del proyecto y sus posibles efectos 
ambientales negativos y positivos a nivel de las actividades del proyecto en cuestión, las cuales se 
identifican tanto en la etapa de diseño como durante la operación del proyecto.   

Evaluación y análisis 

La Planilla Ambiental y Social será evaluada por UGAS, que determinará la correspondiente 
clasificación ambiental. 

Cada proyecto puede ser: 

A) Aprobado ambiental y socialmente. 

B) Observado: Se les solicita información aclaratoria al grupo y al consultor técnico y, si 
correspondiera, la propuesta de pautas necesarias para la reformulación del proyecto en sus 
aspectos ambientales y sociales. En este caso, la propuesta será re-evaluada una vez 
incorporadas las consideraciones solicitadas. 

C) Rechazado: El proyecto se incluye en la Lista de Excluidos (ver ANEXO I) si no cumple con los 
requisitos de elegibilidad ambientales y sociales, no tiene un impacto positivo sobre la mitigación o 
adaptación al cambio climático o no se han efectuado en tiempo y forma las reformulaciones 
relacionadas con la sustentabilidad del uso de los recursos naturales. 

UGAS emite el Certificado Ambiental y Social donde determina la clasificación ambiental del 
proyecto (ver ANEXO III – MODELOS DE CERTIFICADO AMBIENTAL). 

Elaboración y evaluación de EIAS: Los proyectos B requieren la formulación de un EIAS por 
expertos consultores o instituciones con experiencia en el campo con quienes se suscribirán los 
contratos correspondientes a tal fin. 

Para los proyectos clasificados Tipo B, la realización de un EIAS será un requisito previo. Según la 
naturaleza y complejidad del proyecto, se considerará la necesidad de profundizar el análisis y la 
posibilidad de realizar una inspección en el sitio del proyecto por parte de UGAS. En ambos casos, 
los proyectos incluirán un proceso de consulta pública y la presentación de un plan de gestión 
ambiental y social (PGAS) para la etapa de ejecución. Una vez realizado el EIAS, la UCAR 
procederá a (i) convocar una audiencia pública sobre el proyecto y el EIAS según las instrucciones 
del Manual Ambiental y Social, (ii) obtener la autorización ambiental de la correspondiente 
autoridad provincial para su posterior presentación a la UGAS, y a (iii) confeccionar las 
especificaciones ambientales y socio-culturales de la documentación para la licitación según las 
medidas de la etapa de construcción, que son parte del PGAS, que la UGAS revisará y aprobará 
previo a su publicación. Los proyectos que requieran audiencia pública incorporarán sus resultados 
al correspondiente EIAS. 

Ejecución y Monitoreo 

La UCAR llevará adelante las actividades de monitoreo y evaluación como asimismo la supervisión 
de las acciones territoriales coordinando, supervisando y respaldando las actividades de la Unidad 
de Implementación Técnica. Los indicadores de monitoreo como asimismo la información generada 
se desagregará por sexo, edad y etnia de los diferentes ejes de acción. 

En esta etapa, se utilizan los indicadores de impacto ambiental y social seleccionados en la 
formulación de los proyectos, los cuales se comparan con aquellos obtenidos al momento de la 
visita de seguimiento. 
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La herramienta utilizada para esta etapa consiste en una guía semi-estructurada de entrevistas con 
los miembros de los grupos donde se implementan los proyectos, teniendo en cuenta los 
siguientes temas: 

1- ¿El proyecto tiene algún tipo de impacto sobre el medio ambiente? ¿Cuál? 

2- Si el proyecto incluye medidas de mitigación, indicar cuáles se implementan en la actualidad y si 
no se está realizando alguna de las medidas planificadas, reunir la información necesaria acerca 
de las razones y explicar las causas. 

3- Categorizar los impactos ambientales de la implementación del proyecto. 

En caso de ser necesario, la UCAR podrá exigir la realización de un monitoreo del proyecto por 
parte de especialistas independientes. 

 

7.5. Consulta y marco de participación de las partes interesadas 

El proyecto categoría B quedará sujeto a un proceso de consulta pública que garantice que la 
comunidad involucrada esté informada y tenga la oportunidad de expresar su punto de vista. 

El Coordinador pondrá a disposición de la comunidad, durante un plazo mínimo de 15 días hábiles, 
la documentación surgida del Estudio de Impacto Ambiental con su correspondiente Resumen 
Ejecutivo en lugares de fácil acceso (delegación municipal, escuelas, centros de salud, etc.), donde 
se informe adecuadamente esta instancia y cuáles son los canales disponibles para expresar su 
opinión y consideraciones. 

Al finalizar el período de consulta pública, el Coordinador confeccionará un informe donde se 
describan las opiniones recibidas, que será incorporado a la evaluación EIAS, con indicación de las 
modificaciones agregadas como resultado de las observaciones realizadas durante la consulta 
pública, como asimismo aquellas observaciones que no hayan sido incluidas, junto a las razones 
para no hacerlo. 

En todos los casos, la UGAS de la UCAR supervisa la implementación de los procesos de consulta 
pública (ver Anexo VI con el resumen de las consultas de las partes interesadas a la fecha del 
Programa). 

 

PLAN DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE LAS PARTES INTERESADAS LOCALES  

El plan de mitigación y adaptación (PMA) tiene como fin fortalecer las organizaciones locales, 
reconociendo los territorios utilizados por cada comunidad y planificando la gestión de manera 
organizada que se registra tanto en tiempo como espacio. Lo que es más importante, el trabajo a 
nivel micro regional permitirá empoderar al territorio generando conciencia sobre el impacto del 
cambio climático a nivel local, aumentando la resiliencia de las comunidades frente al cambio 
climático y creando capacidades locales para la formulación y el desarrollo de acciones para un 
desarrollo resiliente y bajo en carbono.  

En cada micro región, se constituirá una asociación ad-hoc como su marco institucional. Esta 
asociación albergará a múltiples partes interesadas que representan a todos los miembros del 
sector público, el sector científico-técnico y los sectores privados relacionados con la micro región. 
Asimismo, esta institución tendrá a su cargo el desarrollo de los procesos locales de potencial 
diagnóstico de impacto del cambio ambiental y mitigación, la toma de decisiones relacionadas con 
la planificación del clima, y de supervisar la implementación del PMA. 

Pautas de participación para la formulación del PMA 

Para alcanzar el PMA, el Programa enfatiza la participación y la toma de decisiones de todos los 
miembros de la comunidad involucrada, con especial atención puesta en las mujeres, los jóvenes y 
las comunidades indígenas, con elementos y recomendaciones que garanticen que se efectúe de 
forma efectiva, ordenada y con un amplio alcance. 
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A continuación se enumeran algunas de las pautas generales tendientes a garantizar la 
participación: 

 Estrategia de comunicación clara: Tecnologías y medios disponibles según los 
contextos locales. 

 Naturaleza participativa: Incorporar el punto de vista de la población en el contexto. Las 
partes interesadas deberían asumir un rol líder y activo, difundiendo y promoviendo el 
proyecto dentro de los municipios, comunidades, grupos y organizaciones, siendo éstas 
acciones fundamentales para las acciones de promoción. 

 Naturaleza representativa: La representatividad geográfica, por etnia, edad y género y las 
organizaciones de participantes y demás actores será considerada en todos los eventos 
locales donde se llevarán a cabo las acciones, a fin de garantizar una adecuada 
distribución de la información. 

 Metodología adecuada para la diversidad de participantes: El proyecto tiene como fin 
responder a las demandas de un amplio grupo meta con diferentes tipos de intereses, con 
acceso a información diversa y niveles culturales y educativos dispares. De esta forma, se 
llevará adelante la difusión y promoción teniendo en cuenta cada tipo de público, mediante 
el uso de herramientas y medios didácticos que garanticen que las partes interesadas 
manejen con claridad el contenido del proyecto. Es importante cuidar el lenguaje y el 
contenido que se utilicen en los eventos, mensajes, material educativo y brochures. 

 Constante acceso a la información: Se garantizará la entrega constante de información y 
material actualizado del proyecto a todas las partes interesadas y los grupos meta. 

 Incorporación del enfoque por género: A fin de garantizar la igualdad de 
representatividad y participación de hombres/mujeres, jóvenes/adultos, 
Criollos/Comunidades indígenas. 

 Mecanismos de autogobierno 

 
La difusión y promoción del Programa son los dos elementos clave del proceso participativo que 
garantizan que los mensajes clave relacionados con el Programa gradualmente lleguen a las 
distintas partes interesadas. 
 
La difusión se realizará en etapas, según el avance de la implementación del proyecto. Tiene 
como fin dar a conocer los objetivos específicos del Programa, explicar y promover en general la 
naturaleza, filosofía, estructura, procedimientos, mecanismos operativos, modalidades y alcance de 
los servicios brindados por el Programa, con el objeto de obtener información lo más completa 
posible sobre los servicios ofrecidos. 

Se utilizarán medios masivos locales, los cuales serán fácilmente accesibles, llegarán a un amplio 
público y tendrán cobertura masiva en áreas rurales, especialmente en las más remotas y con 
menos posibilidades de recibir información directa. Dada su naturaleza masiva, este tipo de medios 
deberían abordar elementos específicos que interesen y guíen a las diferentes partes interesadas, 
especialmente a los potenciales receptores con menos desarrollo organizacional y limitaciones de 
acceso y control de la información. 

Acciones de comunicación y difusión para el desarrollo de la micro región 

Teniendo en cuenta el esquema organizativo, la dinámica de trabajo y las distintas instancias de 
participación, se torna necesario atender la dimensión comunicacional involucrada en el proceso. 
El trabajo sistemático en esta dimensión es clave para la convocatoria de las partes interesadas, la 
difusión de acciones, la socialización de información estratégica y la construcción de una identidad 
colectiva, entre otros factores. 

Instancias clave para el desarrollo de soportes de comunicación  
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 Creación de una base de datos 
 
Se confeccionará una planilla lo más amplia posible de las partes interesadas de la micro región. 
Todas las instituciones locales pueden colaborar aportando datos de sus contactos, pero será 
necesario que la información esté sistematizada bajo el mismo criterio. Ello será de utilidad para la 
convocatoria a las diferentes instancias de participación, foros y al momento de la acreditación en 
cada una de tales instancias de participación. 

Entre las partes interesadas más relevantes, se destacan las siguientes: 

 Instituciones públicas y privadas  

 Pequeños productores, organizaciones/asociaciones de productores 

 PyMEs 

 Técnicos de instituciones locales que brindan soporte a las comunidades 
rurales 

 Instituciones nacionales tales como INTA, INTI, SAF, ministerios 
provinciales, autoridades locales que brindan soporte a las comunidades 
rurales  

 Diseño del plan de prensa 
 
Se deberán identificar los canales territoriales y el consumo de medios del público meta (televisión, 
radio, diarios, revistas, sitios web del sector, uso de redes sociales, teléfonos, folletos, etc.). A tal 
fin, se sugiere buscar apoyo o bien trabajar en conjunto con la persona o la oficina de prensa de 
los municipios locales, instituciones nacionales que tenga conocimiento del territorio, con 
organizaciones de productores formados por hombres y mujeres, comunidades indígenas y 
PyMEs. 

En todos los casos, se utilizará un lenguaje claro y simple como asimismo el idioma de la 
comunidad a quien va dirigido el mensaje. De ser necesario, se utilizarán varios idiomas para 
comunicar el mismo mensaje. 

 Creación de una agencia de prensa 
 
Se creará un directorio de datos de periodistas y productores de medios a quienes se les enviarán 
newsletters con novedades sobre la micro región, y a quienes se convocará a las instancias de 
participación. 

Del mismo modo, se contactará a los referentes territoriales y, de ser posible, se realizarán visitas a 
los hogares a fin de garantizar que la información llegue a las familias involucradas. 

Si fuera necesario, se confeccionarán pósters o folletos que serán exhibidos en diferentes lugares 
de circulación pública, por ejemplo, escuelas, centros de salud, centros recreativos, instalaciones 
públicas, centros comunitarios, etc. 

 Confección de comunicados de prensa 
 
El comunicado de prensa es la herramienta básica de comunicación externa destinada a 
interactuar con los medios. Un comunicado de prensa es un documento escrito que contiene  
información fundamental sobre un determinado tema, persona o producto, el cual se envía a la 
prensa para que sea publicado y, de esta manera, se comunique nuestro mensaje a la población 
(general o específica). 

La redacción de un comunicado de prensa exige el cumplimiento de ciertas pautas de elaboración 
para hacerlo más atractivo y accesible. Puede estar acompañado de material de respaldo como 
fotografías, documentación técnica y links, entre otros. 
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 Entrega del comunicado de prensa 
 
Las nuevas tecnologías han dado lugar al surgimiento de nuevos formatos de información que se 
difunden de forma inmediata, atractiva e interactiva. Sin embargo, estos medios solo serán 
incorporados en la medida que resulten eficientes para la comunidad. Se tendrán en cuenta todos 
los mecanismos de comunicación interna, tales como el “boca en boca”, las visitas a los hogares y 
los mensajes enviados por teléfonos celulares a través de actores clave reconocidos y legitimados 
por la comunidad. Es decir, se buscarán todas las iniciativas de comunicación tendientes a 
fortalecer los canales de comunicación de las comunidades, como asimismo el uso de otros 
medios disponibles para expandir y fortalecer la difusión. 

Habiendo reconocido el acceso limitado de las personas que viven en áreas rurales y remotas del 
país, se le prestará especial atención al uso de telefonía celular como un medio de comunicación 
altamente eficaz, con sus herramientas como SMS y Whatsapp, considerando sus particularidades, 
entre ellas, la No inmediatez del mensaje que en muchos casos exige un período de espera para 
ser recibido debido a que se logra obtener señal de internet y wifi a medida que se acercan a los 
centros de mayor urbanización. 

Tips básicos para la difusión de un comunicado de prensa: 

 Garantizar que la información sea novedosa, es decir, que sea nueva y de interés para el 
público. Es el primer filtro a superar de la mano del periodista.  

 No comunicar información irrelevante. Si la noticia tiene un tema de interés claro, incluir  
datos irrelevantes podrá confundir al periodista/lector. 

 Usar lenguaje claro, simple, no sexista e inclusivo. 

 Adaptar la información al tipo de medio donde se envía e intentar contactar al público meta 
desde el primer momento (Público Meta: cooperativas, productores, asociaciones, 
funcionarios, etc.).  

 Buscar generar empatía con el público meta y pensar por qué les interesaría la información 
que estamos distribuyendo y cómo les gustaría verla reflejada. 

 Hacer una buena búsqueda de los "títulos". Si el primer párrafo es demasiado extenso y 
complicado, podría perderse el interés de los periodistas, incluso si el resto de la nota es 
interesante. Intentar resumir todo en 10 a 12 palabras como máximo. 

 No usar el género masculino en la redacción, sino un lenguaje inclusivo y no sexista. Usar 
un lenguaje claro y evitar los adjetivos. A menos que la información esté dirigida a 
expertos, evitar el uso de términos técnicos. Los periodistas reciben constantemente 
muchísima información de incontables fuentes, pero ello no los convierte en expertos en 
ningún área. 

 Establecer hechos contrastados y contrastables. Si se describen las cualidades de un 
proyecto, tratar de establecer parámetros medibles para lograr mayor credibilidad. 

 Brindar la mayor cantidad posible de información de contacto, como nombre, dirección, 
teléfono, email, dirección de página web, para el supuesto de que periodistas o lectores 
deseen más datos sobre el tema del artículo para completar su información o para darles 
un enfoque que vaya más en línea con la publicación. 

 

La promoción es complementaria a la difusión, y puede ser posterior o paralela. Está destinada a 
brindar información en forma directa y personalizada a las partes interesadas y a potenciales 
receptores de los servicios y oportunidades que ofrece el Programa, como asimismo sus 
mecanismos de acceso, buscando crear un mayor interés en esos servicios. 
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La promoción está estrechamente ligada con el acercamiento a la población meta. La difusión y la 
promoción deberían lograr que los actores relacionados con la implementación del proyecto se 
familiaricen con sus objetivos. 

 
Para cada instancia, se planifican diferentes actividades: 
 
Capacidad local generada y aumento de la conciencia sobre el cambio climático  
 

 Capacitación y talleres a cargo de técnicos especialistas con el objetivo de aumentar la 
capacidad de las múltiples partes interesadas de las micro regiones sobre temas 
relacionados con el cambio climático, como asimismo aspectos de género aplicados a la 
planificación y acción del cambio climático, empoderando a las 
organizaciones/asociaciones de productores. 

 Intercambios de aprendizaje sobre experiencias de adaptación y mitigación  

 Realización y difusión de capacitaciones y material sobre el cambio climático y facilidades 
de subsidios 

Microrregiones con mayor capacidad para lidiar con acciones de adaptación y mitigación 
basada en comunidades 

 Reuniones micro-regionales para establecer convenios institucionales sobre los procesos 
participativos y compartir información sobre las facilidades para obtener subsidios 

 Talleres participativos y soporte técnico a las microrregiones sobre el acceso a subsidios 

 Soporte técnico para el desarrollo y la presentación de propuestas 

Para cada una de las diferentes modalidades de participación, como reuniones, talleres de 
capacitación, intercambio de experiencias, foros, reuniones interforo, se deberá considerar lo 
siguiente: 

 Lugar, fecha y hora accesibles (considerar cronogramas flexibles y lugares accesibles que 
permitan la asistencia de mujeres). 

 Contemplar una duración razonable según el horario disponible de los participantes. 

 Aplicar una metodología que responda a los patrones sociales y culturales y los recursos 
disponibles en el territorio. 

La participación deberá quedar debidamente registrada a fin de justificar la legitimidad y calidad de 
la toma de decisiones, redacción de contratos, control de la propia comunidad y la confección de 
informes para el monitoreo del programa. 

Los siguientes elementos se consideran necesarios: 

 La implementación de un Libro de Minutas o registro durante el proceso de formulación de 
cada PMA, donde consten las decisiones de cada etapa de la formulación. 

 El registro fotográfico y audiovisual de las reuniones y los productos relacionados con cada 
instancia 

 Listas de participación 

 Otros soportes materiales que dejen constancia de la instancia de participación, progreso y 
futuros acuerdos. 

 
Debido a que el proceso participativo respeta las costumbres y los patrones culturales de cada una 
de las cinco microrregiones seleccionadas, las características del plan de participación se definirán 
en conjunto con las partes interesadas de cada lugar y se ajustarán durante la implementación del 
proyecto. Será responsabilidad de la asociación ad-hoc garantizar que se lleve adelante este 
proceso y que haya sido legitimado por todos los actores locales. A fin de garantizar una mayor 
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participación, en los casos donde existan varios canales de comunicación se sugiere la creación de 
un cronograma, con un calendario que contenga lo siguiente: 
 
 

 Actividades ¿Qué hacer? 

 Fecha. ¿Cuándo? 

 Lugar. ¿Dónde? 

 Población meta. ¿Con quién? 

 Plan de comunicación (herramientas y canales de difusión) 

 Metodología de participación 

 Monitoreo (herramientas de control) 
 

8.0 MARCO POLÍTICA REASENTAMIENTO (MPR) 

8.1. Programa y Política de Reasentamiento Involuntario de Población 

El objetivo de esta sección es presentar el marco de procedimientos de acuerdo con los cuales el 
Programa gestionará el reasentamiento involuntario de comunidades, en el caso de que cualquiera 
de sus actividades así lo requiera

1
. 

Los proyectos que conlleven un reasentamiento involuntario mediante el desplazamiento de 
comunidades no son elegibles en el marco de este Programa. La ND 5 de la CFI se aplica a 
proyectos Con desplazamiento económico según se describe a continuación:  

a) la privación involuntaria de tierras productivas, y como resultado, la pérdida de activos o acceso 
a ellos, o la pérdida de fuentes de ingresos o de los medios de vida.  

b) la restricción involuntaria del acceso a zonas de parques o áreas protegidas por ley, con los 
consiguientes efectos negativos para la subsistencia de las personas desplazadas. 

En el caso de que cualquier proyecto genere reasentamiento involuntario de la población en los 
términos recién mencionados, se requerirá la formulación de un Plan de Restablecimiento de 
Medios de Vida (PRMV) según las pautas que se disponen en el presente.  

El objetivo del Plan de Restablecimiento de Medios de Vida (PRMV) será:  

- Mitigar o compensar los impactos provocados por el desplazamiento económico cuando dicho 
desplazamiento es inevitable o sea provocado por las actividades del Programa. 

- Mejorar, o al menos restablecer, los medios de subsistencia y las condiciones socioeconómicas 
de la población desplazada por las actividades del Programa.  

- Asegurarse que las personas afectadas sepan de antemano las acciones propuestas y participen 
de su formulación. 

 

8.2. Principios que guían la elaboración e implementación del reasentamiento 

- Minimizar los efectos negativos del desplazamiento de población:  Por tanto, cada proyecto 
analizará todas las posibles opciones, a fin de sugerir la que genere menor impacto a raíz del 
desplazamiento, salvo que el mismo sea para beneficio de los implicados. 

                                                

 

1
 "Involuntario" se refiere a aquellas acciones que pueden realizarse sin que la persona que es reasentada 

preste su consentimiento o sin que tenga decisión en ese sentido.  
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- Restablecimiento de las Condiciones Socioeconómicas 

- Ecuanimidad: El acompañamiento social y técnico de los Planes de Reasentamiento será 
proporcional a los impactos que el desplazamiento provoque. 

- Igualdad:  Toda persona desplazada recibirá el mismo tratamiento, a igual situación de régimen 
de tenencia y a misma categoría de impacto, y accederá, dadas iguales condiciones, a programas 
de asistencia para el restablecimiento de las condiciones socioeconómicas.   

- Comunicación: La población desplazada recibirá información verdadera, clara y oportuna sobre 
sus derechos y obligaciones y sobre el estado de los trámites.  

- Consulta: Deberá informarse a la población desplazada sobre las soluciones de reasentamiento y 
los planes que se formulan para ellos. Sus opiniones serán tenidas en cuenta para el diseño de 
estas soluciones y planes. 

- Transparencia: el proceso se realizará de modo objetivo y técnico, a fin de asegurar que los 
beneficios solamente cubran la población afectada por las obras y que los criterios y 
procedimientos establecidos sean aplicados de modo equitativo. 

 

8.3. Características y Contenidos del Plan de Restablecimiento de Medios de Vida 
(PRMV): Formulación y Aprobación  

El alcance y nivel de detalle del Plan de Restablecimiento de Medios de Vida (PRMV) se asocian a 
la magnitud del impacto que se genera.  

La mitigación del desplazamiento económico debería contemplar que las personas o comunidades 
afectadas reciban compensación adecuada conforme a los requisitos del Plan de Restablecimiento 
de los Medios de Vida:  

- Las personas desplazadas económicamente que enfrentan pérdida de activos o restricciones al 
acceso a activos serán compensadas por esta pérdida al costo total de reposición. 

- Las personas desplazadas económicamente que presenten pérdida de activos o restricciones al 
acceso a actividades comerciales serán compensadas con (a) el costo de restaurar su actividad 
comercial en otro lugar, (b) la pérdida del ingreso neto durante el período de transición, y (c) los 
costos de la relocalización y reinstalación de la planta, maquinaria u otro equipamiento. 

- Los casos que involucran a personas con derechos legales o reclamos sobre tierras reconocidos 
conforme a legislación nacional, los bienes (por ejemplo lugares de explotación agropecuaria o 
comercial) serán reemplazados por otros de igual o mayor valor o, según sea el caso, 
compensación en efectivo al costo total de reposición. 

- Las personas desplazadas económicamente que no poseen reclamos legalmente reconocibles 
sobre tierras serán compensadas por la pérdida de activos excepto la tierra (por ejemplo, cultivos, 
infraestructura de riego y otras mejoras del predio) a costo total de reposición. 

Además, los planes de restablecimiento de medios de vida deberían incluir alternativas técnicas 
para las personas desplazadas económicamente cuyos medios de subsistencia o niveles de 
ingresos estén en desventaja, en cuanto a oportunidades de mejorar o al menos restaurar sus 
ingresos, niveles de producción y niveles de vida.  

- Para las personas cuyos medios de subsistencia dependen de la tierra, deberían priorizarse 
tierras de reemplazo con una combinación de potencial productivo, ventajas de ubicación y otros 
factores que al menos equivalgan a lo perdido. 

- Para personas cuyos medios de subsistencia dependen de recursos naturales y a los que se 
aplican restricciones al acceso, se tomarán medidas que permitan un acceso continuo a los 
recursos afectados o a recursos alternativos con posibilidades de ingresos y accesibilidad 
equivalentes. En los casos que corresponda, los beneficios y compensación asociados al uso de 
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los recursos naturales podrán ser de naturaleza colectiva, es decir, es posible que no estén 
dirigidos directamente a individuos u hogares. 

- Si las circunstancias hacen imposible la provisión de tierras o recursos similares como se 
describe arriba, está la posibilidad de dar oportunidades de ingresos alternativos, tales como 
asistencia técnica, acceso a crédito, capacitación o oportunidades de empleo. 

- Se deberá prestar apoyo temporario a las personas desplazadas, sobre la base de estimaciones 
razonables del tiempo necesario para restaurar su capacidad de ganancias, niveles de producción 
y nivel de vida. 

 

El Plan de Restablecimiento de Medios de Vida (PRMV) deberá incluir, al menos, los siguientes 
elementos:  

- Introducción, alcance y responsabilidades  

- Objetivos del PRMV. 

- Descripción de los impactos que sufrirá la población afectada (económicos, socioculturales, socio-
ambientales, etc.);  

- Descripción del proyecto y acciones que provocan afectación. 

- Criterios para recibir compensación y asistencia - Fechas límite 

Censo detallado de las unidades sociales (personas, familias y unidades económicas) que residen 
o tienen derechos en los sitios del área afectada, que definirá la fecha límite para el reconocimiento 
del derecho a recibir asistencia; 

- Marco legal e institucional aplicable; 

- Programas que conforman el Plan (expropiación, donación, servidumbres, asistencia) 

- Criterios que deben cumplir para recibir compensación u otro tipo de asistencia;  

- Descripción de la compensación y otro tipo de asistencia para el Restablecimiento de Medios de 
Vida;  

- Proceso de consulta a realizarse con las personas desplazadas sobre alternativas aceptables;  

- Descripción de procedimientos y mecanismos para la implementación y compensación de 
acciones y reclamos; 

- Disposiciones sobre monitoreo y evaluación; y   

- Cronograma y Presupuesto. 

Para aprobar el Plan de Restablecimiento de Medios de Vida, debe evaluarse lo siguiente: a) la 
viabilidad de las medidas propuestas para mejorar o restaurar los medios de vida y las condiciones 
socioeconómicas de la población afectada; b) la disponibilidad de fondos suficientes para las 
actividades del Plan de Restablecimiento de Medios de Vida; c) los principales riesgos existentes, 
en especial riesgo de empobrecimiento, debido a la aplicación inadecuada del instrumento de 
reasentamiento; y d) la compatibilidad entre el Plan de Restablecimiento de Medios de Vida 
propuesto y el plan de implementación del proyecto. 

 

8.4. Ejecución del Plan de Restablecimiento de Medios de Vida 

La ejecución del PRMV la realizará la entidad responsable del proyecto, y puede realizarse a 
través de los acuerdos de colaboración con otros institutos. 
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8.5. Financiación del Plan de Restablecimiento de Medios de Vida 

El costo total del PRMV será parte del costo total del proyecto que lo generó. El presupuesto 
incluirá el precio de los sitios a adquirirse, los honorarios profesionales y la contratación de las 
consultoras requeridas, la financiación de las acciones de compensación social y el 
restablecimiento de las condiciones socioeconómicas previo a la ejecución de la obra, gastos 
administrativos y operativos, y las restantes actividades del PRMV. 

 

8.6. Monitoreo y seguimiento del Plan de Restablecimiento de Medios de Vida (PRMV): 

Un representante designado por la agencia de implementación del Programa será responsable del 
seguimiento e implementación del Plan de Restablecimiento de Medios de Vida. 

  

9.0 MARCO DE PLANIFICACIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS (MPPI) 

 

9.1. Contexto de las comunidades indígenas en Argentina
2
 

La población indígena de la Argentina no está bien definida en términos de cantidad ni ubicación 
geográfica. La ausencia de criterios homogéneos en las estimaciones, encuestas y censos para 
definir quienes pertenecen a población indígena genera cifras significativamente diferentes e 
incluso contradictorias según sea la fuente consultada

3
.  

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) presenta una población indígena estimada por 
provincia de 858.500 habitantes. Por otra parte, el estudio realizado por el PROINDER (Proyecto 
de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios) estima que la población indígena por 
grupo étnico alcanza un total de 451.300 personas.  

La siguiente tabla muestra la distribución de la población indígena por grupo étnico de acuerdo con 
la ECPI (Encuesta Complementaria de Población Indígena) del INDEC (Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos). 

 

                                                

 
2 Esta descripción se basó en los siguientes documentos:  Canet, V. Analysis of experiences of public and 
private intervention with indigenous communities. Series studies and investigations PROINDER (Small 
Farmers Development Project) N ° 24, Buenos Aires, 2010; Cervera Novo, P. Update study on the Argentine 
indigenous issue. Series studies and investigations PROINDER (Small Farmers Development Project) N ° 25, 
Buenos Aires, 2010; And Golluscio, L. Indigenous peoples living in Argentina. 2002 update report. Training 
Documents Series PROINDER Nº 5, Buenos Aires, 2008. 
3 Los motivos de estas inconsistencias en estudios y censos son varios: el principal es la omisión histórica de 
los pueblos indígenas por parte del Estado. Se pueden agregar a ello las dificultades que plantea el criterio de 
autoidentificación combinado con la falta de un criterio unificado de adscripción étnica voluntaria en los 
censos. 

 

Comunidad indígena Población Comunidad indígena Población 

Mapuche 113.680 Tupí guaraní 16.365 
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Tabla 13 

Población por Comunidad Indígena 2004 y 2005 
Fuente: INDEC Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI) 2004-2005 

complementa Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001. 

 

Referencias: (*) Incluye, entre otros, casos registrados con las siguientes denominaciones: 
abaucan, abipón, ansilta, chaná, Inca, maimará, minuán, ocloya, olongasta, pituil, skip, shagan, 
tape, tilcara, tilián y vilela. No se brindan datos discriminados para cada denominación porque el 
bajo número de casos no permite estimar el total de cada uno con suficiente precisión.  
(**) Incluye casos en los que la respuesta referida a la comunidad indígena de pertenencia y/o 
ascendencia de primera generación era "desconocida" u "otra comunidad indígena". 

Kolla 70.505 Mocoví 15.837 

Diaguita/calchaquí 31.753 Huarpe 14.633 

Guaraní 22.059 Mbyá guaraní 8.223 

Ava guaraní 21.807 Quechua 6.739 

Comechingón 10.863 Tonocoté 4.779 

Tehuelche 10.590 Querandí 736 

Rankulche 10.149 Ona 696 

Charrúa 4.511 Sanavirón 563 

Pilagá 4.465 Chulupí 553 

Chané 4.376 Tapiete 524 

Aymara 4.104 Omaguaca 1553 

Atacama 3.044 Lule 854 

Chorote 2.613 
Otras comunidades 

registradas (*) 
3.864 

Pampa 1.585 
Comunidad no 

especificada (**) 
92.876 

Toba 69.452 No responde 9.371 

Wichí 40.036 TOTAL 603.758 
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Figura 6.  Ubicación de comunidades indígenas reconocidas por el Instituto Nacional de Asuntos 
Indígenas en Argentina  

Fuente: registro nacional de comunidades indígenas - el instituto nacional de asuntos indígenas  

 

En muchas partes del país, hay cada vez más personas que recuperan su identidad como 
integrantes de comunidades indígenas, a través de la memoria colectiva. Incluso ha habido casos 
de comunidades que resurgieron y que hasta muy recientemente estaban consideradas "extintas" o 
casi extintas, como los Onas, Huarpes o Diaguitas, que se están organizando en comunidades. 

Por otra parte, en el caso de comunidades indígenas rurales y dispersas, existe un conjunto de 
factores históricos, sociales, políticos y económicos que dificulta a las comunidades 
autoidentificarse o percibirse como "indígenas o campesinos" y usar esa identidad. No obstante, de 
acuerdo con los contextos diferentes donde esté la comunidad, un conjunto de características 
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lingüísticas y culturales permitirían la definición de indígena. Según la Encuesta Complementaria 
de Pueblos Indígenas, entre el 2% y el 28% de los encuestados de diferentes etnias no se 
identifican como pertenecientes a su comunidad incluso cuando sus padres sí lo hacen. 

En Argentina, aunque casi todos entienden y hablan castellano, algunas de las comunidades 
indígenas normalmente conservan su lengua nativa dentro de la familia y de la comunidad. 
Permanecen dentro de las comunidades, por tradición oral, y no todas las lenguas tienen su 
correlato escrito. Las comunidades que se autoidentifican como indígenas reclaman el derecho a 
una educación e información en su lengua y la necesidad de resguardarla como parte esencial de 
su patrimonio e identidad culturales.   

En lo que hace a las características educativas, la tasa de analfabetismo para la población 
indígena de 10 años o más es 9,1%, tres veces y media más alta que el nivel nacional (2,6%). En 
el caso de los grupos étnicos Mbyá Guaraní de Misiones y Wichí de Chaco, Formosa y Salta, las 
tasas de analfabetismo superan el 20% (29,4% y 23,4%, respectivamente) 

Otro hecho que debe considerarse es que el 78,2% de la población indígena de 15 años de edad y 
más alcanzan como máximo educación secundaria incompleta, mientras que un tercio (33,1%) no 
tiene educación primaria completa o escolaridad alguna. Si se comparan estos indicadores con los 
de la población general, se observan diferencias notorias. De hecho, el porcentaje de personas en 
todo el país con educación secundaria incompleta como máximo nivel alcanzado asciende a 66,8% 
El 17,9% de la población no tiene escolaridad o no completó el nivel primario. En este sentido, las 
comunidades indígenas más críticas son: Mbyá Guaraní de Misiones, Wichí de Chaco, Formosa y 
Salta, Chorote de Salta, Toba de Chaco, Formosa y Santa Fe, y Pilga de Formosa. En todos los 
casos, el porcentaje de población de 15 años o más con nivel máximo de educación primaria 
incompleta supera el 60% y la proporción de aquellos con educación secundaria incompleta supera 
el 90%. 

La situación socio-sanitaria de las comunidades indígenas del país tiene indicadores alarmantes en 
relación con las tasas de mortalidad infantil, desnutrición, enfermedades infecciosas y trasmisibles 
(HIV-SIDA, tuberculosis, Chagas, cólera, etc.) entre otras.   

La falta de acceso a servicios de salud básicos de parte de las comunidades indígenas se ve 
agravada por la precariedad de la infraestructura básica y servicios en comunidades originarias y 
por la falta o escasez de insumos para la atención de salud básica. Además, la discriminación y 
estigmatización (marco ideológico de trabajadores de la salud) por parte de equipos médicos hacia 
la población de referencia son problemas que se suman a lo anterior. 

La comunidad indígena a la que el proyecto está destinada se caracteriza por dos situaciones 
típicas:   

A) Grupos integrados al modelo cultural de la población criolla con quienes comparten problemas 
similares y un cierto nivel de vulnerabilidad;   

B) Grupos que mantienen modelos culturales diferenciados y desarrollan mayor dependencia de 
recursos naturales y poca o ninguna adopción de prácticas productivas comunes al resto de los 
productores familiares. 

Se pueden distinguir tres grandes regiones con sus propias características prototípicas:  la región 
del Gran Chaco (Formosa, Chaco, parte de Salta y Jujuy, Santiago del Estero y Santa Fe), la 
región Norandina (parte de Jujuy y Salta, Tucumán y Catamarca) y la región de Patagonia (La 
Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz). Por otra parte, hay provincias que registran 
comunidades indígenas pero no constituyen una región más allá de la provincia específica (por 
ejemplo La Rioja). Estas provincias constituyen un cuarto grupo, en el que Misiones es el más 
importante en función de tamaño de población indígena. 

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) creó el Registro Nacional de  Comunidades 
Indígenas (ReNaCi) a fin de lograr un registro unificado de todas las comunidades del país, puesto 
que hay comunidades registradas a niveles provinciales y/o nacionales bajo diferentes 
modalidades legales (comunidad, centro vecinal, cooperativa, etc.). Los datos unificados entre el 
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Registro Nacional de Comunidades Indígenas y los registros provinciales dan como resultado la 
existencia de 1079 comunidades en todo el país, de las cuales una gran cantidad se encuentran en 
5 provincias de las microrregiones del Programa (ver Tabla siguiente). 

 

Provincias 
Cantidad de comunidades  

Chaco 95 

Formosa 142 

Jujuy 217 

La Rioja 2 

Salta 364 

Tabla 14. Comunidades indígenas por provincia. 
Fuente:  Registro Nacional de Comunidades Indígenas 

 

Se presenta a continuación una descripción de las actividades productivas de las diferentes 
comunidades indígenas en las dos grandes regiones que involucran las cinco provincias en donde 
el Programa se implementará.   

 

Región del Gran Chaco 

El porcentaje más alto y más diverso de población indígena del país se encuentra en esta región. 
También presenta un ambiente relativamente homogéneo (Tabla siguiente). 

 

Comunidad Provincia Población 

AvaGuarani Salta y Jujuy 17.592 

Chane Salta 2.099 

Chorote Salta 2.147 

Chulupí Salta y Formosa  440 

Guaraní Salta y Jujuy 6.758 

Mocoví Chaco y Santa Fe 12.145 

Pilagá Formosa 3.948 

Tapiete Salta 484 

Toba Chaco, Formosa y Santa Fe 47.591 

Tupí guaraní Salta y Jujuy 6.444 
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Wichí Salta, Formosa y Chaco 36.149 

TOTAL  135.797 

Tabla 15 Comunidad indígena en la Región de Chaco. 2004 -2005 

Fuente:  Cervera Novo (2010) sobre la base de la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas 
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.  

Las principales actividades productivas de las comunidades en esta región son pesca, recolección 
de frutas, producción de miel y leña, caza menor, artesanías, trabajos estacionales y/o asalariado, 
empleo público, y agricultura doméstica y comunitaria. De todas estas actividades, solamente la 
agricultura comunitaria se realiza en el lugar de residencia. En lo que se refiere al trabajo 
estacional, se lleva a cabo en general en plantaciones que bordean la Ruta 14 (en el caso de las 
comunidades del Chaco Salteño), plantaciones de algodón (en el caso de las comunidades en el 
Chaco Formoseño) o en unidades hortícolas ( en el caso de comunidades del interior de Jujuy). 

Los principales problemas sociales y económicos de los pueblos indígenas identificados en esta 
gran región son los siguientes:  

- Falta de regularización de bienes comunitarios a través del otorgamiento de escrituras. En el caso 
de tierras otorgadas para tenencia o usufructo, han sido tierras improductivas e insuficientes. 

- Avance de la frontera agropecuaria que conlleva: Reducción de tierra de usufructo comunal y 
extracomunal; revalúo de tierra; interés renovado en agroindustrias y desalojos y desmontes a 
gran escala. 

- Ausencia de consulta en la formulación y diseño de los proyectos. 
- Destrucción y contaminación de recursos naturales debido al avance de la explotación de gas y 

petróleo, tala, extracción de madera y construcción de cercos.  

 

Región Norandina 

La siguiente tabla muestra la distribución, por pueblo y provincia, de poblaciones indígenas en la 
Región Norandina.  

 

Comunidad Provincia Población 

Aimara Jujuy 4.104 

Atacama Jujuy 2.805 

Diaguita/calchaquí Salta, Jujuy, 
Tucumán, 

Catamarca y S. del 
Estero 

16.810 

Kolla Salta y Jujuy 53.106 

Maimara Jujuy 178 

Omaguaca Jujuy 1.374 

Quechua Salta y Jujuy 561 
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TOTAL  78.938 

Tabla 16. Población Indígena en la Región Norandina 2004 -2005 
Fuente: Cervera Novo (2010) sobre la base de la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas - Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos. 

 

A partir del rango de alturas y régimen de precipitaciones en el área, se pueden identificar tres 
ambientes bien diferentes en esta región: la Puna, la Quebrada de Humahuaca, y los valles de 
altura. 

La Puna corresponde a una meseta en altura con producción predominante de ganado menor, 
seguido de cría de camélidos, producción de papas andinas y verduras para autoconsumo. La 
economía de los productores es por lo general una combinación de producción de autoconsumo y 
producción para los mercados locales y no locales. Además, existe una fuerte dependencia del 
ingreso no local (cosecha de azúcar, minería, cosecha de algodón, etc.) Por último, hay una 
cantidad de emprendimientos productivos que surgieron en los últimos diez años gracias al 
financiamiento de diversas agencias estatales, incluidos: trabajo en cerámica, telares, textiles 
regionales, gastronomía ancestral, alfarería, trabajo en madera, cuero curtido y sin curtir, 
instrumentos musicales, metales, trabajos en hueso, entre otros. 

Se observa un modelo agro-pastoril productivo ubicado en el área de Quebrada con mayor 
incidencia de una u otra actividad dependiendo de la distancia a la Ruta Nacional 9 y de la altura 
sobre el nivel del mar a la que se encuentre cada área de cultivo. A pesar de haber sido 
desplazados durante largo tiempo por la horticultura comercial, hay un interés renovado en los 
cultivos andinos (papa y maíz) gracias a las oportunidades comerciales generadas por el trabajo 
realizado por el Programa Agropecuario Social, CAUQueVa (Cooperativa de Producción 
Agropecuaria y Artesanal de Unión Quebrada y Valles) y por el Consejo Microempresarial.   

Los valles andinos presentan diferentes sistemas dependiendo de la accesibilidad de cada área. La 
principal producción es la ganadera y la mayoría de las comunidades tienen cultivos andinos 
(papa, maíz, tubérculos que crecen a bajas temperaturas, oca y olluco). En algunos valles, como 
los de Iruya, Salta, tienen grandes áreas dedicadas a la horticultura comercial de chauchas y 
porotos. La producción de papa andina y tubérculos que crecen a baja temperatura representa una 
actividad comercial para esta región. En los valles más aislados del departamento de Tilcara la 
producción de tubérculos andinos es fundamentalmente para autoconsumo ya que su principal 
actividad comercial es la ganadería. 

Los principales problemas económicos y sociales de la región son:  

- Terrenos en conflicto porque están bajo la titularidad de distintos dueños. En algunos casos, los 
habitantes tienen que pagar alquiler para seguir viviendo en sus tierras. De otro modo, son 
desalojados sin derecho a reclamo legal sobre la posesión comunitaria.  

- Contaminación ambiental y enfermedades por desarrollos mineros. 
- Superposición y otorgamiento fraudulento de títulos que abren la puerta a:  

expropiación de propiedad, desalojo, conflictos legales en las familias; alambrado de campos, 
terrenos, ríos y senderos hecho por particulares; privación de agua para riego, mecanismos de 
distribución de agua manejado por dueños de las tierras; destrucción de cultivos familiares; 
deforestación indiscriminada de árboles de algarrobo; destrucción de sitios sagrados. 

- Procesos de valorización de la tierra que genera conflictos en el otorgamiento de las mismas. 
- Ausencia de consulta en la formulación y diseño de los proyectos que se aplican. 

 

Provincia Organización Año de 
formación 

Objetivos/Actividades Principales 

CHACO Consejo Qompi 1988 Nuclea a las comunidades del Pueblo Toba en la zona 
de Pampa del Indio. Gestiona una escuela bilingüe e 
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intercultural con un proyecto educativo propio. 

FORMOSA Federación 
Pilagá 

Consejo 
InterToba  

InterWichí 

Consejo Indígena 
del Oeste de 
Formosa 

Asociación 
SIWAN`I   

  

  

  

  

  

  

2005 

Nuclea a todas las comunidades del Pueblo Pilagá en 
el centro de la provincia de Formosa.   

Nuclea a las comunidades del Pueblo Toba de la 
provincia, actualmente en formación. 

Nuclea a las comunidades de Las Lomitas, Bazán, 
Mortero y Pozo del Tigre. 

Organización intercomunitaria indígena, con mandato 
de representación en los ámbitos zonales provinciales 
y nacionales. 

Reúne a unos 280 artesanos de 16 comunidades wichí 
de El Potrillo, dpto. Ramón Lista.   

JUJUY Consejo de 
Mburuvichas 

Asamblea del 
Pueblo Guaraní 
de Jujuy 

Consejo de 
Organizaciones 
Aborígenes de 
Jujuy 

Kereimba 
Iyambae 

Asociación de 
Mujeres Warmi 
Sayajsungo 

  

  

  

  

  

   

1989 

   

  

1995 

Agrupa a las comunidades del Pueblo Guaraní que 
habitan en el Ramal Jujeño 

Nuclea a las comunidades que habitan en el dpto. de 
Ledesma. Se vincula con la APG de Bolivia. En caso 
de conflictos o reivindicaciones actúan junto con el 
Consejo de Mburuvichas. 

Promueve la defensa y desarrollo de las comunidades 
en todos sus aspectos, para gestionar y colaborar con 
las entidades y organizaciones financieras para la 
canalización de recursos económicos. 

Nuclea a las comunidades del dpto. San Pedro y 
Libertador. Busca crear una instancia representativa 
del Pueblo Guaraní en Argentina, junto con Bolivia y 
Paraguay. 

Sus objetivos se vinculan con los micro- 
emprendimientos productivos 

  

SALTA 

Consejo de 
Coordinación de 
las 
Organizaciones 
de los Pueblos 
Indígenas de 
Salta 

Consejo de 
Caciques de 
Pueblos 
Indígenas de 
Tartagal 

Qullamarka:  
Coordinadora de 
Organizaciones 

  

  

  

  

2007 

  

  

2008 

Demandan la intervención de las autoridades para la 
obtención de los títulos de las tierras. 

 

 

 

Nuclea a 28 comunidades que habitan en el 
departamento de Tartagal. 

 

Su objetivo es conformar una entidad representativa 
del Pueblo Kolla que habita en la provincia de Salta a 
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Kollas 
Autónomas  

Unión de 
Comunidades 
Aborígenes 
Victoreñas 

Comunidades 
Kollas de Iruya  

Consejo de 
Caciques Wichi 
de la Ruta 86 

 

Consejo de 
Organizaciones 
Wichí del 
Bermejo (COW) 

Organización 
Zonal Wichí t’ 
chot Ihamejenpe    

Organización 
Zonal Wichí 
Amtee (Rivadavia 
Banda Sur) 

Asamblea del 
Pueblo Guaraní 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

1992 

fin de ejercer la autonomía del territorio y de los 
recursos naturales. 

Nuclea a más de 20 comunidades del Pueblo Kolla 
que habitan en el municipio de Santa Victoria.  Su 
objetivo es defender sus territorios y recursos 
naturales. 

 

Son comunidades que están en proceso de unificarse 
para organizar la defensa de sus derechos y promover 
las acciones de desarrollo. 

Su objetivo es mantener su cultura como aporte a los 
trabajos que se vienen desarrollando en relación al 
ordenamiento territorial de los bosques nativos. 

Organización  que reúne las Comunidades del Pueblo 
Wichí y otras que habitan en las Ruta 53 en defensa 
del territorio.   

Reúne comunidades del Pueblo Wichí que habitan en 
los Blancos – Morillo, Rivadavia Bda. Norte.  

 

Reúne comunidades del Pueblo Wichi que habitan en 
Rivadavia Banda Sur. 

Nuclea a más de 32 comunidades rurales y urbanas de 
los pueblos de habla guaraní. Define como intereses 
generales: tierra y territorio, educación bilingüe, 
legislación y proyectos.   

Tabla 17 Principales organizaciones indígenas territoriales y sectoriales 

 

9.2. Proyecto y Políticas para Pueblos Indígenas 

El objetivo de esta sección es presentar las Pautas para Pueblos Indígenas del Programa "Acción 
Climática para Desarrollo Rural: adaptación y mitigación a nivel de comunidad en Argentina" ("el 
Programa") que cumplen con las condiciones establecidas en la Norma de Desempeño 7 de las 
Normas de Desempeño sobre Sustentabilidad Ambiental y Social. 

A continuación se presentan los posibles efectos de las actividades y los mecanismos 
institucionales de consulta, participación y monitoreo. 

Debido a diferencias de denominación, a los fines de este documento, el término Pueblo Indígena 
se utilizará de manera genérica como "Comunidades Indígenas", y se referirá a la forma de 
organización del Pueblo Indígena en un territorio dado. 

La información de contexto sobre los pueblos indígenas en Argentina se especifican en el Estudio 
de Factibilidad. 
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9.3. Marco legal e institucional para pueblos indígenas 

Existe un conjunto de normativas en Argentina que protege y garantiza la identidad y derechos 
colectivos del pueblo indígena, tanto en la Constitución Nacional como en leyes nacionales y 
provinciales, así como también en Convenios Internacionales aceptados por el Estado Argentino. 

La reforma de la Constitución Nacional de 1994 incorporó el artículo 75, inciso 17, que se refiere a 
los derechos del pueblo indígena, y esto constituyó un avance significativo en la política de 
reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de Argentina. Desde ese momento, el pueblo 
indígena ha quedado protegido bajo una situación jurídica específica, la que establece nuevos 
derechos esenciales que se aplican siempre. A pesar de la falta de desarrollo jurídico, es 
obligatorio adecuar el marco estatal y sus instituciones de acuerdo con el reconocimiento de su 
pluralidad étnica y cultural.  

En 2000, la Argentina ratifica el Convenio 169 de la OIT. En su artículo 6, expresa el derecho del 
pueblo indígena de ser consultado mediante los procedimientos adecuados, en especial sus 
instituciones representativas, y de participar en los asuntos que los conciernen directamente.  

Estas son las principales normas legales sobre el pueblo indígena de nivel nacional:  

 Ley 23302 sobre Política Indígena y apoyo a las Comunidades Aborígenes.   

 Decreto reglamentario 155/89 de la ley 23302. 

 Ley 24071 que ratifica el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en lo 
que se refiere a Pueblos Indígenas y Aborígenes en Países Independientes. Este Convenio 
fomenta el respeto por la cultura, el estilo de vida, las tradiciones y los usos y costumbres 
de los pueblos indígenas.  

 Ley 24375 Convenio sobre la Diversidad Biológica.  

 La Resolución 4811/96 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) dispone los 
requisitos para el registro de Comunidades Indígenas en el Registro Nacional de 
Comunidades Indígenas (RENACI). 

 La Resolución INAI 152/2004 y su modificatoria 301/2004 establecen la creación de un 
Consejo de Participación Indígena (CPI). 

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas es el instituto oficial nacional responsable de crear 
canales interculturales para la implementación de los derechos del pueblo indígena, tal como figura 
en la Constitución Nacional (artículo 75, inc. 17). 

Este Instituto fue creado mediante la sanción de la ley 23302 en septiembre de 1985 como un ente 
descentralizado con participación indígena y reglamentado por el decreto 155 de febrero de 1989. 
Sus principales objetivos son:  

 Registrar todas las comunidades indígenas en el Registro Nacional de Comunidades 
Indígenas (RENACI), coordinando con las autoridades provinciales y desarrollando talleres 
de capacitación para las comunidades referentes a los trámites de inscripción.  

 Organizar todos los mecanismos disponibles a fin de cumplir con la Constitución Nacional 
(art. 75, inc. 17) que establece "...respetar la posesión de tierras comunitarias que 
tradicionalmente ocupan..." así como también reglamentar el otorgamiento de tierras aptas 
para desarrollo humano.  

 Fomentar la participación indígena en la formulación e implementación de proyectos de 
desarrollo identitario proporcionando la asistencia técnica y económica necesarias.  

 Coordinar programas de apoyo a la educación intercultural, pedagogía aborigen, acciones 
de recuperación cultural e investigación histórica de las que participan las comunidades.  

 Promover espacios para intervención y participación indígena en temas que atañen a las 
comunidades, tales como recursos naturales, biodiversidad, desarrollo sustentable, 
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políticas de salud, comunicación y producción, gestión y comercio de artículos auténticos 
de artesanía. 

La ley nacional 23302 acerca de "Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes" 
establece en su artículo 5 que se creará dentro del INAI un Consejo de Coordinación del que 
participan representantes de los Ministerios Nacionales, con representantes de cada provincia que 
adhiera a la ley, junto a referentes de las Comunidades Indígenas, en la cantidad y sujeto a los 
requisitos y procedimientos electivos que se establecen en la Resolución INAI 152/2004. 

9.4. Actividades con el pueblo indígena 

La estrategia del Programa en Argentina en cuanto al pueblo indígena tiene los siguientes ejes:   

a) Autodeterminación, en el derecho a decidir sus propias prioridades de desarrollo y 
participar de manera efectiva en la formulación, ejecución y evaluación de los planes y 
programas de desarrollo nacional y regional, en especial los contenidos de los proyectos 
que se ejecutarán en sus tierras y comunidades según los objetivos del programa;  

b) El trabajo con las comunidades debería planificarse con sus representantes y de acuerdo 
con las formas tradicionales de organización social y política a fin de fortalecer la estructura 
que sostiene su sistema de vida;   

c) La participación activa de los pueblos aborígenes y las comunidades y sus aportes en el 
proceso consultivo determinarán el diseño de los proyectos del pueblo indígena. Se pondrá 
a disposición de las comunidades afectadas la información relevante del proyecto durante 
su formulación y ejecución, desde el punto de vista cultural, incluida la evaluación de los 
efectos negativos y positivos del proyecto sobre las comunidades afectadas;  

d) Se respetará su cosmovisión y se garantizará que sus saberes y prácticas productivas 
tradicionales serán reconocidos.  

 

9.5. Efectos del Programa sobre el Pueblo Indígena 

Teniendo en cuenta la naturaleza, objetivos y enfoque del Programa, se entiende que:  

- Hay Pueblos Indígenas en todas las microrregiones elegidas. 

- Las actividades no presentan aspectos polémicos.  No se prevén efectos negativos sobre 
la comunidad originaria. 

- Se diagnosticarán y priorizarán problemas desde un enfoque participativo. 

- Los proyectos se formularán y evaluarán desde un enfoque participativo. 

Globalmente, se prevé un impacto positivo del Programa en tanto que:   

- Las organizaciones indígenas participarán de la formulación, ejecución y monitoreo de los 
proyectos. De ese modo, el Programa tendrá un taller de capacitación sobre gestión social, 
generando las condiciones adecuadas para la planificación y continuidad de proyectos 
comunitarios auto-gestionados. 

- Las comunidades contarán con el diseño de adaptación y consolidación de estrategias 
frente al cambio y variabilidad climáticos.  

- Estabilizará los ingresos de la comunidad una vez que se adapten las actividades al 
cambio climático.  

- Serán posibles otras formas comunitarias de comercializar el exceso de producción como 
forma de estabilizar sus ingresos.  

- Se promoverán beneficios ecológicos directos e indirectos, de ese modo alentando el uso 
sustentable de recursos naturales, la restauración de ecosistemas y una gestión mejorada 
de los bosques nativos.  
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- Los procesos de participación bajo el Programa generarán un beneficio social adicional en 
la forma de desarrollo de instrumentos de negociación, que ayuden a reducir los conflictos 
sociales y ambientales. 

- El Programa generará una mejora de la capacidad de las organizaciones indígenas para 
formular, gestionar y monitorear estrategias sobre los proyectos productivos adaptados al 
cambio climático. 

- El pueblo indígena que es beneficiario del proyecto normalmente no tiene la posibilidad de 
testear la adaptación al cambio climático. Por eso se cree que estas actividades tendrán un 
impacto positivo para ellos porque podrán aprender de la experiencia y optimizar los 
beneficios de sus prácticas productivas y estilo de vida.   

En todo momento deberán evitarse los efectos negativos sobre las comunidades. En el caso de 
que se identifiquen ciertos efectos negativos sobre las Comunidades Indígenas dentro del área de 
influencia del Proyecto a través de un proceso de evaluación de riesgos ambientales y sociales, 
dichos efectos deberán minimizarse, repararse y/o compensarse de modo culturalmente apropiado, 
en proporción al tipo y escala de dichos efectos, y a las características de vulnerabilidad de las 
Comunidades afectadas.  Las acciones propuestas de reparación de efectos negativos estarán 
sujetas a un proceso de participación y consulta previa, abierta e informada en las Comunidades 
Afectadas, y se incluirán en el Plan de Comunidades Indígenas. 

 

9.6. Mecanismos de participación permanente  

Los mecanismos de implementación del Programa garantizarán la participación permanente de las 
Comunidades en todas las etapas, desde el diseño de los proyectos hasta el monitoreo y 
evaluación, a través de los siguientes mecanismos. 

- Se alentará la participación de las comunidades indígenas en la elaboración del Manual Operativo 
del proyecto.  

- Se incluirán referentes de las comunidades indígenas en la Comisión Evaluadora.  

- Se integrarán metodologías participativas que contemplen realidades bilingües y plurilingües 
(producción colectiva de materiales bilingües y plurilingües, incorporación/inclusión de agentes 
bilingües en los equipos técnicos, etc.). 

- Participación comunitaria en las diferentes etapas de los proyectos:  

- Las comunidades indígenas son responsables de formular sus propias propuestas, para lo cual 
recibirán capacitación y asistencia técnica de parte del Programa en cada provincia.  

- También podrán presentar propuestas confeccionadas por otras instituciones dedicadas al 
desarrollo rural, como propuestas propias.  

- La formulación de los proyectos comienza con un diagnóstico participativo a través de talleres a 
fin de identificar los principales temas en cada territorio.  

- A fin de facilitar la participación de las comunidades indígenas, se seguirán los siguientes 
procedimientos: a) la capacitación de técnicos que asistan a las comunidades en metodologías 
participativas y culturalmente apropiadas; y b) la capacitación para beneficiarios.  

b) Aprobación: 

- Las comunidades indígenas representarán a las provincias con participación plena en cada 
reunión del CEP y tendrán derecho a voto cuando se traten los proyectos que involucran 
comunidades indígenas. 

c) Implementación:  
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- Los proyectos indígenas en su totalidad recibirán asistencia técnica de parte de expertos en el 
tema indígena, quienes se concentrarán en los aspectos productivos, sociales y organizativos del 
proyecto.   

- De ser necesario, especialistas en la comunidad trabajarán en la asistencia técnica, para hacerla 
culturalmente apropiada. 

d) Evaluación y Monitoreo:  

- Las comunidades indígenas deberán monitorear el desarrollo de sus propios proyectos. 

 

9.7. Mecanismo de reparación de quejas y reclamos 

Los mecanismos de implementación del Programa garantizarán la participación de las 
Comunidades en todas sus etapas, desde el diseño hasta el monitoreo y evaluación, reduciendo 
de esa forma las chances de que se produzcan reclamos. No obstante, si surgiera cualquier 
reclamo, deberán aplicarse las siguientes medidas:  

Cada provincia deberá establecer y difundir procedimientos para abordar y canalizar los reclamos 
que puedan recibirse y registrarse, intentando resolverlos al nivel local, dando participación a las 
autoridades y a las comunidades indígenas mediante negociaciones destinadas a lograr consenso 
dentro de 15 días. 

En el caso de que no se puedan resolver los reclamos a nivel local, se remitirán a la Comisión 
Evaluadora Provincial correspondiente. De no llegar a ningún acuerdo, se aplicarán los 
procedimientos contemplados por la legislación local vigente, como por ejemplo a través del 
Defensor del Pueblo de Nación, con la participación directa de la UGAS.  

 

9.8. Plan de Evaluación Social 

Se realizará una Evaluación Social de proyectos sobre aquellas actividades en las que ningún 
pueblo indígena es beneficiario directo pero afectan el área donde dicho pueblo está presente. El 
objetivo de esta evaluación es la determinación de los posibles efectos positivos o negativos sobre 
las comunidades, y el examen de alternativas al proyecto cuando los efectos negativos no puedan 
minimizarse.  

La evaluación social puede incluir los siguientes elementos:  

- Una evaluación del marco legal e institucional aplicable. 

- La compilación de información inicial sobre las características demográficas, sociales, 
culturales, económicas y políticas de las comunidades involucradas así como la cuestión 
fundiaria - su tenencia, uso u ocupación - y los recursos naturales de los que dependen. 

- La identificación de las partes en la creación de un proceso adecuado de difusión y 
consulta con los pueblos indígenas en cada etapa de preparación y ejecución del 
proyecto, desde el punto de vista cultural.  

- Una evaluación de los posibles efectos negativos y positivos del proyecto. Es necesario 
analizar la vulnerabilidad y riesgos de las comunidades indígenas afectadas que surgen 
de los fuertes lazos con sus tierras y recursos naturales, así como también su falta de 
oportunidades en comparación con otros grupos sociales de las comunidades, regiones 
o países en los que viven.  

- Identificación y evaluación sobre la base de consulta previa con las comunidades 
indígenas afectadas sobre las medidas necesarias para evitar efectos colaterales. En el 
caso de que no sea posible ninguna medida, se deberá identificar procedimientos para 
reducir los efectos negativos, compensar los mismos y garantizar, en el caso de efectos 
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positivos, que los pueblos indígenas deriven los beneficios del proyecto adecuados 
desde su perspectiva cultural. 

 

9.9. Lineamientos generales para elaborar los Planes de Pueblos Indígenas  (PPI) 

En el caso que la evaluación social determine efectos positivos o negativos de un proyecto sobre 
pueblos indígenas, se deberá formular un Plan de Pueblos Indígenas (PPI), para asegurar que: a) 
los pueblos indígenas involucrados en el proyecto reciban los beneficios sociales y económicos 
apropiados desde el punto de vista cultural, y b) si se identifican posibles efectos adversos sobre 
los mismos, dichos efectos se eviten, se reduzcan lo mejor posible, se mitiguen o se compensen.   

Los proyectos privados propuestos por los pueblos indígenas o cuyos beneficiarios sean solamente 
o en gran parte pueblos indígenas, no requerirán de un PPI. La formulación de los PPI son 
responsabilidad del Equipo de Formulación Territorial correspondiente, que puede formular e 
implementar el PPI ya sea directamente o a través de terceros, o mediante acuerdos con 
instituciones públicas y universidades con experiencia en el área.  

El nivel de detalle del PPI dependerá del tipo de efectos abordados. Deben contemplarse los 
siguientes puntos:  

(i) Elaboración de material en lengua indígena; 

(ii) Capacitación de agentes para la comunicación y consulta con comunidades; 

(iii) Campañas de concientización y ayuda;   

(iv) Creación de mecanismos de consulta y quejas a nivel nacional y provincial.  

Se dejará debida constancia de la sistematización de las actividades desarrolladas en el PPI y esto 
servirá de insumo para el proceso de seguimiento, evaluación y monitoreo. 

El PPI contendrá al menos la siguiente información:  

• Resumen de la Evaluación Social. 

•  Difusión previa y consulta con las comunidades. 

• Plan de Acción: establecerá las medidas necesarias para asegurar que los pueblos indígenas 
obtengan beneficios sociales y económicos culturalmente adecuados que incluya, en caso 
necesario, medidas para fortalecer la capacidad de las entidades ejecutoras del proyecto. Cuando 
se identifiquen posibles efectos negativos sobre los pueblos indígenas, el plan de acción incluirá 
las medidas necesarias para evitar, reducir, mitigar o compensar los efectos adversos.  Además, 
deberá establecer las responsabilidades primarias respecto de las acciones involucradas y los 
sistemas de seguimiento y evaluación de informes a elaborar.  Los mecanismos de seguimiento 
facilitarán las consultas previas, abiertas e informadas con las comunidades indígenas afectadas.  

• Se contratarán consultores especializados para asesorar sobre la formulación del PPI y para 
fomentar las relaciones y comunicación con las comunidades involucradas.  

• Estimaciones de costos y el plan de financiamiento del PPI.  

• Procedimientos accesibles adecuados al proyecto para resolver quejas de las comunidades 
involucradas durante la ejecución del proyecto, considerando la existencia de mecanismos legales 
o de usos y costumbres para la resolución de conflictos entre Pueblos Originarios.  

• Mecanismos de comunicación permanente entre el Estado y las Comunidades puesto que los 
proyectos pueden ser modificados, adelantados, ampliados o alterados de otro modo con respecto 
a los proyectos originales. Deberá mantenerse en todo momento el diálogo entre Estado y las 
Comunidades ubicadas en el área afectada a fin de garantizar el derecho de las comunidades a 
decidir sobre su territorio y sobre cada situación que pueda afectar su modo de vida y su cultura. 
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• Se contratarán consultores especializados para asesorar sobre la formulación del PPI y para 
fomentar las relaciones y comunicación con las comunidades involucradas.  

 

Consulta y Participación 

Los proyectos que requieren Consulta Previa, Abierta e Informada (CPAI) no serán elegibles para 
el Programa. No obstante, el PPI debe someterse a un proceso de Consulta y Participación, cuya 
reglamentación sea acorde a las Normas Nacionales y a las pautas de las Normas de Desempeño 
sobre Sostenibilidad Ambiental y Social. 

El proceso de Consulta y Participación tiene como objetivos: a) garantizar el derecho a información 
y participación de las Comunidades Indígenas, b) dar transparencia al proceso y c) acordar con las 
Comunidades afectadas por el Proyecto sobre los mecanismos de reparación (cuando el proyecto 
genere efectos negativos) o distribución de ganancias (cuando el proyecto genere efectos 
positivos). 

Por lo tanto, en dichas instancias, se considerará un punteo que garantice que las comunidades 
indígenas involucradas reciban información en cuanto a: a) los principales aspectos del Proyecto; 
b) los principales objetivos, sus acciones y alcance; c) los principales efectos negativos y/o 
positivos; d) el plan de acción propuesto, con especial atención a la adaptación cultural para las 
comunidades. 

El proceso de consulta y participación se implementará mediante una metodología simple 
acordada con las comunidades indígenas involucradas, de modo tal que se garantice que ellos 
puedan: i) acceder a la información del Proyecto; ii) expresar sus opiniones y sugerencias; y iii) 
como último recurso, prestar su apoyo al proyecto a través de un mecanismo participativo y 
documentado.  

A tal efecto, se llevarán a cabo los siguientes procesos: a) reuniones e intercambios entre las áreas 
técnicas y los involucrados por el Proyecto o los afectados por el mismo; b) un taller para construir 
un Árbol de Problemas y Soluciones, con la participación de los beneficiarios directos e indirectos, 
y/o aquellos afectados por el proyecto; c) encuestas; d) entrevistas con beneficiarios directos e 
indirectos y/o con aquellos afectados por el proyecto; e) reuniones informativas. 

Lo siguiente debe tenerse en cuenta como pautas generales referentes a comunidades indígenas 
del área de influencia del proyecto:  

- Asegurar la participación de la población indígena en las instancias de consulta y participación 
que puedan proponerse, a través de sus organizaciones de referencia. 

- Asegurar que las actividades del proyecto se lleven a cabo con absoluto respeto de la dignidad, 
derechos humanos, economías y culturas de los pueblos indígenas involucrados.  

- Aplicar métodos de consulta que sean relevantes según los valores sociales y culturales de las 
comunidades indígenas afectadas y según sus condiciones locales, y al mismo tiempo diseñar 
estos métodos con especial cuidado por los puntos de vista intergeneracional y de género. 
Asegurarse que la planificación se realice considerando las preferencias y necesidades de los 
jóvenes de la comunidad, en especial de las mujeres (considerando por ejemplo, un horario 
específico que no interfiera con sus tareas productivas y reproductivas, recursos para el cuidado de 
los niños durante las reuniones programadas y las horas de taller y/o cualquier otra sugerencia que 
hagan las mujeres de la comunidad).  

- Las invitaciones a participar deberán ser culturalmente apropiadas para que resulten efectivas, 
respetando la organización social de las comunidades con invitaciones claras y empleando la 
lengua indígena de ser necesario. 

- El lugar en donde se llevarán a cabo las instancias de participación será accesible, acorde a la 
capacidad de movilidad y normas de tránsito, y fechas y horarios adecuados a sus parámetros 
culturales. 
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- Brindar toda la información relevante del proyecto a las comunidades involucradas, en cada fase 
de preparación y ejecución del proyecto. 

El proceso de consulta y participación quedará registrado y los registros formarán parte del PPI, 
que contendrá como mínimo:  
a) un documento con los acuerdos sobre los mecanismos aceptados de común acuerdo entre el 
equipo formulador y las Comunidades Indígenas Afectadas; y b) evidencia del acuerdo entre las 
partes como resultado de negociaciones, como por ejemplo, las minutas firmadas por las 
autoridades de las Comunidades, que serán válidas incluso en el caso de que cualquier persona o 
grupo dentro de la comunidad manifieste su desacuerdo.  

Figura 7 Punteo del Proceso CPAI  

1 

•Reuniones en el territorio con las comunidades indígenas. Presentación del proyecto 
y acciones propuestas para la reparación de efectos adversos. 

2 
•Evaluación interna de las comunidades indígenas: acuerdos y desacuerdos 

3 
•Negociación entre comunidades indígenas y el Estado. 

4 
•Documento Final de Consentimiento Libre e Informado 

5 

•Mecanismos para la comunicación permanente entre Estado y comunidades 
indígenas 
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Figura 8 Procedimiento de trabajo con Pueblos Indígenas en el Programa 
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10.0 MECANISMO DE RESOLUCIÓN DE RECLAMOS Y QUEJAS  

Este mecanismo busca facilitar la interacción entre el Programa y la comunidad en la recepción de 
todo tipo de inquietudes, reclamos y quejas, así como también la resolución de situaciones 
potencialmente conflictivas mediante el diálogo y la negociación.  

 

Los principios generales del mecanismo de resolución de reclamos y quejas (MRRyQ) son los 
siguientes:  

 Este mecanismo estará vigente durante todo el ciclo del proyecto y durante 12 meses 
posteriores a su finalización. 

 Establecer un procedimiento de recepción, registro/constancia y tratamiento de 
quejas. Será de fácil acceso, culturalmente apropiado y comprensible por las 
comunidades afectadas. 

 Informar a las comunidades afectadas del mecanismo de reclamos y quejas, 
asegurándose la participación plena de hombres, mujeres y grupos vulnerables. 

 Prever y evitar conflictos en las instancias iniciales del proyecto desde el compromiso 
de la comunidad con el proyecto. 

 Buscar soluciones a reclamos y quejas con la participación de la comunidad afectada, 
contemplando los saberes que poseen sobre el territorio. 

 Establecer mecanismo de compensación acorde al daño causado. 

 Dejar constancia de las quejas recibidas junto con las respuestas dadas, y poner a 
disposición toda la información de quien lo requiera. 

 

La Asociación Ad-Hoc de la Microrregión será responsable de la implementación del MRRyQ y 
designará a un referente y un espacio para recibir reclamos, inquietudes y preguntas de la 
población en relación con la ejecución de los proyectos. UCAR será responsable del monitoreo y 
supervisión de la asociación ad-hoc de cada microrregión en cuanto al cumplimiento de sus 
funciones. El mecanismo se implementará de forma transparente y estará a disposición de todos 
los integrantes de la comunidad. Deberá proporcionar resultados justos, equitativos y duraderos 
dentro de un tiempo razonable una vez hecho el reclamo. 

Todo aquel que interponga un reclamo o queja se denominará "Reclamante". 

 

Los siguientes son los pasos para registrar y resolver preguntas y/o quejas:  

1) Recepción y registro de preguntas y reclamos 

Se pondrá a disposición un teléfono gratuito, una dirección electrónica, un buzón de sugerencias y 
un libro de minutas a la comunidad para implementar este mecanismo. Estos mecanismos están a 
disposición de cualquier parte interesada que quiera acercar una inquietud. Cualquier inquietud 
que se interponga por cualquiera de los medios debe quedar registrado en el libro de minutas. 

Formas posibles de instaurar un reclamo:  

• Instalación de buzones de correo y libros de quejas en lugar a ser convenido con la 
asociación ad-hoc para el área de intervención correspondiente. 

• Por teléfono, e-mail, o carta. 

• Participando en reuniones ordinarias que formen parte de la implementación del proyecto. 

Estos mecanismos se consensuarán con los integrantes de la comunidad, quienes serán 
informados de los mismos, y se publicarán de manera regular por los canales reconocidos como 
válidos por los actores clave de la misma (tales como panfletos, carteles, espacios de referencia 
comunitaria, etc.) y además estarán a disposición de cualquiera de las partes que desee instaurar 
un reclamo o queja, cuando ellas lo requieran. 
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Los reclamantes tendrán la posibilidad de resguardar su identidad en el caso que crean que 
podrían ser objeto de represalias por hacer un reclamo o queja. En ningún caso podrá instaurarse 
un reclamo de manera anónima pero el reclamante puede solicitar que su identidad sea 
confidencial. 

Los reclamantes tienen derecho a patrocinio letrado. En dichos casos, el patrocinio letrado deberá 
contar con los datos personales de la persona a la que representa y un documento escrito por el 
que el reclamante otorga un poder al representante para que actúe en su nombre. 

El reclamo será iniciado en cualquier formato e idioma, para que sea una herramienta fácilmente 
accesible a cualquier persona que pueda ser afectada por la implementación del proyecto, en 
función de su género, grupo étnico, edad, incapacidad física o mental, desventaja económica o 
condición social, y cuya capacidad para efectuar reclamos o aprovechar la asistencia y los 
beneficios del proyecto pueda ser limitada.  

Las quejas y reclamos, por medio de cualquier canal de comunicación, deberán contener la 
siguiente información:  

 Información de los reclamantes:   

 Nombre y lugar de residencia 

 Detalle de contacto de los reclamantes: número de teléfono (fijo o celular), e-mail, 
dirección postal. 

 Confidencialidad 

En el caso de que los reclamantes soliciten el resguardo de su identidad en el reclamo, deberán 
indicar:  

 El manejo confidencial de sus nombres, direcciones y detalles de contacto 

 Los motivos por los que solicitan confidencialidad. 

 Información adicional que consideren útil para el manejo confidencial. 

 Información de Representante 

En el caso de que los reclamantes decidan instaurar un reclamo a través de tercero, éste se 
convertirá en el enlace entre el reclamante y la Asociación Ad-hoc de la Microrregión.  En este 
caso, se requiere la siguiente información:  

 Nombre del Representante 

 Detalles de contacto para entablar comunicación 

 Documento firmado por los reclamantes por el cual autorizan al Representante a 
actuar en su nombre. 

 Información de Proyecto 

 Descripción del daño actual o futuro
4
 que causa o puede causar el proyecto a los 

reclamantes. 

 Políticas ambientales y sociales incumplidas. 

 Posibles soluciones y propuestas. 

                                                

 

4
 Se entiende por daño cualquier pérdida o perjuicio sustancial o directo. El daño puede haber ocurrido o 
puede esperarse razonablemente que éste ocurra en el futuro.  
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2) Evaluación de inquietudes: a fin de determinar su relevancia. 

El referente designado de la Asociación Ad-hoc de la Microrregión estará a cargo de evaluar si la 
inquietud o el conflicto es relevante o debiera rechazarse. 

En el caso de inquietudes o conflictos que se consideren relevantes, el impacto del evento que 
generó dicha inquietud o conflicto se evaluará y documentará, y se resolverá la demanda dentro de 
los 15 días. 

Si se rechaza el reclamo, el reclamante será informado de la decisión y de sus motivos dentro de 
15 días. De ser necesario, la información será brindada en lengua indígena. Se brindará 
información pertinente y comprensible acorde a las características socioculturales. De ser 
necesario, se traducirá a lengua indígena. El reclamante debe dejar constancia de la recepción de 
información en el mismo libro de minutas junto con la petición original. De ser necesario, se 
considerará una reunión en la que todas las partes interesadas asistan para presentar y debatir la 
respuesta al reclamante. Éste tendrá 15 días para expresar su acuerdo o desacuerdo con la 
respuesta. El período de espera tiene como objetivo garantizar la consulta con el resto de la 
comunidad y la posibilidad de deliberar sobre la aceptación o rechazo de la respuesta. Como se 
mencionó antes, los mecanismos de implementación del Programa garantizarán la participación de 
las Comunidades en todas sus etapas, desde el diseño hasta el monitoreo y evaluación, 
reduciendo de esa forma las chances de que se produzcan reclamos. No obstante, si surgiera 
cualquier reclamo, deberán aplicarse las siguientes medidas: 

Cada provincia deberá establecer y difundir procedimientos para abordar y canalizar los reclamos 
que puedan recibirse y registrarse, intentando resolverlos al nivel local, dando participación a las 
autoridades y a las comunidades indígenas mediante negociaciones destinadas a lograr consenso 
dentro de 15 días. 

En el caso de que no se puedan resolver los reclamos a nivel local, se remitirán a la Comisión 
Evaluadora Provincial correspondiente. De no llegar a ningún acuerdo, se aplicarán los 
procedimientos contemplados por la legislación local vigente, como por ejemplo a través del 
Defensor del Pueblo de la Nación, con la participación directa de la UGAS.    

 

3) Respuesta a Inquietudes y Conflictos 

En el caso que la inquietud sea una pregunta o consulta de información sobre cualquier actividad 
del Programa, la información deberá ser relevante y comprensible acorde a las características 
socioculturales de la persona que consulta, y de ser necesario deberá traducirse a lengua 
indígena. Debe dejar una constancia de haber recibido información en respuesta a su pregunta. 
Dicha constancia se guardará junto con la inquietud. El plazo no debería extenderse más de 15 
días. 

En el caso de inquietud o conflicto relacionado con cualquier actividad del Programa, que haya sido 
considerado relevante, el referente designado proporcionará una solución dentro de un período 
razonable. La solución puede ser propuesta por la UCT (Unidad de Coordinación Técnica), por el 
reclamante, en una conciliación conjunta, o cuando corresponda, por terceros (un técnico 
específico). 

Una vez implementada la solución, debe dejarse constancia de cumplimiento y cierre del reclamo. 
Y se guardará junto con la inquietud original en el libro de minutas.  

 

4) Monitoreo 

Cualquier inquietud, queja o reclamo que haya sido cerrado por cumplimiento con el reclamo, el  
reclamante deberá dejar constancia de ese cumplimiento. Además, el referente realizará un 
monitoreo sistemático y documentado durante un período razonable para verificar que los motivos 
de preocupación o conflicto han sido resueltos efectivamente. 
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Algunos de los indicadores propuestos para monitorear e informar resultados del MRRyQ 
son: 

 Cantidad de reclamos  

 Tipo y motivo de reclamo 

 Tiempo promedio de respuesta 

 Grado de satisfacción (conciliación entre partes) con el proced imiento 

 Grado de satisfacción (conciliación entre partes) con el resultado  

 Tiempo de respuesta (días) 

 Duración promedio de respuesta 

 Duración promedio de cierre 

 

5) Resolución de Conflictos 

En el caso de que no haya acuerdo sobre el reclamo, sea porque es rechazado o porque no se 
llega a una solución, la UCT debe arbitrar los medios y esfuerzos para llegar a un acuerdo conjunto 
entre las partes. Esto incluye: fomentar la participación de terceros técnicos u otros actores 
oficiales, invitar al diálogo, la mediación y/o la conciliación. 

Además, y en el caso que no se pueda resolver dentro del alcance de UCAR, debe tenerse en 
cuenta que en Argentina, el sistema actual comprende reclamos administrativos y judiciales. 
También está la posibilidad de presentar reclamos al Defensor del Pueblo de la Nación. 

El referente designado por la Asociación Ad-hoc de la Microrregión debe presentar informes 
mensuales con un detalle de las acciones realizadas bajo este mecanismo.  

 

11.0 MONITOREO E INFORMES 

Las salvaguardas ambientales y sociales indicadas en el MGAS son monitoreadas por la UGAS, el 
sector de Monitoreo y Evaluación de la UCAR y los especialistas ambientales y sociales locales de 
cada microrregión, con una frecuencia de dos veces al año y empleando herramientas tales como 
planillas de monitoreo, visitas al campo e informes de monitoreo. 

Como se indica en 7.4 - Procedimientos Ambientales del ciclo del proyecto - el especialista local 
ambiental y social de cada microrregión será responsable de enviar a la UCAR el informe de 
monitoreo bianual del proyecto, incluidos los requisitos ambientales y sociales necesarios (incluidos 
temas de género y pueblos indígenas). 

Las herramientas mencionadas de monitoreo y generación de informes para cumplimiento del 
MGAS serán diseñadas como parte de las normas operativas del Programa, de manera 
participativa con los actores clave (la asociación ad-hoc, la Comisión Técnica, el UGAS y el Sector 
de Monitoreo y Evaluación de la UCAR) a fin de llegar a un consenso sobre los contenidos.  

El monitoreo del MGAS se incorporará al monitoreo total del Programa. 
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ANEXO I – LISTA DE EXCLUSION (LISTAS DE ACTIVIDADES QUE EL PROGRAMA NO 

FINANCIARÁ) 

 

 Proyectos que generen impactos ambientales y/o sociales negativos sin precedentes, que 

resulten en transformaciones masivas del contexto social, de los recursos naturales y su 

capacidad de provisión de servicios y/o del medio ambiente natural y que no puedan ser 

mitigados con prácticas y obras adecuadas. 

 Proyectos que contravengan las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos, tratados o 

convenios ambientales internacionales firmados por el país pertinente a las actividades del 

proyecto o sus impactos. 

 Proyectos que interfieren con áreas previstas para urbanización y/o expansión urbana. 

 Proyectos con impactos negativos no mitigables que afecten a hábitats naturales o al 

patrimonio cultural, incluyendo sitios arqueológicos e históricos. 

 Proyectos que signifiquen la pérdida o degradación parcial de hábitats naturales críticos o 

de importancia. 

 Proyectos que signifiquen la pérdida de hábitats naturales o áreas de uso de pueblos 

indígenas u otros grupos humanos en situación de vulnerabilidad importantes para su 

supervivencia. 

 Proyectos que generen riesgos de colapso sobre la infraestructura y servicios existentes en 

un área determinada. 

 Intervenciones en áreas protegidas nacionales, provinciales o municipales que involucren 

actividades o generen impactos incompatibles con los usos permitidos por el instrumento 

de protección. 

 Aprovechamiento de especies de la flora o de la fauna en peligro de extinción o 

vulnerables listadas en las Listas Rojas de Animales y Plantas de la Unión Mundial para la 

Naturaleza (UICN, www.iucnredlist.org o www.uicn.org.ar) o la lista de aves amenazadas 

de BirdLife (www.birdlife.org). 

 Uso de productos zoo y fitosanitarios prohibidos por la legislación nacional o que estén 

clasificados como clase IA o IB por la Organización Mundial de la Salud – OMS/WHO.  

 Uso de productos prohibidos por la legislación nacional sobre salud pública. 

 Aprovechamiento no sustentable, conversión o degradación de bosques naturales, 

incluyendo la deforestación de áreas boscosas naturales. 

El programa no financiará proyectos asociados con ninguno de los impactos potencialmente 

adversos identificados a continuación: 

Impactos en tierras y recursos naturales sujetos a la propiedad tradicional o bajo uso 

consuetudinario. 

Reubicación de Pueblos Indígenas de tierras y recursos naturales sujetos a la propiedad tradicional 

o bajo uso consuetudinario. 
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Proyectos con impactos significativos en el patrimonio cultural crítico que es esencial para la 

identidad y / o aspectos culturales, ceremoniales o espirituales de los Pueblos Indígenas, 

incluyendo áreas naturales con valor cultural y / o espiritual tales como bosques sagrados, cuerpos 

de agua sagrados y Vías fluviales, árboles sagrados y rocas sagradas 

El uso del patrimonio cultural, incluyendo el conocimiento, las innovaciones o las prácticas de los 

Pueblos Indígenas con fines comerciales. 

 

Lista Negativa: Definiciones 

Bosques naturales son tierras forestales y sus cauces asociados donde las comunidades bióticas 

de los ecosistemas están integradas básicamente por especies animales y vegetales nativas y 

donde la actividad del hombre no ha modificado esencialmente las funciones ecológicas primarias 

del área. 

Conversión significativa consiste en la eliminación o disminución severa de la integridad de un 

hábitat natural crítico o no, causado por un cambio mayor o de largo plazo en el uso de la tierra o 

del agua. Puede incluir, por ejemplo, el desmonte, el reemplazo de la vegetación natural (por ej., 

por cultivos o plantaciones forestales), la inundación permanente (por ej., por un embalse), drenaje, 

dragado, relleno, o canalización de humedales. Tanto en ecosistemas acuáticos como terrestres, la 

conversión de hábitats naturales puede ocurrir como resultado de la contaminación severa. La 

conversión puede resultar directamente de la acción de un proyecto o a través de un mecanismo 

indirecto (por ej., asentamiento inducido a la vera de un camino).  

Degradación es la modificación de un hábitat natural, crítico o no, que reduce sustancialmente la 

habilidad de dicho hábitat para mantener viables a las poblaciones de sus especies nativas.  

Hábitat natural: áreas acuáticas o terrestres donde (i) las comunidades biológicas del ecosistema 

están compuestas principalmente por especies de plantas y animales nativos, y (ii) la actividad 

humana no ha modificado esencialmente las funciones ecológicas primarias del área. (Definición 

del BIRF PO4.04). 

Hábitats Naturales Críticos son, esencialmente, áreas protegidas legalmente, propuestas 

oficialmente para su protección o no protegidas pero reconocidas como de alto valor de 

conservación. Específicamente se trata de: 

(i) áreas protegidas existentes y áreas oficialmente propuestas por gobiernos para ser declaradas 

áreas protegidas (por ej., reservas que cumplen con los criterios de clasificación de la Unión 

Mundial para la Naturaleza [IUCN]), áreas inicialmente reconocidas como protegidas por 

comunidades tradicionales locales (por ej., sitios sagrados) y lugares que mantienen condiciones 

vitales para la viabilidad de estas áreas protegidas  (de acuerdo a lo determinado por el proceso de 

evaluación ambiental y social); ó 

(ii) sitios identificados en listas suplementarias preparadas por el Banco Mundial, BID, u otra fuente 

competente en el tema. Los mencionados sitios pueden incluir áreas reconocidas por comunidades 

tradicionales locales; áreas consideradas sumamente adecuadas para la conservación de la 

biodiversidad; sitios críticos para especies raras, vulnerables, migratorias o amenazadas. Los 

criterios para la categoría se deben basar en evaluaciones sistemáticas de factores tales como la 

abundancia de la especie, el grado de endemismo, la rareza, la vulnerabilidad de las especies que 

la componen; la representatividad; la integridad de los procesos ecosistémicos.  
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Aprovechamiento sustentable: Para ser considerado aprovechamiento sustentable, un proyecto 

debe:  

a) Contar con certificación de un sistema de certificación forestal independiente aceptable, en 

términos de su cumplimiento con estándares de manejo y uso forestal responsable; o 

b) En caso de que una preevaluación realizada bajo el criterio de un sistema de esta índole, 

se considere que la operación no cumple todavía con los requisitos del punto anterior, éste 

se adhiera a un plan de acción con un plazo límite establecido y en etapas para lograr la 

certificación.  

Se podrá financiar un proyecto llevado a cabo por pequeños propietarios o comunidades si cumple 

con los requisitos de un sistema aceptable de certificación que se listan a continuación: 

a) cumplimiento con todas las leyes aplicables;  

b) reconocimiento y respeto de todo derecho sobre la tenencia de la tierra por documentación 

legal o por posesión y uso, así como de los derecho de los pueblos indígenas y los 

empleados; 

c) medidas para mantener y enriquecer relaciones con la comunidad saludables y efectivas; 

d) conservación de la diversidad biológica y las funciones ecológicas;  

e) medidas para mantener o enriquecer beneficios múltiples ambientalmente saludables que 

provee el bosque;  

f) prevención o minimización de los impactos ambientales y sociales negativos del uso de los 

bosques; 

g) planificación del manejo efectivo del bosque;  

h) monitoreo y evaluación activos de las áreas de manejo forestal relevantes; y  

i) el mantenimiento de áreas forestales críticas y otros hábitats naturales críticos afectados 

por la operación.  

Grupos vulnerables: Personas que en razón de su género, etnia, edad, incapacidad física o 

mental, desventaja económica o condición social puedan verse afectadas más que otras por el 

reasentamiento y cuya capacidad para efectuar reclamaciones o aprovechar la asistencia para el 

reasentamiento y los beneficios del desarrollo conexos pueda ser limitada. 
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ANEXO II – Modelo de Ficha Ambiental y Social Proyectos Componente 2.2  

La presente ficha ambiental y social tiene como objetivo la pre-identificación de los impactos sobre 

el medio ambiente y las poblaciones de la zona de influencia susceptibles de ser generados por los 

proyectos e identificar las medidas de mitigación que se adoptarán. 

 

1. NOMBRE DEL PROYECTO 

2. Provincia 

3. Ubicación 

4. Solicitante 

5. Nombre y Apellido del técnico 

6. Clasificación Ambiental y Social (a completar por el Technical Coordination Unit): 

7. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Indique la ubicación geográfica del proyecto o áreas a intervenir con respecto a (i) la provincia  (ii) centros poblados 

cercanos y (iii) áreas ambientalmente sensibles
5
 a intervenir.  Emplear mapas de buena calidad, escalas apropiadas, 

y acompañarlos con un archivo KMZ que indique en Google Earth la localización de las obras previstas en el 

proyecto. 

 

8. DESCRIPCIÓN CLIMÁTICA DEL ÁREA 

A partir de la mejor información disponible de fuentes oficiales brinde una breve descripción de la situación climática 

de la Región, identificando tendencias históricas de variabilidad climática y escenarios posibles de cambio climático. 

Identificar existencia en la Región de algún sistema de monitoreo y análisis de variables climatológicas 

meteorológicas (estaciones meteorológicas). Posibles fuentes de información: Segunda Comunicación Nacional de 

Cambio Climático; estudios regionales del INTA y otras instituciones oficiales. 

9. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DEL PROYECTO 

EN EL ÁREA DEL PROYECTO HAY 

MARQUE EXPLIQUE Y DETALLE 

(cómo es y dónde se encuentra) SI NO 

Recursos hídricos (ríos, arroyos, canales, 

manantiales) y humedales en general.  
  

Nombre del río y cuenca. 

Especificar casos de cuerpos de agua limítrofes o que 

fluyan a través de dos municipios, provincias o con 

otro país. 

                                                

 

5
 (Ej.: áreas naturales protegidas, áreas de importancia patrimonial cultural, etc.) 
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Selvas, bosques, hábitats naturales, áreas 

naturales protegidas o sitios de valor para la 

conservación. 

  

Por ejemplo, sitios Ramsar, Reservas de Biosfera, 

sitios de Patrimonio Mundial, AICAs (Áreas de 

Importancia para la Conservación de las Aves), etc. 

Presencia de sitios de valor paleontológico, 

espeleológico, mineralógico, etc. 

Sensibilidad y/o vulnerabilidad del ambiente 

físico. 
  

Áreas con riesgo esporádico o permanente de 

inundación, deslizamientos o derrumbes, pendientes 

marcadas, erosión intensa, incendios, etc. Áreas con 

contaminación del aire, suelo o agua previas al 

proyecto. 

Presencia de pueblos indígenas   
Identificar la presencia en el área del proyecto de 

pueblos indígenas. Identificar ubicación geográfica de 

comunidades en el área. 

Sensibilidad y/o vulnerabilidad social. 

Presencia de grupos humanos sociales 

vulnerables.   

  

Identificar presencia en el área del proyecto de grupos 

humanos sociales vulnerables (grupos que son 

susceptibles a sufrir desventajas en cuanto a otros 

grupos por ej. migrantes, situaciones de inequidad de 

género). 

 

Áreas con patrimonio cultural físico 

identificado. 

  Identificar paisajes, objetos, o sitios con importancia 

histórica, religiosa, arquitectónica, arqueología u otro 

significado cultural. 

Atraviesa propiedad privada o de interés 

especial para el uso comunitario o con un 

ordenamiento o zonificación formal del 

territorio que condiciones y/o restrinja su uso. 

  Por ejemplo, áreas donde se desarrollan actividades 

turísticas, recreativas, religioso, social o existencia de 

paisajes de interés especial o de uso restringido, por 

ejemplo según la Ley de Bosques, etc.  

Existen poblaciones en el área de intervención 

que, como consecuencia del proyecto, 

podrían verse desplazadas físicamente o ser 

desplazadas las actividades que realizan. 

  Por ejemplo, poblaciones que habitan o desarrollan 

actividades en las zonas limítrofes a un camino y 

cuyos límites no se encuentran físicamente 

delimitados. 
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4. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO  

Se deben identificar las principales características del proyecto (tipología de obra, etapas, componentes o acciones 

principales, jerarquía y dimensiones de las intervenciones, uso de recursos naturales, etc.), capaces de producir 

potenciales impactos ambientales y sociales (negativos y/o positivos). 

5. IDENTIFICACION DE ACTORES 

Identificar actores sociales presentes en el área de intervención, o que desarrollan actividades en la misma. En 

particular aquellos que no se encuentren directamente vinculados con los beneficios de las intervenciones 

propuestas pero que representen grupos o intereses que podrían verse afectados por las mismas. 

 

6. IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 

Se deben identificar los potenciales impactos ambientales y sociales (negativos) susceptibles de ser generadas por 

el proyecto y las principales medidas de mitigación o reducción del impacto  que se proponen.  

 

 

IMPACTOS 

AMBIENTALES Y/O 

SOCIALES 

SUSCEPTIBLES DE 

SER GENERADOS 

Medida de 

mitigación o 

prevención 

propuesta
6
 (para 

disminuir al 

mínimo el 

impacto) 

Actividades 

realizadas 

mayormente por 

Varones, 

Mujeres o 

ambos 

Indicadores de 

Seguimiento (Unidad de 

Medida) 

Método de Seguimiento 

V M A 

 

 

Por ejemplo: 

Incremento en la 

captación o extracción 

de agua superficial o 

subterránea 

 

     

                                                

 

6
 Los costos de las medidas de mitigación o prevención aquí propuestas deberán ser incluidos en el 

presupuesto del presente proyecto. 
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Por ejemplo: 

Comunidades 

indígenas que 

dependen del recurso 

agua y que ven 

afectada su fuente de 

recurso 

 

     

Por ej.: Tala o 

desmonte de 

vegetación para la 

realización de las 

obras. 

 

 

     

Por ej: Generación de 

residuos sólidos, 

líquidos y/o gaseosos  

 

     

Manejo de sustancias 

peligrosas 

(combustibles, 

agroquímicos, 

pinturas, solventes, 

baterías, aceites de 

motores, etc.) 

 

     

Movimiento de suelo 

(excavaciones o 

rellenos) 

 

     

Perforación nueva 

(con riesgo de 

contaminación o sobre 

uso) 

 

     

Aplicación de 

agroquímicos o zoo 

fitosanitarios cerca de 

viviendas o poblados 
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Modelo de Ficha Ambiental y Social: Componente  2.1. Proyectos de Infraestructura 

Primera Parte: Información General 

1. Datos generales del proyecto 

 

Nombre del proyecto: 

Provincia: 

Localidad: 

Jefe de Equipo: 

Tipo de Proyectos: construcción de una planta de generación renovable, obras de prevención de 

deslizamientos de tierra, contención y otras infraestructuras para prevenir inundaciones, acceso y 

almacenamiento de aguas superficiales y / o subterráneas, infraestructura de construcción 

asociada a sistemas de alerta temprana y respectiva contingencia Planes, sistemas de 

alimentación comunitaria para el ganado en eventos climáticos extremos, construcciones para el 

control de incendios forestales, puentes o mejoras en caminos rurales, obras de recuperación de 

áreas afectadas por desastres naturales, etc. 

Identificación de actividades: 

 

 

2. Área de influencia ambiental y social  

 Definir en un mapa –puede ser una imagen Google Earth- el área de influencia ambiental y 

social del proyecto y otros aspectos relevantes (ver Apéndice 2: Consideraciones 

Generales y Glosario) 

 En la medida de lo posible, insertar KMZ con la ubicación de la obra y/o del área de 

influencia ambiental y social (Pasos en word: menú Insertar/ Objeto/ Crear objeto desde 

archivo) 

 

3. Resumen de contenidos de la Evaluación Ambiental y Social 

La evaluación ambiental y social del presente proyecto de Infraestructura Publica se compone de: 

1) Primera Parte: Información General 

a. Características generales del proyecto 

b. Área de Influencia Ambiental y Social Mapa (kmz o imagen) 

2) Segunda Parte: Planilla de evaluación ambiental y social de Infraestructura Publica 

3) Tercera Parte: Medidas de gestión ambiental y social de cumplimiento obligatorio para la 
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empresa contratista 

4) Anexo I: Indicar anexos agregados si corresponde, por ejemplo Carta de Manifestación 

de Expresión de Interés por parte de Comunidades Indígenas  

5) Anexo II,III, etc. Indicar anexos agregados si corresponde 

 

 Al final del documento se indican, como Apéndice 1, un ejemplo de “Carta de 

Manifestación de Expresión de Interés por parte de Comunidades Indígenas” u otros 

involucrados y, como Apéndice 2, algunas consideraciones generales, ejemplos de 

medidas a tener en cuenta y un glosario con las definiciones  
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Segunda Parte: Proceso de evaluación ambiental y social de Infraestructura Publica 

Instrucciones para el llenado: 

1) Completar el checklist indicando la presencia o ausencia de cada uno de los aspectos ambientales y sociales a corroborar. Para su llenado 

deberá atenerse a los pasos y procedimientos indicados en el campo “Información Soporte”.  

2) Consignar la “información soporte” para cada uno de los aspectos ambientales y sociales pertinentes para el proyecto. Los procedimientos 

indicados en dicho campo, deben borrarse y en su lugar completar la información. Si la información para su llenado es razonablemente 

cuantiosa para el tamaño de la tabla, puede agregarse en un anexo, siguiendo la numeración ya existente. 

3) En los casos en que se requiera consultar con alguna autoridad (i.e. comunidades indígenas, patrimonio), deberá consignarse en el campo 

“Información Soporte” los resultados de dicha consulta, aunque se trate de un aspecto ambiental y social no identificado para la Obra. 

4) Identificar las medidas de gestión comprometidas para cada aspecto ambiental y social pertinente para el proyecto. Deben indicarse las 

medidas acordadas con las diversas autoridades de aplicación consultadas y referencias específicas al cumplimiento de las “Medidas de 

gestión ambiental y social de cumplimiento obligatorio para la empresa contratista” (Tercera Parte del presente formulario). Pueden indicarse, 

además, medidas ad hoc para la Obra en cuestión en la medida de que puedan ser implementada por la contratista o la UCAR.  

 

Checklist Información soporte 

(borrar pasos y procedimientos para llenado de 

cheklist) 

Medidas de Gestión Ambientales y sociales
7
 

Aspectos ambientales y sociales a 

corroborar 

Sí/N

o 

Medidas de gestión 

comprometidas 

Responsable y 

procedimiento 

1. Legislación ambiental y 

social aplicable 

 

Referida a estudios de impacto 

ambiental, permisos ambientales, 

y a aquellos temas que resulten 

  Si la hubiera, señalar tipo (Tratado, 

Convenio, Ley, Decreto, Resolución, etc.), 

y número, de la norma.  

 Ordenarlas por  jerarquía (Nacional, 

Provincial, Municipal, etc.)  y tema (agua, 

aire, residuos, etc.).  

No es necesario 

preparar 

documento alguno. 

 La responsabilidad 

primaria será del 

solicitante del 

proyecto u organismo 

técnico provincial que 

tenga incumbencia en 

el tema de inversión 

Nombre de la 

entidad 

responsable de 
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Checklist Información soporte 

(borrar pasos y procedimientos para llenado de 

cheklist) 

Medidas de Gestión Ambientales y sociales
7
 

Aspectos ambientales y sociales a 

corroborar 

Sí/N

o 

Medidas de gestión 

comprometidas 

Responsable y 

procedimiento 

importantes según las 

características del proyecto (uso 

del suelo, residuos, agua, aire, 

efluentes líquidos, agroquímicos, 

comunidades indígenas, 

patrimonio cultural, etc.) 

 

 Descripción de procedimientos 

técnico/administrativos y contenido de 

documento ambiental y/o social a 

producir. 

  Indicar en la ley que corresponda, si 

existen obligaciones importantes para 

tener en cuenta en la definición de 

medidas de gestión 

 Si la información para su llenado es 

cuantiosa para el tamaño de la tabla, 

puede agregarse en un anexo, siguiendo 

la numeración ya existente. 

preparar el 

documento sujeto 

a los términos de 

la legislación 

ambiental 

provincial. 

definido (indicar). 

 

Technical Coordinator 

Unit supervisará  que 

se cumpla con la 

legislación municipal, 

provincial y nacional.  

 

2. Presencia de bosques 

nativos  

 

Áreas rojas, amarillas o verdes de 

acuerdo a la ley 26.331 de 

Bosques Nativos en el área de 

influencia ambiental del proyecto. 

  Señalar en el mapa del punto 3, su 

ubicación; tipo de bosque nativo (rojo I, 

amarillo II y/o verde III). 

 Art. 14 el Decreto Nacional 91/09. En las 

Categorías I y II podrá autorizarse la 

realización de obras públicas, de interés 

público o de infraestructura tales como la 

construcción de vías de transporte, la 

instalación de líneas de comunicación, de 

energía eléctrica, de ductos, de 

infraestructura de prevención y control de 

incendios o la realización de fajas 

cortafuego, mediante acto debidamente 

fundado por parte de la autoridad local 

competente. Para el otorgamiento de 

 La contratista será 

responsable de 

ejecutar las medidas 

de prevención y 

mitigación indicadas.  

 

La supervisión estará 

a cargo del solicitante 

del proyecto u 

organismo técnico 

con competencia que 

se indique. 
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Checklist Información soporte 

(borrar pasos y procedimientos para llenado de 

cheklist) 

Medidas de Gestión Ambientales y sociales
7
 

Aspectos ambientales y sociales a 

corroborar 

Sí/N

o 

Medidas de gestión 

comprometidas 

Responsable y 

procedimiento 

dicha autorización, la autoridad 

competente deberá someter el pedido a un 

procedimiento de Evaluación del Impacto 

Ambiental. 

 Completar esta información con lo 

establecido por la provincia 

correspondiente al proyecto. 

 

3
. 

P
re

s
e
n

c
ia

 
d

e
 

á
re

a
s
 

n
a
tu

ra
le

s
 

p
ro

te
g

id
a

s
 

y
/o

 

á
re

a
s
 c

o
n

 a
lt

o
 v

a
lo

r 
d

e
 c

o
n

s
e
rv

a
c
ió

n
. 

a) Áreas con alto 

valor de 

conservación 

(mallines, ríos/ 

arroyos/lagun

as, vegetación 

riparia).  

  Señalar su ubicación en el mapa del punto 

3. 

 Realizar un registro fotográfico e incluirlo 

en la documentación del proyecto. 

 Averiguar si existe un plan de gestión 

ambiental y/o social para el área en 

cuestión y detallar en la columna siguiente 

las medidas de prevención y mitigación 

que indique. 

 Si no lo hubiera, consultar a las AAP u 

otra entidad responsable. 

o Guardar el registro de las consultas 

realizadas y adjuntarlo a la documentación 

del proyecto.  

 La contratista 

cumplirá lo 

requerido en la 

Tercera Parte. 

 

La contratista será 

responsable de 

ejecutar las medidas 

de prevención y 

mitigación indicadas.  

La supervisión estará 

a cargo del solicitante 

del proyecto u 

organismo técnico 

con competencia que 

se indique. 

b) Parques 

nacionales 

 

c) Reservas 

provinciales o 

municipales 

 

d) Reservas de la 

Biósfera. 

 

e) Sitios Ramsar.  
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Checklist Información soporte 

(borrar pasos y procedimientos para llenado de 

cheklist) 

Medidas de Gestión Ambientales y sociales
7
 

Aspectos ambientales y sociales a 

corroborar 

Sí/N

o 

Medidas de gestión 

comprometidas 

Responsable y 

procedimiento 

f) Áreas de 

Importancia 

para la 

Conservación 

de las Aves. 

 

4. Camb

ios 

produ

ctivos 

introd

ucido

s por 

el 

proye

cto 

g) Ampliación de 

la frontera 

agrícola. 

  Se deberá estimar el aumento en has. y el 

valor de conservación de esta superficie. 

  

h) Cambio o 

Intensificación 

en el uso del 

suelo 

  Se deberá estimar en tipo de uso y 

superficie (en has). 

  

i) Cambios en el 

uso del agua 

superficial o 

subterránea. 

  Se deberá estimar el 

incremento/disminución del consumo en 

volumen (m3) de agua.  

 Habrá competencia por el agua? El 

consumo de agua por el proyecto afectará 

el consumo aguas abajo? 

  

j) Cambio en la 

cantidad o en 

la toxicidad de 

los productos 

fitosanitarios 

utilizados en 

la zona del 

  Señalar los nuevos productos 

fitosanitarios. 

 Identificar la existencia de planes 

Nacionales o Provinciales de Lucha contra 

plagas específicas en el área del proyecto. 

Articular las acciones del proyecto con 
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Checklist Información soporte 

(borrar pasos y procedimientos para llenado de 

cheklist) 

Medidas de Gestión Ambientales y sociales
7
 

Aspectos ambientales y sociales a 

corroborar 

Sí/N

o 

Medidas de gestión 

comprometidas 

Responsable y 

procedimiento 

proyecto estos planes. 

5. El 

proye

cto 

duran

te la 

opera

ción 

implic

a la 

produ

cción 

de 

resid

uos 

Líquidos   Señalar legislación provincial/nacional 

aplicable en el ítem 1 de la tabla 

Indicar la tecnología que 

aplica el proyecto para 

alcanzar los estándares 

legales. Ver medidas en 

Tercera Parte. 

La contratista será 

responsable de la 

implementación de 

las medidas de 

gestión.  

La supervisión estará 

a cargo del solicitante 

del proyecto u 

organismo técnico 

con competencia que 

se indique. 

Sólidos   Señalar legislación provincial/nacional 

aplicable en el ítem 1 de la tabla 

Indicar la tecnología que 

aplica el proyecto para 

alcanzar los estándares 

legales. Ver medidas en 

Tercera Parte. 

Gaseosos   Señalar legislación provincial/nacional 

aplicable en el ítem 1 de la tabla 

Indicar la tecnología que 

aplica el proyecto para 

alcanzar los estándares 

legales. Ver medidas en 

Tercera Parte. 

6. Presencia de población en 

el área de intervención de 

la obra menor 

Refiere a localidades urbanas, 

parajes rurales o puestos rurales, 

propietarios, establecimientos e 

instituciones públicas o privadas 

como frentistas, vecinos o sin 

relación aparente 

  Señalar características sociodemográficas 

y económicas y ubicación y relación con 

el proyecto: 

o beneficiarios y no beneficiarios, 

o afectación directa o indirecta por la obra 

en su etapa constructiva u operativa (por 

ejemplo, molestias a los hábitos y 

costumbres, interrupción temporaria de 

agua para riego, etc)  

 La contratista 

cumplirá lo 

requerido en la 

Tercera Parte: 

Procedimiento de 

aviso de obra y 

Mecanismo de 

Quejas y 

Reclamos 

La contratista será 

responsable del 

procedimiento de 

aviso de obra y de la 

implementación del 

Mecanismo de Quejas 

y Reclamos.  

La supervisión estará 

a cargo del solicitante 

del proyecto u 
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Checklist Información soporte 

(borrar pasos y procedimientos para llenado de 

cheklist) 

Medidas de Gestión Ambientales y sociales
7
 

Aspectos ambientales y sociales a 

corroborar 

Sí/N

o 

Medidas de gestión 

comprometidas 

Responsable y 

procedimiento 

  

 

 

organismo técnico 

con competencia que 

se indique. 

7. Presencia de 

comunidades indígenas en 

el área de influencia social 

del proyecto. 

  En caso de presencia de comunidades 

indígenas asociadas a la obra (como 

beneficiarias o en carácter de afectadas, 

por ejemplo, por la etapa de 

construcción), se deberá atender a las 

siguientes medidas siempre respetando 

las pautas culturales de la comunidad: 

1. Señalar nombres de cada comunidad y 

ubicación en el mapa (Punto 3); 

2. Indicar si es beneficiaria o no beneficiaria 

del proyecto 

3. En caso de que la/s comunidad/es sean 

beneficiarias: 

 Como parte del proceso de formulación, 

se debe obtener una carta de expresión de 

interés de la/s comunidad/es hacia la obra 

y sus objetivos. Dicha carta podrá incluir 

la declaración de que la comunidad ha 

sido informado sobre el proyecto, sus 

impactos y beneficios y que la ha 

comprendido, todo en pleno conocimiento 

de sus Derechos. Al final de la planilla se 

presenta una carta modelo. 

 En caso de que 

la/s comunidad/es 

sean 

beneficiarias. 

Contemplar a la/s 

comunidad/es 

dentro del 

Procedimiento de 

aviso de obra (ver 

Tercera Parte), 

considerando 

todas las pautas 

culturales 

necesarias (i.e. 

autoridad 

comunitaria, 

barreras 

idiomáticas, 

tiempos de 

respuesta, etc) a 

fin de asegurar 

una comunicación 

efectiva y en el 

marco de los 

derechos 

 La contratista 

será 

responsable 

de ejecutar las 

medidas de 

prevención y 

mitigación 

indicadas por 

esta planilla 

y/o las 

acordadas 

con la 

comunidad. 

 La 

supervisión 

estará a cargo 

del solicitante 

del proyecto u 

organismo 

técnico con 

competencia 

que se 

indique. 
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Checklist Información soporte 

(borrar pasos y procedimientos para llenado de 

cheklist) 

Medidas de Gestión Ambientales y sociales
7
 

Aspectos ambientales y sociales a 

corroborar 

Sí/N

o 

Medidas de gestión 

comprometidas 

Responsable y 

procedimiento 

 Contemplar a la/s comunidad/es dentro 

del Procedimiento de aviso de obra (ver 

Tercera Parte), considerando todas las 

pautas culturales necesarias (i.e. 

autoridad comunitaria, barreras 

idiomáticas, tiempos de respuesta, etc.) a 

fin de asegurar una comunicación efectiva 

y en el marco de los derechos especiales 

que esta/s comunidad/es detentan. 

 

4. En caso de que la/s comunidad/es sean 

afectadas negativamente por la obra:  

 Como parte del proceso de formulación 

del proyecto, se deberán iniciar una serie 

de reuniones con la/s comunidad/es 

(proceso de consulta) para: i) brindar 

información sobre la obra, sus beneficios 

e impactos; ii) Conocer la opinión de la 

comunidad sobre la obra; iii) acordar las 

medidas de gestión para prevenir o en su 

defecto mitigar los potenciales impactos 

negativos.  Se deberá llevar un registro de 

cada una de esas reuniones (i.e. actas, 

minutas de reunión firmadas por todas las 

partes intervinientes) 

 En caso de no contar con un especialista 

en Pueblos Indígenas, se podrá pedir 

asesoramiento a la Autoridad Provincial 

especiales que 

esta/s 

comunidad/es 

detentan 

 

 

En caso de que la/s 

comunidad/es sean 

afectadas negativamente 

por la obra. Deberán 

cumplirse con las 

medidas de gestión 

acordadas con la/s 

comunidad/es, 

incluyendo el 

procedimiento de aviso 

de obra (ver Tercera 

Parte). 
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Checklist Información soporte 

(borrar pasos y procedimientos para llenado de 

cheklist) 

Medidas de Gestión Ambientales y sociales
7
 

Aspectos ambientales y sociales a 

corroborar 

Sí/N

o 

Medidas de gestión 

comprometidas 

Responsable y 

procedimiento 

específica en materia indígena sobre 

cómo llevar adelante este proceso 

 

 En caso de Privación involuntaria de 

tierras o de desplazamiento económico. 

En caso de que la obra se desarrolle en 

tierras comunitarias otorgadas por la 

provincia o que sean pretendidas por la 

comunidad, se deberá: i) informar sobre 

este aspecto durante el proceso de 

consulta, explicando claramente y de 

forma precisa cuál es la afectación de 

propiedad, bienes de uso u otros activos; 

ii) dar a conocer los Derechos de la 

comunidad y como se procederá de 

acuerdo a los procedimientos 

administrativos en materia de 

servidumbre. 

8. Afectación 

involuntaria 

de tierra, 

bienes de 

uso o 

desplazami

ento 

económico 

 

a) Se 

correrán 

alambrados 

de forma 

permanente 

afectando la 

propiedad o 

bienes de 

particulares

. 

  Señalar tipo, ubicación de la afectación en 

mapa (Punto 3) e identificación de 

afectados;  

 Se deberá cumplir con la normativa 

nacional, provincial y municipal en cuanto 

a servidumbres, expropiación, declaración 

de uso o interés público del terreno 

afectado por la obra y/o cesiones de 

dominio según corresponda.  

 Dar cumplimiento 

a lo establecido 

por la legislación 

provincial y 

nacional.  

  

 Se deberá 

informar a los 

involucrados 

El organismo o ente 

promotor del 

proyecto será el 

responsable de dar 

cumplimiento a lo 

establecido en la 

normativa, así como 

implementar las 

medidas de 

divulgación de 
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Checklist Información soporte 

(borrar pasos y procedimientos para llenado de 

cheklist) 

Medidas de Gestión Ambientales y sociales
7
 

Aspectos ambientales y sociales a 

corroborar 

Sí/N

o 

Medidas de gestión 

comprometidas 

Responsable y 

procedimiento 

Se refiere a la 

ocupación 

obligatoria y 

permanente de una 

superficie que de 

por resultado la 

pérdida de bienes o 

la pérdida de las 

fuentes de 

ingresos ya sea 

que las personas 

deban trasladarse a 

otro lugar o no. 

 

  

 Si se trata de tierras comunitarias 

(comunidad indígena), ver medidas 

referidas a “presencia de comunidades 

indígenas”. 

sobre el proyecto 

y sus derechos y 

obligaciones. 

 Previo al inicio de 

la obra, se deberá 

consultar a las 

personas 

afectadas, 

determinar los 

criterios de 

elegibilidad para 

el pago de 

indemnizaciones 

o asistencia, 

según 

corresponda, y 

compensar a las 

personas 

afectadas por la 

privación/ 

afectación/ 

desplazamiento. 

La compensación 

deberá 

contemplar el 

costo total de 

reposición por las 

información y 

consulta explicitadas. 

 

La supervisión estará 

a cargo del solicitante 

del proyecto u 

organismo técnico 

con competencia que 

se indique. 

 

La UCAR supervisará  

que se cumplan con 

los procedimientos 

necesarios para 

determinar la 

afectación definitiva 

de los activos como 

así también se dé 

cumplimiento a la 

legislación aplicable. 

 

La UCAR será 

responsable de 

asesorar al 

organismo o ente 

b) Dism

inuirá/interr

umpirá uso 

de 

superficie 

de lotes 

privados 

productivos 

o no. 

(ej. Franja 

para 

canales de 

riego o 

instalación 

de tendidos 

eléctricos, 

superficie 

para 

instalación 

de 

subestacion

es, piletas, 

etc.) 
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Checklist Información soporte 

(borrar pasos y procedimientos para llenado de 

cheklist) 

Medidas de Gestión Ambientales y sociales
7
 

Aspectos ambientales y sociales a 

corroborar 

Sí/N

o 

Medidas de gestión 

comprometidas 

Responsable y 

procedimiento 

c) Afec

tará 

infraestruct

ura 

productiva 

o áreas 

domésticas 

asociadas 

con una 

vivienda o 

zona 

productiva 

(galpones, 

tinglados, 

corrales, 

cosechas, 

etc.). 

 
pérdidas de 

bienes atribuibles 

directamente al 

proyecto. 

 Los habitantes de 

los sitios 

intervenidos por 

las acciones del 

proyecto, 

independiente de 

la forma de 

tenencia que 

acrediten, tendrán 

derecho a ser 

asistidos en el 

restablecimiento 

de sus 

condiciones de 

vida. 

 

  

 

promotor durante el 

cumplimiento de las 

medidas. 

d) Afec

tará obras 

de uso o 

valor 

público 

(cementerio

s, 

cenotafios, 

monumento

s, tendido 

eléctrico, 

no 
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Checklist Información soporte 

(borrar pasos y procedimientos para llenado de 

cheklist) 

Medidas de Gestión Ambientales y sociales
7
 

Aspectos ambientales y sociales a 

corroborar 

Sí/N

o 

Medidas de gestión 

comprometidas 

Responsable y 

procedimiento 

contemplad

os en la 

Obra 

Menor, etc.) 

9. Reasentamiento 

involuntario de personas 

temporario o permanente 

 

Refiere a la pérdida de la vivienda 

y de bienes resultante de la 

adquisición de tierras relacionada 

con una Obra que requiere el 

traslado de la persona o personas 

afectadas a otro lugar 

  Señalar tipo, ubicación de la afectación en 

mapa (Punto 3) e identificación de 

afectados  

 Considerar alternativas para evitar el 

desplazamiento de personas. 

 Considerar la información de soporte 

incluida en el punto 6.  

 Determinar la necesidad de elaborar una 

estrategia para el reasentamiento 

involuntario establecidas en el Anexo VI 

del Manual Ambiental y Social  y  

considerando las salvaguardas/ políticas 

operativas en este tema del Ente 

financiador del proyecto. 

 Prestar atención especial a las 

necesidades de los grupos desplazados 

vulnerables, especialmente los que se 

encuentran por debajo de la línea de 

pobreza, los que carecen de tierras, los 

ancianos, las mujeres y los niños, las 

poblaciones indígenas, las minorías 

étnicas, u otras personas desplazadas que 

no estén protegidas por la legislación 

 En caso de que se 

verifique que 

efectivamente el 

proyecto implica 

la reubicación de 

población, será 

rechazado por no 

ser elegible en el 

marco de este 

programme. 

Technical 

Coordination Unit 

evaluar y rechazar 

proyectos que 

impliquen el 

reasentamiento de 

población.  

 

 

 

La UCAR será 

responsable de 

asesorar al 

organismo o ente 

promotor durante la 

elaboración e 

implementación de la 

estrategia y 

supervisar su 

correcta ejecución. 
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Checklist Información soporte 

(borrar pasos y procedimientos para llenado de 

cheklist) 

Medidas de Gestión Ambientales y sociales
7
 

Aspectos ambientales y sociales a 

corroborar 

Sí/N

o 

Medidas de gestión 

comprometidas 

Responsable y 

procedimiento 

nacional sobre indemnización de tierras. 

Todos los habitantes de los sitios 

intervenidos por las acciones del 

proyecto, independiente de la forma de 

tenencia que acrediten, tendrán derecho a 

ser asistidos en el restablecimiento de sus 

condiciones de vida. 

 

10. Patrimo

nio 

cultural 

físico 

 

Refiere a 

recursos 

culturales tales 

como vestigios 

históricos, 

arqueológicos 

o 

paleontológico

s y/o espacios 

o elementos de 

valor 

simbólico. 

 

a) Presenci

a de sitios 

paleontológicos, 

arqueológicos o 

sitios o 

monumentos de 

interés histórico  

  En caso de presencia de sitios, 

identificarse y ubicar en el mapa (Punto 3) 

todos los sitios históricos, arqueológicos 

y paleontológicos declarados de interés o 

de valor patrimonial por la Nación, la 

Provincia o el Municipio en el área de 

intervención de la obra. 

 En caso de región relevante, realizar una 

descripción somera de las 

particularidades y relevancia regional en 

materia de patrimonio cultural  

 

 La contratista 

cumplirá lo 

requerido en la 

Tercera Parte a fin 

de evitar 

potenciales 

impactos al 

patrimonio 

cultural físico. 

La contratista será 

responsable de 

implementación de 

las medidas.  

 

La supervisión estará 

a cargo del solicitante 

del proyecto u 

organismo técnico 

con competencia que 

se indique. 

b) Región 

relevante desde 

el punto de vista 

del patrimonio 

cultural físico 
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Checklist Información soporte 

(borrar pasos y procedimientos para llenado de 

cheklist) 

Medidas de Gestión Ambientales y sociales
7
 

Aspectos ambientales y sociales a 

corroborar 

Sí/N

o 

Medidas de gestión 

comprometidas 

Responsable y 

procedimiento 

11. Listado 

de 

impact

os 

ambien

tales y 

sociale

s  

signific

ativos–

positiv

os y 

negativ

os- que 

resultar

án de 

ejecuta

r el 

proyect

o 

c) impactos 

ambientales 

positivos y 

negativos. 

 1. M 

2.  

  1) Indicar 

d) impactos 

sociales 

positivos y 

negativos. 

 1. M 

2.  

 

  2) Indicar 
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Tercera Parte: Medidas de gestión ambiental y social de cumplimiento obligatorio para la empresa contratista de Obras de infraestructura 

 

La empresa contratista deberá designar una persona, quien dentro de sus responsabilidades se incluya el cumplimiento de las medidas aquí 

comprometidas.  

De igual forma la empresa contratista deberá dar cumplimiento a las especificaciones ambientales y sociales establecidas en el pliego de licitación. 

La Unidad Ambiental y Social de la UCAR supervisará que se ejecuten adecuadamente las medidas de prevención y/o mitigación descriptas. 

 

Acción de la obra 

(empresa 

contratista) 

Impacto ambiental/social a 

prevenir o mitigar 

Medidas de prevención y/o mitigación 

(empresa contratista) 

Instalación del 

obrador 

 Afectación de áreas 

de alto valor de 

conservación. 

 Riesgos a la 

seguridad de la 

población local 

 Molestias a los 

hábitos y 

costumbres de la 

población local 

 Alteración de flora 

y fauna 

Medida N° 1: Gestión ambiental en obradores y campamentos 

La empresa contratista tomará en cuenta los siguientes criterios para la 

elección del sitio de obrador: 

i. La cercanía a áreas de alto valor de conservación (bosque nativo, 

mallines, ríos/arroyos/lagunas, vegetación riparia). 

ii. La cercanía a escuelas, viviendas, iglesias. 

iii. El riesgo vial. 

iv. Respetar, en lo posible, una distancia mínima de 100 m a cuerpos de 

agua.  

v. Elaborar croquis mostrando ubicación del campamento, sus partes, 

superficie, accesos y los detalles necesarios.  

vi. Elaborar registro gráfico de la situación previa a la obra, para 

asegurar su restitución plena. 

vii. Delimitación con cerco perimetral. 

Tareas 

relacionadas a la 

 Molestias a los 

hábitos y 

Medida N° 2: Procedimiento de aviso de Obra 

Deberá implementarse y documentarse un procedimiento de aviso de obra a 
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Acción de la obra 

(empresa 

contratista) 

Impacto ambiental/social a 

prevenir o mitigar 

Medidas de prevención y/o mitigación 

(empresa contratista) 

construcción: 

movimiento de 

camiones, 

camionetas y 

maquinarias; 

ruidos de 

equipamiento; 

aumento del 

riesgo vial de la 

población. 

costumbres de la 

población local 

 Alteración de la 

calidad del aire y 

niveles de ruidos 

 Alteración de flora 

y fauna 

fin de informar a la población sobre las obras a realizar y los espacios a 

afectar y para convenir, en la medida de lo posible, horarios y espacios de 

trabajo. 

La población afectada deberá ser informada con un tiempo prudencial previo 

al inicio de las obras. Entre otros aspectos, se deberá informar:  

i. fecha de los trabajos y horarios,  

ii. naturaleza de las tareas y espacios a ser afectados,  

iii. medidas de seguridad que serán adoptadas y formas de contactarse 

con el supervisor de las obras y/o el responsable ambiental y social 

para hacer consultas o presentar quejas o reclamos (Mecanismo de 

recepción de quejas y reclamos). 

Medida N° 3: Grievance Redress Mechanism  

Deberá implementarse y documentarse un mecanismo de recepción de quejas 

y reclamos a fin de facilitar a la población afectada por las obras, acercar 

inquietudes o presentar quejas y reclamos. El mecanismo debe prever canales 

de comunicación de fácil acceso y la obligatoriedad de presentar una 

respuesta por parte del responsable del proyecto en un tiempo prudencial a la 

presentación de la inquietud o reclamo. See Grievance Redress Mechanism in 

ESMF 

Medida N° 4: Señalización y acondicionamiento de accesos 

Si bien se trabajará con maquinarias pesadas en los cauces, se deberán 

mantener en correcto estado de conservación los posibles caminos de obra 

con el fin de preservar la conectividad local y evitar posibles accidentes viales. 

Para ello: 

i. No podrá obstruirse completamente ningún camino. Evitar dejar 

restos de materiales de construcción o de desmalezamientos, o de 
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Acción de la obra 

(empresa 

contratista) 

Impacto ambiental/social a 

prevenir o mitigar 

Medidas de prevención y/o mitigación 

(empresa contratista) 

movimientos de suelos sobre los caminos para evitar accidentes. 

ii. Se establecerán horarios de circulación de máquinas y equipos, los 

cuales no podrán circular en horarios crepusculares o nocturnos.  

iii. No podrán circular vehículos pesados y maquinarias en cauces y 

caminos de tierra hasta las 48 horas posteriores a los episodios de 

lluvias intensas. 

iv. Se deberán recomponerse los caminos que hayan sido dañados por 

el intenso tránsito durante la etapa constructiva. 

v. El Contratista habilitará la señalización necesaria y accesos seguros 

para la maquinaria de obra y camiones de modo que produzca las 

mínimas molestias tanto al tránsito habitual como a las viviendas e 

instalaciones próximas. 

Movimiento de 

suelo. Utilización 

de áridos para la 

construcción. 

 Afectación de la 

estabilidad de 

cursos y cuerpos 

de agua. 

 Alteración de flora 

y fauna 

 Afectación de la 

belleza escénica. 

 Riesgo de 

afectación de 

patrimonio cultural 

físico. 

Medida N° 5: Control del movimiento de suelos 

i. Los canales de desagües y demás trabajos relacionados al drenaje, 

se ejecutarán con anterioridad a los demás trabajos del movimiento 

de suelos o simultáneamente con estos, de manera de lograr que la 

ejecución de excavaciones y la re-conformación de terraplenes 

tengan asegurado un desagüe correcto en todo momento, a fin de 

protegerlos de la erosión y anegamiento.  

ii. El suelo o material sobrante de las excavaciones, se depositará en 

lugares previamente aprobados. Bajo ningún concepto puede quedar 

en la zona de obra. 

iii. No se depositará material excedente de las excavaciones en las 

proximidades de cursos de agua, o lagunas.  

iv. Toda biomasa no comercializada como madera, leña o arbustos, 

debe ser cortada, desmenuzada y depositada en pilas, en lugares 
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Acción de la obra 

(empresa 

contratista) 

Impacto ambiental/social a 

prevenir o mitigar 

Medidas de prevención y/o mitigación 

(empresa contratista) 

expresamente autorizados por los municipios. 

v. En caso de vertidos accidentales de sustancias tóxicas, los suelos 

contaminados serán retirados y sustituidos por otros de calidad y 

características similares, de acuerdo a lo previsto por la Ley N° 6080 

de Residuos Peligrosos.  

Utilización de canteras: En caso de ser necesario el préstamo de suelo o 

áridos, éste deberá ser provisto por proveedores de áridos y suelos 

habilitados por la Autoridad competente. 

Medida N° 6: Preservación de calidad de aguas y suelos por sustancias 

peligrosas 

i. Seleccionar el sitio más adecuado para la instalación del obrador, 

realizando una delimitación adecuada con el fin de no afectar otros 

usos del territorio en sus inmediaciones. 

ii. Contar con protección impermeable en las zonas de mantenimiento 

de maquinaria, vehículos, depósito de combustibles, lubricantes y la 

de acopio de residuos. 

iii. Disponer de material absorbente granulado u otro similar, para 

contener derrames accidentales. 

iv. Colocar y mantener adecuados elementos de seguridad y 

señalización. 

v. Instalar baños químicos y/o prever otro tipo de sanitario, adecuado 

para el personal. 

vi. Separar los distintos tipos de fluidos y demás elementos 

potencialmente contaminantes que se puedan generar en obrador y 

frentes de obra. 

vii. Delimitar físicamente la zona de acopio y abastecimiento de 
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Acción de la obra 

(empresa 

contratista) 

Impacto ambiental/social a 

prevenir o mitigar 

Medidas de prevención y/o mitigación 

(empresa contratista) 

combustible (cercado) y prever la colocación de los elementos de 

seguridad necesarios en la zona. 

viii. Realizar un depósito para residuos peligrosos, con contenciones e 

impermeabilizado. 

Medida N° 7: Protección de la vegetación, fauna, y paisaje 

i. La remoción de vegetación deberá ser la mínima indispensable 

vinculada al desarrollo de infraestructura prevista, limpieza o 

apertura de drenes; y se realizará con los equipos adecuados. 

ii. Los residuos (masa vegetal) o material de descarte obtenida del 

desmonte, ó de limpieza de las obras a realizar, no deberán llegar a 

los cuerpos o cursos de agua, y se deberán disponer en zonas bajas 

de los cauces, dando así aporte de materia orgánica potencialmente 

mineralizable al suelo o se deberán disponer en sectores autorizados 

por cada municipio en particular. 

iii. El Contratista tomará todas las precauciones razonables para evitar 

que los trabajadores enciendan fuegos innecesarios para las tareas 

de la obra.  

iv. Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectúen 

actividades predatorias sobre la fauna y la flora. 

v. Quedan prohibidas las actividades de caza en las áreas aledañas a la 

zona de construcción, obradores, campamentos, así como la compra 

o trueque a lugareños de animales silvestres (vivos, embalsamados, 

pieles, y otros subproductos), cualquiera sea su objetivo. 

Medida N° 8: Gestión de hallazgos del patrimonio natural y cultural 

Se implementará y documentará un Procedimiento de hallazgo fortuito en el 

caso de algún descubrimiento de material arqueológico, sitios de 
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Acción de la obra 

(empresa 

contratista) 

Impacto ambiental/social a 

prevenir o mitigar 

Medidas de prevención y/o mitigación 

(empresa contratista) 

asentamiento indígena o de los primeros colonos, cementerios, u otros 

objetos de interés arqueológico, paleontológico o histórico durante la 

realización de las obras. 

El procedimiento deberá ser conocido por todo el personal afectado a la obra. 

En caso del hallazgo de patrimonio cultural físico (o sospecha de hallazgo): 

i. La empresa contratista frenará todas las tareas o trabajos en el sitio 

del hallazgo. 

ii. No se recolectarán ni moverán los hallazgos de su emplazamiento 

original, a fin de preservar la evidencia material y su asociación 

contextual de aparición. 

iii. La empresa dará inmediato aviso a la UCAR. 

iv. La empresa dará inmediato aviso a las autoridades responsables del 

cumplimiento de la Ley Provincial Ley: N° 6.739/05 (Ley de 

Protección al Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de Santiago 

del Estero) 

v. La empresa no reiniciará las tareas y trabajos en el lugar sin el 

consentimiento escrito del profesional a cargo y la UCAR 

Manipulación de 

sustancias 

peligrosas y/o 

productos 

químicos. 

 

Mantenimiento de 

vehículos y 

equipamiento. 

 Contaminación del 

suelo con 

hidrocarburos en el 

obrador y área del 

proyecto. 

 Contaminación de 

cursos y/o cuerpos 

de agua en el 

obrador y área del 

Medida N° 9: Plan de gestión de residuos 

Como política, minimizar la producción de residuos mediante el manejo 

eficiente de los insumos. 

Los residuos de cualquier tipo no se enterrarán, volcarán en cursos o cuerpos 

de agua, incinerarán, abandonarán en sitios no autorizados. 

Todo el personal estará capacitado en la gestión de residuos y productos 

químicos 

Gestión de residuos peligrosos: 
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Acción de la obra 

(empresa 

contratista) 

Impacto ambiental/social a 

prevenir o mitigar 

Medidas de prevención y/o mitigación 

(empresa contratista) 

proyecto. 

 Situaciones de 

riesgo para la salud 

y seguridad de los 

operarios. 

 Deterioro del 

paisaje con RSU y 

residuos peligrosos 

abandonados en 

sitios no 

permitidos. 

i. identificar un sitio seguro en el obrador para el almacenamiento de 

sustancias peligrosas. 

ii. impermeabilizar el sitio. 

iii. Señalizar el sitio. 

iv. En el caso de contaminar el suelo por accidente, el mismo será 

separado en bolsas adecuadas, almacenado en sitio seguro para su 

disposición final. 

v. Inscripción como generador de residuos peligrosos en caso de 

corresponder. 

vi. Disposición final mediante un transportista y operador habilitado. 

Productos químicos: 

vii. Los productos químicos estarán en recipientes de almacenamiento 

adecuados con tapas resistentes a la corrosión, fáciles de llenar, 

vaciar, limpiar y debidamente rotulados. 

viii. El lugar de almacenamiento de los recipientes será accesible, 

despejado y de fácil limpieza. 

Residuos sólidos urbanos RSU: 

ix. Serán guardados en recipientes específicos, con identificación clara, 

no confundible con residuos peligrosos, de fácil identificación para 

todo el personal. 

x. Se acordará su recolección con la municipalidad local o servicio 

específico. 
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Acción de la obra 

(empresa 

contratista) 

Impacto ambiental/social a 

prevenir o mitigar 

Medidas de prevención y/o mitigación 

(empresa contratista) 

Abandono del 

sitio del obrador. 

 Riesgo de 

abandono de 

insumos, RSU y 

peligrosos en el 

predio del obrador 

y área del proyecto 

una vez que la 

empresa contratista 

haya terminado las 

tareas. 

Medida N° 10: Restauración ambiental después de la finalización de las obras 

Una vez terminados los trabajos, el Contratista será responsable de 

implementar y documentar acciones de recomposición ambiental de manera 

que el área quede en condiciones similares o mejores que las existentes antes 

de la obra. Se deberán completar las siguientes acciones: 

i. Deberá retirar de las áreas de obradores, las instalaciones, 

materiales, residuos, chatarras, escombros, cercos y estructuras 

provisorias, rellenar pozos, desarmar o rellenar rampas para carga y 

descarga de materiales, equipos, maquinarias, etc. El relieve del 

obrador será restituido a su condición previa. 

ii. Se deberá dejar el área operativa libre de residuos y de presencia de 

rezagos del desmalezado y de obstáculos que constituyan un efecto 

barrera al escurrimiento de las aguas, taludes y contrataludes que 

puedan provocar procesos de erosión activa.  
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APENDICE I de la Planilla de Evaluación Ambiental y Social - Obras de infraestructura 

 

Modelo de  

Carta de Manifestación/ Expresión de Interés a presentar por las comunidades indígenas  

como parte del proceso de formulación de Proyectos de Obra. 

Esta nota deberá ser presentada en caso de presencia de comunidades indígenas (ver Primera 

Parte).  

De ser posible, será beneficioso para el proyecto también, contar con este tipo de nota, con los 

ajustes pertinentes, firmada por otros beneficiarios e involucrados. 

(Consignar lugar y Fecha) 

Señores   

UCAR MinAgro Presidencia de Nación 

Presente 

Asunto: Expresión de Interés en proyecto………. 

 En representación de la/s ……. …………………(consignar el nombre de la comunidad indígena 

y Pueblo al que pertenece), manifestamos nuestro interés en y acuerdo con el Proyecto 

………………………………… ……………………………. ………(consignar nombre del proyecto de 

obra) a ser ejecutado por el Programa 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

Asimismo, declaramos que hemos sido informados sobre las características del Programa y 

sus componentes, los beneficios esperados, sus potenciales impactos ambientales y sociales 

y cómo éstos serán gestionados por parte del Programa.   

Con este motivo, saludamos a Uds. atentamente,  

FIRMA (s)  

Nombres y Apellidos, cargo y comunidad 
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APENDICE II de la Planilla de Evaluación Ambiental y Social - Obras de Infraestructura 

a. Consideraciones generales y Glosario 

 Área de influencia ambiental del proyecto: superficie donde se identifica que ocurrirán 

todos los impactos ambientales (directos e indirectos) del proyecto. 

 Área de influencia social del proyecto: superficie donde se identifica que ocurrirán 

todos los impactos sociales (directos e indirectos) del proyecto. 

 Nota sobre Áreas de influencia:  

o Las superficies de las áreas de influencia ambiental y social pueden no ser 

iguales. Rara vez el área de influencia es un círculo o un óvalo. Como regla muy 

general, incluye: el área de la obra, la superficie de los predios de los 

productores beneficiarios, y las poblaciones cercanas (si las hubiera). 

o Para la determinación de áreas de influencia del proyecto e identificación de 

impactos ambientales y sociales, considerar no solo el componente de 

infraestructura, sino también las posibles modificaciones productivas que 

inducen las obras (ampliación de la zona agrícola, cambios en el uso de suelo, 

introducción de nuevas especies vegetales o animales, etc) 

 Impacto ambiental/social directo o indirecto: Si el impacto ambiental/social es causado 

por alguna acción del proyecto o es resultado del efecto producido por la acción. 

Por otros aspectos relevantes se entiende: 

 Traza o ubicación detallada de las obras a realizar.  

 Bosque nativo sujeto a la ley 26.331: su ubicación y tipo de bosque nativo (rojo, 

amarillo y/o verde) 

 Áreas naturales protegidas y/o áreas con alto valor de conservación. Tener en cuenta 

que para que un sitio sea considerado como de alto valor de conservación no 

necesariamente debe ser natural. Un humedal generado por efecto antrópico también 

puede tener alto valor de conservación. 

 Población en el área de intervención del proyecto  

 Comunidades indígenas en el área de influencia social del proyecto  

 Propiedades (infraestructura y/o lotes catastrales) y otros bienes afectados por 

privación involuntaria de la tierra 

 Población que estará sujeta a reasentamiento físico involuntario 

  Presencia de sitios históricos, arqueológicos o paleontológicos en el área de 

afectación de la obra 

 

 

 

 



 

Adaptación y Mitigación a nivel de Comunidad en 
Argentina 

114 Marco de Gestión Ambiental y Social 

 

b. Ejemplos de medidas de gestión ambiental y social por tipo de obra 

Pequeñas represas, 

colectoras de drenaje 

y obras para el 

manejo de los 

excesos hídricos en 

pequeñas cuencas 

 Realizar una inspección anual de la 

estabilidad/integridad de las represas en zonas de 

pendiente o sísmicas. 

 Trabajar con by-pass por tramos, programar los 

cortes de servicio (si los hubiere) y comunicar a la 

población los cortes temporarios 

 Evaluar la afectación de cursos de agua y/o 

afectación de otros usuarios del recurso. 

Presas  Incorporar medidas de buenas prácticas de 

seguridad durante la construcción. Para la 

operación, elaborar una Guía de operación –

adecuada a la escala del proyecto- que incluya 

medidas de operación, seguridad y estabilidad, 

inspecciones periódicas, entidades o personas 

responsables, estimación de presupuesto y fuente 

de los fondos.  

Caminos rurales o 

vecinales existentes 

 Incorporar las señalizaciones correspondientes para 

ordenar el tránsito y evitar accidentes. 

 En la medida de lo posible se deberá evitar cortar de 

forma completa la circulación. Especialmente si 

implican limitar el acceso a establecimientos 

educativos y de salud. 

 Para la restricción de circulación (parcial o total) 

deberá preverse la estacionalidad de la producción 

en el área circundante, a fin de no afectar 

económicamente a los frentistas y/o usuarios del 

camino 

 En caso de restricción de circulación (parcial o total) 

programar los cortes de forma anticipada y 

comunicar a la población usuaria del camino 

 Diseñar alcantarillas y cruces de agua de tal forma 

de no interrumpir el drenaje natural ni interferir con 

procesos naturales. 
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ANEXO III – MODELO DE DICTAMEN AMBIENTAL  

a) Modelo de Clasificación y evaluación ambiental y social de proyectos (ESS). 

 DICTAMEN DE CLASIFICACION AMBIENTAL Y SOCIAL 

 

I.INFORMACION GENERAL 

 

Nombre del proyecto _____________________ 

 

Solicitante_______________________________________________________________ 

 

Ubicación: _________________________________________________________________ 

 

II. DETERMINACION CATEGORIA AMBIENTAL 

 

(A) Proyectos que puedan causar impactos ambientales y sociales negativos significativos de mediano 
a largo plazo no mitigables con medidas sencillas y económicamente viables. No es elegible por 
su impacto ambiental y social significativo.  

 

(B) Proyectos que puedan causar impactos ambientales y sociales negativos de carácter moderado. 
Requieren análisis ambiental y/o social centrado en temas específicos identificados durante el 
proceso de elegibilidad. 

 

(C) Proyectos diseñados expresamente para mejorar las condiciones socio-ambientales, o cuyos 
impactos ambientales negativos sean neutros o mínimos. 

 

(NE) No elegible por estar en la lista negativa de proyectos. 

 

III. HOJA DE EVALUACION AMBIENTAL Y SOCIAL (HEAS) (PROYECTOS CATEGORIA C) 

 

(  ) HEAS aprobada. 

(  ) Se requieren aclaraciones y/o detalles. 

(  ) HEAS es rechazado. 

 

IV. OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES 

 

Responsable Ambiental y Social de la Unidad de Gestión  ______________fecha______ 
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b) Modelo de dictamen Evaluación de impacto Ambiental y Social. 

 

ESTUDIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL (EIAS) 

 

I. INFORMACION GENERAL 

 

Nombre del proyecto _____________________ 

 

Solicitante_______________________________________________________________ 

 

Ubicación: _________________________________________________________________ 

 

Autor del EIAS: __________________________________________________________________ 

 

 

II. EVALUACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL (EIAS) 

 

(  ) EIAS aprobada. 

 

(  ) Se requieren aclaraciones y/o detalles. 

 

(  ) EIAS es rechazado. 

 

IV. OBSERVCIONES / RECOMENDACIONES 

 

 

 

Responsable Ambiental y Social de la Unidad de Gestión  ______________fecha______ 
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ANEXO IV- CRITERIOS PARA LA CLASIFICACION DE PROYECTOS AMBIENTALES Y 

SOCIALES 

 

Criterio Clasificación 

La siguiente clasificación es un complemento de y debe ser considerada 

conjuntamente con la Lista Negativa, en la cual se encuentran los tipos de 

proyectos que no son elegibles para el Programa. 

Se aplicará la clasificación mayor (A>B>C) que se encuentre relacionada 

con el proyecto por Salvaguarda o por Tipo de Proyecto, aún si la 

clasificación surge de un componente del proyecto y no de su actividad 

principal. 

 A B C 

A. SALVAGUARDA    

Control de Plagas  

Estos criterios deben ser tomados en cuenta no sólo en proyectos que financian 

control de plagas sino también en aquellos que pueden generar un incremento o 

modificación en el uso de plaguicidas o que tengan problemas de manejo de 

plagas    

Proyectos que promueven el uso de métodos de control biológico, ambientales, 

basados en prácticas agrícolas y/o semillas resistentes y que reducen la 

dependencia en pesticidas químicos sintéticos.    

Proyectos que financian la manufactura, compra, aplicación, transporte, 

almacenamiento y/o disposición de pesticidas químicos sintéticos de Clase III o U 

(clasificación de la OMS).    

Proyectos que financian la manufactura, compra, aplicación, transporte, 

almacenamiento y/o disposición de pesticidas químicos sintéticos de Clase II 

(clasificación de la OMS).     

Proyectos que financian aumento de zona productiva /de riego    

Hábitats Naturales    

Proyectos en cuya área de influencia se encuentren hábitats naturales críticos 

(ver definición en Lista Negativa), aún si no se prevé que serán impactados.    

Proyectos que contemplen la intervención en, conversión, degradación o pérdida 
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Criterio Clasificación 

de hábitats naturales (ver definición en Lista Negativa). 

Proyectos en cuya área de influencia se encuentren hábitats naturales, aún si no 

contempla una intervención significativa en ellos.    

Proyectos que intervienen hábitats naturales como humedales (mallines), ríos, 

lagos, lagunas, etc. 

   

Bosques y Silvicultura    

Proyectos que, a pesar de no intervenir en bosques naturales críticos (ver 

definición en Lista Negativa), tengan bosques o hábitats naturales críticos en su 

área potencial de influencia o en áreas adyacentes o aguas abajo.    

Proyectos que contemplen el aprovechamiento de bosques naturales (ver 

definición en Lista Negativa) o que puedan afectarlos significativamente.    

Proyectos que contemplen el aprovechamiento o impacto significativo de bosques 

de valor ecológico o social.    

Plantaciones forestales en áreas no forestadas, que no contengan un hábitat 

natural, o que ya hayan sido convertidas (excluidas las tierras que han sido 

convertidas como anticipación al proyecto).     

Explotaciones comerciales forestales de pequeña escala certificadas por un 

sistema independiente de certificación forestal acreditado, de que cumplen las 

normas de ordenación y uso responsable de los bosques, o en proceso de 

obtener la certificación.    

Explotaciones de pequeños propietarios o comunidades que cumplan con los 

principios y criterios del manejo forestal responsable, aún si no cuentan con 

certificación, o que hayan desarrollado un plan de acción para lograr cumplir con 

estas prácticas.    

Presas    

Construcción de nuevas presas excediendo los 15 m de alto.    

Construcción de nuevas presas hasta 15 m de alto, sin complejidades de diseño 

en sitios de baja sensibilidad ambiental y social, sin grandes impactos 

significativos y de bajo riesgo, que no generan la conversión de ambientes 

naturales, el reasentamiento de población, la afectación de pueblos indígenas, 
   



 

Adaptación y Mitigación a nivel de Comunidad en 
Argentina 

119 Marco de Gestión Ambiental y Social 

 

Criterio Clasificación 

bosques nativos, propiedad cultural, etc. 

Construcción de nuevas presas de 10 a 15 m, con complejidades de diseño
8
     

Proyectos de otra índole (infraestructura) que dependen directamente de presas 

existentes o en construcción en condiciones de seguridad adecuadas.    

Proyectos de otra índole que dependen directamente de presas existentes o en 

construcción que requieren medidas de seguridad adicionales u obras correctivas 

que serán financiadas por el proyecto o terceros.    

Reasentamiento Involuntario    

Proyectos que impliquen el desplazamiento físico
9
 involuntario de población.    

Proyectos que impliquen el desplazamiento físico involuntario
10

 de un número 

limitado de familias (menos de 10).    

Proyectos que contemplen la privación involuntaria de tierras para pueblos 

indígenas u otros grupos socialmente vulnerables
11

, que de por resultado: i) el 

desplazamiento o la pérdida de la vivienda; ii) la pérdida de los activos o del 

acceso a los activos, o iii) la pérdida de las fuentes de ingresos o de los medios 

de subsistencia, ya sea que los afectados deban trasladarse a otro lugar o no.    

Proyectos que contemplen la privación involuntaria de tierras, que de por 
   

                                                

 

8
 Presas nuevas, con complejidades de diseño: Son aquellas cuyo diseño presenta aspectos complejos 

especiales, por ejemplo, la necesidad de contener inundaciones inusualmente grandes, la ubicación en una zona 

de gran actividad sísmica, cimientos complejos o cuya preparación es difícil, o la necesidad de retener materiales 

tóxicos.  

9
Desplazamiento físico - Pérdida de la vivienda y de bienes resultante de la adquisición de tierras relacionada con 

un proyecto que requiere el traslado de la persona o personas afectadas a otro lugar. 

10
 Por “involuntarias” se entienden aquellas acciones que se pueden realizar sin que la persona desplazada 

consienta en ellas con conocimiento de causa, ni tenga poder de decisión al respecto. 

11
 Grupos vulnerables - Personas que en razón de su género, etnia, edad, incapacidad física o mental, desventaja 

económica o condición social puedan verse afectadas más que otras por el reasentamiento y cuya capacidad 

para efectuar reclamaciones o aprovechar la asistencia para el reasentamiento y los beneficios del desarrollo 

conexos pueda ser limitada. 
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Criterio Clasificación 

resultado: i) el desplazamiento o la pérdida de la vivienda; ii) la pérdida de los 

activos o del acceso a los activos, o iii) la pérdida de las fuentes de ingresos o de 

los medios de subsistencia, ya sea que los afectados deban trasladarse a otro 

lugar o no. 

Pueblos Indígenas    

Proyectos que impliquen el desplazamiento físico involuntario de pueblos 

indígenas.    

Proyectos que contemplen la realización de actividades con pueblos indígenas, o 

en cuya área de influencia directa se encuentren pueblos indígenas, aún si no se 

contempla realizar actividades con ellos.    

Proyectos que impliquen la afectación de recursos naturales o áreas de uso de 

pueblos indígenas para su supervivencia.    

Proyectos que prevean la explotación comercial de los recursos culturales y los 

conocimientos (por ejemplo, farmacológicos o artísticos) de pueblos indígenas. 

   

Recursos culturales físicos    

Proyectos cuyas obras afecten áreas con sitios de especial interés histórico, 

cultural, religioso, paleontológico y/o arqueológico, y lugares naturales con valor 

cultural (p.e. paisajes, cañones, caídas de agua).    

Proyectos en áreas de patrimonio cultural, histórico, religioso, paleontológico y/o 

arqueológico legalmente protegidas.    

Proyectos en áreas sin sitios de valor histórico, arqueológico y paleontológico 

identificados.    

Cursos de Aguas Internacionales    

Proyectos que intervengan en (i) cuerpos de agua limítrofes entre dos Estados o 

que fluyan a través de dos o más Estados, o (ii) que intervengan en afluentes a 

dichos cuerpos de agua en una magnitud que pueda afectarlos, o en (iii) cualquier 

bahía, golfo, estrecho o canal que limite con dos o más Estados o, si se 

encuentra dentro de un Estado, que sea reconocido como un canal de 

comunicación necesario entre el mar abierto y otros Estados, y cualquier río que 

desemboque en esas aguas.    
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Criterio Clasificación 

En cualquiera de los casos mencionados en el punto inmediatamente anterior, 

proyectos que consistan en agregados o modificaciones menores
12

 a 

emprendimientos en curso y que: (i) no modificarán en forma adversa la calidad o 

cantidad del caudal de agua a los otros Estados ribereños, (ii) ni serán afectados 

en forma adversa por el posible uso de agua de los otros Estados ribereños.    

B. TIPO DE PROYECTO (para ser usado conjuntamente con A. 

SALVAGUARDA en este cuadro) Esta es una guía general y no es la 

definición final de la clasificación del proyecto, la cual se hará en base a la 

revisión del tipo de proyecto, su localización, de la UGAS de la UCAR y el 

Comité de Evaluación A B C 

Infraestructura Pública    

Proyectos de construcción de plantas de generación de energía solar, vientos, 

biogás e hidroeléctrica a nivel municipal que presenten EIAS detallen las medidas 

de mitigación para sus potenciales impactos negativos.    

Proyectos cuya traza, ubicación de campamentos, o actividades de construcción 

u operación afecten hábitats o bosques naturales, hábitats de especies en peligro 

de extinción o vulnerables, áreas naturales de importancia para la conservación 

(por ejemplo, humedales, Sitios Ramsar, Reservas de la Biosfera, etc).    

Proyectos que puedan causar, durante la construcción o vida útil de la 

infraestructura, procesos de erosión hídrica o eólica de importancia localmente o 

aguas abajo, irrupciones en sistemas de drenaje subterráneo o superficial, 

derrumbes, deslizamientos o movimientos de tierra masivos, que requieran 

medidas de mitigación y manejo específicas y/o más complejas que las 

convencionales.     

Proyectos en áreas con características topográficas, de suelos o clima, etc., que 

puedan causar procesos de erosión hídrica o eólica que requieran medidas de 

mitigación más allá de las convencionales en la construcción o mantenimiento de 

la infraestructura.     

Proyectos que no requieran de prácticas especiales de construcción y 
   

                                                

 

12 El proyecto no debe abarcar obras y actividades que excedan el plan original, cambien su naturaleza o alteren 

o amplíen su magnitud y alcance de tal modo que el emprendimiento parezca nuevo o diferente. 
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Criterio Clasificación 

mantenimiento para controlar la erosión.  

Proyectos que puedan generar un impacto negativo significativo debido a la 

intensificación de la actividad agrícola, incorporación de nuevas tecnologías 

potencialmente degradantes del ambiente o extensión de la agricultura.    

Proyectos cuya limitada escala no genere una presión significativa sobre los 

recursos naturales debido a cambios inducidos por la presencia de la 

infraestructura eléctrica.     

Proyectos cuya traza, ubicación de campamentos, o actividades de construcción 

u operación afecten áreas de propiedad o de uso para su supervivencia de 

pueblos indígenas u otros grupos socialmente vulnerables.    

Proyectos cuya traza afecte de forma irreversible áreas de especial importancia 

para el uso comunitario (p.ej para actividades turísticas y/o recreativas) 

incluyendo paisajes de interés especial.    

Proyectos cuya traza, ubicación de campamentos, o actividades de construcción 

u operación afecte propiedades privadas o áreas de especial interés para el uso 

comunitario.    

Particularidades de Proyectos de Infraestructura de caminos    

Proyectos de construcción de caminos en terrenos planos con poco potencial de 

erosión, que no requieran de prácticas especiales de construcción y 

mantenimiento para controlar impactos ambientales y sociales, más allá de 

cuidados de la buena práctica en construcción y mantenimiento de caminos.     

Proyectos de mejora de caminos que incorporen nuevos terrenos (por extensión o 

ancho del camino) o cambien su superficie, en cualquier tipo de terreno.    

Proyectos de mantenimiento o restauración de caminos a su estado original, aún 

si no incorporan nuevos terrenos     

Infraestructura de presas y drenaje, mejoras en uso de agua    

Proyectos que involucren nuevas obras de adaptación como canales con obras 

complementarias o mejoras de escala municipal, por ejemplo, para mejorar el 

diseño, el drenaje o la eficiencia de conducción y distribución, o presas de 

pequeña magnitud.    
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Criterio Clasificación 

Proyectos de construcción, mantenimiento, rehabilitación o mejoras de la 

infraestructura de colecta de agua, riego, existente o del drenaje que involucren 

una afectación menor de terrenos adicionales, o se ubiquen en áreas planas y de 

características ambientales tales que no requieran medidas de mitigación 

especiales.     

Proyectos de irrigación a escala municipal que estén conectados a represas 

existentes aguas arriba y necesiten una inspección de seguridad de represas.    

Proyectos de generación de energía Hydro que necesiten una inspección de 

seguridad de represas    

Proyectos de gran escala que puedan afectar negativamente i. fuentes de 

provisión de agua o, ii. terrenos, bienes o servicios de terceros, iii. el medio 

natural (incluyendo aguas freáticas) o iv. los servicios ambientales provistos por 

éste, ya sea por cambios en la disponibilidad, estacionalidad, patrones de 

escurrimiento, velocidades, sedimentación, erosión, calidad del agua, etc.    

Proyectos que por su operación puedan significar cambios en el uso o pérdida de 

áreas actualmente productivas.    

Proyectos con componentes de desarrollo tecnológico o comercial que 

potencialmente induzcan la intensificación o extensión del uso de la tierra, 

generen contaminación o degradación de los recursos naturales y el uso intensivo 

de plaguicidas o agroquímicos.    

Proyectos de tecnología de información, sistemas de alerta temprana, 

conectividad rural y de fortalecimiento institucional que no contemplen 

movimiento alguno de tierra u obras de construcción.    

Titulación de tierras obra publica    

Proyectos de TT con desarrollo de áreas productivas, movimientos de tierra, 

intervención en el terreno    

Cualquier proyecto que implique intervención física en el terreno, movimiento de 

tierras u obras de escala media     

Proyectos de adaptación y mitigación para pequeños propietarios    

Pequeño proyecto individual o colectivos de conservación y manejo de 

ecosistemas; Manejo ecológico de plagas, malezas y enfermedades; 

Regeneración de suelos degradados mediante el uso de fertilizantes orgánicos; 
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Criterio Clasificación 

Diversificación de los sistemas productivos; Gestión local del agua, sistemas para 

mejorar la calidad del agua; control de la erosión; Tratamiento de aguas 

residuales; ecoturismo; Conservación y manejo sostenible de los bosques, 

sistemas agroforestales con especies nativas; Riego eficiente, uso de efluentes 

para la acuicultura, construcción bioclimática, otros. 

Inversiones para Pequeñas y Medianas Empresas    

Proyectos de pequeña escala que pueden ser individuales o agrupados de 

energía renovable de autoconsumo (solar térmica, viento, hidroeléctica, biogás) 

cuyas dimensiones no excedan la escala de predio privado    

Proyectos de pequeña escala que pueden ser individuales o agrupados de 

Proyectos de Tratamientos de Efluentes con recuperación de energía cuyas 

dimensiones no excedan la escala de predio privado    
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ANEXO V: POLÍTICA AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA UCAR 

 

La Unidad para el Cambio Rural gestiona la cartera de Programas y Proyectos con financiamiento 

internacional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación con la finalidad de 

promover el desarrollo con equidad en las áreas rurales. En ese contexto, prioriza en todas sus 

actividades la mejora de las condiciones de vida de los pobladores rurales reconociendo como valores 

fundamentales el cuidado del medio ambiente, la justicia social, la equidad de género y el respeto por 

la diversidad cultural. 

 

Para alcanzar este objetivo, la Coordinación Ejecutiva de la UCAR se compromete a: 

 

 Comprender, cumplir y difundir esta política es responsabilidad de cada una de las personas 

que formamos parte de la UCAR. 

 Integrar en su estrategia el criterio de sustentabilidad y el respeto a los derechos humanos 

durante todo el ciclo de vida de cada Programa o Proyecto. 

 Entender el papel de Argentina en el incremento y la diversificación de la producción de 

alimentos como contribución ineludible a la seguridad alimentaria mundial. 

 Gestionar la cartera de Programas y Proyectos con un enfoque de igualdad de oportunidades 

de empleo e inversión. 

 Impulsar acciones que promuevan la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático. 

 Realizar un continuo proceso de formación de los recursos humanos propios y de las 

provincias involucradas en los Programas y Proyectos. 

 Diseñar, desarrollar, implementar y operar un sistema integrado de seguimiento y evaluación 

de resultados de la ejecución de los Programas y Proyectos estableciendo, comunicando y 

revisando objetivos y metas. 

 Promover y liderar procesos de mejora continua en la gestión. 

 Cumplir con las obligaciones legales vigentes, adoptando estándares adecuados y 

consistentes con esta política en los casos de ausencia de normativa aplicable. 

 Minimizar el impacto ambiental y social negativo de los Programas y Proyectos incorporando 

la evaluación y gestión de riesgos e impactos; adoptando medidas de prevención de la 

contaminación en resguardo de la salud y la seguridad de la población rural, y promoviendo la 

eficiencia en el uso de los recursos naturales. 

 Respetar la cultura y los intereses de las comunidades en las que desarrolla sus actividades. 

 Mantener canales de comunicación abiertos y transparentes con las comunidades y 

autoridades locales de manera de considerar sus valores e intereses en la formulación y 

ejecución de Programas y Proyectos. 

 Promover acciones tendientes a visibilizar y priorizar las opiniones e intereses de grupos 

sociales vulnerables. 

 Instar a sus contrapartes y organismos co-ejecutores a comprometerse con la política 

ambiental y social de la UCAR. 
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ANEXO VI: RESUMEN DE LAS CONSULTAS CON LOS ACTORES LOCALES  

 

Notas de adhesión de las provincias 

 Expression of interest_Prov of CHACO_ENG (6 de junio de 2017) 

 Expression of interest_Prov of FORMOSA (8 de junio de 2017) 

 Expression of interest_Prov of JUJUY (junio de 2017) 

 Expression of interest_Prov of LA RIOJA (13 de junio de 2017) 

 Expression of interest_Prov of SALTA (16 de junio de 2017) 

 

Consultas públicas 

  

Sistematización Consulta Pública Proyecto "Acción Climática para el desarrollo rural: 

adaptación y mitigación a nivel de comunidad en Argentina": 

  

o 9 de junio a las 11:00 hs. Cafayate, Salta 

 

Conclusión acerca de las necesidades de adaptación 

 

Al momento de identificar las principales necesidades de adaptación, todos 

coincidieron en que el problema principal es la escasez de agua en todo el valle. 

Hay una deficiencia en el acceso al agua y en la distribución del agua. No existe 

infraestructura suficiente. Además, no existe el acceso a fuentes de energía ya 

que no se encuentran conectados a la red de suministro de gas y pocos cuentan 

con conexión a la red eléctrica. También están las altas temperaturas, las 

heladas, la erosión eólica  y las sequías. La pérdida de tierras agrícolas ante la 

erosión hídrica, la sedimentación y la deforestación.   

 

Conclusiones: el potencial de mitigación 

 

Los actores locales mencionaron que existe el potencial de energía solar, la 

forestación y el agroturismo, además de la construcción con materiales naturales 

en la zona. 

 

o 13 de junio a las 10.00 hs. en el Centro de Integración Comunitaria (CIC) del 

Departamento Juan Facundo Quiroga, Provincia de La Rioja  

 

Principales necesidades de adaptación y potenciales de mitigación 

 

La problemática principal para las comunidades es la falta de agua.  Todos los 

actores locales concedieron en este respecto y se encuentran sumamente 

interesados en encontrar soluciones al problema.  



 

Adaptación y Mitigación a nivel de Comunidad en 
Argentina 

127 Marco de Gestión Ambiental y Social 

 

Propusieron distintas maneras de aprovechar las pocas fuentes de agua 

disponibles, como las lluvias y los ríos. Pero es muy importante considerar que 

esta es una región seca por naturaleza y que la falta de agua se ha profundizado 

durante los últimos años debido al cambio en el comportamiento de las lluvias. 

Los períodos de sequía continúan indefinidamente. Además, los representantes 

de los productores, las asociaciones y las cooperativas mencionaron que vieron 

aviones que "dejaban caer bombas para romper las lluvias". Esto se trata de una 

práctica común en la región Cuyo relacionada con los intereses privados de los 

empresarios agrícolas. 

 

La falta de agua afecta todo lo que producen y también su estilo de vida; la gente 

debe atravesar largas distancias para obtener agua de consumo humano. Sin 

embargo, no tienen problemas con la calidad del agua de consumo humano.  

 

Han pensado en ideas de proyecto para que las municipalidades y asociaciones, 

cooperativas y unidades de producción individuales le puedan hacer frente a este 

problema.  

 

En suma, necesitan mitigar la falta de agua para mejorar la calidad de vida, 

aumentar su producción, frenar la disminución de ganado y comenzar a producir 

en tierras vírgenes que requieren del aprovechamiento de las fuentes de agua. 

 

Otro problema contra el que luchan es el deficiente servicio de energía. Cuentan 

con energía eléctrica pero el suministro es irregular. Por ende, proponen dos 

formas de adaptación (según las características climáticas de la microrregión): 

energía eólica y solar. Las autoridades locales (como las municipalidades o el 

gobierno provincial) pueden construir un parque eólico y también se pueden 

instalar paneles solares y calentadores de agua solares para el uso colectivo o 

individual en asociaciones, fincas y viviendas.  

 

Los representantes de las asociaciones y los productores conversaron sobre la 

necesidad de seguir con la diversificación productiva, especialmente la producción 

caprina. La gente solía utilizar el ganado caprino únicamente para la venta para 

consumo de carne. Pero durante los últimos años, debido a los problemas arriba 

mencionados, ha surgido la necesidad de diversificar esta producción. Hoy en día, 

trabajan con la utilización de la leche y la elaboración de quesos. Una forma 

importante de mitigar los problemas de energía (aspecto central para esto, debido 

a las heladeras y los equipos necesarios para mantener la cadena de frío y para 

producir en condiciones higiénicas) es instalar biodigestores adaptados a las 

condiciones de la producción de la agricultura familiar. Para considerar esta 

opción será fundamental evaluar los costos para la escala de producción de la 

agricultura familiar. 

 

Otro punto que mencionó el representante de la Secretaría de Ambiente es la 

importancia de tomar en cuenta el proyecto provincial sobre la energía renovable 

para juntar fuerzas y articular herramientas. 
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Conclusiones 

 

El Programa de Propuesta EDA se recibió con gran interés por parte de las 

comunidades de la microrregión Llanos Riojanos. Dado que la microrregión es 

nueva para UCAR, necesitará especial atención y apoyo durante la primera etapa 

del Programa, especialmente en la formulación del Plan de Adaptación y 

Mitigación. Además, deberán fortalecer el trabajo articulado entre los 

departamentos que integran la microrregión. 

 

La posibilidad de trabajar junto con PISEAR impulsa los futuros resultados sobre 

la adaptación y mitigación y conlleva la oportunidad de combinar las herramientas 

que cada Programa ofrece. Ya tienen identificados algunos proyectos para 

enfrentar sus necesidades y oportunidades principales. Por último, la participación 

de las mujeres deberá ser reforzada y fortalecida para garantizar la igualdad de 

género. 

 

o 9 de junio a las 15.00 hs. en el Ministerio de Producción de la Provincia de Jujuy, 

microrregión Yavi  

Principales necesidades de adaptación y potenciales de mitigación 

 

• El recurso de agua es escaso y no existe infraestructura hídrica, por lo que 

resulta importante  implementar la cosecha de agua de lluvia y generar mayor 

consciencia sobre el cuidado del agua y del medio ambiente. 

• Mayor incidencia de pestes y enfermedades como consecuencia de los 

factores climáticos, por lo que resulta importante utilizar remedios caseros, 

implementar opciones agroecológicas para las pestes (gusanos, etc.), recibir 

capacitación y conocimiento sobre cómo aplicar los remedios caseros, contar con 

información sobre los tipos de árboles adaptados que pueden llegar a servir como 

barreras. 

• La microrregión tiene problemas con caminos y rutas que no tienen 

mantenimiento  y que afectan la comunicación entre comunidades.  

• Las comunidades de Yavi han gozado de una profunda relación con la 

naturaleza y un gran conocimiento de los indicadores ambientales y climáticos típicos 

de su región. Sin embargo, mencionaron que las tradiciones y los conocimientos 

ancestrales se están perdiendo y que la introducción de la cultura "de occidente" 

causa una erosión del conocimiento a la vez que introduce hábitos y tecnologías poco 

adecuados para la realidad ambiental, climática y social de la microrregión de Yavi. 

• La cantidad de tiempo que la gente dedicaba a la búsqueda de leña para 

quemar también se identifica como un problema, por lo que resulta importante 

incorporar cocinas eficientes.  

• Otro punto de preocupación para la comunidad son los pozos de desechos, 

que se deben reajustar. 

• El comisionado de El Condor mencionó la necesidad de mejorar la calidad del 

agua potable 

• Algunos de los potenciales y las propuestas de mitigación que mencionaron 

las partes interesadas incluyen los siguientes: 

- Obras para juntar agua 
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- Obras para dirigir agua hacia cada vivienda y unidad de producción 

- Acceso al conocimiento y talleres sobre la gestión de los recursos naturales 

- La instalación de paneles solares para la utilización de agua caliente a través 

del uso de la energía solar 

- La instalación de alumbramiento público con la tecnología del uso de energía 

solar 

- La utilización de energía solar en mataderos de animales y en las plantas de 

procesamiento de quínoa  

- La instalación de biodigestores, relacionados con el uso de aguas servidas en 

las comisiones municipales  o en las municipalidades 

- La preservación de yacimientos arqueológicos que sufren la erosión debido 

las condiciones climáticas 

- La construcción de barreras vivientes para contrarrestar la erosión del suelo 

 

Conclusiones 

Las comunidades de la microrregión de Yavi recibieron el Programa de Propuesta 

EDA con gran interés. Su experiencia con el Plan de Mejora Competitiva 

(gestionado por otro programa de UCAR) es muy importante para considerar en el 

futuro Plan de Adaptación y Mitigación. Cuentan con algunos proyectos ya 

identificados para el próximo proceso y la organización institucional de la 

Asociación Ad Hoc de la microrregión de Yavi garantiza el conocimiento y la 

experiencia acerca de los aspectos metodológicos. Además las comunidades 

conocen muy bien sus principales problemáticas relacionados con el clima y ya 

tienen ideas para proyectos y acciones de mitigación.  

 

o 14 de junio a las 16.00 hs. en las oficinas del Centro Integrador Comunitario en la 

Municipalidad de Puerto Eva Perón, Chaco 

 

 

Conclusión acerca de las necesidades de adaptación. 

 

 


