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La Evaluación  Ambiental  Estratégica  (EAE),  como herramienta  utilizada  internacionalmente
para  facilitar  la  incorporación de  aspectos  ambientales  en políticas,  planes  o programas  (PPP)
gubernamentales,  fomenta  la  integración  ambiente/sustentabilidad  y  agrega  valor  a  la  toma de
decisiones en torno a una cultura estratégica. La necesidad de implementar este instrumento de
gestión surge de la dificultad que presenta la EIA (Evaluación de Impacto Ambiental) al analizar
puntualmente sólo proyectos sin adoptar una visión holística político/ambiental que incluya todos
los actores sociales involucrados en el proceso de definición, implementación y control de PPP
analizando sus interconexiones y contextos a nivel multisectorial y multiescalar. En este artículo se
aborda esta temática en relación con la Gestión del Riego Hídrico en el Este de la Provincia de
Catamarca

La  selección  de  la  región  este  de  la  provincia  de  Catamarca  surge  a  una  partir  de  los
acontecimientos  hidrológicos  ocurridos  en  los  últimos  años  como  consecuencia  de  sucesos
climáticos, geológicos y geomorfológicos que afectaron no solo el ambiente físico del sector sino
también las condiciones socioeconómicas de quienes moran en esos valles. Para ello, se apunta a
definir el objeto de la EAE en la gestión del riesgo hídrico del área, sus objetivos, criterios para su
implementación y la importancia de la integración de la participación de todos los grupos de interés
en la toma de decisión.

La EAE. Objetivos

La EAE en tanto instrumento de apoyo a decisiones normalmente traducidas en PPP, permite a
los  distintos  actores  involucrados  evaluar  desde  la  formulación  hasta  la  etapa  de  control  las
implicancias que tienen sobre las cuestiones ambientales (Therivel, 1996; Sadler y Verheem, 1996;
Gilbert, Vigo y Arrimadas 2003; Vigo 2007a; Gómez, 2010; Orea, Villarino, M. y Villarino, A.
2014). Se constituye como un proceso sistemático de integración de factores de sostenibilidad, y de
identificación, análisis y evaluación previa de impactos ambientales (Partidario, 2006; Therivel,
2012), incorporado al proceso de decisión.  Mediante ese proceso de construcción social, ayuda en
“forma proactiva a la integración de cuestiones ambientales en procesos de formulación de PPP…
identifica, desde el inicio, objetivos ambientales y de sustentabilidad operacionalizando el concepto
de  desarrollo  sustentable con la  identificación  y gestión  de riesgos  y oportunidades”  (Guía de
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orientación para la EAE en Chile Ministerio del Medio Ambiente Oficina de Evaluación Ambiental
Diciembre, 2015: 15). 

En términos generales, el objetivo de la aplicación de la EAE en la región este de la provincia de
Catamarca permitirá evaluar la incorporación de aspectos ambientales y sociales en las decisiones
estratégicas,  a  fines  de  facilitar  su integración en los  procesos  de planificación  y promover  la
aplicación  de  políticas  en  el  ámbito  provincial  que  aporten  a  la  sustentabilidad  integral  del
territorio. Puesto que la EAE adopta una visión a largo plazo y posee una perspectiva participativa,
integral  y  transparente permite  por  medio de un proceso racional  y  estratégico  contribuir  a  la
identificación, análisis y diagnóstico de cuencas expuestas a eventos de riesgo. En ese sentido, para
generar una base sólida de gestión,  se requiere la identificación de los indicadores y variables
necesarios para su aplicación. 

En la aplicación de la EAE, uno de los ejes principales sin duda es la participación social. Los
actores  sociales  involucrados  desde  fases  tempranas  en procesos  participativos,  constituyen un
rasgo distintivo de la EAE. Su implicación debe estar garantizada en forma integrada y transversal
en todo el proceso, no solo para contribuir a la optimización de las decisiones ambientales, sino
también  para  lograr  su  adaptación  en  nuevas  y  potenciales  condiciones  de  reducción  de  la
vulnerabilidad actual. 

Antecedentes

A nivel internacional se ha comenzado, paulatinamente a incorporar el uso de la EAE como una
herramienta regulada por los marcos legislativos nacionales. En América Latina, Chile y Colombia
son países que se encuentran con procedimientos establecidos, mientras que Perú y Bolivia, aunque
no posean un procedimiento especifico,  aplican la  EAE como práctica basada en la  normativa
general (SAyDS, 2019). Fundingsland Tetlow y Hanusch (2012) sugieren que todos los países han
estado en contacto directa o indirectamente con esta herramienta, que continúa creando conciencia
sobre las implicaciones ambientales de las decisiones estratégicas. Colombo (2018) considera que
ningún Estado que proclame la conservación y sustentabilidad de sus recursos puede rechazar este
instrumento. En la República Argentina, en lo últimos años, ha surgido la necesidad de avanzar
añadiendo a la EAE como instrumento de gestión ambiental,  algunas provincias  como Buenos
Aires,  Chaco,  Mendoza  y  Entre  Ríos  poseen  legislaciones  provinciales  que  contemplan  esta
herramienta, pero su implementación todavía es muy incipiente (Clichevsky, 2006). 

En el año 2002 en Argentina se sancionó la Ley Nacional 25.675 “Ley General del Ambiente”,
de Política Ambiental Nacional. En ella se establecen 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,  lo  que  puede considerarse  de  forma
implícita pautas que hacen referencia a la EAE. Expresamente este instrumento se menciona en la
Ley  N°26.639  de  Presupuestos  Mínimos  para  la  Preservación  de  Glaciares  y  del  Ambiente
Periglacial  del  año  2010,  en  la  cual  se  indica  su  aplicación.  Recientemente,  se  estableció  el
procedimiento reglado de EAE a nivel nacional, mediante Resolución 434/2019 la cual establece el
procedimiento para la aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) a políticas, planes
y programas que se desarrollen en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, a través del uso de la
“Guía  para  la  elaboración  de  una  evaluación  ambiental  estratégica”  aprobada  por  Resolución
SGAYDS N.º 337/19,  a la que el  organismo promotor debe remitirse.  Con el  gran abanico de
herramientas y los avances tecnológicos con los que se cuenta en la actualidad crece la relevancia
de la EAE y la necesidad de implementar su práctica. (González Del Campo y Gazzola, 2020).
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Región este y su vulnerabilidad ambiental / social

En  la  región  este  de  la  provincia  de  Catamarca  se  han  producido  en  los  últimos  años
acontecimientos  meteorológicos  que  derivaron  en  inundaciones  catastróficas  afectando  tanto  a
localidades catamarqueñas como a grandes áreas de la provincia de Tucumán, dejando a la luz la
falta de planificación / ordenamiento del territorio y el requerimiento de una nueva visión de la
compleja relación hombre-ambiente. Si bien las amenazas hídricas y las inundaciones en esta área
son continuas y se repiten año tras año, en el año 2015 y 2017 se registraron los sucesos más
recientes y de mayor importancia, el área sufrió grandes inundaciones incluyendo el derribamiento
de puentes, evacuación de personas y pérdidas económicas. 

A raíz de los acontecimientos hidrológicos ocurridos en el área, se evidencia la necesidad de
contar  con  información  base  para  el  diseño  de  medidas  estructurales  y  no  estructurales  que
mitiguen los efectos derivados de ellos. La región en estudio presenta un delicado equilibrio entre
estos componentes, de manera tal, que una variación brusca en uno de ellos, se traducirá en eventos
climáticos-geológicos–geomorfológicos de riesgo, que afectan las condiciones socio-económicas
de  las  comunidades  que  habitan  en  esos  valles.  Además,  los  riesgos  naturales  en  el  este
catamarqueño se incrementaron en las últimas décadas diversas acciones degradantes de origen
antrópico,  principalmente desmontes  del  bosque nativo que produjeron una modificación en la
dinámica hidro-geomorfológica que derivaron en las grandes inundaciones (Eremchuck, 2019). 

En el periodo húmedo, ocurren precipitaciones torrenciales, concentradas, intensas y de corta
duración, a las cuales las cuencas responden diferencialmente (con flujos de barro, flujos de lodo,
aluviones, flujos densos con carga de bloques), por ello es menester estudiar estas cuencas desde la
perspectiva de la gestión y reducción del riesgo de desastre, como suma de acciones sistemáticas
orientadas  al  análisis,  evaluación,  ponderación  y  gestión  de  los  factores  que  contribuyen  a  su
ocurrencia.  Estas catástrofes hidrológicas patentizan la relevancia de fortalecer las herramientas de
diagnóstico, evaluación y de aplicabilidad práctica sobre el uso y manejo sustentable de los ríos; lo
que demanda un proceso participativo de los actores sociales implicados, mediante la aplicación de
metodologías como la EAE.  La implementación de acciones planificadas sobre el agua permitirá
mejorar  las  condiciones  de  los  recursos  hídricos  y  atender  los  desafíos  emergentes,  las  partes
interesadas  deben  tener  participación  desde  etapas  tempranas  y  hasta  ciclos  posteriores  a  la
planificación (Santos Coelho, 2019).

Implementación de la EAE en la provincia de Catamarca

Como se  indicó,  en  la  provincia  de  Catamarca  no  está  normada  la  EAE,  tampoco  existen
actividades orientadas a incluir  esta práctica como política ambiental.  Por lo tanto,  se requiere
incorporar los objetivos de desarrollo sustentable en las PPP y la planificación estratégica en los
procesos  de  toma  de  decisiones  para  direccionar  los  recursos  disponibles  considerando  los
escenarios futuros (Oñate et al., 2002; Therivel, 2004: del Campo, 2018; Valencia, 2018).

Therivel (1996); Brown y Therivel (2000); Therivel y González (2019); y Partidario, (2000 y
2020) argumentan que no es posible contar con una metodología universal que pueda ser utilizada
como modelo de aplicación de la EAE a PPP. Por su parte, Dalal-Clayton y Sadler (1999) señalan
que  esta  herramienta  debe  ser  adaptada  a  contextos  específicos  de  cada  país.  Facetti  (2003);
Khosravi  y  Jha-Thakur  (2019)  reconocen  incertidumbres  en  su  implementación  que  requieren
adaptación a contextos específicos mediante abordajes integrados en política y planificación; en ese
sentido Partidario (2020), y Therivel y González (2019) entre otros autores analizan la efectividad
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de la  EAE en diversos países.  Cervantes,  Espejel  y Vizcarra  (2011:  08)  resaltan que “se debe
establecer un procedimiento de referencia para su aplicación y elaborar esquemas metodológicos o
guías que permitan su aplicación”.  

Al no existir antecedentes de implementación de la EAE como herramienta a nivel provincial, ni
una  legislación  que  regule  su  procedimiento;  se  requiere  generar  una  base  de  información
ambiental general a nivel territorial para prevenir los impactos negativos del uso inapropiado de la
cuenca. Gibert, Vigo y Arrimadas (2003) plantean que conviene aplicar la EAE en la provincia y
que existe un claro conocimiento del riesgo ambiental por parte de los pobladores, pero falta mayor
compromiso para asumir la propia responsabilidad. La transversalidad es un factor indiscutible para
abordar la gestión de los recursos hídricos, y la participación activa genera beneficios para todos
los sectores (Hirji y Davis, 2009). De acuerdo a lo antecedente se infiere que es posible de manera
gradual y con el aporte académico, implementar las bases de una EAE aplicada a la gestión del
riesgo hídrico, para que las autoridades responsables del desarrollo de PPP puedan aplicarla. 

Criterios de implementación

Si bien la Resolución 434/2019 establece el procedimiento para la aplicación de la EAE en el
ámbito  del  Poder  Ejecutivo  Nacional  Argentino-,  en  esta  normativa  no  se  contemplan
consideraciones que permitan definir cuándo es conveniente utilizarla, por ello, resulta necesario
definir criterios que permitan discernir la aplicabilidad de esta herramienta a un determinado plan o
programa. La Directiva Europea de EAE y la Ley Española son un buen ejemplo, ya que establecen
procedimientos en la fase de identificación en la que se justifica la necesidad de someter o no el
plan o programa a la EAE (Herrera y Bonilla, 2009). 

Si  se  considera  las  características  de la  región este  de Catamarca,  es  viable  y pertinente  la
aplicación de la EAE en el área de estudio dónde sin duda alguna prima la necesidad de impulsar la
planificación y ordenamiento del territorio ante las amenazas hídricas para posibilitar la protección
que los afectados demandan. Por lo tanto, concordando con los criterios establecidos en la Ley
Española 6/2006, se requiere evaluar las características de los sucesos hídricos, su probabilidad,
duración, frecuencia; sus efectos, el área potencialmente afectada y el grado de reversibilidad. Esto
minimizará riesgos a un alcance espacial significativo, ya que servirá además al territorio afectado
de Tucumán que comparte la misma problemática de la cuenca. 

Retos y obstáculos del proceso participativo en la EAE

Como se mencionó anteriormente, la EAE es un proceso participativo que debe integrar a los
diversos  actores  a  fines  de  armonizar  diferentes  puntos  de  vista  y  vincularse  con  la  toma de
decisión. Si bien a lo largo del tiempo ha ido incrementándose el interés del ser humano por la
interdependencia con el medio en el que se desarrolla, generándose una conciencia que conlleva a
evaluar de qué manera los problemas ambientales afectan su vida cotidiana (Calenga, de Oca Risco
y Carcassés,  2019),  todavía quedan cuestiones a resolver como la falta de transparencia y/o la
calidad metodológica de los elementos de índole social que se utilizan en la evaluación ambiental
(Ortiz, 2019). 

La participación requisito presente de manera transversal en todas las etapas de la EAE se orienta
a la cooperación y participación de los actores sociales clave; apunta a mantener su autonomía,
identificar sus responsabilidades y proponer un criterio de vinculación y articulación entre ellos.
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Como indican Touraine (1987), Tapella (2007), Vigo (2007b), Algranati, Bruno y Lotti. (2012): se
entiende  como  actores  sociales  a  aquellos  sujetos  públicos,  privados,  con  entidad  jurídica  o
particulares  que  tienen  interés  en  un  programa  o  proyecto  y  capacidad  para  incidir  en  las
decisiones. Los actores clave pueden influenciar de manera significativa (positiva o negativamente)
en la elaboración de un plan o pueden ser afectados por las decisiones de este.  Este concepto
advierte  la  posibilidad  de  ocurrencia  de  situaciones  complejas  impulsadas  por  intereses
individuales en decisiones colectivas, falta de información, contradicciones, posibles alianzas entre
actores, relaciones de conflicto y demás comportamientos propios del ser humano. La naturaleza
estratégica  de  esta  herramienta  crea  una  confusión  entre  las  instituciones  y  los  profesionales
competentes implicados (Souloutzoglou y Tasopoulou, 2020), por lo que resulta imperioso aplicar
un enfoque transdisciplinario para abordar la dimensión social en el proceso evaluativo (Ortiz y
Climent-Gil, 2020), entendiéndose “evaluar” como el análisis crítico de procesos o situaciones en
su aspectos positivos y negativos a través del establecimiento de valores o indicadores a los cuales
juzgar (Vigo, 2007 a). 

Las distintas percepciones asumidas por los actores requieren análisis concretos que permitan
diferenciar  intereses  y  limitaciones  a  partir  de  los  cuales  crear  diferentes  enfoques  y  adecuar
propuestas compatibles para impulsar un proceso de construcción.  El relevamiento y análisis de
los actores sociales puede ayudar a conciliar sus intereses divergentes, o a subordinarlos a los más
poderosos  (Vigo,  2007 b)  desde  este  punto  de  vista,  es  una  herramienta  que  puede  equiparar
condiciones y concertar positivamente su integración, o bien, generar acciones contraproducentes
para la planificación. 

Definir  el  nivel de participación en los actores que intervienen en la EAE constituye un eje
fundamental para establecer aspectos de integración que conlleven a la asimilación de las políticas
ambientales que inciden en la estrategia de desarrollo. El uso sostenible de los recursos naturales
está  basado  en  la  solidaridad,  la  participación  democrática  y  la  equidad  social,  aspectos
fundamentales  para  impulsar  las  potencialidades  que  ofrece  el  territorio  (Menéndez,  2017).
Considerando que los actores presentan diferentes visiones éticas, racionales, políticas y culturales
es esperable que no actúen al unísono, es por ello que la toma de decisiones debe estar fundada en
procedimientos que garanticen su participación de acuerdo a un marco regulatorio dentro de la
EAE (Jacobo, 2012), con un permanente análisis del dinamismo para generar un valor agregado al
proceso, evitar potenciales conflictos y lograr una mayor aceptabilidad de la toma de decisiones.
“En unas sociedades que se nos muestran con tantas complejidades como las que hoy descubrimos
tras cada problema, no es fácil aventurarnos a pronosticar un futuro previsible con ciertas certezas”
(Rodríguez-Villasante, Montañés y Martín, 2001: 11). 

Conclusiones

La  EAE  acumula  años  de  experiencia  en  varias  naciones  y  actualmente  es  exigida  como
instrumento oportuno y efectivo para valorar y reducir los efectos de las gestiones políticas sobre
ambiente  por  numerosos  países,  entre  ellos  Argentina donde  es  menester  reforzar  la  política
ambiental. Como en la provincia de Catamarca la EAE no se lleva a cabo de manera formal, surge
la necesidad de adoptar lineamientos que orienten a su aplicación práctica en concordancia con el
marco normativo e institucional existente, consecuentemente también de definir los indicadores y
variables que deben adoptarse. 

La  participación  social  es  clave  en  este  el  proceso  que  requiere  un  enfoque  metodológico
sistémico interescalar para lograr que los actores involucrados influyan en la toma de decisión por
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parte de las autoridades gubernamentales. En la región este de Catamarca, la población tiene plena
conciencia de las problemáticas ambientales que los circundan, en este aspecto a fin de mejorar la
calidad  de  vida,  la  EAE como  un  instrumento  de  política  ambiental  participativo  de  carácter
preventivo,  aplicada  a  la  planificación  y  gestión  del  riesgo  hídrico,  se  constituye  en  una
herramienta clave para posibilitar satisfacer sus demandas, involucrando a los actores sociales para
iniciar un proceso de desarrollo sustentable en el territorio.
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