
8 de Noviembre de 2012, Ciudad de Buenos Aires 



Financiamiento de proyectos de infraestructura 
y servicios en el sector agropecuario 
Préstamos BID y BIRF con contrapartida 
nacional y provincial 
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DE IMPACTOS 
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DOCUMENTO DE PROYECTO  
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  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
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  EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL 
  PARTICIPACIÓN 

SE PRESENTA AL PROSAP Y BID/BIRF PARA SU EVALUACIÓN 
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SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 
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Muchas gracias 
 

Maria Rosa Murmis 
mmurmis@iica.gov.ar 

011-4334-8282 int. 291 
 
 

mailto:mmurmis@iica.gov.ar


De la ejecución de los 
proyectos 



• Requerimientos ambientales y sociales para la ejecución de proyectos PROSAP. 
 
 
• Responsabilidades en la ejecución y supervisión de aspectos ambientales y 
sociales de proyectos PROSAP. 

Temario 



Aspectos ambientales y sociales en la ejecución de proyectos 
 

Etapa 
Preparación  

Etapa 
Ejecución 

•Perfil (incl. ptos 
ambiental y social) 
•Evaluación de 
Impacto Ambiental y 
Social 
•Plan de Gestión 
Ambiental y Social 
•Audiencia Pública 

  

•Pliegos 
•Plan de Manejo 
Ambiental 
•Plan de Gestión 
Ambiental y Social 
•Informes Mensuales y 
Semestrales  
 

        Etapa      
 Aprobación 

•No objeción 
•Permiso Ambiental 
Provincial 

A y B 

•Perfil (incl. 
ambiental y social)  

•Pliegos 
•Plan de Manejo 
Ambiental 
•Informes Mensuales y 
Semestrales 
 

•No objeción 
•Permiso Ambiental 
Provincial 

Proyectos 

C 



Banco BID 

Banco BIRF 

No Objeción 

Condicionantes 
para la No Objeción 

No Objeción con 
condicionantes 

No Objeción 

Procedimientos de aprobación de proyectos por los Bancos 



Ejemplos de condicionantes 

   
 

Catamarca 

San Juan 

Neuquén 

Plan de Acción 
Represa de 
Sumanpa 

Inventario de 
mallines 

Plan de Acción 
Laguna de 

Huanacache 



   
 

Condiciones para el proceso licitatorio 

• Audiencia Pública 
 
•Plan de Pueblos Indígenas  (de corresponder) 
 
•Plan de Reasentamiento Involuntario - Plan de Afectación de Activos  
(de corresponder) 

 
 
 

Son condición previa al proceso licitatorio  

Ambos son parte 
del Plan de Gestión 
Ambiental y Social 
(PGAS) incluido en 
el EIAS 



   
 

Aspectos ambientales y sociales de los pliegos licitatorios 

• Todos los pliegos deben contener las obligaciones que debe cumplir la contratista a fin de 
ejecutar las medidas ambientales y sociales establecidas en el Plan de Gestión Ambiental y 
Social (PGAS) incluido en el EIAS, como ser:  
 
– Responsable Ambiental 
– Plan de Manejo Ambiental  
– Mecanismo de quejas y reclamos 
– Plan de Comunicación  
– Procedimiento ante hallazgos arqueológicos y paleontológicos 
– Gestión de residuos 
– Plan de capacitación al personal  
– Medidas particulares de cada obra 



   
 

Medidas particulares incluidas en el PGAS y los pliegos licitatorios 

• Monitoreo de calidad de agua superficial 
Ejecutor: UEP / Consorcio de Riego  
Duración: 2 (dos) años 
Frecuencia: previo al inicio de obra y luego mensualmente 
 
• Monitoreo de aspectos sociales 
Ejecutor: UEP / Consorcio de Riego 
Tarea 1: Se llevará un registro permanente de aspectos como; Derechos de riego permanentes, eventuales y precarios, 
superficies y número de regantes (N  de establecimientos y N  de empresas/propietarios) con derechos; Hectáreas 
efectivamente regadas; etc. 
Tarea 2: Registro de evolución de datos censales. 
 
• Concienciación sobre aspectos ambientales 
Tarea: Reunión-taller de concientización ambiental para productores e inicio de obra. 
Ejecutor: UEP / Consorcio de Riego / Contratista 
Frecuencia: previo al inicio de obra y luego trimestralmente 
 
• Monitoreo de suelos 
Ejecutor: IASO / Responsable Ambiental 
Frecuencia: semanal 
 
• Monitoreo de comunidades acuáticas 
Tarea: Establecer una línea de base. 
Ejecutor: Contratista / Responsable Ambiental 



   
 

Herramientas para el cumplimiento de los aspectos ambientales y sociales de los pliegos  

• Orden de servicio: a través de la cual se deberá solicitar que en un plazo determinado el 
Contratista le dé cumplimiento a la obligación incumplida. 
 
• Multa: una vez vencido el plazo para cumplir con lo solicitado por la Inspección se podrá 
aplicar una multa por cada día de retraso en el cumplimiento. 
 
• Retención del pago del certificado: el pliego contará  con un plan de trabajo el cual debe 
ser cumplido por el Contratista. De su cumplimiento dependerá el pago del certificado 
correspondiente a la actividad que debió desarrollarse según el plan.  
 

  



   
 

Principales actores y sus responsabilidades durante el desarrollo del proyecto  

EPDA 
UEP 

UAS CONTRATISTA 

Proyectos 
PROSAP 



   
 

Funciones de la EPDA 

• Supervisa el cumplimiento por parte de la UEP y la contratista de los procedimientos y 
programas ambientales y sociales de los proyectos. 
 
•Coordina la convocatoria de la Audiencia Pública de los proyectos. 
 
• Remite mensualmente a la UAS los informes elaborados por el IASO. 



   
 

Funciones de la UEP 

• Es responsable de implementar y/o supervisar la ejecución de los programas y 
medidas ambientales y sociales incluidas en el proyecto. 

 
• Gestionar los permisos ambientales necesarios y la liberación de la traza para la 
obra. 

 
• Supervisar el cumplimiento de los requerimientos ambientales a cargo de la 
Contratista y emitir las ordenes de servicios necesarias. 

 
• Contratar al Inspector Ambiental y Social (IASO)  



   
 

Responsabilidades del IASO 

 
  

• Debe controlar y asegurar en nombre de la UEP el cumplimiento de las medidas 
planteadas en el PGAS y sus planes (participación en la ejecución del PMP) y en el 
pliego y en caso de incumplimiento solicitar se elabore una orden de servicio. 

• Sus tareas y responsabilidades son diferentes a las del Inspector de obra.  
•  Debe mantener una comunicación fluida con el responsable ambiental designado 

por la contratista. 
•  Debe aprobar junto con la UAS el Plan de Manejo Ambiental. 
•  Debe realizar inspecciones ambientales y sociales en las obras (mínimo 

quincenalmente). 
•  Debe informar a la UAS sobre contingencias relevantes. 
•  Debe elaborar junto con el Responsable Ambiental de la Contratista el informe  

anexo del Acta de Inicio de Aspectos Ambientales y Sociales y los informes 
mensuales y semestrales. 

 



   
 

Funciones de la Contratista 

• Cumplir con las especificaciones ambientales y sociales incluidas en el pliego de 
licitación. 

 
• Elaborar e implementar el Plan de Manejo Ambiental (PMA) de obra. 

 
• Implementar un Plan de Comunicación y un Mecanismo de Resolución de Quejas y 
Reclamos. 

 
•Designar al Responsable Ambiental en la obra. 

 



   
 

Responsabilidades del Responsable Ambiental 

 
  

•  Debe  asegurar  en representación de la Contratista el cumplimiento de lo establecido 
en el PMA. 

 
• Debe mantener una fluida comunicación con el IASO. 
 
• Debe elaborar en conjunto con el IASO el informe anexo al Acta de Inicio de Aspectos 

Ambientales y Sociales. 
 
•  Debe realizar inspecciones de obra periódicamente. 

 
•  Debe remitir los informes mensuales de inspección a la UEP para su remisión junto con 

el certificado de obra. 
 
•  Debe informar al IASO de manera inmediata sobre cualquier hallazgo  arqueológico o 

contingencia ambiental producida. 
 

•  Debe informar al IASO sobre cualquier reclamo de la población del área y gestionar su 
resolución. 
 



   
 

Informes del IASO y el Responsable Ambiental 

 
  

 
 
 
 

• Informe de inicio de obra Anexo al Acta  

• de Aspectos Ambientales y Sociales. 

 

•  Informes mensuales del Responsable Ambiental de la Contratista 

 

•  Informes mensuales del IASO 

 

•  Informes semestrales del IASO 

 

• Informes de cierre de obra 

 

 
 
 



   
 

Funciones de la UAS 

• Supervisar el cumplimiento de los aspectos ambientales y sociales de los proyectos 
PROSAP. 

 
•Asesorar y capacitar a los organismos provinciales en la aplicación del Manual 
Ambiental y Social del PROSAP y procedimientos vinculados (audiencias públicas, 
PGAS, Plan de Comunicación y Resolución de Quejas, Planes de Afectación de 
Activos, Planes de Pueblos Indígenas, etc.). 

 
• Aprobar el plan de manejo ambiental  de la Contratista y su correspondiente plan 
de trabajo. 

 
• Realizar auditorías ambientales y sociales a los proyectos en ejecución. 

 
• Elaborar y remitir informes periódicos al Banco Mundial y BID. 
 
 

 



   
 

Requisitos previo al inicio de la obra 

 
  

• Audiencia Pública realizada 
 
• Inspector Ambiental y Social de Obra (con TDR aprobados por la UAS) contratado. 
 
• Responsable Ambiental de la Contratista contratado. 

 
•Permisos ambientales  (DIA, intervención de bosques nativos, parques nacionales o 
provinciales), arqueológicos y liberación de traza gestionados. 
 
•Acta de Inicio de Aspectos Ambientales y Sociales y su Anexo firmada. 

 
•Plan de Manejo Ambiental de la Contratista y su plan de trabajo aprobado. 

 
• Plan de trabajo según pliego licitatorio enviado a la UEC con la solicitud de anticipo. 
 
• Estudios y monitoreos previos establecidos en el PGAS realizados. 
 



Requisitos previo al inicio de la obra 

Acta de Inicio de 

Aspectos  

Ambientales y 

Sociales  

Informe con las pautas 

para el comienzo de la 

ejecución y el 

relevamiento del sitio 

de obra  

Establece las 

Responsabilidades de 

la 

Contratista/EPDA/UEP/

IASO/ Responsable 

Ambiental y UAS  

Responsable 

IASO y 

Responsable 

Ambiental 

Eleva a UAS 



Requisitos previo al inicio de la obra 

Plan de Manejo 
Ambiental 

Contiene medidas 
incluidas en el pliego de 
licitación y en el PGAS, y 

el plan de trabajo 

Responsable  

Contratista 

Controla 

IASO 

Aprueba 

UAS 



   
 

Durante la ejecución obra 

• Plan de comunicación 
– El objetivo es mantener informada a la población sobre 
los efectos de la obra.  
– Se deberá informar sobre la fecha de inicio de las obras, 
la duración, consideraciones ambientales, modificación en 
los acceso y circulación, mecanismos de reclamos, etc.  
– La UEP junto con la Contratista deberá convocar a la 
primera reunión informativa 15 días antes del inicio de 
obra.  
 
• Mecanismo de quejas y reclamos 
− El Contratista deberá contar con un procedimiento para 
atender y resolver eventuales quejas y reclamos. 
− Deberá colocar carteles en lugares visibles con los datos 
de contacto del responsable de recibir las quejas. 
− Deberá contar con un libro de quejas y llevar un registro 
de las mismas y su resolución. 
− Deberá informar al IASO ante cualquier queja que se 
suscitare.  
 



Recurso cultural físico 

Durante la ejecución obra 

Puntas de proyectiles enteras y fracturadas 

Restos de fragmentos de cerámica y 
 un instrumento en cerámica 

• En todo proyecto que se encuentre en una zona 
arqueológica/palentológica sensible se debe realizar  
una prospección previa que libere la traza y obtener un 
permiso de la autoridad competente.  

 
• La Contratista debe contar con un arqueólogo quien 
capacitará al personal ante un hallazgo y al cual 
contactará ante cualquier eventualidad.  

 
• Ante un hallazgo la Contratista deberá informar 
inmediatamente a la autoridad competente, a la UEP y al 
IASO.  

 
• El Contratista tomará de inmediato medidas para 
suspender transitoriamente los trabajos en el sitio de 
descubrimiento, colocará un vallado perimetral para 
delimitar la zona en cuestión y dejará personal de 
custodia con el fin de evitar posibles saqueos. 
 
 



   
 

Plan de reforestación 

Durante la ejecución obra 

• La extracción de forestales requiere de un permiso de la 
autoridad competente. 
• La proporción de forestales a plantar será la indicada en 
el pliego de licitación o por la autoridad competente. 
• La tarea de reforestación debe iniciarse durante la obra 
y en lo posible culminarse antes de su finalización. 

• La UEP debe asegurar el 
mantenimiento de los forestales 
plantados (por ejemplo a través de los 
consorcios de riego). 



Durante la ejecución obra 

Inspección del IASO 
• Verificar el cumplimiento de lo establecido en el PGAS y pliego 
de licitación. 
•Verificar el cumplimiento de las normas ambientales nacionales y 
provinciales . 
•Verificar la existencia de permisos/autorizaciones (permiso de 
extracción de forestales, inscripción en registro de residuos 
peligrosos, habilitación de canteras). 
• Verificar el cumplimiento de los planes del PMA (plan de 
comunicación, procedimiento de quejas y reclamos, 
procedimiento ante hallazgos, plan de capacitaciones, etc.). 
• Registrar mediante fotos. 

 
Inspección del Responsable Ambiental 
• Cumplir con el PMA. 
• Aprobar la extracción de forestales y apertura de caminos o 
picadas en zonas sensibles. 
• Gestionar los aspectos ambientales y sociales de la obra. 
• Llevar registro de las capacitaciones y de quejas y reclamos que 
se hayan producido. 
• Registrar con fotos. 

 
 



   
 

Finalización de la obra 

 
  

Obra 
finalizada 

Verificación de pasivos 
ambientales 

Informe de cierre realizado 
por el IASO 

Remediación y adecuación 
responsabilidad de la 

Contratista  

SI 



   
 

Durante la operación de la obra 

 
  

• La UEP deberá designar una persona idónea en materia ambiental para realizar el 
seguimiento de los monitoreos incluidos en el PGAS.  

 
• Se deberá remitir la información del seguimiento a la UAS. 
 
Medidas de seguimiento pos obra incluidas en el PGAS 
 
• Monitoreo de calidad del agua superficial y subterránea. 

 
• Controlar la reforestación y el cuidado de la vegetación reforestada. 

 
• Monitoreo de la fauna.  

 
• Otras 
 

 



 
  Muchas gracias! 

Gabriela C. Borbély 
Especialista en Gestión Ambiental 

gborbely@prosap.gov.ar 
011-4349-1387 

Lic. Mario Nanclares 
mnanclares@prosap.gov.ar 

011-4349-4659 

mailto:gborbely@prosap.gov.ar
mailto:mnanclares@prosap.gov.ar


 
 

Procedimiento de Audiencias Públicas en los 
proyectos PROSAP 

 
 

M. Silvina Lobo Poblet 
Unidad Ambiental y Social 

 
Noviembre 2012 

 



Audiencia Pública 

 Representa la etapa final del proceso de consulta pública.  

  Es un requisito previo para la aprobación y ejecución del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es una instancia formal de participación de la comunidad que brinda 
un espacio de intervención para que toda persona interesada pueda 
hacer consultas y expresar sus opiniones. 



Normativa aplicable 

Se debe cumplir con: 
 
La legislación provincial 
 
El Manual Ambiental y Social del PROSAP 

Los requisitos pueden complementarse y/o aplicarse el de mayor exigencia 



Categoría 

A y B 

UNA  

Audiencia 

y proceso de 
consulta antes 
de ejecución 

Al FINAL de la 
Formulación 

C 

No Requiere Audiencia 

Si participación y consulta durante la 
formulación 

Audiencias Públicas en los proyectos PROSAP 

 

 

 



 

 

1. Convocatoria a la Audiencia Pública.  

 

2. Período de Consulta de documentos previo a la Audiencia. 

 

3. Audiencia Pública. 

 

 

 

Procedimientos 



Publicación en web del PROSAP 



Convocatoria de la Audiencia Pública 

 ¿Quién convoca?  EPDA /EE/UEP. 
 
 ¿Cuando?  Una vez finalizada la formulación del proyecto.  

 
 ¿Cómo convoca?  Se anuncia mediante el medio de comunicación local más idóneo 
(diario, radio, gacetilla) y se invita por nota a principales actores. 

 
 ¿A quién se convoca?  Público en general, Beneficiarios, Instituciones locales, 
Universidades, etc. 

 
 ¿Qué se informa en el aviso de convocatoria?  

 El objetivo de la Audiencia Pública, el proyecto y la EIAS. 

La apertura del período de consulta de los documentos del proyecto. 

 Los documentos que se ponen a disposición de los interesados. 

 Los días, lugar y horario para consultar el material. 

 La fecha, lugar y hora de la Audiencia. 

 

 



Período de Consulta previo a la Audiencia Pública 

¿Cuál es el objetivo de esta etapa?  Brindar un espacio para que los 
interesados tengan la posibilidad de informarse sobre el proyecto y la EIAS. 

 

Las consultas deben ser “libres” (en forma abierta y transparente para que 
puedan entender los posibles beneficios y desventajas asociadas con el proyecto), 
“anticipadas” (divulgación oportuna de información) e “informadas” (información 
pertinente, comprensible y accesible).  

 

 ¿Cuánto tiempo?  Por lo menos 21 días antes de la Audiencia. 

 

 ¿Qué se pone a disposición para consultar? 

Audiencia: Documentos definitivos del proyecto y EIAS. 

 

 



Proyectos que incluyen obras en áreas geográficas dispersas: 
 

 
 Además de la Audiencia Pública deben habilitarse espacios de consulta en 

localidades vinculadas. 
 
En cada localidad habilitar Libro de consultas y opiniones, casilla de correo, 
teléfono, para que los interesados presenten consultas y opiniones sobre el 
proyecto.  

 
Período de Consulta previo a la Audiencia Pública  10 días antes de la 
Audiencia. 

 
¿Qué se pone a disposición para consultar? 
Documento de proyecto y copia de EIAS. 

 
Enviar a la UAS los registros del procedimiento (avisos, gacetillas 
informativas publicadas, copia de opiniones recibidas, etc.).  
 



Ejemplo de Aviso de convocatoria a Audiencia Pública 



 Presentación del objetivo de 
la reunión. 

 

 Exposición sobre el Proyecto 
y el resultado de la 
Evaluación de Impacto 
Ambiental y Social (material 
audiovisual).  

 

 Exponen quienes 
desarrollaron el Proyecto y 
la EIAS.  

 

 Espacio para preguntas y 
respuestas. 

 

 

 

Desarrollo de la Audiencia Pública 



Registros de la Audiencia Pública 

 

 COPIA de la publicación en el periódico y/o contenido de la comunicación radial o 
de otro tipo, y notas de invitación a instituciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Previo a la Audiencia Pública: 

 Posterior a la Audiencia Pública: 

  ACTA firmada conteniendo temas tratados, consultas y sugerencias realizadas, 
respuestas y conclusiones. 

 
  LISTADO de los presentes. 

 
  FOTOS de la reunión. 



Ejemplo de Acta 

 

  
Ejemplo de  
Lista de Firmas 



Material de apoyo www.prosap.gov.ar 



Muchas Gracias  

 
 

 

 

Unidad Ambiental y Social 

Lic. M. Silvina Lobo Poblet 

mslobo@prosap.gov.ar 

(011) 4349-1384 

 
 

 
 



PUEBLOS    INDÍGENAS 



Plan de Pueblos Indígenas 

Según el MAyS 

• En el caso que se identifique presencia de pueblos indígenas en el área de 
influencia de algún proyecto y que las actividades de éste afecten o contemplen 
la realización de actividades con pueblos indígenas 

 Objetivos 

Respetar la dignidad, identidad cultural, 
economías y derechos humanos de las 
comunidades involucradas;  

Evitar que sufran por efectos adversos de los 
proyectos;  

Asegurar que reciban beneficios económicos y 
sociales culturalmente compatibles. 

Estimular su participación en el proceso de 
formulación y ejecución del proyecto. 

Asegurar que sean adecuadamente 
consultados. 

 



Lista Negativa: 

 

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 



 Indígena (MAyS – PROSAP) 

• Equivalente a originario 

• En sentido genérico para hacer referencia a “grupos vulnerables” 
con una identidad social y cultural diferenciada y que, en mayor o 
menor grado, presentan las siguientes características:  
– a) propia identificación o auto adscripción como miembros de un grupo 

determinado de cultura indígena y el reconocimiento de su identidad por 
otros;  

– b) apego colectivo a hábitats geográficamente definidos o territorios 
ancestrales en la zona del proyecto y a los recursos naturales de esos hábitats 
o territorios;  

– c) Instituciones consuetudinarias culturales, económicas, sociales o políticas 
distintas de las de la sociedad y cultura dominantes, y  

– d) lengua indígena, con frecuencia distinta de la lengua oficial del país o 
región. 



Normativa especial 

• Artículo 75, incisos 17, 19 y 23 de la CN;  

• Derecho internacional de los derechos humanos (art. 75 inc. 22 
CN);  

• Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
independientes (LN 24.071);  

• LN Nº 23.302 - Política Indígena y Apoyo a las Comunidades 
Aborígenes 

•  Nº 26.160- Emergencia en Materia de Posesión y Propiedad de las 
Tierras (extendido por LN N 26.554) 

• Nº 26.331 – Presupuestos Mínimos  Protección de Bosques Nativos 

• Constituciones y Leyes Provinciales 



• Comunidades indígenas 
(Ley23.302) 

 

• Comunidades con personería en 
trámite o en vías de 

Activa 

• Personas que se auto adscriben 
como indígenas  

• Personas que se reconocen 
descendientes  

• Población rural no indígena 

No activa 



¿Cuándo? 

• Beneficiarios directos 

 

• En área de proyecto y afectados negativamente  

 

• En área de proyecto y afectados positivamente 

 

• En área de proyecto 



Pasos para la formulación de Proyecto 

• Identificar la presencia en el área de comunidades indígenas 
– Organismo Nacional (AIER; INAI) 

– Organismos Provinciales 

• Identificar la interacción con el proyecto 
– Afectación a la calidad de vida 

– Afectación a recursos naturales, o su accesibilidad o uso 

– Afectación a áreas de uso o su accesibilidad a las mismas 

– Afectación al Patrimonio cultural material 

 

 



Durante la formulación 

• “En la EIAS se elaborará una propuesta preliminar de Plan de 
Pueblos Indígenas, el cual la Provincia completará como Plan de 
Pueblos Indígenas Definitivo una vez aprobado el préstamo y como 
condición previa para el proceso licitatorio” (MAyS –PROSAP): 

 

– Especialista en PPI 

– Adaptación de los métodos y herramientas de consulta a los valores y cultura 
de las comunidades indígenas y a sus condiciones locales 

– Establecer desde el inicio de la formulación del proyecto un marco de 
consulta previa, libre e informada 

– Registrar todo el proceso de consulta (firmar actas reflejando acuerdos, 
compromisos, etc) 



Contenidos de un PPI 

1. Línea de Base: descripción de las características demográficas, sociales, económica, 
territoriales y culturales de las comunidades involucradas. Desarrollo SIG. 

2. Marco legal-institucional: identificar las legislaciones existentes en todos los niveles del 
Estado.   

3. Evaluación de Impactos: determinación de posibles efectos (externalidades) positivos o 
negativos del proyecto sobre las mismas. 

4. Plan de Acción:   

– A.    Actividades, responsabilidades,  cronogramas, sistemas de seguimiento y 
evaluación, informes a  elaborar. 

– B.   Plan de Mitigación y/o Compensación de eventuales impactos negativos. 

– C.  Plan de Consultas: contemplando estrategias de comunicación que garanticen el 
pleno conocimiento de las actividades del Proyecto.  Darle continuidad al proceso de 
consulta pública. Procedimientos para la resolución de quejas y reclamos de las 
comunidades.  

5. Recursos para la implementación del Plan 

6. Costos y financiamiento del PPI.  

 

 

 



Recomendaciones para la implementación 

• Solicitar asesoramiento a las áreas técnicas de la UCAR / PROSAP 
competentes (AIER, UAS) 

 

• Favorecer la institucionalización de los espacios de consulta y 
participación 

 

• Seguir las pautas y procedimientos de consulta propuestos en el 
documento Lineamientos y Procedimientos para Pueblos Indígenas 

 

• Complementación con otras herramientas y programas (UCAR y/o 
provinciales) 

 



Listado de Programas UCAR 



Trabajo territorial: ¿qué debemos identificar? 

• Formas de representación 

• Lideres y referentes locales 

• Espacios de representación legitimados 

• CPI’s y representantes del ENOTPO con injerencia en el territorio 

• Potenciales conflictos internos (no profundizarlos) 

• Modalidad de tenencia de la tierra 

• Modos de vida: usos del territorio y de los recursos 

• Tipo de personería jurídica 

• Historia previa de vinculación con instituciones 

 

 



Proceso de consulta y participación:  

 

 

• 2 aspectos fundamentales:  

 

 La representación. Los pueblos y comunidades indígenas estarán 
representados por sus autoridades tradicionales, designadas 
mediante los mecanismos propios de toma de decisiones.  

 



Proceso de consulta y participación (2):  

 El procedimiento debe ser adecuado a las pautas culturales de cada 
comunidad u organización indígena, incluido el idioma, y reunir los 
siguientes requisitos:  

 

• Información integral,  

 

• Recursos humanos, financieros, técnicos y legales 

 

• Espacios y procedimientos de concertación 

 

 



Estrategia de trabajo para la formulación: 

 Puesta en practica una política intercultural:  

 

Las formas de vida y/o principios de desarrollo de las 
comunidades deben ser respetados, promovidos y puestos en 
relación con los principios políticos y técnicos de la UCAR como 
organismo estatal: 

 

La formulación y ejecución de programas y proyectos con pueblos y 
comunidades indígenas debe respetar sus formas de vida, sus 
organizaciones tradicionales y sus modos de producción 

 



Estrategia de trabajo para la formulación: 

 Puesta en practica una política intercultural:  

 

Las formas de vida y/o principios de desarrollo de las 
comunidades deben ser respetados, promovidos y puestos en 
relación con los principios políticos y técnicos de la UCAR como 
organismo estatal: 

 

La formulación y ejecución de programas y proyectos con pueblos y 
comunidades indígenas debe respetar sus formas de vida, sus 
organizaciones tradicionales y sus modos de producción 

 



 

Muchas gracias 
Luciano Pafundi 

lpafundi@iica.org.ar 

011-4334-8282 int. 270 

 

Fernando Toth 

ftoth@ucar.gov.ar 

011-4349-0547  

 

mailto:lpafundi@iica.org.ar
mailto:ftoth@ucar.gov.ar


REASENTAMIENTO  
INVOLUNTARIO 

Lucrecia Bertelli (APREP) – Ana Torres (UAS) 



Reasentamiento 



Por qué involuntario? 

 

DECISIÓN IMPUESTA 

POR UN AGENTE 

EXTERNO 

 

 
EL AFECTADO NO 

TIENE OPCION DE 

NEGARSE 

 



Objetivos 

MEJORAR O 
MANTENER 
CONDICIO-
NES PREVIAS 

CONTRIBUIR 
AL 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

EVITARSE O 
REDUCIRSE 

1 

2 

3 



PERSONAS CON DERECHOS LEGALES 

OFICIALMENTE ESTABLECIDOS 

RESPECTO DE LAS TIERRAS 1 
 

PERSONAS QUE NO TIENEN DERECHOS LEGALES 
OFICIALMENTE ESTABLECIDOS RESPECTO DE 

LAS TIERRAS, PERO RECLAMAN ALGÚN TIPO DE 

DERECHO A ESAS TIERRAS Y ACTIVOS 2 
LOS QUE CARECEN DE UN DERECHO LEGAL O 

PRETENSIÓN RECONOCIBLE. 3 

Elegibilidad 



Qué es un PAA? 
ESTABLECE LOS PROCEDIMIENTOS PARA ASEGURAR QUE LA 

EJECUCION DEL PROYECTO SE REALICE ADECUADAMENTE, 

GESTIONANDO LA AFECTACION DE ACTIVOS DE ACUERDO CON LA 

LEGISLACION VIGENTE Y OTROS REQUERIMIENTOS. 

 

INCLUYE: 

 

 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS Y ACTIVOS AFECTADOS  

 MARCO NORMATIVO APLICABLE 

 INSTANCIAS DE CONSULTAS Y PARTICIPACION 

 PROCEDIMIENTO PARA QUEJAS Y RECLAMOS 

 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

MECANISMOS DE COMPENSACIÓN  Y ASISTENCIA 



Etapas de formulación 
FORMULACION  

DEL PROYECTO 

 

PLAN 

PRELIMINAR 
ANEXO AL PGAS 

 

NO OBJECION  

AL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resp: UEP 

PROCESO  
LICITATORIO 

Plan de Afectación de  

Activos  

o  

Plan de Reasentamiento 

Involuntario 
 



Formulación y ejecución 
PLAN PRELIMINAR 

(previo N.O. del proyecto) 

PLAN DE AFECTACIÓN 
(previo al proceso 

licitatorio) 

PLAN DE AFECTACIÓN 
(durante la ejecución del 

proyecto) 

IDENTIFICACIÓN DE LAS 
PERSONAS Y ACTIVOS 
AFECTADOS  

Diagnóstico (identificación 
preliminar de personas 
afectadas y activos). 

Censo e Inventario 
(personas, infraestructura, 
condición respecto del 
activo, etc.) 

Revisión del 
procedimiento 

MARCO NORMATIVO 
APLICABLE 

Aplicable Internacional, 
Nacional, Provincial, Local 

Documentación 
probatoria 

Documentación 
probatoria 

PROCEDIMIENTOS DE 
QUEJAS Y RECLAMOS 

Descripción del marco 
normativo 

Registro Registro 

INSTANCIA DE CONSULTAS 
Y PARTICIPACION 

Mecanismos y descripción  
de las consultas realizadas 

Registros de consultas y 
alternativas propuestas 

Divulgación 

CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

Considerado (hitos del 
proyecto) 

Efectivo Seguimiento y monitoreo 

MECANISMOS DE 
COMPENSACIÓN Y 
ASISTENCIA 

Respecto de todo tipo de 
afectados (propietario, 
arrendatario, ocupante). 

Registro Seguimiento y monitoreo 
 



Muchas gracias!! 

Lic. Ana Laura Torres 
atorres@prosap.gov.ar 

011-4349-1384 
 

Lic. Lucrecia Bertelli 
lbertelli@iica.org.ar 

011-4345-1210 int.280 

mailto:atorres@prosap.gov.ar
mailto:lbertelli@iica.org.ar

