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Desafíos que plantea la aplicación de la Evaluación 
Ambiental Estratégica en la Argentina

RESUMEN: La Evaluación Ambiental estratégica (EAE) es un instrumento de 
gestión ambiental que aun no presenta un desarrollo homogéneo en la 
República Argentina. La EAE implica intervenir a nivel de decisión (de 
políticas publicas, planes o programas) siendo un instrumento que 
acompaña a las políticas planes o programas (PPP) a lo largo de todo su 
desarrollo y tiene por finalidad detectar y prevenir impactos negativos en el 
ambiente. La incorporación de esta herramienta a la política ambiental 
importa una serie de desafíos que van desde la adaptación del instrumento a 
nuestro sistema jurídico institucional, hasta la modalidad en que insertara la 
participación social en la misma. Estos aspectos serán los que se presentaran 
como parte del proyecto de investigación que venimos desarrollando en el 
marco de la UNDEF.



1.

Quienes somos
De que se trata?
Por que la EAE?
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Identificación del Proyecto

Propuesta metodológica de Evaluación 
Ambiental Estratégica (EAE) que integre 

principios y oriente a las 

Políticas, Planes y Programas (PPP) 

que involucren recursos naturales 
estratégicos para la Defensa.

Título:
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Que se entiende por 
Evaluación Ambiental Estratégica?
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EAE: Definiciones

Para los distintos autores relevados 

• La EAE es “un proceso sistemático para evaluar las consecuencias en el medio ambiente de las iniciativas de 
políticas, planes o programas propuestos con el fin de asegurar que se han incluido totalmente y se han 
tratado apropiadamente en la etapa más temprana y adecuada de la toma de decisiones a la par de las 
consideraciones económicas y sociales” (Sadler y Verheem, 1996: 27). 

• La EAE es un proceso continuo, iterativo y de adaptación, que se concentra en fortalecer las instituciones y la 
gobernanza. no es un sistema aislado, ni un enfoque simple, lineal y técnico,(…) fortalece el sistema 
institucional de los países, y refuerza su efectividad, al evaluar y construir capacidades para las instituciones 
y los sistemas de gestión ambiental. (OCDE)

• “La evaluación ambiental estratégica es un instrumento de apoyo a la toma de 
decisiones que puede contribuir para reforzar los compromisos de la sociedad 
con el desarrollo sustentable, una gestión eficiente de los recursos, y una 
economía verde más respetuosa del ambiente(...), la EAE busca facilitar la 
integración de las consideraciones ambientales en el desarrollo de planes, 
programas y políticas”.  (Partidario)



Instrumento preventivo EIA 
no estaba funcionando

• Desde donde 
partimos para 
los Desafios?
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Fases Metodológicas 

La Metodología, se desarrolla en las siguientes instancias:

Relevar 
Metodologías, 

Enfoques y 
Procedimientos 

de EAE

Elaboración de 
Plantilla de 

relevamiento: 
Selección de 

Aspectos que se 
consideraran 

para su 
elaboración como 

guía de análisis 
(detección de 
pasos, etapas, 

objetivos, 
indicadores, etc.)

Análisis y Síntesis 
de bibliografía 
seleccionada y 
confección de 

tablas (llenado de 
plantilla)

Integración de los 
aspectos de cada 

metodología 
coincidentes; 

indicación de las 
particularidades 

(identificar 
aspectos 

coincidentes en la 
superposición de 

plantillas y 
novedosos). 

Relevar 
regulaciones de 

EAE de Argentina 
y de otros países 

Análisis de la 
regulación 

relevada, llenado 
y superposición 

de plantillas 
encontrando 
similitudes y 

diferencias en el 
procedimiento/ 

En los 
procedimientos 

agrupar 
dificultades y 

logros comunes 
conforme a la 

doctrina que se 
hubiera ya 
relevado.

Comparación o 
contraste con las 

exigencias 
ambientales 

jurídico 
institucionales de 

la Argentina a 
nivel nacional y 

de provincias que 
lo incluyen en su 
regulación (tabla 

síntesis 
regulación)

Análisis de los 
resultados 

Elaboración de 
los Principios EAE 
de la metodología 

Políticas Publicas 
sobre recursos 

naturales 
estratégicos para 
la defensa como 
base de…(cual es 

la política que 
sustenta el Plan o 

el programa)

Propuesta de 
lineamientos 

metodológicos de 
EAE adaptada a 

nuestra 
regulación 

jurídico 
institucional
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I.
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ENFOQUE

DIMENSION

OBJETIVOSCARACTERISTICAS

PRINCIPIOS

En que criterios eje nos centramos:



integrador

sistémico

preventivo
1. 

Integración 
2. 

Evaluación
3. 

Validación
ODS

Cambio 
climatico

Cristina del Campo

Integra la toma 
de decisión.

Conciencia 
acerca de la 

incertidumbre

Integración 
ambiental

Perspectiva 
sistémica

Pensamiento 
estratégico

Debida 
diligencia 
Ambiental

Primeros ejes de la metodologia



EAE:  Objetivo - Características



NUCLEO PRINCIPALES COMPLEMENTARIOS

1. Incorporar perspectiva estratégica en los procesos 

de toma de decisiones

1. Integración de la EAE en la formulación de políticas

1. Potenciar la generación de beneficios de desarrollo 

de largo plazo, a través de: resultados y metas de 

sostenibilidad ambiental

1. Fortalecimiento de las capacidades de gestión 

ambiental 

1. Mejorar el manejo de los efectos ambientales 

acumulativos

1. Incorporar la visión a largo plazo 

1. Propiciar resultados sostenibles

1. Promover la participación de instituciones del 

Estado y la participación social: Participación 

horizontal intra institucional interorganizacional

1. Lograr que instituciones estatales coordinen, 

colaboren

1. Procurar decisiones de menor grado de 

conflictividad

1.Asegurar que todas las operaciones y actividades sean 

ambientalmente sostenibles, conforme lo establecen los ODS y 

los PMA

1. Armonizar requerimientos del desarrollo social y 

económico con la preservación y la mejora del medio 

ambiente 

1. Asegurar que los riesgos y oportunidades PPP hayan sido 

correctamente identificados; 

1. Evaluación de la capacidad institucional necesaria para 

implementar los lineamientos de gestión ambiental y 

social.

1. Generar información socio ambiental para la toma de 

decisiones y garantizar que se ha reunido la información 

ambiental adecuada y que se encuentra disponible para la 

toma de decisiones.

1. SALVAGUARDAR la calidad ambiental de sus operaciones 

1. Considerar alternativas estratégicas al principio de la toma 

de decisiones, antes de que se tomen decisiones de 

desarrollo irreversibles

 Identificación de los indicadores 

para seguimiento 

 Aumentar la efectividad de la 

evaluación de impacto 

ambiental a nivel de proyecto 

 Formular recomendaciones 

fundamentales para influir en el 

apoyo a las iniciativas de 

desarrollo 

 Formulación de Plan de 

Desarrollo concertado 

 Análisis costo/beneficio que 

internalice la variable ambiental. 

 Inventariar políticas, planes y 

programas 

Los objetivos de EAE:



Componentes de la EAE de los cuales se parte:

1. La EAE actúa a nivel de decisión

2. La EAE trabaja en alternativas

3. Influye en el proceso de decisión

4. Trabaja en la interinstitucionalidad e intraorganismos

5. Requiere de información

6. Incluye la participación 



Art 41 CN 
• Derecho al ambiente sano y equilibrado
• Objetivo meta Desarrollo Sustentable
• Deber de las autoridades de proveer a la 

protección de estos derechos y a---

NUESTRO SITEMA JURIDICO INSTITUCIONAL



Concordancias - Notas mayoritariamente comunes Diferencias - Notas particulares

A Nivel de Decisión

Base Estratégica

Base institucional

Preventiva

Participativa

Sustentabilidad

Adaptable

Negociación

 Enfocada en el nivel de decisión. De incorporación de lo ambiental a

la toma de decisiones

 Base Estratégica Enfoque estratégico Base estratégica Estratégica. De

base estratégica

 Institucionalidad Institucional. Centrada en lo institucional. De base

institucional

 Es preventiva enfocada a tales intereses. Preventiva

 Participativa. Plan de participation

 Y hacia el DS -Alineada a los ODS- Fomenta la sostenibilidad

ambiental

 Adaptable-Se adapta en territorio a esa finalidad

 De base en la negociación- Enfocada al manejo de conflictos

 Centrada en el entorno

 De enfoque territorial

 Modelo procedimental

 Sistemática

 De aplicación inclusiva

 (da más presencia a lo social que en anteriores)

 Basada en los intereses del organismo

 Enfoque sectorial 

 De bajo costo y rápida

 Enfocada en alternativas

 Se centra en objetivos a partir de características de la EAE

 Integrada

 Construye capacidad

 Sectorizada

 No es metodología EAE. 

 Paramétrica

Xb. Matriz Comparación/Notas caracterizantes



Desafios…

7



Componentes de la EAE de los cuales se parte:…y como estamos

1. La EAE actúa a nivel de decisión
• Criterios de oportunidad y conveniencia
• Participación indirecta/directa

2. La EAE trabaja en alternativas
• Razonabilidad
• Sustentabilidad
• Costo oportunidad (Costo/efectiva)

3. Influye en el proceso de decisión
• A partir de costos políticos 
• Y de la sustentabilidad de resultados

4. Trabaja en la interinstitucionalidad e intraorganismos y áreas de los 
mismos

5. Requiere de información
• características: oportuna, completa, cierta

6. Incluye la participación 
• V. Convenio de Escazu

-

-

-

-

-

-

-



Algunas Reflexiones…
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