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El Cosiplan-IIRSA cuenta con una metodología  

(EASE), adoptada por la Dirección Medio 

Ambiental de la Corporación Andina de 

Fomento, con el fin de que la agenda de 

proyectos Cosiplan-IIRSA (Consejo Suramericano 

de Infraestructura y Planeamiento-Iniciativa 

para la Integración en Infraestructura Regional 

Sudamericana) cuente con un instrumento de 

planeación que incluya factores ambientales y 

sociales dentro de los grupos de proyectos que 

componen los ejes de integración de la IIRSA. 

No obstante, la EASE a la fecha no se ha 

implementado, lo que deja por fuera a los 

proyectos de infraestructura incluidos en la 

cartera de proyectos de Cosiplan. Además, la 

metodología presenta, a nuestro entender, 

algunas debilidades. Con el fin de sugerir 

algunas propuestas para mejorar  la 

metodología, su implementación y su impacto 

sobre el ambiente y las áreas donde se ejecutan 

los proyectos.  

Una primera parte de este documento se ocupa 

de exponer qué es la evaluación; la finalidad con 

la que esta se realiza; la metodología diseñada; 

los resultados esperados; a qué se le aplica; 

quienes participan en ella y el tiempo que tarda 

en realizarse, entre otros. 

En una segunda parte, se incluyen comentarios 

sobre la metodología y su implementación. En 

esta parte se observan nivel de aplicación de la 

metodología; obstáculos con la participación 

ciudadana dentro del proceso de evaluación; 

dificultades en cuanto al seguimiento de las 

estrategias y líneas de acción  y, por último, el 

compromiso institucional que tiene la Unasur, 

como órgano multilateral, y el Cosiplan como 

consejo de esta, sobre la preservación del 

ambiente y las comunidades ubicadas en el área 

de influencia de los grupos de proyectos. 

De igual manera se plantean propuestas al 

proceso de evaluación para que en su aplicación 

se fortalezca la protección del ambiente y de los 

derechos colectivos. Además, estas propuestas 

también van encaminadas a hacer un llamado a 

la Unasur y al Cosiplan para fortalecer su papel 

integrador desde una perspectiva ambiental y 

socialmente sostenible. 



QUÉ ES Y PARA QUÉ SE REALIZA LA EASE

La Dirección Medio Ambiental de la Corporación Andina de Fomento (DMA-CAF) elaboró en el 2009 el documento 
“Metodología de Evaluación Ambiental y Social con Enfoque Estratégico, EASE-IIRSA”, el cual debía aplicarse a los 
grupos de proyectos de la IIRSA. De esta manera los grupos de proyectos de la IIRSA contaron con un instrumento 
metodológico que introdujo los asuntos ambientales y sociales con un enfoque estratégico que promovió el 
desarrollo sostenible. 

El documento responde a la necesidad de contar con un instrumento que permita prevenir y gestionar riesgos 
ambientales y sociales, así como observar las oportunidades que se generan desde los grupos de proyectos. Por lo 
tanto, el documento tiene conceptos y procedimientos de evaluación ambiental fundados en los principios de la 
evaluación ambiental estratégica.  La idea es que la metodología sirva para la definición de estrategias y líneas de 
acción de los organismos y entidades a nivel nacional y regional que influyen en los proyectos. 

La EASE se sitúa en un punto 
intermedio entre: 

Es un complemento a los estudios de impacto 
ambiental que se deben realizar en cada país, 
así como a los instrumentos de manejo 
ambiental aplicables con el fin de potenciar los 
efectos positivos de los proyectos, y minimizar 
los impactos negativos en el ambiente, la 
sociedad y la cultura. Adicionalmente, la 
metodología debe articular las otras 
herramientas de planificación de los proyectos 
IIRSA, como es el caso de los programas 
territoriales de integración (PTI).

La evaluación ambiental 
estratégica que se realiza 

para la planeación de 
políticas, planes y 

programas sectoriales y 
territoriales.

El estudio de impacto 
ambiental para el diseño 
y ejecución de proyectos. 

En ese sentido la EASE 
combina lo estratégico 

con un análisis más 
puntual sobre el grupo 
de proyectos elegidos, 

a b

Y
Entre los propósitos de la evaluación se 
encuentran:
• Mejorar la compresión de los territorios para 
potenciar su desarrollo sostenible y optimizar 
los beneficios de los grupos de proyectos,
• Identificar escenarios, tendencias, aspectos 
críticos, implicancias, riesgos y oportunidades 
generados en los territorios de influencia de 
los grupos de proyectos,

• Plantear recomendaciones de formulación e implementación para los grupos de proyectos,
• Establecer estrategias, líneas acción e inversiones asociadas, que generen opciones de desarrollo sostenibles,
• Facilitar un espacio para el diálogo constructivo entre los gobiernos y los actores clave del área de influencia de los 
grupos de proyectos.

Esta metodología es aplicable a los grupos de proyectos en cualquiera de las siguientes etapas: idea, pre-factibilidad, 
factibilidad, diseños y ejecución. Tiene el fin de identificar factores estratégicos que puedan incrementar o generar 
riesgos u oportunidades de carácter ambiental y social en los territorios donde estos son ejecutados; así como 
contribuir a la toma de decisiones que conduzca a potenciar su desarrollo sostenible y optimizar los beneficios de los 
proyectos. En este sentido, de los cuarenta y siete grupos de proyectos del IIRSA, los cuales corresponden a nueve 
ejes, la evaluación se debe realizar con el fin de armonizar la infraestructura de estos proyectos con el ambiente y 
las comunidades dentro del área de impacto. 

Esta evaluación se realiza principalmente a partir de información secundaria y aportes de los denominados actores 
clave. Adicionalmente, se debe contar con la participación de los gobiernos involucrados, los cuales deben 
designar personal para integrar los grupos de trabajo. Por último, se espera que la evaluación genere 
resultados en el corto plazo así como de alta calidad técnica que busque mejorar el proceso de 
planificación e implementación de la cartera de proyectos IIRSA. 
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CÓMO SE REALIZA LA EVALUACIÓN

Esta metodología está dividida principalmente en dos ejes denominados componentes y fases. Las fases son los 
pasos que se deben seguir para la ejecución de la evaluación; mientras que los componentes tienen una finalidad 
articuladora entre estas. Es decir, cada uno de los componentes debe desarrollado en cada una de las fases con el 
fin de que la metodología se desarrolle de forma organizada. Por lo tanto, para abordar la metodología EASE 
empezaremos explicando los cinco componentes que la integran: 

Componente 1: grupo de proyectos IIRSA 

Componente 2: actores

Mediante este componente se aborda 
el grupo de proyectos que pretende ser 
evaluado y sus principales 
características. En este sentido, se 
pretende conocer el tipo de proyectos 
que integran el grupo, es decir si son de 
transporte (aéreo, marítimo y 
multimodal), energía (eléctrico y 
gasífero), y comunicaciones 
(tecnologías de la información y 
telecomunicaciones). Adicionalmente, 
se observa la fase en la que se 
encuentra los proyectos dentro del 
grupo, los cuales pueden estar en 
pre-factibilidad, factibilidad, diseño y/o 
construcción. Mediante este 
componente se debe también observar 
los objetivos y la función estratégica del 
agrupamiento. Por último, se deben 
determinar las implicaciones sobre los 
sistemas territoriales, ambientales y 
sociales. 

La metodología identifica dos tipos de actores: los primeros son aquellos que tienen una relación directa con la 
ejecución de la evaluación, como los realizadores, facilitadores del proceso y los expertos temáticos. El segundo 
grupo está conformado por lo que la metodología ha determinado como actores clave. Entre este segundo grupo 
de actores se encuentran: tomadores de decisiones y funcionarios públicos; grupos y organizaciones sociales; 
grupos sectoriales y empresas privadas.

Como se observó, entre los actores se incluyen los grupos y organizaciones civiles, grupos indígenas, campesinos, 
colonos y ciudadanos en general que estén agrupados en torno a organizaciones de base, como juntas de vecinos, 
juntas de acción comunal, comités cívicos, federaciones, confederaciones y similares. Adicionalmente, se 
reconocen a las ONG con interés en el área del grupo de proyectos. No obstante, su participación,  es de carácter
consultivo y además está planeada dentro de la metodología para que ocurra únicamente en la fase tres y
cinco de la evaluación.
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Componente 3: área de influencia estratégica/ escala de trabajo

Mediante este componente se abordan las áreas de aproximación y definición del espacio territorial sobre las 
cuales se hace una prospección  del comportamiento territorial ambiental y social, considerando la presencia del 
grupo de proyectos. La escala del trabajo sobre las áreas dependerá de la fase en la que se encuentre y del grado 
de profundidad que requiera el análisis en cada caso. 

La metodología se realiza sobre dos áreas: la primera es el área de estudio la cual está compuesta por la suma de 
todas las entidades políticas administrativas de menor jerarquía. La segunda es el área de influencia que se 
encuentra determinada sobre el territorio donde se prevé la manifestación de efectos ambientales y sociales, 
directos e indirectos, por causa del grupo de proyectos a ser evaluados. La correcta identificación de esta última 
área no solo es importante para determinar los impactos causados por los proyectos, también lo es porque sobre 
esta identificación se realizarán las estrategias ambientales, sociales, institucionales y económicas necesarias para 
lograr el desarrollo sostenible del territorio que sufrirá los impactos de los proyectos.

Alta capacidad de injerencia en la toma de decisiones relacionadas con el territorio objeto de estudio o en 
sectores de desarrollo involucrados en la iniciativa IIRSA.

Alta posibilidad de incidencia en las decisiones de política pública.

Presencia y conocimiento ancestral del territorio.

Conocimientos especializados y particulares en temas o en la dinámica y comprensión del territorio.

Alto nivel de reconocimiento y legitimidad territorial y sectorial, tanto ambiental como social, como para incid-
ir y liderar propuestas e iniciativas de desarrollo sostenible del territorio.

Posibilidades de actuar directamente en el agrupamiento, diseño y ejecución de los proyectos de IIRSA
que conforman el grupo de proyectos.

Para determinar cuáles son los actores claves se señalan los siguientes criterios:
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Como se indicó previamente, la metodología se encuentra dividida en seis fases dentro de las cuales se realizan 
una serie de acciones planificadas que posibilitan la ejecución paulatina del proceso de evaluación. La ejecución 
total de la metodología está diseñada para que la evaluación se realice en máximo veintidós semanas. Las seis 
fases son:

FASES DE LA METODOLOGÍA EASE

Componente 4: premisas conceptuales de trabajo para la evaluación 

Mediante este componente se intenta identificar y trabajar un conjunto de proposiciones que orienten el 
desarrollo del trabajo y ayuden a guiar, tanto la búsqueda de información relevante, como la obtención de 
resultados. Estas premisas son las siguientes:

La evaluación se orienta a generar decisiones y acciones con el propósito de conseguir opciones de 
desarrollo más sostenibles,

Los grupos de proyectos se desarrollan en territorios extensos y con una gran diversidad de regiones, 
localidades, sistemas naturales y sociales, donde es necesario definir factores estratégicos ambientales y 
sociales, que faciliten la aplicación de la metodología y la generación de propuestas de sostenibilidad,

La consulta de actores clave y la aplicación de conocimientos propios del territorio, 

La modelación, por lo menos, de dos tipos de escenarios (el actual y el tendencial), analizando el 
comportamiento del territorio a la luz de indicadores sociales ambientales y de vulnerabilidad.

Componente 5: herramientas 

La metodología define criterios para la selección y utilización de instrumentos que pueden ser aplicados para la 
captura, sistematización, procesamiento, análisis, evaluación y reporte de los resultados previstos para cada
fase o actividad de la EASE-IIRSA. Adicionalmente propone algunas herramientas sin que esto constituya una
lista taxativa, ya que se pueden implementar instrumentos que no hayan sido señalados en la metodología, 
dependiendo del caso.
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Análisis de planificación y actuaciones concurrentes y de consistencia en las decisiones sobre las áreas de 
estudio e influencia. Este proceso pretende verificar que el grupo de proyectos evaluados sea consistente 
con las políticas, planes y programas existentes o proyectados para el territorio. Para tal fin se debe hacer 
una definición de cuáles políticas, planes, o programas respaldan las inversiones en el grupo de proyectos, 
así como cuáles de ellas son potencialmente conflictivas y cómo se podrían abordar estas situaciones.

Reunión  inicial entre especialistas responsables de la evaluación con el objeto de trazar los objetivos, el contexto, 
alcance, dinámica y plan de trabajo.

Conocimiento y caracterización general del grupo de proyectos. Esta actividad determina las características 
básicas de los tipos de proyectos que componen el grupo de proyectos, incluyendo el objetivo estratégico de 
agrupamiento, su localización, tipo de infraestructura prevista, estado actual del avance, demanda de 
recursos naturales y mano de obra, servicios involucrados en su construcción, adecuación y mantenimiento. 

Taller de inicio con los actores gubernamentales. El objetivo es definir los procedimientos y mecanismos de 
actuación y cooperación mutua.

Aproximación preliminar al territorio. Acá se determina la disponibilidad, calidad, alcance y fuentes de la 
información sobre los factores estratégicos, así como la identificación de actores y contextos de la decisión 
especialmente vinculados a los riesgos y oportunidades,

Definición del área de estudio, área de influencia, y escalas de trabajo. : Una vez adelantadas las actividades 
anteriores, y con base en los resultados del conocimiento y caracterización general del grupo de proyectos, y la 
aproximación preliminar al territorio, los especialistas responsables de la evaluación validarán el área de estudio, 
el área de influencia estratégica y la escala de trabajo, para lo cual aplicarán los criterios definidos.

Identificación de actores clave. Esta actividad tiene por objeto realizar una identificación, caracterización y 
validación de los principales actores que pueden intervenir en la evaluación, con la ayuda de los actores 
gubernamentales para que señalen a aquellas personas que representan grupos que más adelante pueden 
hacer parte del proceso participativo de la evaluación.

Identificación de la información requerida. Esta actividad está destinada a establecer un listado de la información 
disponible, y de sus principales fuentes. Aquí se define la utilidad y el tratamiento de dicha información para los 
diferentes componentes de la evaluación estratégica.

Esta fase contiene acciones que van desde la contratación del equipo técnico encargado de 
realizar la evaluación, hasta la planeación del proceso de participación. En general, el 
objetivo de esta etapa es realizar un acercamiento a todos los aspectos que configuran 
el panorama de ejecución de los trabajos en relación con los objetivos, las características 
del grupo de proyectos y del área particular de estudio, así como el alcance de la 
evaluación. Adicionalmente, esta fase debe arrojar una aproximación territorial y la 
planeación de las otras fases de la EASE. Lo anterior es posible mediante la realización de 
las siguientes actividades:

Definición de los expertos temáticos. Mediante este proceso se determina la información especializada que se 
requiere en la evaluación necesaria para la comprensión de dinámicas o conocimiento particular del territorio, los 
sistemas naturales y sociales, y los alcances del grupo de proyectos IIRSA, para cuyo objeto sea necesaria la 
participación de expertos temáticos, primera evaluación de requerimientos instrumentales y logísticos para la 
aplicación de la metodología. Con base en los resultados y el balance de las actividades anteriores, en esta 
actividad se obtendrá un listado y una descripción general de los requerimientos logísticos, así como de las 
herramientas o los instrumentos que serán necesarios para la ejecución de las restantes fases de la 
metodología.

Fase 1:
aproximación 

y
 planeación
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La finalidad de esta fase es recopilar y sistematizar información relevante sobre el 
grupo de proyectos evaluados y el contexto territorial, ambiental, social, político, y 
económico sobre el cual se realiza. Posteriormente, esta información se analiza, 
con el fin de determinar las dinámicas territoriales; identificar funcionarios 
relevantes de los gobiernos; determinar el estado, las características y la calidad de 

la información disponible; la necesidad de recursos para la evaluación y, por último, 
la identificación de herramientas de investigación necesarias. Esta fase se divide en las 

siguientes cinco actividades:

Recopilación, análisis y síntesis de 
información secundaria. Se 
preparan y operan las diferentes 
herramientas metodológicas; y se 
sistematiza y analiza la información 
en torno a contradicciones, áreas 
críticas, riesgos, potencialidades y 
oportunidades de los sistemas 
territoriales objeto de la evaluación. 
También se espera una completa y 
detallada caracterización de los 
actores clave, así como el análisis 
de la capacidad institucional en 
gestión de riesgos y oportunidades 
por parte de los gobiernos 
involucrados en las áreas de los 
grupos de proyectos.

Definición de unidades espaciales 
para el análisis territorial.  Se 
realiza la zonificación de unidades 
ecológicas, utilizando el paisaje y 
los ecosistemas como unidades 
integrales para realizar la 
evaluación ambiental con el fin de 
determinar los elementos 
naturales que se pueden ver 
afectados por el grupo de 
proyectos. Adicionalmente, 
mediante esta actividad se realiza 
la zonificación socioeconómica y 
cultural con el fin de determinar, 
según el área de influencia del 
grupo de proyectos, las 
comunidades que se pueden ver 
impactadas por la realización de 
estos. 

Definición de criterios para la 
elaboración y selección de 
indicadores. Mediante esta 
actividad se construyen, aplican, 
analizan y califican indicadores 
ambientales, sociales, económicos, 
culturales, de gestión, de amenaza 
e impacto para evaluar desde un 
enfoque sistémico las principales 
características, potencialidades y 
condicionantes del territorio para 
absorber y soportar los diferentes 
grados de actuaciones que los 
grupos de proyectos generen sobre 
ellos.

Definición de categorías de análisis. Una vez 
establecidos los indicadores, estos se agruparán en 
categorías de análisis con el fin de identificar los 
atributos que reflejen y permitan sintetizar el 
acercamiento al territorio como ente organizado y 
complejo. Las categorías de análisis en que se deben 
agrupar son: representatividad, conectividad, 
funcionalidad, vulnerabilidad y afectación.

Revisión y ajuste de estrategias e instrumentos para 
el trabajo de la Fase 3. Con base en los resultados y 
el avance de los trabajos adelantados hasta el final 
de esta fase se deberán revisar y ajustar las 
estrategias y los instrumentos que serán 
implementados y aplicados en la Fase 3 de la 
presente metodología. Esta actividad incluye la 
preparación de los aspectos logísticos que serán 
necesarios para los recorridos y trabajos de campo.

01 02 03

04 05

Fase 2:
recopilación,

sistematización
y análisis
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Identificación de acciones para potenciar las oportunidades y abordar los 
riesgos. Mediante esta actividad se busca identificar las acciones que 
potenciarían las oportunidades y abordarían los riesgos que el grupo de 
proyectos podría generar sobre los diferentes sistemas territoriales con 
base en los aspectos ambientales, sociales y culturales.

Verificación y ajuste de tendencias, oportunidades, riesgos y expectativas. 
En esta actividad se validan los resultados más importantes con el fin de 
generar definiciones más contundentes, especialmente para construir las 
estrategias, línea de acción y los planes o programas que serán parte de los 
resultados de la evaluación.

Identificación de temas de sensibilidad con los actores estratégicos: esta activi-
dad consta de dos pasos: el primero es realizar un proceso de información a los 
actores clave sobre las generalidades del proyecto. El segundo paso consiste en 
que el investigador observe y reporte el nivel de aceptación y expectativa de los 
actores respecto al grupo de proyectos. Adicionalmente, mediante esta activi-
dad, se puede construir una comunicación más fluida y directa que permita el 
mejor entendimiento mutuo sobre el grupo de proyectos y sus impactos. Por 
último, la metodología indica que se debe definir una estrategia de contacto 
con las minorías étnicas teniendo en cuenta sus características y dinámicas. 

Mediante esta fase se estructura el documento escrito que contiene diferentes resultados 
alcanzados en las fases y actividades previas. Este documento contendrá los escenarios 
y la fijación de estrategias y líneas de acción que se propondrán como resultado de la 
EASE. Tiene el carácter de borrador ya que este será presentado a los
expertos temáticos y actores claves para que sea consultado, retroalimentado y
ajustado con sus aportes. Las actividades principales de esta fase son: 

Fase 4:
elaboración de 

documento
preliminar

Mediante este paso se consulta a los actores clave (entre los cuales se encuentran los 
grupos y organizaciones civiles) con el objetivo de verificar con ellos, y en el 
territorio, los aspectos relevantes de la dinámica territorial que se hayan 
identificado en las fases anteriores, con el fin de corregir, confirmar o 
complementar la información, y análisis ya realizados. Durante esta fase se realizan 
actividades como:

Fase 3:
consulta y

validación en
el terreno

Validación, complementación y concertación de información. Estos se realizan
para validar en terreno la información recopilada y analizada hasta el momento,
lo cual se logra con la partición de actores clave en entrevistas,
conversatorios, constatación directa, entre otros.
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Esta fase tiene dos etapas:, la primera consiste en realizar, en la versión final del 
documento, las propuestas y ajustes que se consideren necesarias luego de la etapa de 
retroalimentación. La segunda actividad consistente en la publicación de este 
documento en formato físico o electrónico, con el fin de que se encuentre al alcance de 

los actores y demás interesados.

Fase 6:
elaboración

de resultados
finales

Estrategias y líneas de acción. Mediante esta actividad 
se pretende adoptar una estrategia que basada en 
los diferentes escenarios permita tomar decisiones 
a largo plazo con el fin de materializar realidades 
sobre los puntos fuertes existentes, superar 

debilidades, explotar oportunidades, y contener 

amenazas que pueda producir el grupo de proyectos 

evaluado. El proceso de elaboración de estrategias 

consiste en cruzar, para cada uno de los factores 

estratégicos del territorio, por un lado, las 

oportunidades con las amenazas (aspectos externos) y, 

por otro, las debilidades con las fortalezas (aspectos 

internos). La estrategia se materializa a través de las 

diferentes líneas de acción, que son ideas más 

desarrolladas sobre aspectos temáticos y sectoriales 

de la estrategia

Elaboración de escenarios. 

Una vez seleccionados, 

evaluados 
y 

cartografiados, cada uno de los 

indicadores, se procede a la elaboración 

de escenarios territoriales para cada una 

de las categorías de análisis definidas, 

mediante el uso de un análisis 

multicriterio con el fin de constituir 

esquemas que permitan realizar una 

planeación a largo plazo sobre el 

territorio dependiendo de las diferentes 

variables que pueden afectar a este. 

Esta fase hace referencia a las actividades de ajuste o complementación del análisis 
y del documento preliminar de la evaluación. Este ajuste se dará como resultado 
de la retroalimentación obtenida por la participación de los actores convocados a 
la validación y la socialización de los resultados, mediante los talleres finales.

Fase 5:
retroalimentación

y ajuste 
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COMENTARIOS Y PROPUESTAS
La Coalición Regional ve como positivo el esfuerzo realizado por la CAF y el Cosiplan-IRSA de 

generar documentos que permitan planificar los proyectos de infraestructura desde una 
perspectiva ambiental y social, con el fin de aminorar los impactos de los proyectos y de 

asegurar el desarrollo sostenible para las comunidades ubicadas en las áreas de influencia. No 
obstante lo anterior, luego de estudiar qué es la EASE y    la metodología empleada para 

desarrollarla, a continuación se harán unos comentarios sobre lo observado en este 
documento para posteriormente realizar unas propuestas que se consideran pertinentes con 

el fin de mejorar la metodología, su aplicación y su utilidad.



ELEGIBILIDAD DE LOS CASOS DE APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA EASE

La metodología EASE viene elaborándose desde el año 2005, año en el que la Dirección ejecutiva de IIRSA encomendó 
al Comité técnico construir metodologías socioambientales con enfoque estratégico para abordar los grupos de 
proyectos de la cartera. Para tal fin, se revisaron las evaluaciones ambientales ya realizadas en espacios territoriales 
que se correspondiesen con grupos de proyectos de IIRSA, y que a la vez fuesen equivalentes o similares en alcance a 
un análisis estratégico, para así obtener criterios útiles para la elaboración de la propuesta metodológica EASE1 . Una 
vez elaborada la metodología, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF, en coordinación con los 
Gobiernos nacionales, apoyaron la aplicación de la misma en diferentes casos piloto.

1Los Grupos de Proyectos de infraestructura pertenecientes a los Ejes de Integración y Desarrollo establecidos por IIRSA e
identificados para la revisión fueron los siguientes: Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú (Eje Perú-Brasil-Bolivia, Grupo 1);
Corredor Vial Norte, Bolivia (Eje Perú-Brasil-Bolivia, Grupo 2); 

En principio, la metodología estaba formulada para tener un periodo de aplicación mínimo de diesiseis y máximo de 
veintidós semanas, es decir de cuatro a seis meses. Según estos tiempos preestablecidos, en la novena reunión del 
Comité de dirección ejecutiva, desarrollada entre el cuatro y cinco de diciembre en Uruguay en el año 20072, se 
constituyó el siguiente calendario (tabla 1) de aplicación de la metodología para ocho grupos de proyectos:

Tabla 1. Calendario inicial de aplicación de la metodología EASE

Corredor Santa Cruz-Puerto Suárez, Bolivia (Eje Interoceá orte, Perú (Eje del Amazonas, Grupo 3).
2Véase: Acta de la reunión en http://www.iirsa.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents
/cde9_acta_montevideo_%20esp.pdf 

A 2016, la metodología EASE ha sido aplicada solo en dos de los grupos del calendario inicial. En el 2009 finalizó la 
aplicación para el grupo seis (Conexión Colombia-– Ecuador II) y se dio inicio su aplicación para el grupo de proyectos 
dos, del Eje del Sur, "Circuito Turístico Binacional" de la Zona de los Lagos entre Argentina y Chile. Por 
otra parte, se ha llevado a cabo la aplicación de la metodología para proyectos individuales (no grupos de 
proyectos) que no estuvieron incluidos en el primer calendario. 

Nota. Comité de Dirección Ejecutiva IIRSA (5, diciembre, 2017) ”Anexo 14, Segunda etapa de planificación”. 
Recuperado de: http://www.iirsa.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/c-

de9_anexo14_presentacion_planificacion.pdf
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Tabla 2. Aplicación de la Metodología a 2016

Proyecto binacional Brasil-Uruguay Transporte 
Multimodal en el Sistema Laguna Merin-Lagoa 
dos Patos 

Documento publicado en 2015

El estudio constituye una aplicación concreta de 
la metodología EASE al contexto territorial del 
Proyecto binacional Transporte Multimodal en el 
Sistema Laguna Merín-Lagoa dos Patos. Este 
proyecto forma parte del grupo de proyectos 
dos, del Eje de Integración y Desarrollo siete 
MERCOSUR-Chile, y es uno de los treinta y un 
proyectos estructurados de la Agenda de 
Proyectos Prioritarios de Integración de América 
del Sur (API). 

Proyecto de rehabilitación y pavimentación del 
paso internacional El Pehuenche 

Documento publicado en 2013 

Como resultado del estudio, el Programa 
Pehuenche cuenta con un plan con conjunto de 
salvaguardias y un marco para la acción, 
destinado a la inclusión de la dimensión 
ambiental y social en las diversas inversiones 
que forman parte de la Segunda Etapa del Ciclo 
de Planificación del Programa. 

Grupo de proyectos dos del Eje del Sur "Circuito 
Turístico Binacional"-Zona de los Lagos entre 
Argentina y Chile

Documento publicado en 2010 

El estudio tuvo como objetivo general efectuar 
un análisis y evaluación de las consecuencias 
ambientales y sociales derivadas de la ejecución 
del grupo dos de proyectos del Eje del Sur de 
IIRSA, correspondiente al Circuito Turístico 
Binacional y proponer estrategias y 
recomendaciones que permitan aprovechar las 
oportunidades y reducir los riesgos 
consecuentes de su ejecución mediante la 
aplicación de la metodología EASE.

Grupo seis de proyectos del Grupo Andino 
conexión Colombia-Ecuador

Documento publicado en 2011 

Como productos de esta primera aplicación se 
obtuvo: a) tendencias y escenarios del territorio a 
través del análisis de factores estratégicos 
(aspectos críticos, implicancias, riesgos y 
oportunidades), asociados a la ejecución del 
grupo de proyectos, b) estrategias, líneas acción 
y magnitud de las inversiones requeridas para 
construir opciones de desarrollo e integración 
más sostenibles asociados a la ejecución del 
grupo de proyectos, c) recomendaciones de 
carácter ambiental y social para la planeación y 
diseño de los proyectos del grupo seis que aún 
no se han ejecutado, y para los proyectos que se 
encuentran en construcción, mejoramiento o 
adecuación. 

Fuente Página web EASE/IIRSA  

PROYECTO APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA
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En ese sentido, la selección de los casos piloto y la aplicación de la metodología genera algunas dudas puntuales:

Ante los cambios ya mencionados, 
surge la duda de cuáles han sido los 
motivos para estas variaciones y cuáles 
han sido los criterios para establecer la 
ruta de acción de la metodología.

No queda claro cuáles fueron los 
criterios de selección de los grupos de 
proyectos. Las actas de las reuniones 
donde se definieron los proyectos y los 
documentos resultantes de la aplicación 
de la metodología, no registran la 
discusión sobre qué criterios se 
utilizaron para seleccionar los 
estudios de caso.

Si bien es evidente que no se 
cumplió el calendario propuesto 

para la aplicación de la metodología, 
tampoco queda claro cuál es su ruta de 

acción y los criterios para determinar 
el orden de aplicación.

¿?

¿?

¿?

Una revisión de los documentos EASE de los diferentes casos en los que aplicó la metodología, no da claridad sobre 
cuáles fueron los criterios de selección, sin embargo, síi es importante mencionar que la implementación fue 
impulsada por las instituciones financieras (CAF y BID) en proyectos que contaron con su inversión y por el interés de 
los gobiernos nacionales, por tanto, hubo una articulación importante entre ambos actores para cada caso de 
aplicación. En el caso concreto del Proyecto binacional transporte  multimodal en el Sistema Laguna Merín-Lagoa dos 
Patos, su aplicación podría radicar en que hace parte de los treinta y un proyectos estructurados de la Agenda de 
Proyectos Prioritarios de Integración de América del Sur (API).

A 2016 el plan de trabajo de Cosiplan planteó que la metodología EASE será aplicable en caso de existir interés de los 
actores, en cuyo caso la actividad está sujeta al compromiso de los paises involucrados, incluyendo los acuerdos 
binacionales e intergubenamentales y contar con los recursos para llevarlas a cabo. Por tanto, su aplicación está sujeta 
al interes de los gobiernos y no se establece como una obligación para la totalidad de la cartera de Cosiplan-IIRSA. 

Esta situación pone en entredicho la utilidad de la metodología, en tanto parece que su aplicación no es un requisito 
para la ejecución de los proyectos y queda sujeto a la voluntad de los actores relacionados a los proyectos y a la 
existencia de recursos.No parece que su aplicación sea una prioridad en la agenda de Cosiplan, a pesar de que la 
Dirección Ejecutiva insistió en la construcción de esta metodología hace más de diez años.

Para la efectiva aplicación de la metodología, se sugiere destinar esfuerzos para su aplicación  en la totalidad de
los grupos de proyectos, para lo cual es necesario:



PARTICIPACIÓN
Respecto a la vinculación efectiva de las comunidades que se pueden ver afectadas por el grupo de proyectos, y de 
aquellas organizaciones de la sociedad civil que velan por el bienestart ambiental y social de sus áreas de influencia, 
es importante, con el fin de que sus intereses  sean tenidos en cuenta desde el momento de la planeación de la 
evaluación hasta la redacción del documento final.  Aunque la evaluación contiene un programa de participación de 
actores claves, la misma metodología indica que este no es un proceso de participación o de concertación masivo, ni 
de carácter puntual como en los estudios de impacto ambiental. 

El planteamiento de la participación es deficiente por los motivos que se indicaran a continuación. 
En la Fase 1 el grupo de trabajo sostiene una reunión con los actores del gobierno que son su contraparte dentro del 
grupo. En esta reunión se pretende definir temas como procedimientos y mecanismos de actuación y cooperación 
mutua, además de algunos concernientes al diseño de la planeación de los trabajos de la evaluación e indicar los 
posibles actores claves que deben ser tenidos en cuenta en el territorio. En esta etapa de planificación se deja a un 
lado la visión de las comunidades y de las organizaciones de la sociedad civil, quienes son tenidos en cuenta en 
una etapa muy avanzada del proceso de evaluación, lo cual puede sesgar la planeación de la misma, dejando 
por fuera temas importes a ser evaluados. Por lo tanto, se recomienda que las comunidades presentes y 
las organizaciones de la sociedad civil tengan representación en el proceso de evaluación desde el inicio. 

Establecer una ruta de acción 
clara, con un calendario de 

aplicación y un seguimiento al 
cumplimiento de dicho 

calendario.

Entregar información clara y 
precisa sobre cómo se decide a 

qué proyectos se aplica la 
metodologia,reseñando las 
discusiones sobre el asunto.

Realizar una evaluación mas 
rigurosa sobre los resultados 

de aplicación de la metodología 
en los casos anteriormente 

enunciados, puesto que no hay 
claridad sobre la forma como 

se retroalimentaron las 
lecciones aprendidas en cada 

aplicación.

Definir con claridad si la 
aplicación de la metodología 

tiene como alcance grupos de 
proyectos o también proyectos 

específicos, para lo cual se 
debe determinar cuál seria su 
utilidad en comparación al EIA 

que se debe aplicar para 
cualquier proyecto de la 

cartera.
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El papel de la Unasur en cabeza del Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (Cosiplan), en 
relación con la protección del ambiente y de los derechos colectivos, debe ser activo toda vez que el impacto de 
las políticas, y proyectos de energía e infraestructura, conllevan impactos negativos sobre los recursos naturales, 

y las comunidades existentes en las áreas de influencia. Adicionalmente, los reglamentos de la 
Unasur y del Cosiplan tienen como meta alcanzar un desarrollo sostenible, que se armonice con 

la naturaleza y las comunidades.
 

El tratado constitutivo de la Unasur tiene entre sus objetivos principales generar 
integración regional alrededor de temas como lo son la infraestructura y el medio 
ambiente. Sumado a esto, en el preámbulo del mismo documento se indica que el 
desarrollo sostenible no solo es un principio de la entidad, sino que además es 
importante para lograr la integración y unión regional, así como la armonía con la 
naturaleza.

A su vez, entre los principios del estatuto constitutivo del Cosiplan, se contempla que la 
integralidad y complementariedad de las políticas, programas y proyectos de 

infraestructura regional debe propender por el equilibrio y la cohesión territorial, así como 
por el desarrollo sostenible. Adicionalmente se reconoce como principio de este consejo

 la participación ciudadana, el reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos y
de su diversidad. Igualmente, entre los objetivos específicos del Cosiplan se encuentra promover

la conectividad de la región a partir de la construcción de redes de infraestructura física, atendiendo
a criterios de desarrollo social y económico sustentables.

Respecto a la participación, en ninguna 
etapa del proceso se observa la 
posibilidad de participación de terceros 
interesados, que puedan tener algún 
punto de vista. Tampoco hay relación con 
la ejecución del grupo de proyectos que 
están siendo evaluados, o que por 
criterios tan puntuales como el área de 
influencia, estén siendo afectos 
directamente. No se citan para participar 
en los talleres, ni en la planeación de la 
evaluación. Se recomienda un 
procedimiento de vinculación de terceros 
interesados. 
Por último, del estudio de la metodología 
se observa que las organizaciones de la 
sociedad civil no fueron tenidas en cuenta 
para la elaboración de esta. Se 
recomienda al consejo que en las próximas ocasiones en las que se intenten diseñar metodologías relacionadas 
con la gestión ambiental y social de los proyectos, se tenga en cuenta las contribuciones y opiniones de las 
organizaciones de la sociedad civil, por ser ellas quienes pueden aportar una  mirada más concreta en relación a 
las realidades de los territorios y ayudar a mejorar la interlocución entre el Cosiplan, y las comunidades que se 
puedan ver afectadas por los proyectos de la agenda Cosiplan-IIRSA.
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COMPROMISO INSTITUCIONAL



De la metodología EASE-IIRSA se observa que las estrategias y las líneas de acción para prevenir impactos y 
potencializar oportunidades requieren costos, cronograma y entidades a cargo de su cumplimiento. 
Adicionalmente, la metodología EASE-IIRSA, con el objetivo de asegurar la protección efectiva del medio 
ambiente, de las comunidades, y así lograr el desarrollo sostenible, señala la necesidad de planificar un sistema 
de seguimiento con el fin de que se cumplan las tareas planteadas en la estrategia y líneas de acción.

Para tal fin se debe contar con: 

SEGUIMIENTO

Revisión periódica del cumplimiento de las actividades y metas 
propuestas

Verificación del comportamiento y calidad de las medidas de 
gestión establecidas

Desarrollo de programas de monitoreo de los factores críticos en 
los territorios de influencia del grupo de proyectos y realización 

de acciones de seguimiento a nivel de proyectos individuales

Implementación del registro de cumplimiento de los 
compromisos establecidos en la aplicación de la EASE-IIRSA.

Indicadores de seguimiento sobre la evolución y el 
comportamiento de las acciones

1

2

3

4

5
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Por último, se puede observar en los reglamentos del Cosiplan, que la IIRSA, como foro técnico del consejo, no 
solo debe desarrollar, sino también aplicar metodologías para enriquecer la cartera de proyectos, atendiendo 
criterios de desarrollo social y económico sustentables, preservando el ambiente y el equilibrio de los 
ecosistemas. Inclusive, en la introducción de la metodología EASE se señala que una de las líneas básicas de acción 
de IIRSA es valorizar la dimensión ambiental y social mediante la adopción de un enfoque proactivo, 
estableciendo criterios propios y considerando tal dimensión desde la concepción misma de los proyectos 
individuales que conforman los Grupos de Proyectos.

Por lo tanto, se recomienda que ante la falta de aplicación de EASE, en cumplimiento de sus estatutos y 
reglamentos, se debe incentivar la aplicación de la metodología EASE a todos los grupos de proyectos de la cartera 
Cosiplan-IIRSA. Adicionalmente se recomienda la promoción del seguimiento activo sobre las estrategias y las 
líneas de acción planteadas como resultado de la EASE. Es recomendable, con el fin de lograr un verdadero 
desarrollo sostenible y una armonización entre la infraestructura, recursos naturales y comunidades, que se 
realice un proceso de mejora continua sobre la EASE y se vayan desarrollando e implementando gradualmente 
otros instrumentos de planificación regional.
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No obstante, al observarse las evaluaciones realizadas sobre el grupo dos del Eje Sur, el grupo seis del eje Andino, 
el Proyecto del Paso Internacional El Pehuenche y el Proyecto Binacional Transporte Multimodal en el Sistema 
Laguna Merín-Lagoa dos Patos no es claro que se disponga de programas de seguimiento tan definidos, como los 
que sugiere  el manual. A pesar de que dentro de estas evaluaciones se suelen identificar los indicadores para 
mostrar el cumplimiento de metas, los términos de revisión de estos no se hacen explícitos en un plan de 
seguimiento ordenado. Lo anterior debido a que dentro del documento no se pueda observar con facilidad quée 
es lo que se pretende monitorear y el nivel de cumplimiento al que se pretenden llegar en las diferentes fechas.

Adicionalmente, aunque el manual indica que se debe implementar un registro de cumplimiento, la realidad es 
que este no es público o por lo menos en las EASE realizadas no se observa con facilidad una página, o un lugar 
donde se pueda observar el nivel de implementación del registro. Tanto es así, que dentro de la evaluación que 
se realizó con relación al grupo dos del Eje Sur existió durante el proceso de realización de la EASE una página 
web, la cual ya no puede ser consultada, a pesar de representar una herramienta idónea para poder observar la 
implementación de las estrategias y las líneas de acción.

Por lo anterior, la recomendación es que el procedimiento y el plan de seguimiento sean más claros en las 
próximas evaluaciones, con el fin de identificar responsables y fechas de realización de las verificaciones. 
Adicionalmente se recomienda que el nivel de ejecución de las estrategias y líneas de acción se hagan públicas, al 
igual que los resultados de las actividades de monitoreo y seguimiento, como  serían los planes de acción o 
demás medidas que se tomen con el fin de corregir los incumplimientos. Asimismo, es importante que se ponga 
a disposición un mecanismo donde las comunidades puedan denunciar la falta de implementación o los impactos 
ambientales que se han causado por el no cumplimiento de las estrategias y líneas de acción. 
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