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RESUMEN EJECUTIVO
1. La presente evaluación social rápida (ESR) del Proyecto es resultado de una revisión en
gabinete, que incluyó literatura, buenas prácticas, y reportes de las Evaluaciones de
Impacto Ambiental (EIA). El objetivo de la ESR consistió en identificar los principales
riesgos, oportunidades, e impactos sociales – negativos, positivos, temporales o permanentes
- asociados o generados por las obras de agua y saneamiento (AyS), y sugerir medidas de
mitigación o potenciación, según sea el caso. La ESR es de carácter general para el Proyecto,
y sus principales resultados han servido para identificar líneas de actividades de inclusión
social, que se espera sean puntos de entrada para el diseño los programas específicos de
gestión social de los sub-proyectos.
El análisis, utilizó como modelo referencial, la
combinación de una lista de riesgos e impactos sociales más frecuentemente generados por
sub-proyectos de AyS y los más probables grupos de interés, interactuando en un marco
institucional, económico y social con sus propias variables. La ESR abarcó la revisión de
aspectos sociales disponibles de sub-proyectos representativos con un cierto avance en su
preparación (Resistencia y Santiago del Estero).
2. Las principales oportunidades para potenciar los impactos positivos en las fases de
construcción y operación de los sub-proyectos de AyS se derivan: (a) del empleo directo e
indirecto y creación de efectos multiplicadores en la cadena de suministro de bienes y
servicios y generación de ingresos, contribuyendo en las economías locales y desalentando la
migración, y (b) de la mejora de la salud y las condiciones de higiene a través del mayor
acceso a los servicios de AyS y la disminución de la contaminación por el contacto con
fuentes de aguas residuales no tratadas, y la disminución de los costos del tratamiento de
estos problemas de salud.
3. Los impactos sociales directos negativos son pocos, temporales y afectan puntualmente a
la población vecina en la fase de construcción de las obras. Comprende ruidos,
contaminación, interrupción del tránsito, movimiento o excavaciones de tierra y posibles
colapso de las bases de vivienda e instalaciones públicas, interrupciones de agua, gas,
energía, comercio e industrias, y molestias a los vecinos). Estos impactos directos se
manejarán de acuerdo con las medidas de los programas de los planes ambientales y sociales
de los sub-proyectos.
4. La ESR también identificó un importante crecimiento de la población urbana de NG,
migrantes de las zonas rurales que debido a la presión de la tenencia de la tierra y el
acceso a los recursos naturales, han aumentado los asentamientos humanos informales,
incluidos los pueblos indígenas - en su mayoría integrados a las comunidades urbanas.
Se espera que los impactos de los sub-proyectos sobre estos grupos sean más positivos que
negativos, debido principalmente a que: (i) las obras son esencialmente de rehabilitación y
expansión de sistemas existentes en zonas urbanas, ya integradas en el marco jurídico
existente de uso de la tierra; y (ii) el acceso al AyS en estas áreas ha sido una aspiración de
larga data de estas comunidades, incluyendo a los pueblos indígenas.
5. Una serie de medidas de inclusión social para hacer frente a los impactos negativos más
indirectos o mejorar los positivos de manera diferenciada entre los grupos sociales más
vulnerables se prevén en las actividades de los programas de comunicación y gestión
social de los sub-proyectos. Estas actividades se llevarán a cabo por las partes pertinentes tal
como previsto en el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS), que forma parte de la
Manual Operativo del Proyecto. Las medidas incluyen, en función de las necesidades locales

y las prácticas: (i) la formación, creación de capacidades y actividades de intercambio de
conocimientos encaminados a lograr una mejor planificación interinstitucional para los
servicios de agua y saneamiento entre los organismos encargados del agua, uso de la tierra, la
explotación de recursos naturales , los pueblos indígenas, la salud, la educación y la
generación de ingresos; (ii) análisis de los impactos sociales en grupos de diferentes ingresos,
incluidas las diferencias basadas en el género, respecto a la accesibilidad, las funciones y usos
de los servicios de AyS para predecir cómo estos grupos, especialmente las mujeres puedan
participar más activa y efectivamente en los servicios de AyS, y (iii) programas educativos
para grupos específicos, como las comunidades de ocupantes ilegales y los pueblos indígenas
en áreas cercanas a los sub-proyectos.
6. Con respecto a las políticas sociales del Banco (salvaguardas), un Marco de
Planificación de Pueblos Indígenas (MPPI) y un Marco de Políticas de Reasentamiento
Involuntario (MPRI), como partes del MGAS, han sido preparados por el GdA,
siguiendo la legislación del GdA y las políticas operacionales ambientales y sociales del
Banco. La selección de cada sub-proyecto se someterá a una evaluación social y ambiental
previa de acuerdo con el MGAS.
7. La adquisición de tierras o la compensación necesaria por las mismas se llevará a cabo
de acuerdo con los procedimientos descritos en el MPRI basado en la OP / BP 4.12. El
MPRI orientará la preparación de la adquisición de tierras o los planes de reasentamiento
incluyendo entre otros aspectos, (i) la libertad de elección de la medida compensatoria y la
indemnización (ii) el pago al costo de reposición y finalizado antes del inicio de las obras
civiles.
8. La elaboración de cualquier Plan de Pueblos Indígenas (PPI) que se requiera en el
marco del Proyecto seguirá los procedimientos descritos en el MPPI sobre la base de la
OP/ BP 4.10. El MPPI tiene en cuenta algunos aspectos clave, que incluyen: (i) la evaluación
social y consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas (PI) afectados, (ii) un plan
de acción debidamente presupuestadas con las medidas para garantizar que los PI obtengan
suficientes beneficios sociales y económicos generados por el Proyecto o para prevenir,
reducir, mitigar o compensar los efectos negativos, y (iii) un mecanismo de atención de
reclamos y quejas.
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1. INTRODUCCIÓN

1.
El presente documento sintetiza los hallazgos sobre aspectos sociales relevantes al
Proyecto Infraestructura Hídrica de Norte Grande, aplicables al Primer y Segundo
Proyectos, que cuenta y contará respectivamente con financiamiento del Banco Mundial. La
evaluación social se basa en la revisión de gabinete y documentos del proyecto, Evaluaciones de
Impacto Ambiental existentes de algunos de los sub-proyectos ejemplo de los identificados
preliminarmente por las provincias y la UCpyPFE. .
2.
El Segundo Proyecto de Infraestructura Hídrica, así como el primero, se enmarca
en un Programa liderado por el Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y
Servicios que apunta a acelerar el desarrollo socioeconómico de la región denominada Norte
Grande (en adelante Norte Grande) a través de, entre otros proyectos, la provisión de agua
potable y saneamiento. (MPFIPS, 2007). 1
3.
El Segundo Proyecto de Infraestructura Hídrica (en adelante Proyecto 2) es regional
y basado en la demanda, conformado por sub-proyectos, cada uno de los cuales será
seleccionado durante la implementación. El Gobierno de Argentina (GdA) transferirá los
activos y otras actividades financiadas por eel préstamo a las provincias participantes como
subsidio, siempre y cuando el sub-proyecto cumpla con los criterios de elegibilidad del Proyecto,
que tienen el objetivo de asegurar la sostenibilidad de las inversiones.
4.
Las obras serán operadas por los proveedores a cargo de los servicios en cada
provincia, los cuales se comprometerán a proveer los fondos para la Operación y
Mantenimiento (OyM) y a operar los sub-proyectos apropiadamente (es decir, asegurando
su sostenibilidad), de acuerdo a las reglas del Proyecto 2. Este compromiso será respaldado
por la garantía de la Provincia de proveer los fondos necesarios en caso de déficit operativo. El
proveedor de servicios relevante será sujeto a una evaluación de capacidades durante la
preparación de cada sub-proyecto, y deberá implementar un programa de fortalecimiento
institucional financiado por el Proyecto para hacer frente a las debilidades identificadas.
5.
En esta etapa, ningún sub-proyecto ha sido aprobado para financiamiento bajo el
Proyecto 2, y el proceso de revisión, evaluación, decisión sobre los criterios de elegibilidad y
diseños finales (incluyendo los estudios de salvaguardas específicos) será llevado a cabo
durante la implementación.
6.
El Proyecto 2 tiene los siguientes tres componentes: (i) Infraestructura de Saneamiento
y Agua Potable; (ii) Desarrollo Institucional y Operacional y Asistencia Técnica y (iii) Gestión y
Supervisión del Proyecto. La descripción de los mismos se encuentra en el presente MGAS.
7.
El presente documento de ESR se organiza en nueve capítulos, incluidos los
correspondientes a la bibliografía consultada y anexos. Los capítulos comprenden el alcance
geográfico de la evaluación, el modelo de revisión de impactos sociales y grupos de interés –
1 Programa de Desarrollo para las provincias del Norte Grande, inició en 2004, con un presupuesto financiado por donantes
internacionales, que incluyen cuatro operaciones del Banco Inter-Americano de Desarrollo, totalizando US$2.9 billones (IADB
Préstamos No. 1843-OC/AR, AR-L1021, AR-L1013 and 1851-OC/AR) y una con la Cooperación Andina para el Desarrollo CAF,
financiando la Ruta 81 en Salta and Formosa. Más información en: http://www.ucpypfe.gov.ar, y http://www.desarrterritorial.gov.ar/htms/nortegrande/nortegrande_elprograma.html.
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entre los cuales los pueblos indígenas, características económicas y sociales del NG, marco
institucional del Proyecto, medidas para mitigar los impactos negativos y las oportunidades para
potenciarlos, riesgos, monitoreo y evaluación de aspectos sociales.

2. ALCANCE GEOGRÁFICO Y ENFOQUE DE LA EVALUACIÓN SOCIAL RÁPIDA,
IMPACTOS SOCIALES Y GRUPOS DE INTERÉS

2.1

Área Geográfica de Estudio: Área de Influencia del Proyecto, Región Norte
Grande

8.
El área de estudio de la presente Evaluación Social Rápida (ESR) del Proyecto 2
comprende primeramente todas sus áreas geográficas de posible intervención. Por lo tanto,
las nueve provincias de la región denominada Norte Grande (en adelante NG). Estas provincias
son Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Tucumán, Salta y Santiago del
Estero.

2.2

Objetivo y Enfoque de Evaluación Social Rápida de Obras de AyS: Impactos
Sociales y Grupos de Interés más Frecuentes

9.
Objetivo. La presente ESR tiene por objetivo identificar los principales riesgos,
oportunidades, e impactos sociales – negativos, positivos, temporales o permanentes asociados o generados por las obras de agua y saneamiento (AyS), y proponer posibles
medidas de mitigación o potenciación, según sea el caso. La ESR es de carácter general para el
Proyecto, y sus principales resultados pretenden identificar líneas de actividades de inclusión
social, que se espera sean puntos de entrada para los programas de inclusión social de los subproyectos. El análisis revisa una lista de impactos sociales más frecuentemente generados por
sub-proyectos de AyS y los principales grupos de interés.
10.
Enfoque de la ESR. La adecuada planificación de los sub-proyectos hídricos, en este
Proyecto 2, de AyS plantea la necesidad del reconocimiento de los cambios que los mismos
pueden plantear en el entorno comunitario en el que se desarrollan, y que podrían influir en
diversos aspectos del estilo de vida de los miembros de las comunidades. Las inversiones en
AyS ofrecen muchas oportunidades para satisfacer las necesidades básicas de las poblaciones
rurales y urbanas, pero también plantean cuestiones importantes relativas a la distribución
equitativa de los escasos recursos y la participación en la salud ambiental.
11.
Los sub-proyectos de AyS también mejoran las posibilidades de aumentar los
ingresos a través de ahorro de tiempo, así como el ahorro de costos mediante la mejora de la
salud; también pueden restaurar el entorno natural a través de la conservación del agua y el
ahorro de energía. El acceso de las personas a AyS confiables es un indicador de su bienestar;
por lo tanto ampliar la cobertura de estos servicios a los grupos más excluidos es un importante
objetivo de desarrollo social. Una mejor comprensión de la diversidad social, las instituciones, las normas y el comportamiento que las rigen, mejora sustancialmente el diseño de la
sostenibilidad de las inversiones.2
2

Kudat, Ayse. 2002. Working Paper: Guidelines of Social Analysis for Water Supply and Sanitation Sector.
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12.
Algunas importantes dimensiones sociales de los patrones asentados y que son
insumos básicos para el adecuado diseño de obras de infraestructura de AyS no fueron
abordados en esta ESR. No obstante se espera que durante la implementación del Proyecto 2,
estas dimensiones sean incluidas en las evaluaciones específicas y las medidas y/o los programas
de inclusión social del Proyecto y/o sub-proyectos según corresponda. Algunas de las referidas
dimensiones incluyen respuestas a cuestiones tales:
a) ¿Existen exclusiones sistemáticas de determinados grupos sociales para el acceso de estos
servicios?
b) ¿Cuáles son los arreglos de estos servicios en los grupos de diferentes ingresos y cuán
variables y flexibles son estos arreglos?
c) ¿Qué tipo de discriminación manifiesta o encubierta podría existir hacia los diferentes
grupos sociales?
d) ¿Qué implicaciones tienen las alternativas de infraestructura de AyS en los patrones
productivos?
e) ¿Las inversiones de AyS se limitarán para mejorar la salud y la higiene o también para
aumentar los ingresos del hogar?3
13.
Modelo de Análisis Social de Obras de AyS. Los impactos de los sub-proyectos de
AyS, si no son adecuadamente manejados, pueden ser importantes, no solo para el medio
ambiente sino para el entorno social y cultural de las comunidades. Y estos impactos serán
diferentes - positivos o negativos, directos o indirectos, temporales o permanentes - dependiendo
del grupo de interés que sea afectado. Una lista de impactos generalmente asociados a subproyectos de AyS y los grupos de interés más frecuentes son sintetizados en la Tabla como base
referencial de las evaluaciones sociales que se hagan durante el Proyecto.

Tabla . Modelo de Análisis Social Impactos y Grupos de Interés Más Frecuentes de Obras de AyS
Impactos y Grupos de Interés Más Frecuentes en Obras de AyS
Impactos Positivos
Los beneficios durante las fases de construcción y operación de los proyectos hídricos se derivan de:
(a) Empleo directo e indirecto y la creación de efectos multiplicadores en la cadena de suministro
de bienes, y servicios; ahorro de tiempo y generación de ingresos y contribución en las economías
locales y desalentar la migración,
(b) Mejora de la salud e higiene y disminución de costos asociados con el tratamiento de estos
problemas de salud.
(d) Mejora de transparencia y economía, y mayor oferta y confiabilidad de servicios de AyS.
Estos beneficios pueden ser observados con perspectiva de género.
Impactos
Grupos de Interés
Negativos Directos
Negativos Indirectos
Gubernamentales
No Gubernamentales

3

Los grupos ocupacionales difieren en su necesidad y el uso de los servicios de agua y saneamiento. Dependiendo de cómo la
cantidad de agua y saneamiento afecta a sus medios de subsistencia y sus ingresos, estos grupos tienen diferentes niveles de demanda
de servicios y adoptan diferentes estrategias para hacer frente a las deficiencias del sistema.
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Impactos y Grupos de Interés Más Frecuentes en Obras de AyS
- Urbanización no
- Instituciones
- Pobladores del NG,
Relacionadas con el
principalmente donde se
Ruidos, contaminación, planificada.
Sector Hídrico:
ejecuten sub-proyectos –
interrupción del
gobiernos nacional,
con Análisis de
tránsito, interrupción de - Efecto de
aburguesamiento
provincial, prestadoras Diversidad y Género.
servicios, entre otros
(gentrification4) y
y reguladoras del
- Constructores de Obras
durante la etapa
aumento del valor de la servicio
Hídricas.
constructiva.
tierra por mejoras de los
- Prestadores de Servicios.
servicios.
- Proveedores de Servicios
Reasentamiento
Otros
Asociados.
Involuntario.
- Desplazamiento de
- Prestadores de
mano de obra y
Servicios
economía.
- Degradación visual.
- Reducción de ingreso
por conexión o
mantenerse conectados
al servicio para los más
pobres.

- Organismos
Multilaterales de
Financiación.
- Organizaciones no
gubernamentales
(ONG)

Indicadores Económicos y Socio-demográficos y Marco Institucional
Fuente: Impactos: varios Banco Mundial5

2.3

Impactos Generalmente Generados por Obras de AyS en Pueblos Indígenas –
Modelo Referencial para su Aplicación en Planes de Pueblos Indígenas

14.
Los sub-proyectos de infraestructura de AyS que afectan a pueblos indígenas (PI)
presentes o con arraigo en su área de influencia deben ser planificados y desarrollados tanto
para evitar/mitigar impactos negativos a los PI así como para ofrecer oportunidades a que
los PI participen de los beneficios de los mismos de una manera culturalmente apropiada.
Algunas preguntas que deben ser abordadas en una evaluación social relativa a obras de
infraestructura de AyS y pueblos indígenas son:
a) ¿Cuál es la relación de los sub-proyectos de AyS con la vida de los PI?
b) ¿Cuál es la situación y cuáles son las necesidades específicas de AyS de los PI?
c) ¿Son los PI excluidos sistemáticamente del acceso al AyS, y cuáles son los factores que
los excluyen?
d) ¿Conocen los PI los beneficios que generan el AyS?
e) ¿Cuáles son algunos de los efectos negativos más comunes que los sub-proyectos de AyS
pueden generar en los PI y cómo se los puede evitar o reducir al mínimo?

4

Efecto de Aburguesamiento (Gentrification, en inglés): restauración de áreas degradadas urbanas de la clase media, que resulta en el
desplazamiento de personas de bajos ingresos.
5 Banco Mundial. 1982. "Highway Sector Lending". Nota Política Operacional 10.03. Banco Mundial, Washington, D.C.
1988. Road Deterioration in Developing countries: Causes and Remedies. Estudio Político del Banco Mundial. Washington, D.C.:
Banco Mundial.
Cook, C., H.L. Beenhakker, y R.E. Hartwig. 1985. "Institutional Considerations in Rural Roads Projects". Trabajo Técnico No. 748
del Personal del Banco Mundial. Banco Mundial, Washington, D.C.
Parizek, R.R. 1971. "Impact of Highways on the Hydrogeologic Environment". En Environmental Geomorphology, editado por R.
Coates. Binghamton: Universidad Estatal de Nueva York. Patterson, W.D.O. 1987. Road Deterioration and Maintenance Effects:
Models for Planning and Management. Washington, D.C.: Banco Mundial et al.
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f) ¿Cuáles son los principios fundamentales que deben respetarse para garantizar que los PI
gocen de las posibilidades de participar activamente de un proceso de desarrollo generado
por obras de AyS que puede ser distinto al que ellos aspiran?
15.
Para ensayar anticipadamente algunos escenarios en que los PI pueden ser
afectados por sub-proyectos de AyS, la Tabla presenta los impactos y grupos de interés más
frecuentes.
Tabla . Modelo Referencial de Análisis Social de Impactos Obras AyS en Pueblos Indígenas
Impactos y Grupos de Interés de Pueblos Indígenas en Obras AyS
Impactos Positivos
Verificar con perspectiva de género si los siguientes beneficios que se derivan de los sub-proyectos de AyS, y que se dan
generalmente durante las fases de construcción y operación de los mismos, son aplicables a los PI:
(a) Empleo directo e indirecto y la creación de efectos multiplicadores en la cadena de suministro de bienes, y servicios; ahorro de
tiempo y generación de ingresos y contribución en las economías locales y desalentar la migración,
(b) Mejora de la salud e higiene y disminución de costos asociados con el tratamiento de estos problemas de salud.
(c) Otros: mejora de transparencia de los servicios, mayor oferta y confiabilidad y mejora economía.
Impactos
Grupos de Interés
Negativos Directos/o Indirectos por Desarrollo Inducido
- Impactos generados por las construcciones si los PI son vecinos a las
áreas de los sub-proyectos.
- Construcción de infraestructura que revaloriza tierras aledañas y
ocupadas por comunidades indígenas y puesteros criollos.
- Derechos de uso formales, legales y habituales de la tierra y recursos
naturales.
- Uso del área por los no residentes; recursos estacionales para pastores,
pescadores, recolección de productos del bosque.
- Participación comunitaria, grado en que los PI sienten que el desarrollo
propuesto sea ambientalmente acertado y culturalmente apropiado.
- Identificación, demarcación y registro del área.
- Mecanismos de resolución de disputas territoriales; linderos y zonas de
separación; medios para impedir el ingreso de los taladores e invasores.
- Conocimiento nativo de la biodiversidad.
- Condiciones y riesgos de salud pública, saneamiento e higiene;
medicinas y prácticas tradicionales.
- Evaluación institucional de las organizaciones PI para participar. Reasentamiento Involuntario

Gubernamentales
- Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas (INAI)
- Institutos Provinciales de
Asuntos Indígenas

No Gubernamentales
- Pueblos Indígenas
Afectados
- Consejo de
Participación Indígena
- Organizaciones de
Sociedad Civil que
trabajan con Pueblos
Indígenas.

Indicadores Económicos y Socio demográficos y Marco Institucional
Fuente: Impactos: varios Banco Mundial6

3. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS Y SOCIALES DE NG
16.
Las nueve provincias de NG: Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy,
Misiones, Tucumán, Salta y Santiago del Estero, se caracterizan por un desarrollo
socioeconómico relegado en relación al resto de las regiones de la Argentina. Así, con una
superficie mayor a un tercio del territorio continental argentino (921.726km) y con
aproximadamente 7,5 millones de habitantes (que representan al 21% de la población total y
desglosado por provincia en la Tabla ), el NG sólo genera el 10,4% del Producto Bruto Interno
(PBI) del país y exporta el 9.7% del producto total nacional vendido al exterior. En contraste con
los niveles de pobreza nacional, la pobreza en NG se sitúa en el 48 por ciento (3,6 millones de
personas), con 24,6 por ciento de la población (1,85 millones de personas) que viven en la
pobreza extrema. Según el último Índice de Desarrollo Provincial del Banco que compiló las
medidas de la pobreza y el déficit en los servicios de infraestructura social y básica para las
veinticuatro provincias en Argentina, ocho de las nueve provincias de NG están clasificados
como las más pobres de la nación. Además, el analfabetismo (en el 5,4 por ciento) es más del
6 Ibid.
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doble del promedio nacional, la tasa de mortalidad infantil en 16,2 por 1000 nacidos vivos en
comparación con el promedio nacional de 13,3 por 1000 y la proporción de hogares con
Necesidades Básicas Insatisfechas7 (NBI) es de 18.6 por ciento en comparación con el promedio
nacional de 14.3 por ciento.
Tabla : Población en el NG y Argentina 1991- 2001
1991

2001

Total

Urbano

Rural

Rural
Agrup.

Rural
Dispersa

Total

Urban

Rural

Rural
Agrup.

Rural
Dispersa

Catamarca

264.234

184.483

79.751

52.621

27.130

334.568

247.739

86.829

59.844

26.985

Jujuy

512.329

418.153

94.176

30.794

63.382

611.888

520.073

91.815

36.985

54.830

Salta

866.153

684.101

182.052

46.551

135.501

1.079.051

900.171

178.880

61.400

117.480

S. del Estero

671.988

407.820

264.168

59.953

204.215

804.457

531.605

272.852

65.584

207.268

Tucumán

1.142.105

875.208

266.897

37.173

229.724

1.338.523

1.063.634

274.889

43.633

231.256

Corrientes

795.594

589.853

205.741

31.441

174.300

930.991

739.040

191.951

31.258

160.693

Chaco

839.677

575.913

263.764

31.493

232.271

984.446

784.695

199.751

35.560

164.191

Formosa

398.413

270.061

128.352

18.514

109.838

486.559

378.182

108.377

16.725

91.652

Misiones

788.915

493.417

295.498

44.369

251.129

965.522

680.048

285.474

42.687

242.787

Total NG

7.830.779

5.833.946

1.996.833

433.990

1.562.843

17.658.391

27.486.003

49.138.060

96.279.287

192.124.584

Total Argentina

32.615.528

28.436.110

4.179.418

1.133.849

3.045.569

36.260.130

32.431.950

3.828.180

1.223.533

2.604.647

Fuente: INDEC, Censos de Población y Vivienda 1991 y 2001.

3.1

Economía

17.
En términos generales, la economía de NG es principalmente agropecuaria, con
excepción de Catamarca donde predomina la minería. La agricultura está fuertemente
orientada hacia el monocultivo. Este es el caso de la yerba mate en Misiones, la caña de azúcar en
Tucumán o el algodón en Chaco y Santiago del Estero. En las últimas décadas el NG ha
presentado dificultades significativas para diversificar su producción y adaptarse a las nuevas
demandas del mercado global. La excepción ha sido Salta, que ha logrado darle continuidad a la
inversión, a raíz de la explotación petrolera y la producción de vinos de calidad. Otras provincias,
han desarrollado otras agroindustrias incipientes como la forestal en Santiago del Estero.
18.
El modelo de desarrollo actual que presenta el NG es poco atractivo para la
colocación de capitales. Este modelo se ha visto condicionado históricamente por los siguientes
factores: (i) el predominio de una estructura agraria basada en emprendimientos agroindustriales
y economías de subsistencia vinculadas temporalmente al complejo agroindustrial, que no tuvo la
capacidad de lograr un real impacto en el mejoramiento de la calidad de vida de la población
rural; (ii) la escasa capacidad de reinversión de excedentes; (iii) el aislamiento geográfico que ha
limitado el desarrollo de diversos productos, los cuales se tornan no competitivos por los
altísimos costos de transportes y comunicación respecto a otras áreas productoras que se
encuentran más próximas de los principales mercados nacionales y puertos; y (iv) la persistencia
de una estructura agraria inadecuada que impidió el desarrollo de nuevas capas sociales capaces
de conducir un proceso modernizador de la agricultura y de sus relaciones productivas.
19.
Las políticas de apertura e integración económica de la década de los noventa,
favorecieron la posibilidad de acceder a nuevos mercados; sin embargo, la política de
convertibilidad ocasionó un "retraso cambiario" para los rubros de exportación, una
contracción en el número de explotaciones agropecuarias y un mayor éxodo rural. Así el
7

El NBI es un método de medida de pobreza que usa indicadores relacionados a las necesidades básicas de las personas tales como
vivienda, saneamiento, educación e ingreso mínimo.
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número de explotaciones agropecuarias decreció en un 21% y la población rural pasó a ser el
14.7% de la población total a representar el 11.8%. En el NG la migración a la ciudad no fue tan
exacerbada pero sí se observó un cambio de las áreas rurales dispersas a las localidades rurales
que nuclean hasta 2.000 personas. Para 2001 alrededor de dos millones de personas vivían en las
áreas rurales de Argentina.
20.
Una alta concentración productiva con pocas y grandes firmas orientadas a la
exportación y una gran mayoría de productores rezagados se produce en el marco de un
mayor desarrollo de la región NG a partir de 2002 por la depreciación de la moneda y el
aumento de los precios internacionales de algunos productos agrícolas. La mayoría de los
establecimientos agrícolas no pueden cumplir con las exigencias de reconversión y
modernización productiva exigida por los mercados internacionales. Además, el alto precio de
algunos commodities como la soja motivó a una expansión de la frontera agrícola que ha tenido
consecuencias en la erosión del suelo y ha afectado negativamente la calidad de vida de los
agricultores. En Chaco por ejemplo 2.4 millones de hectáreas fueron limpiadas para el cultivo de
la soja. La deforestación necesaria para esta actividad (10.000 hectáreas por año) no sólo ha
comprometido un recurso natural si no que ha aumentado el riesgo de las inundaciones.
Asimismo, la expansión de la soja se ha hecho a expensas de cultivos principalmente producidos
por pequeños productores como azúcar y tabaco lo cual impacta negativamente en la seguridad
alimentaria de esta población (Verner, 2005).

3.2

Pobreza

21.
Pobreza Urbana. Los niveles de pobreza de NG, siguiendo la tendencia nacional,
disminuyeron significativamente en el periodo 2003-2007 como resultado de la recuperación
económica y políticas y programas destinados a mejorar la situación social; sin embargo, la
pobreza sigue siendo alta y comparativamente más alta que la registrada en otras regiones del
país. Los datos de la EPH del segundo trimestre de 2009, presentados en la Tabla , muestran que
el NEA es la región más pobre del país, en donde un 23,5 % no puede adquirir una canasta de
bienes y servicios básicos, en tanto que el 6% de la población no puede cubrir sus requerimientos
alimentarios mínimos. Mediciones alternativas a las oficiales (SEL, 2009) sugieren que estos
índices de pobreza son mayores.
Tabla : Incidencia de la Pobreza e Indigencia en el Total Urbano EPH
Incidencia de la pobreza e indigencia en el total urbano EPH y por región estadística.
Región

Hogares bajo la línea
de indigencia

Hogares bajo la línea Personas bajo la línea
de pobreza
de pobreza

Total urbano EPH
3,0
9,0
13,2
Gran Buenos Aires
2,8
8,7
12,6
Cuyo
2,7
9,6
13,9
Noreste
4,3
16,7
23,5
Noroeste
2,7
12,0
16,6
Pampeana
3,1
7,7
11,5
Patagonia
2,4
4,9
6,4
Fuente : INDEC, Encuesta Permanente de Hogares Continua, Segundo semestre 2009

Personas bajo la
línea de indigencia
3,5
3,1
3,5
6,0
3,3
4,2
2,6
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22.
Pobreza Rural. La marginalidad social es muy evidente en las áreas urbanas, que
concentran a la mayor parte de la población en cada una de las provincias de NG. Sin embargo, la
exclusión afecta sobre todo a la población rural que se concentra en el NG. Según el último censo
de población el 35% de la población del área rural del NG, tenía NBI, tal como presentado en la
Tabla . Una vez que los resultados del Censo 2010 se encuentren disponibles, estas cifras, y las
conclusiones si correspondiese, deberán ser actualizadas. La encuesta permanente de hogares sólo
cubre los núcleos urbanos. Datos del Banco Mundial obtenidos con una encuesta aplicada en 4
provincias (cada una representativa de las 4 regiones con mayor población rural de la Argentina)
mostraban que para dos provincias representativas del NG en 2002 la pobreza rural abarcaba a
más del 80% de las áreas dispersas de Santiago del Estero y al 55% en Chaco, en tanto que el
31% y el 36% no alcanzaban a cubrir los mínimos requerimientos alimentarios (Verner, 2005).
Tabla : Pobreza Rural en NG por NBI y Consumo
Provincias
No de población
% población rural
rural
con NBI
Catamarca
Corrientes
Chaco
Formosa
Jujuy
Misiones
Tucumán
Salta
Santiago
del Estero

85.541

33

199.329
191.473
201.603
107.961
91.259
284.377

52
46
26
51
48
36
53
49

% de
población
rural pobre
No disponible
No disponible

% de
población rural
indigente
No disponible
No disponible

55
No disponible
No disponible
No disponible
No disponible
No disponible

31
No disponible
No disponible
No disponible
No disponible
No disponible
37

81

Fuentes: Censo de Población y Vivienda (2001) y Verner (2005)

3.3

Mercado de Trabajo

23.
El mercado de trabajo urbano de NG se caracteriza por tener los menores índices de
actividad del país. De ahí que las tasas de desocupación y subocupación también sean bajas e
inferiores que el promedio nacional, tal como se presenta en la Tabla . El NOA se caracteriza por
su alta subocupación, es decir la gente trabaja menos horas de las que desearía trabajar. La
composición del mercado laboral incluye un alto porcentaje de empleados públicos. Las mujeres
se insertan en actividades económicas poco remunerativas. Entre las profesionales, hay un alto
porcentaje de docentes y aquellas sin estudios se dedican al servicio doméstico. Asimismo, el
mercado laboral urbano es altamente informal. La tasa de empleo no registrado del último
trimestre de 2009 promedia un 43% (Economía y Regiones, 2009). Las altas informalidades
sumadas a otras deficientes condiciones de trabajo constituyen una de las principales causas de la
pobreza en la región.
Tabla : Tasas de Empleo y Desempleo por Regiones - Primer Trimestre 2010
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Tasas de empleo y desempleo por regiones primer trimestre 2010
Tasas de
Área geográfica

Actividad

Empleo

Gran Buenos Aires
48,3
44,3
Cuyo
43,2
40,5
Noreste (NEA)
35,3
34,2
Noroeste (N0A)
42,2
38,5
Pampeana
46,0
41,6
Patagónica
44,0
40,8
Fuente: INDEC, Encuesta de Permanente de Hogares Continua.

Desocupación Subocupación

8,4
6,2
3,3
8,7
9,4
7,1

9,8
6,9
3,2
9,0
10,3
4,7

Subocupación
demandante

Subocupación
no demandante

6,6
5,7
2,5
7,0
7,7
3,3

3,2
1,2
0,7
2,0
2,5
1,5

24.
El mercado de trabajo rural en las áreas dispersas se compone principalmente de
pequeños productores independientes y de peones rurales. A diferencia de otros países en
desarrollo, el porcentaje de empleo familiar alcanza a sólo un 4% de la población (Verner, 2005).
En las áreas rurales el trabajo agrícola emplea al 75,1% de la población mayor a 14 años (Verner,
2005). A pesar de que la agricultura sigue siendo el principal sector económico en las áreas
rurales, se observa que al igual que en otros países, los trabajadores rurales se están dedicando
cada vez más a actividades no agrícolas; o combinan el trabajo estacional agrícola con otros
ingresos ya que las actividades productivas no son rentables. A nivel nacional, los datos censales
muestran que el porcentaje de población empleada en la agricultura ha decrecido en un 34% entre
1991 y 2001. A esto se suman las malas condiciones de trabajo, ya que la agricultura es el
principal sector informal de la economía. En 2003 sólo el 28% de los jefes de hogares rurales
trabajaba en el sector formal (Verner, 2005)8.
3.4

Infraestructura Hídrica y Condiciones de Vida de la Población de NG

25.
El NG sufre de niveles particularmente bajos de acceso a los servicios de agua y
saneamiento, y es difícil que la Argentina avance hacia la reducción de la pobreza y la
desigualdad con sólo el 80 % de suministro de agua corriente, 48 % de la cobertura de
alcantarillado por tubería y sólo 10 % de las aguas residuales recolectadas que recibe
tratamiento (2007). La cobertura nacional relativamente baja de los servicios de abastecimiento
de agua y saneamiento de Argentina, que la ubica desfavorablemente con otros países de renta
media-alta, que si bien está fuertemente influenciada por la Región Metropolitana de Buenos
Aires, la región de NG es la más necesitada.
26.
También hay una necesidad de invertir en infraestructura de drenaje urbano para
reducir la vulnerabilidad a las inundaciones. Las inundaciones plantean un reto importante
para el desarrollo y afecta de manera desproporcionada a los pobres. Las ciudades de NG son
particularmente susceptibles a las inundaciones frecuentes como consecuencia de su ubicación en
zonas de tierras bajas planas y los pobres son los más vulnerables, ya que a menudo viven en
zonas bajas y carecen de seguro para sus activos.
27.
El NG presenta algunas de las peores disparidades en términos de cobertura de
agua y saneamiento, con 4 de sus 9 provincias en el ranking más bajo de la nación y sólo 2
provincias por encima de la media nacional. Uno de los mayores déficits de infraestructura
que tiene el NG es la falta de acceso a servicios de provisión de agua y saneamiento. A pesar de
que la cobertura aumentó significativamente entre 1991 y 2001, el NG sigue siendo la región más
relegada del país en términos de acceso a estos servicios. Los datos del CENSO 2001 indican que
8

Verner D. (2005) Rural poor in rich rural areas: poverty in rural Argentina. World Bank Policy Research Working Paper No. 4096.
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más de un millón de personas en esta región (15% de la población) no tiene acceso a servicios de
agua por cañerías y un 61% de la población (4.5 millones de personas) no tienen servicios
cloacales. Datos más actuales sobre conexiones de agua potable y saneamiento (2004),
presentados en la Tabla , confirman que el NG sigue siendo la región más postergada en esta
materia. No obstante, los números dan cuenta de una expansión de ambos servicios en Misiones,
Catamarca, Jujuy, de cloacas en Chaco y de agua potable en Formosa (FLACSO, 2007 en base a
datos de entes reguladores y prestadoras)
Tabla : Provisión de Servicios de AyS de NG – Años 2001-2004
Provincia

Empresa

Servicios

Chaco

Servicio de Agua y Mantenimiento
Empresa del Estado SAMEEP

Agua Potable
Saneamiento

Corrientes

Aguas de Corrientes

Agua Potable
Saneamiento

Formosa

Aguas de Formosa

Agua Potable
Saneamiento

Misiones

Servicio de Agua de Misiones –
SAMSA

Catamarca

Conexiones 2001

137.433

Conexiones 2004

Variación

141.568

3%

52.029

57.353

10.2%

129.620
102.262

138.532
109.296

6.9%
6.9%

42.013
16.350

47.649
18.923

13.4%
15,70%

Agua Potable

54.177

62.354

15,10%

Saneamiento

20.477

28.598

39,7

Aguas del Valle

Agua Potable

49.912

51.965

4,10%

Saneamiento

24.533

25.824

5,30%

Jujuy

Aguas de los Andes

Agua Potable
Saneamiento

124.159
89.886

129.295
94.895

4,10%
5,60%

Salta

Aguas de Salta

Agua Potable
Saneamiento

N/D
N/D

N/D
N/D

S. del Estero

Aguas de Santiago

Agua Potable
Saneamiento

N/D
N/D

94.538
38.961***

Tucumán

Aguas del Aconquija

Agua Potable
Saneamiento

N/D
N/D

N/D
N/D

Fuente: FLACSO 2007

28.
Contaminación de las aguas. La sobreexplotación en algunas zonas ocasiona
salinización y contaminación de las fuentes subterráneas, las que en muchos casos tienen niveles
inaceptables de arsénico y flúor de manera natural. Las provincias del NEA disponen de agua en
cantidad suficiente, pero el agua subterránea presenta contaminación debido a los pozos negros y
sistemas cloacales deteriorados.

29.
Jujuy, Tucumán, Catamarca, en el NOA, tienen acuíferos discontinuos
estrechamente ligados a ríos interpóntenos que son vulnerables a salinización por fuerte
evaporación. Estas provincias disponen, junto con Mendoza, del 75% del riego de Argentina,
pero gran parte de sus superficies están salinizadas o anegadas, y su tecnología de riego poco
modernizada. Sus principales problemas son la escasez de agua para los diferentes usos,
deficiencias en sus estructuras de regulación hídrica y drenaje (particularmente agudos en el caso
de Jujuy), la contaminación por agroquímicos, residuos industriales y de las actividades mineras.
30.
Enfermedades de origen hídrico. La alta presencia de pozos ciegos y los vertidos de
aguas y veredas por eliminación de los vuelcos de líquidos cloacales en la vía pública, exponen al
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riesgo de contacto con aguas contaminadas. Esto a su vez, es la principal causa de padecimiento
de enfermedades de origen hídrico como la hepatitis, las diarreas, problemas dermatológicos,
respiratorios ente otros. Durante la década de los años noventa, gran parte de las provincias del
noroeste argentino, sufrió el flagelo del cólera, enfermedad de origen hídrico que se transmite
rápidamente entre la población que no tiene acceso a redes de agua potable.
31.
Las enfermedades de origen hídrico conllevan una serie de costos que afectan
negativamente la economía y la organización de los hogares. Estos incluyen: medicamentos,
días no laborables y la consiguiente disminución de la productividad y gastos de transporte hacia
centros de salud, entre otros. Los impactos exceden el horizonte temporal ya que al resultar
afectada la capacidad de aprendizaje de los niños se verá disminuida en el futuro su capacidad
productiva, por lo que resultará afectada la sociedad en su conjunto. En general son las mujeres
las que cargan con el cuidado de los niños enfermos u otros familiares, lo cual atenta contra su
capacidad de desarrollo.
32.
Déficits de infraestructura hídrica y desarrollo socioeconómico. Los pozos ciegos
constituyen un factor de riesgo para la seguridad pública lo cual se manifiesta en constantes
caídas y hundimientos. Asimismo, el paisaje se ve negativamente afectado. El estado de
contaminación de las aguas dificulta el desarrollo de la flora y la fauna, al tiempo que produce
una serie de olores y perturbaciones a la población como ser la erosión de calzadas y veredas por
eliminación de vuelcos de aguas servidas a la vía pública. Finalmente, la escasez de
infraestructura hídrica apropiada dificulta el desarrollo de la industria y el comercio que
necesariamente precisan de estos servicios para expandirse. Así, las zonas con deficiencias en
infraestructura hídrica cuentan con un valor inmobiliario relativamente más bajo.
3.5

Mortalidad Materna e Infantil

33.
Los indicadores de mortalidad materna e infantil también dan cuenta del rezago del
NG en relación al país. La mortalidad perinatal es la más alta de la Argentina: 17 niños de
cada mil que nacen vivos en el NEA y 14 que lo hacen en el NOA mueren, cuando este
guarismo alcanza 11 por mil en el resto del país. La mortalidad materna en el NEA es 4
veces mayor que la de Cuyo; y la del NOA es 3 veces mayor. La presente ESR no contó con
datos sobre la relación de estos datos con la disponibilidad de los servicios de AyS. No obstante,
en la Tabla se presentan algunos indicadores respecto a salud reproductiva de las diferentes
regiones de Argentina a modo ilustrativo de la situación del número de muertes materna e infantil
de NG, muy superior respecto a otras regiones del país.

Tabla : Indicadores de Salud Reproductiva por Región
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Indicadores de Salud Reproductiva por Región
Región

Razón de

Proporción de mujeres con Prevalencia de anemia en % de nacidos vivos Tasa de mortalidad

mortalidad materna 5 y más controles en su

mujeres en edad fértil (10 con bajo peso

perinatal por 1000

2008

a 49 años) 2005

nacidos vivos 2008

último embarazo 2005

(<2500 gs) 2008

CUYO

2,1

86,3

16,4

7,2

13,4

NEA

8,0

73

22,6

7,4

17,2

NOA

6,1

77

19,3

6,8

14,3

PAMPEANA

3,4

87,7

13,7

7,3

13,3

PATAGONIA

3,6

90,7

18

6,5

11,5

GBA

2,8

95,7

20,6

7,3

10,2

Fuente: http://www.ossyr.org.ar/sala/sala.html en base a Ministerio de Salud de la Nación

3.6

Educación

34.
La tasa de analfabetismo del NG es del 5,4% más del doble de la media nacional
(2.6) (Véase Tabla ). La deserción escolar es en promedio del 14.3%, superando a la media
nacional en 2 puntos9. Si bien la tasa de escolarización primaria es muy similar a la del
promedio de Argentina, se registran fuertes diferencias en el nivel inicial y en el secundario. En
cuanto a la calidad de la enseñanza, los resultados de la Evaluación de la Calidad Educativa
muestran que todas las provincias del NG se encuentran de la media para abajo, siendo Formosa,
Chaco, Catamarca y Santiago del Estero las que ocupan los peores puestos de la escala.
Tabla : Indicadores Educativos de NG
Tasa de
Escolarización
Tasa Neta de
Jurisdicción
Estimación en
Escolarización
Nivel Inicial
2001 Secundaria
2007
Catamarca
Chaco
Corrientes
Formosa

Posición
Calidad
Educativa

Gasto
Educativo
Sobre Gasto
Total

Finalización
De Escuela
Primaria[1]

51

70,5

22

23,0%

87,9

52,1

55,2

21

30,3%

83,6

19

31,1%

84,6

20

19,9%

83,3
85,2

56,5
49,9

57,2
60,1

Jujuy

49,8

72,1

17

31,4%

Misiones

47,1

52,9

18

24,4%

82,3

Salta

45,6

69,0

13

24,1%

90,2

Santiago del Estero

64,5

50,4

24

22,2%

87,5

Tucumán

47,4

59,4

15

20,5%

86,3

Promedio NG

51,5

60,8

25,2%

9

Datos de 2001 según Censo Nacional de Personas. Una vez que los resultados del Censo 2010 se encuentren disponibles, estas cifras,
y las conclusiones si correspondiese, deberán ser actualizadas. A partir de la asignación universal por hijo, la matrícula habría subido
en más de 75%.
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Jurisdicción

Total país

Tasa de
Escolarización
Estimación en
Nivel Inicial
2007

Tasa Neta de
Escolarización
2001 Secundaria

66,4

71,5

Posición
Calidad
Educativa

Gasto
Educativo
Sobre Gasto
Total

Finalización
De Escuela
Primaria[1]

27,8%

87,8

Fuente: CIPPEC (2010) Radiografía de la Educación y [1]: EPH 2006

3.7

Índice de Desarrollo Humano Ampliado de NG

35.
El Índice de Desarrollo Humano Ampliado (IDHA) de NG (longevidad, logros
educativos y nivel de vida decente) 10es bajo e inferior al del promedio del país. Las
provincias de Formosa, Corrientes y Chaco se encuentran entre las ―más desfavorables‖ puesto
que tienen valores de IDHA muy bajos en todas sus variables. En tanto que Catamarca, Salta,
Misiones, Jujuy y Santiago del Estero tienen valores relativamente bajos en IDHA (menores al
promedio nacional) o en al menos dos de sus dimensiones.11
Tabla : Ranking de IDHA según Jurisdicción
Posición
Provincia
1
Ciudad de Bs. As.
2
Tierra del Fuego
3
Santa Cruz
4
Mendoza
5
La Pampa
6
Córdoba
7
Santa Fé
8
Río Negro
9
San Luis
10
Chubut
11
Buenos Aires
Total del País
12
Entre Ríos
13
Jujuy
14
La Rioja
15
Santiago del Estero
16
Tucumán
17
Misiones
18
Salta
19
Catamarca
20
San Juan
21
Chaco
22
Corrientes
23
Formosa

IDHA
0.878
0.804
0.779
0.763
0.762
0.728
0.726
0.714
0.706
0.699
0.689
0.682
0.680
0.643
0.617
0.614
0.613
0.603
0.600
0.596
0.586
0.550
0.532
0.500

Fuente: PNUD 2009

10

El IDHA considera las mismas variables que el IDH (longevidad, logros educativos y nivel de vida decente) pero difiere en su
operacionalización porque incluye más indicadores. A la esperanza de vida se le suma mortalidad infantil por causas reducibles; a la
tasa de analfabetismo de adultos y de matriculación escolar combinada se suma el índice de sobre edad escolar y el de calidad
educativa; finalmente al ingreso total familiar per capita se agregan la tasa de empleo y la tasa de desocupación.
11
PNUD (2009)
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3.8

Género - Papel de las Mujeres en el Sector de Agua y Saneamiento

3.8.1. Limitación de Datos y Acciones de Fortalecimiento de la Perspectiva de
Género en Programas de Desarrollo en Argentina
36.
Un reporte sobre género de Argentina (Aplicación de la Plataforma de Acción de
Beijing (1995) + 15) parte de la base que en un contexto en el que el 40% de la población
mundial vive en condiciones de déficit hídrico y 70% son mujeres, y que son éstas y los
niños quienes más tiempo y energía invierten en la búsqueda y el acarreo de agua, informa
sobre la insuficiencia de estadísticas e indicadores de género en Argentina. El reporte indica
que pese a que diversos organismos del estado se están ocupando de generar herramientas
estadísticas que contemplen las diferencias de género, i.e. casos de violencia doméstica, los
esfuerzos siguen siendo fragmentarios.12. Asimismo, describe sobre la disponibilidad de tres tipos
de indicadores de género: índice de femineidad (número de mujeres por cada 100 varones),
presencia femenina (porcentaje que representan las mujeres dentro del total de la población o de
grupos determinados) y brecha de género (deferencia proporcional entre indicadores
correspondientes a mujeres y varones en determinada categoría).
37.
El mismo reporte precedentemente citado indica que la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación considera que la equidad de género es uno de los
aspectos fundamentales de los derechos humanos y la justicia social y una condición para el
desarrollo sostenible. Para el efecto, la Secretaría creó (i) un programa denominado:
Género, Ambiente y Desarrollo (AGED), incluido el fortalecimiento de la perspectiva de
género en la gestión de los recursos hídricos; y (ii) una Unidad de Coordinación de
Educación Ambiental (UCOEA) en la que se contempla, entre otros aspectos, acciones
transversales en materia de perspectiva de género, ambiente y desarrollo13. El informe
también indica que la Constitución Nacional otorga jerarquía constitucional a determinados
instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que se encuentra la Convención
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, reafirmando así el
carácter de política pública de la inclusión de la mujer y la perspectiva de género. Este tratado
procura garantizar la igualdad de condiciones con los hombres y la participación de las mujeres
en la formulación y ejecución de las políticas gubernamentales y en organizaciones y
asociaciones no gubernamentales. Específicamente en el ámbito rural, propugna la participación
de las mujeres en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo a todos los niveles y su
derecho a obtener ―todos los tipos de educación y de formación, académica y no académica‖. Así
la inclusión de la mujer y la perspectiva de género, conjuntamente a la obligación jurídica, se han
tornado como lineamiento fundamental de las políticas públicas destinadas a la inclusión y a una
real igualdad de oportunidades.
38.
El Programa Género, Ambiente y Desarrollo (AGED), creado por la Secretaría del
Ambiente, se basa en la consideración que una de las barreras más frecuentes con la que se
encuentra la perspectiva de género es que generalmente los técnicos asumen que las
poblaciones son homogéneas, y por lo tanto no tienen en cuenta las diferencias entre
hombres y mujeres en la demanda, el acceso y el control de los recursos. Una de las
principales preocupaciones del Programa ha sido impulsar estrategias para incorporar
transversalmente la perspectiva de género en las políticas públicas de gestión ambiental, con
12 Las acciones de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación de esta sección se basan en el Informe República
Argentina. Cuestionario sobre la Aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing (1995) + 15
13 Resolución N° 542/06. Entre otras actividades de la AGED, se reporta que se realizó una asistencia técnica junto al Programa
Ambiente, Género y Desarrollo, dirigida al área de la Mujer de la Municipalidad de Río Mayo de la Provincia del Chubut (15 y 17
agosto de 2007) con el objeto de apoyar la iniciativa local de producción de ladrillos con material reciclado para calefacción hogareña.
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especial énfasis en la contaminación y el acceso al agua potable. Con miras a fortalecer la
perspectiva de género en la gestión de los recursos hídricos, se han realizado seminarios,
incluyendo en el NG, como: ―Género y Agua‖, promoviendo el uso sostenible de los recursos
hídricos‖, y proponiéndose poner en agenda el enfoque de género en la gestión integrada de los
recursos hídricos ya que a menudo son las mujeres las principales usuarias y administradoras del
agua para el consumo doméstico, la agricultura de subsistencia, la salud y el saneamiento. 14
3.8.2. Índice de Desarrollo Humano Relativo al Género de NG
39.
Las provincias del NG, al igual que el resto del país, no presentan diferencias entre
sus índices de desarrollo humano (IDH) y sus índices de desarrollo humano relativo al
género (IDG). Esto podría indicar que la brecha de oportunidades entre mujeres y hombres
es baja. No obstante, debe notarse que de los tres indicadores que componen el IDG la mayor
desigualdad se observa en los ingresos con una diferencia favorable a los hombres. Entre las
provincias del NG, Chaco (0.783), Corrientes (0.794) y Santiago del (0.795) se destacan con los
peores índices de desigualdad.
40.
Por el contrario, las mujeres aventajan levemente a los hombres en lo que a la
esperanza de vida y de educación respecta. Esta tendencia se observa prácticamente en todas
las provincias. Asimismo, al igual que en el IDH, las provincias del NG tienen IDG inferiores a la
media nacional (PNUD, 2009).
Tabla : IDH e IDG por Provincia
Provincia
1. Buenos Aires
2. CABA
3. Catamarca
4. Chaco
5. Chubut
6. Córdoba
7. Corrientes
8. Entre Ríos
9. Formosa
10. Jujuy
11. La Pampa
12. La Rioja
13. Mendoza
14. Misiones
15. Neuquén
16. Río Negro
17. Salta
18. San Juan
19. San Luis

IDH
0.805
0.869
0.808
0.783
0.818
0.828
0.794
0.807
0.768
0.797
0.826
0.803
0.826
0.786
0.837
0.808
0.791
0.796
0.801

IDG
0.800
0867
0.805
0.779
0.812
0.824
0.785
0.801
0.763
0.793
0.822
0.798
0.821
0.783
0.830
0.806
0.787
0.788
0.796

14

El reporte indica que los seminarios fueron realizados entre 21 al 23 de noviembre de 2007 en la Facultad de Ingeniería y Ciencias
Hídricas de la Universidad del Litoral, Provincia de Santa Fe. Este seminario estuvo destinado a representantes del Estado argentino,
profesionales y estudiantes de carreras relacionadas con el medio ambiente así como a organizaciones de base vinculadas con la
temática. El ―Taller Género y Agua: Un desafío de la gestión integrada de los recursos hídricos‖, se realizó en la ciudad de
Resistencia, Chaco el 6 de junio de 2008. Este taller se propuso poner en agenda el enfoque de género en la gestión integrada de los
recursos hídricos ya que a menudo son las mujeres las principales usuarias y administradoras del agua para el consumo doméstico, la
agricultura de subsistencia, la salud y el saneamiento, considerando que la perspectiva de género es esencial para mejorar la
sostenibilidad y eficiencia de los servicios de agua.
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Provincia
20. Santa Cruz
21. Santa Fé
22. Santiago del Estero
23. Tierra del Fuego
24. Tucumán
Total del País

IDH
0.845
0.824
0.779
0.854
0.795
0.818

IDG
0.840
0.819
0.775
0.852
0.790
0.814

Fuente: PNUD 2009

41.
Estas tendencias de relativa igualdad entre hombres y mujeres en NG son un punto
de entrada para identificar la información más específica sobre la dinámica de la relación
de género que pudieran servir para el diseño de medidas con perspectiva de género en el
sector de AyS. La profundización del examen de relaciones debe abarcar la esfera doméstica,
social, política, laboral/productiva en general; y en particular los aspectos relativos al AyS. Debe
apuntarse a entender mejor: (i) los impactos diferenciados (positivos y negativos); (ii) las
necesidades de inclusión específica para hombres o mujeres, si las hubiese; y (iii) conflictos de
género que los sub-proyectos pudieran ocasionar.15 Véase más en el capítulo 6 de este documento
sobre Riesgos e Impactos Sociales y Lineamientos de Manejo.
3.9

Jóvenes

42.
Un estudio relativamente reciente del Banco Mundial (2009) daba cuenta de que la
población de entre 15 y 24 años representa al 18% de población del país (6.7 millones), el
mayor porcentaje de jóvenes que la Argentina haya tenido hasta el presente. El informe
alertaba sobre la constante exposición a riesgos en la que vive casi la mitad de la juventud (46%)
y sobre la necesidad de que los mismos sean considerados como un grupo al que se debe tener en
cuenta en el diseño de políticas públicas dado su potencial para el presente y para el futuro16.
Algunas estadísticas descriptivas del informe indicaban que apenas el 24% de los jóvenes de
bajos ingresos completan la educación secundaria en tanto que un tercio de la juventud que asiste
a la escuela se encuentra por debajo del grado que le corresponde. El desempleo en los jóvenes es
tres veces mayor que en el caso de los adultos, al tiempo que los jóvenes ganan en promedio el
57% de los salarios que perciben los adultos. En términos de salud, los jóvenes de Argentina
tienen mayores probabilidades de morir antes de los 60 que otros jóvenes en países de similares
características. Un indicador que se destaca son las tasas de fecundidad adolescente, sobretodo en
el NEA y en el NOA. Por ejemplo en Chaco y en Misiones estas tasas son de 100 nacimientos por
cada 1.000 personas, guarismos que son propios de África.
43.
Los jóvenes que habitan en zonas periurbanas y rurales se distinguen de sus pares
urbanos por su incorporación más temprana en el mundo del trabajo y una menor
posibilidad de continuar estudiando. Eso se asocia a las características del medio rural, que
presentan mayor dispersión habitacional, difícil acceso y menor presencia de establecimientos
educativos y también a la necesidad de trabajar en edades tempranas. Un estudio reveló que
prácticamente el 60% o más de los jóvenes de áreas rurales se encontraban ocupados entre los 14
y los 19 años de edad y que el 60% de los jóvenes no estudiaba y la gran mayoría no completaba
el ciclo secundario.17 La ocupación de los jóvenes rurales presenta fuertes heterogeneidades que
van desde trabajos no remunerados, sobre todo en familias de pequeños productores, a tareas
15

Se recomienda recolectar esta información a través de grupos focales divididos por género y de diversas edades y en casos de que se
detecte la posibilidad de dialogar con confianza en grupos mixtos.
16
Banco Mundial (2009) ―Argentina, Los jóvenes de hoy: un recurso latente para el desarrollo‖.
17
Román, M. (2003) ―Los Jóvenes Rurales en Argentina. Elementos para una estrategia de desarrollo rural‖. Buenos Aires, Ministerio
de la Producción Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, Dirección de Desarrollo Agropecuario, PROINDER.
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asalariadas estacionales de bajo retorno remunerativo. Esta situación motiva a una alta migración
hacia las ciudades con el consecuente despoblamiento de tales áreas.
44.
Participación Juvenil. Un reciente estudio de la Fundación SES (2009) encuentra que el
26% de la población joven tiene algún tipo de participación social. Sólo un 2% participa en
actividades políticas, pero el 9% lo hace en actividades sociales tales como actividades gremiales,
asociaciones comunitarias, defensa de las minorías, etc..Entre quienes no participan un 24%
manifiesta que le gustaría hacerlo, lo cual es una buena base para las actividades de monitoreo
participativo que se pudieran pensar en el marco de los sub-proyectos18. Los jóvenes pobres
están escasamente representados en las instituciones civiles y políticas, y suelen tener índices más
bajos de participación en las votaciones. Sin embargo, varios jóvenes logran motivarse y
participar de un proyecto social/comunitario/político lo cual repercute muy positivamente en su
desarrollo y el desarrollo de su comunidad (Banco Mundial, 2009).19.
3.10 Pueblos Indígenas de NG en el Contexto Argentino – Véase adicionalmente el
MPPI del Proyecto
3.10.1. Principales Datos Demográficos e Indicadores Sociales
45.
Las personas de los Pueblos Indígenas (PI) que viven en comunidades, que
ancestralmente ocupaban territorios y que hoy se encuentran en NG serían de alrededor de
123.000 en el contexto general de la Argentina que se caracteriza por ser un país
multicultural pero sin conflictos étnicos.20 Por su parte, la población que se reconoce
perteneciente o descendiente en primera generación de un pueblo indígena en NG asciende a
311.120 personas, representando el 55% del NG y el 27% del total del país. No se conoce con
exactitud la cantidad de PI en Argentina, aunque existen diversas fuentes que arrojan cifras entre
los 400.000 y 1.500.000.21 El último Censo incluyó por primera vez una pregunta que estuvo
dirigida a detectar los hogares donde al menos una persona se reconociera descendiente o
perteneciente a un pueblo indígena. 22 Véanse los detalles sobre los pueblos indígenas del Norte
Grande que residen en una comunidad indígena por pueblo indígena y región muestral de los años
2004 – 2005 en el MPPI del Proyecto.
46.
Mientras que el 16.5% de los hogares de pueblos indígenas son rurales, los hogares
sin indígenas desciende a 9.2% y para el total país es de 9.7%. Existe un conjunto de factores
históricos, sociales, políticos y económicos que dificultan que las personas se identifiquen o
perciban a sí mismas como indígenas, y que hace que consecuentemente utilicen alternativamente
esta identidad y/o la campesina de acuerdo con los diferentes contextos donde se encuentren.
Según la ECPI entre 2% y 28% de personas de distintas etnias no se reconoce como perteneciente
a su pueblo aún cuando sus padres se auto reconocen como tales.

Fundación SES (2009)‖Encuesta Nacional de Juventudes en Argentina: juventudes, demandas y desafíos para las políticas
públicas‖.
19
Banco Mundial (2009) ― Argentina, Los jóvenes de hoy: un recurso latente para el desarrollo‖
20
ECPI La Encuesta provee estimaciones a nivel de regiones muestrales, Estas regiones muestrales se definieron a partir de la
combinación de dos criterios: a) localización ancestral de los pueblos indígenas en el actual territorio de nuestro país, de acuerdo con
la bibliografía especializada en la temática; y b) territorio actual de asentamiento, que se determinó combinando la información de la
distribución geográfica de los hogares con respuesta afirmativa en la pregunta sobre pertenencia y/o descendencia de un pueblo
indígena en el Censo 2001 y datos de las comunidades indígenas suministrados por el INAI, ONG e investigadores reconocidos en la
temática.
21 INDEC, ENDEPA, INAI, Derecho de los Pueblos Indígenas, Cátedra de Bioética de la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales,
Universidad de Buenos Aires. Según la EPCI del INDEC se llevan relevados hasta el momento 600.329 personas que se reconocen
pertenecientes y/o descendientes de indígenas en primera generación.
22
Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2001 (INDEC)
18
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47.
Las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de los Hogares Indígenas de las
provincias de NG son bien altas respecto a los Hogares no Indígenas. Los niveles más altos de
NBI en los hogares indígenas de NG son en Formosa (74.9%), Chaco (66.5%) y Salta (57.4%);
los demás datos son mostrados en la Tabla 12 que sigue.
Tabla : NBI de Hogares Indígenas versus Hogares no Indígenas de NG

Provincia

Total de Hogares
con NBI

Hogares Indígenas
con NBI

Hogares noIndígenas con NBI

Formosa
Chaco
Salta
Jujuy

28,0
27,6
27,5
26,1

74,9
66,5
57,4
32,8

25,1
25,9
25,2
25,2

Santiago del Estero

26,2

29,8

25,6

Misiones
Tucumán

23,5
20,5

38,0
23,8

22,9
20

Catamarca

18,4

21,3

17,9

Fuente: INDEC, 2001

3.10.2. Posesión y Propiedad Comunitaria de las Tierras Ocupadas por los Pueblos
Indígenas en Argentina
48.
Una de las demandas más fuertes de los PI en Argentina – como en otros países
latinoamericanos - es el reconocimiento de la posesión y propiedad comunitarias de las
tierras que tradicionalmente ocupan. La relación de los pueblos indígenas con su tierra es muy
especial, su cosmovisión habla de la tierra como un espacio religioso, lugar de la esperanza y de
la identidad, base y sustrato de su cultura.23 Estas demandas de los pueblos indígenas son
comunes a las de los pequeños productores no indígenas en un contexto en el cual la
concentración de la tierra, la sobreexplotación y falta de políticas de preservación del medio
ambiente y el acceso limitado a la titulación de tierras rurales los afectan.
49.
La mayoría de las comunidades indígenas, como la de pequeños productores, se
encuentran en territorios sin título de propiedad, cupos regímenes de ocupación son los
siguientes: (i) ocupantes con o sin permiso de tierras fiscales; (ii) ocupantes que viven y trabajan
en tierras que son propiedad de alguna persona física o jurídica, titulares registrales de la
propiedad, que generalmente la han abandonado; (iii) ocupantes de campos comuneros, que son
cesiones de derecho y acciones sucesorias y posesorias que se llevan a cabo con personas que
tienen documentos de diversa calidad jurídica, comúnmente llamados ―derechosos‖ que facilita
las invasiones y titulaciones falsas; (iv) ocupantes de aparcerías precarias en las que las relaciones
son generalmente asimétricas —formales o no — entre el propietario de la tierra y quien la
explota.; (v) ocupantes de sucesiones indivisas o juicios sucesorios sin partición, juicios
sucesorios en curso o no comenzados, situaciones sucesorias nunca resueltas; (v) productores —
generalmente pobres — que no logran el permiso de uso de estas tierras en áreas naturales
protegidas.24
50.
De acuerdo con el Informe “Situación de las Comunidades Aborígenes en
Argentina” no existe un número de los títulos o posesiones indígenas, sino datos atomizados
que pueden inferirse de otros análisis. Entre los estudios fuente del Informe se cita al Censo
23 CEA. Conferencia Episcopal Argentina (2006). ―Una Tierra para Todos.‖
24 Clasificación del Censo Agropecuario Nacional. 2002.
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Agropecuario Nacional de 2002 que relevó aproximadamente 2.500 explotaciones agropecuarias
pobres (EAP) con límites indefinidos en territorios de comunidades indígenas.25 Asimismo, este
Informe refiere que debido a la falta de títulos de propiedad, 60 % de las comunidades aborígenes
estudiadas presenta una situación de precariedad jurídica respecto del asentamiento de las tierras
que ocupan; 50 % se encuentra en tierras fiscales y el resto en tierras privadas. Por otra parte, este
Informe reporta que de los grupos aborígenes relevados: a) el 30% que registra una situación
menos precaria no cuenta con títulos de propiedad comunitarias sino individuales; b) alrededor
del 70% de las tierras que ocupan son denunciadas como insuficientes o poco aptas para el
desarrollo económico y social; y c) 45% se encuentra privada del acceso a la tierra o a algún
recurso natural necesario para la subsistencia y manutención del grupo.26
51.
El Informe “Situación (…) también cita los problemas más comunes que afectan el
uso y la tenencia de la tierra y la precariedad habitacional. La falta de titulación o posesión
de la tierra se debe orden de gravedad a: a) demoras y trabas en la gestión de trámites
oficiales, b) falta de decisión política para la devolución de las tierras fiscales, c) intromisiones,
apropiación de tierras por parte de particulares, d) desertificación y contaminación del agua.
Asimismo, se reporta que en los últimos cinco años, 78% de las comunidades presentó peticiones,
reclamos o recursos administrativos o judiciales (de carácter comunitario o individual) para el
acceso a la tierra y a sus recursos naturales. Referente a la precariedad habitacional y falta de
espacio habitable en las viviendas ocupadas, se menciona que aproximadamente el 60% de las
comunidades sufren de esta situación. En el 80% de las comunidades, 50 % o más de las familias
viven en hacinamiento. La carencia de título de propiedad de la vivienda es de 40% de las
comunidades, en donde al menos la mitad de las familias que las componen se ven afectadas por
una situación de tenencia irregular.
52.
Por su parte, el Censo Agropecuario Nacional 2008, aborda el impacto de las
transformaciones macroeconómicas estructurales y coyunturales a inicios de los ’90 sobre la
pequeña producción y la tenencia de la tierra para los pequeños productores e indígenas.
Dos aspectos son considerados:
(i) La situación de los pequeños productores frente al mercado: (a) cambio
subvaluado adverso a la exportación; (b) aumentos significativos de los costos de
producción, debido en algunos casos a las privatizaciones; (c) altas tasas de interés; (d)
desregulación del comercio de granos y eliminación de las Juntas Nacionales de Granos y
de Carnes, Juntas Reguladoras del Algodón, de la Yerba Mate, Consejo Agrario Nacional
(ya en 1980 y que eliminó la compra de tierras) y de otros instrumentos de intervención
como los ―precios sostén‖ y otros subsidios; (f) reforma tributaria y aumento de la
presión impositiva sobre el agro; (g) reducción de aranceles a la importación de
maquinaria e insumos agropecuarios; y
(ii) La expansión de la frontera agropecuaria pampeana en el NOA, NEA y
Mesopotamia así como la incorporación productiva de nuevas áreas hasta el
momento marginales productivamente afectando a los pequeños productores. El
Informe 2008 reporta que extensas superficies de monte son deforestadas para ser
incorporadas a la producción agrícola, con predominio de la soja. Las provincias de
Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Chaco, Formosa y norte de Santa Fe, prácticamente
25

Una cifra aproximada que se distribuye entre otras provincias, en las de Chaco, Formosa, Salta y Jujuy, subregiones de la Puna,
Valles del NOA, Chaco Seco y Húmedo
26 Departamento de Investigación Institucional Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA). RELEVAMIENTO A
INFORMANTES SOCIALES COMUNITARIOS. INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS COMUNIDADES ABORÍGENES
EN ARGENTINA* (RISC-0404) Los resultados corresponden a una muestra de 32 comunidades aborígenes localizadas en las
provincias de Chaco, Chubut, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Fe y Salta. El relevamiento se realizó
en coordinación con el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) y contó con la participación de 35 promotores de grupos
pastorales que trabajan en el acompañamiento de más 350 comunidades aborígenes.
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duplicaron el área agrícola entre 1988 y 2002, proceso que continúa en la actualidad. En
otras provincias, Misiones y Corrientes, la revalorización de sus tierras es vehiculizada
por el desarrollo de la foresto- industrial, convirtiéndolas en territorio de disputa entre las
grandes empresas agrícolas, forestales y los ocupantes de las tierras. 27
53.
El Censo Agropecuario Nacional de 2008 recabó aproximadamente 28.000
explotaciones agropecuarias pobres (EAP) en el NG con diferentes regímenes de tenencia de
tierra, de las cuales aproximadamente 6 % corresponden a comunidades indígenas. Los
detalles son presentados en la
54.

Tabla .

55.
56.
NOA

Tabla : Régimen de Tenencia de Tierra de Comunidades Indígenas en Región NEA y

TOTAL EAP NEA Y NOA
NEA

TOTAL*

EAP

%
TOTAL EAP INDIGENAS
EAP
Arrendamiento,
Aparcería
%
EAP
Integrante
%
EAP
Sin
Discriminar
%
NOA

TOTAL*

28072
Corrientes

Misiones

NEA
ESTE*

Chaco

Formosa

NEA
OESTE*

TOTAL
REGIÓN

545

871

1416

1197

894

2091

3507

100

100

100

100

100

100

0
0,0
0
0,0
0
0,0

0
0,0
0
0,0
0
0,0

0
0,0
0
0,0
0
0,0

0
0,0
71
5,9
193
16,1

21
2,3
0
0,0
49
5,5

21
1,0
71
3,4
242
11,6

100
626
21
0,6
71
2,0
242
6,9

Santiago
del Estero

Tucumán

NOA
NORTE*

La Rioja

Catamarca

Jujuy

Salta

NOA
SUR*

TOTAL
REGIÓN

EAP

4908

4758

9957

321

19994

2374

2247

4621

24565

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

TOTAL EAP INDIGENAS
974
EAP
1
3
1
0
5
0
0
0
5
Arrendamiento
Aparcería
%
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
EAP
352
67
0
37
456
0
0
0
456
Integrante
%
7,2
1,4
0,0
11,5
2,3
0,0
3,2
0,0
1,9
EAP
150
336
4
19
509
0
4
4
513
Sin
Discriminar
%
3,1
7,1
0,0
5,9
2,6
0,2
4,0
0,1
2,1
* Comunal Arrendamiento, Aparcería, Ocupante, Derechoso, Sin Discriminar); Indígena; Parque, Fiscales Ocupante con Permiso,
Ocupante sin Permiso) y Privadas
** Totales parciales

Fuente: Extractado de (…) PROINDER. Situaciones Problemáticas de Tenencia de la Tierra dn Argentina. Slutzky
Daniel. Buenos Aires, 2008

Ministerio de Economía y Producción Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. Dirección de Desarrollo
Agropecuario. PROINDER. Situaciones Problemáticas de Tenencia de la Tierra en Argentina. Slutzky, Daniel. Serie Estudios E
Investigaciones Nº 14. Buenos Aires, 2008 El trabajo analiza las situaciones problemáticas de tenencia de la tierra, particularmente las
que afectan a la pequeña producción familiar. Parte del estudio realizado por PROINDER1 en base a la información del Censo
Nacional Agropecuario de 1988 (CNA '88), presentan los cambios de tenencia y estructura de la tierra a nivel nacional incorporando
los datos del Censo Nacional Agropecuario 2002 (CNA '02). En segundo lugar, realiza una actualización de la información sobre las
situaciones problemáticas de tenencia de la tierra identificadas en el trabajo anterior. Este análisis se enriquece a través de relacionar
las situaciones problemáticas de tenencia de la tierra con la caracterización socioeconómica de las explotaciones familiares
estratificadas que ofrece el reciente estudio publicado por el IICA-PROINDER2. Finalmente, ensaya una explicación de los cambios
presentados en la tenencia de la tierra a partir del nuevo contexto macroeconómico de los años '90 que afectó el funcionamiento del
sector agropecuario argentino, con impactos diferenciales entre los distintos actores sociales.
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57.
En el contexto de demandas por la tenencia de tierra y de datos sobre los regímenes de la
tierra, incluyendo el de comunidades indígenas, el marco legal más reciente está constituido por
la Constitución Nacional, la Ley 26.210/2006, su Decreto Reglamentario y el Programa RETECI.
El Art. 75, Inc. 17, de la Constitución Nacional, la Ley Nacional Nº 26.160/2006 ―Emergencia en
materia de la posesión y propiedad comunitaria indígena‖ y su Decreto Reglamentario
Nº1122/07, facultando al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas a aprobar los programas para
su implementación, y la Resolución Nº 587/07 de la misma a través de la cual se crea el Programa
Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (RETECI) , constituyen el marco
legal más reciente en la materia .
58.
La ley 26.160 establece entre otros aspectos: (i) que la personería jurídica de las
comunidades indígenas haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u
organismo provincial competente o aquellas preexistentes, por el término de cuatro años (Art.1);
(ii) suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos de desalojo o
desocupación de las tierras (Art.2); (iii) crea un Fondo Especial para la asistencia de las
comunidades indígenas (Art.4); (iv) asignándolo al INAI (Art.5) para el relevamiento y labores
profesionales en causas judiciales y extrajudiciales, y los programas de regularización dominial .
59.
El Programa Nacional RETECI tiene por objetivos: a) crear condiciones para la
implementación de los derechos constitucionalmente reconocidos con relación a las tierras y
territorios; b) garantizar la participación indígena a través del Consejo de Participación Indígena
en la elaboración, ejecución y seguimiento de los proyectos que deriven del Programa y c)
realizar el relevamiento técnico, jurídico y catastral de la situación dominial de las tierras
ocupadas por las comunidades indígenas. El Programa plantea metodológicamente dos niveles de
ejecución: (i) Descentralizada: se incluyen en este nivel todas aquellas provincias en las que se
conforme una Unidad Ejecutora Provincial, compuesta por los delegados del CPI, representante
del Poder Ejecutivo provincial y miembros del Equipo Técnico Operativo-ETO); y (ii)
Centralizada: prevé la implementación del relevamiento por parte del INAI en forma directa,
mediante la constitución de Equipos de Ejecución Centralizada.1 Varias provincias están con una
u otra modalidad de implementación.
3.10.3. Actividades Económicas de Pueblos Indígenas de NG y su Relación con los
Recursos Naturales

60.
Muchas comunidades indígenas de Argentina – que habitaban la región NG – como
otros de Latinoamérica - han ido desapareciendo a partir del siglo pasado o se integraron
como población marginalizada y en condiciones de pobreza a las grandes ciudades o a las
comunidades rurales como campesinos, y jornaleros. Solo alrededor del 21 % de la población
que se que se reconoce perteneciente y/o descendiente de indígenas en primera generación
estarían empleadas o serían obreras tal como presentado en la Tabla 14.
Tabla . Población Indígena Obrera o Empleada por Sexo según Descuento o Aporte Jubilatorio.
Total del País. Años 2004-2005
Sexo
Total

Población de 14 años o
más obrera o empelada
130,535

Descuento o aporte jubilatorio
No le descuentan ni
Le descuentan o aporta
aporta
54,552

65,578

Ignorado
10,405
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Sexo

Población de 14 años o
más obrera o empelada

Descuento o aporte jubilatorio
No le descuentan ni
Le descuentan o aporta
aporta

Ignorado

Varones

75,641

35,362

34,655

(..)

Mujeres

54,894

19,190

30,923

(..)

(..) Dato estimado a partir de una muestra con CV superior al 25%.
Nota: datos definitivos.
Nota: La población indígena corresponde a la población que se reconoce perteneciente y/o descendiente en primera
generación de un pueblo indígena.

Fuente: INDEC. Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI) 2004-2005 - Complementaria del Censo Nacional de
Población, Hogares y Viviendas 2001.

61.
La situación productiva ambiental y territorial de los pueblos indígenas de
Argentina carece de datos e información como otros aspectos tales como los demográficos
señala un informe realizado sobre el tema28. Por lo tanto, el documento que apunta a
caracterizar el modo de inserción de las economías indígenas en las estructuras agrarias
regionales como base para generar algunas orientaciones para la intervención pública y mejorar
las precarias condiciones de vida que hoy padecen, recurre a aproximaciones que aportan, entre
otras, las disciplinas antropológicas económicas y ecológicas. Asimismo, explica las formas de
organización del trabajo familiar y comunitario tales como las prácticas de la recolección, la
pesca y la caza, entre otras múltiples orientadas antes hacia la reproducción y luego hacia el
mercado debido a los procesos cambiantes de los sujetos y los grupos productivos que utilizan
modalidades de tenencia y/u ocupación precaria de la tierra, modalidades de uso comunitario de
los espacios territoriales, o bien prácticas relativamente consuetudinarias de usufructo del
ambiente y el territorio.
62.
Para el análisis en el citado Informe se consideraron: (i) la dinámica productiva y
reproductiva doméstica tanto en el ámbito familiar como en el ámbito comunitario; y (ii) los
modelos de articulación existente entre la economía doméstica rural de las comunidades y
pequeños productores familiares; y (iii) los frentes de expansión agrícola-ganaderos la inserción
de las comunidades indígenas en el mercado, ya sea como oferentes y demandantes de bienes,
como también como fuerza de trabajo que es empleada en distintos emprendimientos
agronómicos y cuyo nivel de empleo y de ingresos es relativamente dependiente de la capacidad
de la economía doméstica de sostener la reproducción29. Con este enfoque, el Informe desarrolla
los puntos presentados en los siguientes párrafos.
28 Copiado casi literalmente de ―Los Pueblos Originarios en Argentina. Representaciones para una Caracterización Problemática‖.
Trinchero, Héctor Hugo.
29

Como primer criterio a tener en cuenta es aquel que concibe las prácticas económicas (productivas, de consumo, de circulación de
bienes, ambientales, etc.) de las unidades familiares y comunitarias de las poblaciones indígenas insertas en la dinámica económica
general. Es recomendable aquí superar el clásico dualismo en la interpretación de la estructura agraria (tradicional vs. moderno) que
llevan a caracterizar a la dinámica económica de las comunidades indígenas (y campesinas) en el primer polo de la dicotomía,
mientras que el polo ―moderno‖ se encuentra constituido por las agroindustrias, los agro negocios y el proceso general de expansión
de la frontera agraria y la concentración económica. La Antropología Económica ha demostrado cómo la economía doméstica es vital,
en algunos casos, para el sostenimiento de tasas de remuneración de la fuerza de trabajo rural por debajo de la media nacional
(Meillassoux, 1984; Balazote, 1995; Trinchero, 1992, 1995 y 2000).
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63.
El proceso de expansión de la frontera agropecuaria y la concentración económica
en las distintas estructuras rurales y revalorización productiva y económica de amplias
áreas del país afectó a los pequeños productores, ocupantes tradicionales de tierras fiscales
y privadas, comuneros, pueblos indígenas y aparceros precarios, principalmente en el NOA
y NEA. Extensas superficies de monte ya degradado por la extracción maderera y la explotación
ganadera, son deforestadas para ser incorporadas a la producción agrícola en general, con
predominio de soja (Slutzky, 2008: 5).
64.
Las provincias de mayor índice de población indígena rural Tucumán, Salta,
Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Norte de Santa Fe, prácticamente duplican el área
agrícola con explotaciones entre 1988 y 2002, proceso que no se debe precisamente a
cultivos y actividades domésticas de los pequeños productores campesinos y de las
comunidades indígenas. En otras provincias, como es el caso de Misiones y Corrientes, la
revalorización de sus tierras está relacionada con el desarrollo de la foresto industria.
Innumerables conflictos se generan ante esta situación en que empresas y propietarios
individuales, muchos de ellos con títulos de dudosa legitimidad, intentan por todos los medios
incorporar esas tierras ―libres‖ de ocupantes a las nuevas actividades productivas (Slutzky, 2008:
6). Dichos conflictos provienen precisamente del efecto expulsivo de población rural que, en
algunos casos, especialmente para los grupos indígenas, implican comunidades enteras.
65.
Pese a que los datos inter-censales del fenómeno expulsivo de la población rural son
muy genéricos, son más que elocuentes con relación al proceso de expansión de la frontera,
la concentración económica rural y la expulsión de productores y población en general.
Siguiendo el estudio de Chris Van Dam (2008), donde compara los censos de 1988 y 2002, se
puede observar que en esos 14 años, desaparecieron alrededor del 25% de las EAPs. Estas se
agregan a las que dejaron de existir entre 1969 y 1988, es decir que, en un poco más de tres
décadas (entre 1969 y 2002), desaparecieron casi la misma cantidad de EAPs que las existentes
hacia el 2002 en todo el país (333,477). Esto incluye a todo tipo de explotaciones; ya sean
propietarios, arrendatarios, aparceros, medieros u ocupantes. Y con la mano de obra, trabajadores
y peones rurales, pasó algo parecido: en 2002 había 230,000 personas menos trabajando con
relación a 1988, a pesar de que la producción se había incrementado varias veces en ese periodo.
66.
Este proceso de expulsión de población, como se dijo, ha impactado fuertemente en
la dinámica de las comunidades y pueblos indígenas del país, generando un renovado
proceso migratorio hacia las ciudades. La característica principal pareciera ser que dichas
migraciones se producen hoy en día con mayor intensidad hacia las ciudades intermedias o
capitales provinciales y no casi exclusiva y masivamente hacia el Conurbano bonaerense (Gran
Buenos Aires) o Rosario como sucedía en la década de los años sesenta y setenta. No existen
datos que permitan dar cuenta fehacientemente de este fenómeno con relación a las comunidades

Un segundo criterio que se desprende del anterior es analizar los modelos de articulación existente entre la economía doméstica rural
de las comunidades y pequeños productores familiares (sin entrar aún en una conceptualización específica) y los frentes de expansión
agrícola-ganaderos de tipo capitalista en la estructura agraria. Esto implica, nuevamente, dejar de analizar las prácticas productivas y
reproductivas de las comunidades indígenas mediante términos ―tradicionales‖ (cazadores-recolectores, pequeños agricultores, etc.) ya
que dichas prácticas muy variables adquieren una dimensión específica como parte de la producción y reproducción de la vida.
El tercer criterio consiste en considerar como parte de la dinámica económica de las comunidades indígenas no únicamente aquellas
que remiten a las prácticas más prototípicas. Por ejemplo: mapuches, crianceros de ovejas; wichí, recolectores-cazadores-pescadores,
etc., sino incorporar también las nuevas formas de inserción de las comunidades y poblaciones indígenas en proyectos productivos
regionales de alto impacto en el mercado de bienes y servicios. Por ejemplo: en turismo, artesanías para el mercado europeo, rentas
derivadas del usufructo de territorios. Definitivamente las distintas prácticas productivas, con sus respectivas consecuencias e
impactos ambientales y territoriales de las comunidades indígenas, se encuentran integradas a la dinámica de la economía rural
regional.
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indígenas en particular, pero sí es posible analizarlo en función del crecimiento exponencial que
presentan las periferias de ciudades como Resistencia, Santa Fe, Tartagal, Neuquén, entre otras.
67.
Independientemente de este fenómeno estructural, las comunidades indígenas
rurales intentan resistir, aunque en condiciones desiguales a semejante dinámica expulsiva,
reclamando los territorios que son, según una célebre frase “su almacén primitivo de
víveres” y al mismo tiempo garantía de su supervivencia como pueblos originarios. Es por
ello que la territorialidad es parte constitutiva de las principales demandas de las comunidades y
pueblos indígenas rurales. Sin embargo, y a pesar del reconocimiento constitucional del derecho a
la propiedad de la tierra que usufructúan las comunidades indígenas, el proceso de entrega de las
mismas es mínimo y no se cuentan, salvo excepciones, datos sistemáticos que reporten sobre el
estado de situación de la cuestión.
68.
Para comprender la dinámica productiva de las comunidades, como ya se ha
planteado, es necesario incorporar y relacionar el conjunto de actividades que realizan las
unidades domésticas y las comunidades, mediante estudios sistemáticos que den cuenta de la
complejidad de dichas dinámicas tales como por ejemplo:

a)

En las comunidades wichí-chorote del Pilcomayo, las prácticas observables indican
actividades típicas del ciclo anual de recursos (pesca, recolección, caza, agricultura)
y también empleo estacional en plantaciones de poroto alubia y otras clases de
leguminosas, desmontes, empleos estatales, emprendimientos artesanales. Pero aun la
pesca, que puede considerarse como una actividad ―tradicional‖, ha sufrido importantes
transformaciones históricas. Si ―antiguamente‖ la pesca se utilizaba exclusivamente para
el autoconsumo y el trueque ínter-comunitario, hoy camiones procedentes de distintas
partes del país e incluso del sur de Bolivia entran a las comunidades para comprar el
pescado capturado. Es decir, se pesca para el autoconsumo pero también se pesca para la
venta, y la capacidad mayor o menor de pesca y de venta influye directamente sobre el
empleo estacional en manos de contratistas que provienen del frente agrícola. Esto es así
porque los pobladores de las comunidades prefieren obtener sus ingresos de la pesca y no
de lo que ellos denominan ―la poroteada‖ o ―el desmonte‖, según sea el caso, pues en
estos ámbitos los niveles de superexplotación de la mano de obra son altísimos. Sin
embargo, y dado que la pesca coincide con la ―época flaca‖, es decir, el período de mayor
escasez de productos del monte (de la oferta alimentaria ambiental), es el recurso
prácticamente excluyente de la economía doméstica en esa época (junio-agosto).
Faltando la pesca, pero también el ingreso monetario que produce, los pobladores no
tienen otra alternativa que ―engancharse‖ con los contratistas de mano de obra para las
plantaciones.
Estas prácticas también pueden ser consideradas “ancestrales” ya que el Gran
Chaco ha sido desde épocas coloniales un gran reservorio de mano de obra (por
ejemplo, para trabajos en las minas del Potosí, entre otros) y también que los pobladores
indígenas del Chaco centro-occidental (en Argentina) constituyeron la principal fuerza de
trabajo en los ingenios azucareros, cuando la expansión de estos, en las primeras décadas
del siglo xx, en el conocido ramal salto-jujeño (Trinchero, 1995, 2000).

b)

Distinta, en primera instancia, es la economía doméstica de una parte importante de
las comunidades mapuche de norpatagonia (cfr. Balazote, 1994). Allí, la mayoría de
los pequeños productores indígenas son crianceros de ganado ovino, mediante el cual
entran en el mercado lanar y cárnico (este último también para autoconsumo). Sin
embargo, y más allá de estas particularidades en las prácticas productivas domésticas,
30

también son empleados como peones en las estancias o migran estacionalmente hacia
emprendimientos agrarios capitalistas de la región o bien se insertan en actividades del
mercado de turismo.

69.
En síntesis, para ambos ejemplos precedentemente descritos, lo que debe tenerse en
cuenta es que las actividades productivas de las poblaciones indígenas rurales combinan de
manera específica y particular en cada caso, actividades domésticas con empleo estacional.
Es decir, son trabajadores rurales cuyos bajos salarios se explican en gran parte porque la
reproducción de su fuerza de trabajo en la época de no empleo en los emprendimientos agrícolas
capitalistas regionales está garantizada por el esfuerzo productivo doméstico comunitario y, como
ese esfuerzo doméstico comunitario está sujeto, como hemos observado, a una serie de
constricciones (que es necesario analizar en cada caso), necesitan complementar sus ingresos con
el empleo estacional o en otros casos con el empleo estatal. Esta dinámica compleja, diferenciada
y sobre la cual hacemos aquí una muy somera descripción, puede ser analizada desde los
conocimientos que ofrece la Antropología Económica mediante la utilización de matrices
insumo-producto que den cuenta del sistema de utilización productiva de los recursos por parte de
las unidades domésticas y en su conjunto las comunidades en determinada situación. Según
nuestro criterio, ello permitiría diseñar con mayor sistematicidad la estrategia de intervención de
proyectos orientados hacia la producción, el ambiente y el territorio.
70.
El más reciente proceso de expansión de la frontera agraria en Argentina genera
una dinámica expulsiva de las poblaciones originarias con asentamiento rural, lo que
implica un constante flujo migratorio campo-ciudad. Esta dinámica, que va acompañada
también del uso de agro-tóxicos a escala masiva, es la que explica, por un lado, el hecho de que
un 82% de la población indígena argentina resida en ámbitos urbanos. También explica los
límites para la regularización de los asentamientos de los pueblos originarios, cuyos derechos
están garantizados constitucionalmente.
71.
En este contexto, las comunidades indígenas rurales intentan resistir a semejante
dinámica expulsiva en condiciones desiguales, reclamando los territorios que son “su
almacén primitivo de víveres” y, al mismo tiempo, garantía de su supervivencia como
pueblos originarios. Es por ello que la territorialidad es parte constitutiva de las principales
demandas de las comunidades y pueblos indígenas rurales. Al mismo tiempo dicha territorialidad
se configura en muchos casos como ámbito de reproducción de sus vidas en tanto fuerza de
trabajo estacional, que puede ser empleada a un precio por debajo del salario mínimo rural
vigente.
72.
Otro Informe establece que en la región del Chaco Centro Occidental que concentra
la más alta proporción de pueblos indígenas (9 etnias diferentes), una mayoría de los cuales
son cazadores y recolectores, la tala indiscriminada del monte nativo por parte de empresas
forestales y apropiadores no indígenas y la ganadería extensiva a campo abierto provoca
desertización, empobrecimiento de los suelos y pérdida de biodiversidad. Los gobiernos
locales ofertan y venden la tierra pública a empresarios que desmontan grandes extensiones para
la instalación de explotaciones agrícolas afectando la reproducción de la fauna y flora silvestre
que son el alimento de las familias indígenas. El río Pilcomayo proveedor de peces de las
comunidades ribereñas exhibe niveles altos de contaminación por mercurio y otros metales
pesados debido al derrame de estas sustancias en zonas mineras de países vecinos. Los planes de
desarrollo estatales implementados inconsultamente en los territorios indígenas alteran las áreas
de uso tradicional aumentando la desnutrición y la pobreza (http://www.iwgia.org/sw3184.asp)
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3.10.4. Urbanización de Pueblos Indígenas de la Argentina
73.
La ECPI 2004-2005 proporciona información que permite abordar el grado de
urbanización de los pueblos indígenas de la Argentina. Al concentrar la atención en los
pueblos más numerosos, se constata que los pueblos indígenas más urbanizados son los guaraníes
(85,8%) y mapuches (79,9%). En una posición intermedia están los pueblos tobas (68,6%) y
diaguita/diaguita calchaquí (66,4%). Finalmente, muy por debajo de estas cifras se encuentra el
porcentaje urbano de los pueblos kolla (55%) y wichí (34,6%). No obstante, al desagregar la
información según región muestral se observa que, con excepción del pueblo Wichí, cada uno de
estos pueblos tiene sectores totalmente urbanos; precisamente, los que residen en la ciudad de
Buenos Aires y los 24 partidos del conurbano bonaerense. En contrapartida, hay sectores de estos
pueblos que son más rurales, aquellos que viven en regiones que coinciden con núcleos
ancestrales de poblamiento.
74.
En la actualidad, las ciudades se han convertido en uno de los principales lugares de
residencia de la población indígena de la Argentina por diferentes motivos se han visto
forzados a migrar desde sus comunidades (Carrasco, 2000). El 82% de la población indígena
del país vive en áreas urbanas, hecho que constituye un caso excepcional en Latinoamérica,
superando a los porcentajes ya de por sí altos observados en los pueblos indígenas de Chile y
Bolivia (CEPAL, 2006). En términos regionales, el grado de urbanización de la población
indígena de Argentina se encuentra en relación inversa con los núcleos ancestrales de
poblamiento. En este sentido, el porcentaje de población indígena en áreas urbanas se incrementa
en la región Pampeana (95%), se iguala en Cuyo y la Patagonia (aproximadamente 79%), y
disminuye en el Noroeste (59%) y el Noreste (53%). En la provincia de Chaco desde su centro
hacia el este su capital predomina ampliamente los Toba, que acostumbran migrar fuera de su
territorio, encontrándose asentados en los cordones alrededor de las ciudades de Rosario, Santa
Fé y Buenos Aires. En aquella provincia conviven con un pequeño grupo étnico Mocoví, cuyo
principal asentamiento poblacional se localiza en los alrededores de la ciudad de Villa Ángela. 30
75.
Por su parte una nota: “Los Tobas de la Ciudad de Resistencia: El Desafío de Vivir
en los Márgenes” 31 indica que las conductas adaptativas de los pueblos indígenas para la
subsistencia en el contexto de su incorporación a la vida urbana son analizadas en el caso
del proceso de urbanización de una comunidad Toba, en la provincia del Chaco. Para estos
grupos migrantes que devienen de una estructura agraria en crisis del interior provincial, la ciudad
representa la posibilidad de trabajo, y el acceso a bienes o servicios novedosos. Pero también es
un ámbito complejo y dinámico que provoca una tensión cultural y plantea situaciones
problemáticas. La comunidad Toba del Barrio Mapic, asentamiento espontáneo, ubicado a 8 km
del casco céntrico, hacia el noroeste, ocupa 50 hectáreas de tierras fiscales, inundables y cercanas
al cauce del río Negro, identificadas catastralmente como Lote 126. Está rodeado de esteros,
cañadas, pastizales y núcleos arbóreos, característicos de la selva de ribera de los ríos interiores
del Chaco. El lugar comenzó a ser poblado desde fines de la década del ´60, por familias Tobas
provenientes del Ingenio Las Palmas, donde se desempeñaban como cañeros, o de las colonias
rurales de Pampa del Indio. El cierre del Ingenio, la mecanización de las tareas agrícolas y la
privatización de las tierras públicas del interior las conminó a inmigrar hacia los centros urbanos,
como Resistencia. El asentamiento no cesó de crecer, incorporando a familias de criollos también
afectadas por la desocupación. Actualmente viven allí noventa y cuatro familias aborígenes y
cincuenta y un criollas, en espacios o sectores étnicos, delimitados por la escuela y una laguna. La
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Iñigo Carreras e Isla, 1996
Extraído casi que literalmente de: Los Tobas de la Ciudad de Resistencia: El Desafío de Vivir en los Márgenes. Guarino, Graciela
B. Cuaderno Urbano N° 5, pp. 35-54, Resistencia, Argentina, Junio 2006.
31

32

lucha por conseguir los títulos de propiedad de la tierra y la pobreza son indicadores comunes que
enmascaran la distancia cultural.
3.10.5. Infraestructura y Servicios de Comunidades Aborígenes
76.
El déficit de servicios públicos de infraestructura afecta a la mitad de las 32 comunidades
aborígenes estudiadas. El 50 % de las comunidades sufren serios problemas de disponibilidad de
agua potable como de desagüe cloacal. Asimismo, el 53 % de aborígenes carece de servicios de
transporte de pasajeros que da cuenta de su asilamiento. 32 Los demás datos se encuentran en la
77.

Tabla

Tabla : Infraestructura y Servicios 32 Comunidades Aborígenes - Chaco, Chubut, Formosa, Jujuy,
Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Fe y Salta
Servicio

Transporte de
pasajeros

Agua
Corriente

Electricidad

Red de
Telefonía fija

Correo Postal

No llega

53,3

56,3

46,7

93,8

65,6

Llega pero no es
suficiente
Llega y es suficiente

33,3

15,6

23,3

6,3

12,5

13,3

28,1
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Total

100,0

100,0

100,0

21,9
100,0

100,0

Fuente: extractado de (…) Informe sobre la Situación de 32 Comunidades Aborígenes (…)

4. MARCO INSTITUCIONAL DEL PROYECTO
78.
El adecuado análisis de los impactos que pueden producir las obras de
infraestructura, en este caso de AyS, debe contemplar la revisión del marco en el cual se las
plantea territorialmente, cómo se las evalúa y qué elementos son considerados además de
los técnicos de ingeniería y estudios económicos para declarar su viabilidad y su
sostenibilidad. Con este enfoque, en este capítulo se examina la configuración institucional
competente y la participación que los actores no gubernamentales tienen en el proceso,
apuntando a identificar las potencialidades y barreras de las obras de AyS en: (i) la
modalidad de manejo de ordenamiento del uso de los recursos, sobre todo la tierra y la dinámica
de la población en ella; (ii) los instrumentos de evaluación ambiental y social; y (iii) las
instituciones gubernamentales de nivel nacional, provincial y municipal y la interacción entre las
mismas, incluyendo reglas formales e informales.
4.1

Uso de la Tierra, Ordenamiento Territorial y Obras de AyS

79.
Argentina carece de una ley nacional de planificación territorial, aunque el concepto
ha adquirido cada vez más relevancia33. Hay algunas normas que condicionan la organización
de un territorio mediante la definición de los tipos nacionales de uso de la tierra, tales como
reservas naturales, monumentos nacionales o parques provinciales34. A nivel provincial, algunas
32 Ibid (…) Departamento de Investigación Institucional Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA). Informe sobre la
Situación de 32 Comunidades Aborígenes (…)
33
Existe un Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial y un Anteproyecto de Ley Nacional de
Ordenamiento Territorial
34
La legislación más relevante incluye: Ley 12.665 sobre museos, monumentos y lugares históricos; Leyes 13.512 y 19.724

sobre planificación horizontal y pre-horizontal; Ley 22.351 sobre parques nacionales; Ley 24.374 sobre regularización
de dominio; Ley 24.464 sobre el establecimiento de una vivienda; y Ley 25.997 sobre la política de turismo.

33

provincias tienen leyes de planificación territorial tales como la provincia y ciudad de Buenos
Aires y la provincia Jujuy. No obstante, estos planes han sido muy cuestionados por los
municipios debido a la inflexibilidad y la falta de herramientas de gestión.
80.
Por otra parte, todas las provincias tienen leyes ambientales modernas y en ellas se
regulan el uso de la tierra, el suelo y otros recursos naturales como los bosques nativos,
también reguladas por legislación nacional35.. No hay una ley/reglamentación única que se refiere
a la compatibilidad entre el uso de la tierra y las necesidades generales de la comunidad. Esta
situación varía de una provincia y generalmente de acuerdo con las previsiones sobre la
evaluación de impacto ambiental. Los planes se centran principalmente en las normas de uso de la
tierra para fines agrícolas.
81.
Pese a la falta de una herramienta legal de planificación territorial, la Subsecretaría
de Planificación Territorial de la Inversión Pública-SPTIP del Ministerio de Planificación
fue encomendada a retomar el Plan Estratégico Territorial (PET). Este Plan fue formulado
en 2004 a partir de la Política Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. El Plan se
concibe como un proceso de construcción federal de consensos, conducido por el Gobierno
Nacional, apoyado en el trabajo participativo de los Gobiernos Provinciales y sus respectivos
equipos técnicos.
82.
Con el PET se apunta a: a) garantizar buenas condiciones para vivir y desarrollo de
actividades productivas con independencia de su lugar de residencia, y b) construir un Estado que
se anticipe a las demandas de inversión en el territorio. Los tres objetivos generales: (i) mejorar y
sostener el crecimiento de la producción en forma equilibrada, mediante la construcción de
infraestructura y equipamiento; (ii) garantizar el acceso de la población a los bienes y servicios
básicos, promoviendo el desarrollo equitativo de las regiones y el arraigo de sus habitantes; y (iii)
contribuir a la valorización del patrimonio natural y cultural a través de una gestión integrada y
responsable.
83.
El PET prevé tres componentes principales: un diagnóstico de Modelo Actual, una
proyección de Modelo Deseado y una Cartera de Proyectos de Infraestructura que contuviera
obras estratégicas para concretar el pasaje entre el Modelo Actual y el Modelo Deseado. Estos
elementos se aplicaron tanto en cada jurisdicción provincial como en la escala nacional,
considerándose aspectos ambientales, económicos, sociales y de infraestructura. Actualmente se
encuentra en marcha la etapa de revisión de los Modelos Deseados y el ajuste y ponderación de
las Carteras de Proyectos de Infraestructura establecidas por las Provincias, para luego elaborar
una nueva síntesis a nivel nacional. 36
84.
Algunos de los proyectos de las carteras fueron discutidos en audiencias públicas o a
través de otro tipo de consultas con las comunidades. La SPTIP recomienda a los gobiernos
provinciales para el uso de técnicas participativas para definir la prioridad de los proyectos de
infraestructura, pero esto se lleva a cabo por las provincias de acuerdo a sus preferencias y
posibilidades. Algunos nuevos proyectos de ley de planificación territorial (i.e., Augsburger)
incluyen cláusulas que obliguen a hacer pública la información relativa a proyectos de
infraestructura y fomentar los acuerdos entre los diferentes actores sociales en proyectos de
infraestructura, a través de mecanismos de participación (prevista en el decreto presidencial
1172/2003).

35
36

Ley 26.331/2007 de Ordenamiento Territorial sobre Bosques Nativos
http://www.planif-territorial.gov.ar/paginas/programas/pet.php
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85.
Por otra parte, el PET se incluye una referencia a los proyectos de SAS, pero no se
proporciona ninguna orientación sobre cómo construir las infraestructuras o proveer los
servicios. No obstante, a nivel federal, la Agencia Nacional de Aguas y Saneamiento de
Infraestructura (ENHOSA)37 tiene por objeto proyectar, administrar y ejecutar programas de
infraestructura y proyectos hídricos. Sin embargo, su Ley de creación no se hace referencia a
planes de desarrollo territorial ni participación social en los procesos de definición de las obras o
servicios. Véase más en la sección de Instituciones del Sector de Agua y Saneamiento de este
capítulo.

4.2

Limitaciones de la Captura de Dimensiones Sociales en la Evaluación Ambiental

86.
Una nota técnica38 sobre la dimensión social en la evaluación ambiental asume que
la interrelación entre el territorio y la sociedad configura un escenario complejo complejas,
y que pese a los diversos factores ambientales y acciones derivadas de los proyectos
constituyen un marco único de análisis, y los aspectos sociales no han sido adecuadamente
tratados en evaluaciones de impacto ambiental. Asimismo, menciona, que a pesar de la
singularidad de los proyectos, y que existen efectos comunes en las distintas obras tales como el
efecto barrera, la ocupación espacial39, la interrupción de la vida cotidiana, los ruidos, tanto en la
faz de construcción como de operación y los efectos inducidos, y que las Evaluaciones
Ambientales han sido diseñadas para optimizar el aprovechamiento del suelo, disminuir las
disfuncionalidades sociales, económicas y regionales y alcanzar un equilibrio en el desarrollo
espacial40, el tratamiento de la dimensión social en las misma resulta minimizado, tardío o
ausente en muchas ocasiones.
87.
La nota sigue arguyendo que la parcialización en el análisis ambiental ha resultado
en el fracaso de varios proyectos que han tenido fuerte incidencia ambiental en los
componentes sociales (Partridge, 1994). Por esto plantea en su eje de análisis la importancia de
la conceptualización de las variables sociales utilizadas habitualmente en los aportes teóricos y
empíricos, los aspectos que podrían incluirse en el marco social y los riesgos de fragmentación de
la variable social. En cuanto a los alcances de la legislación vigente y su aplicación, la nota
menciona que las mismas incorporan la dimensión social en los procedimientos de EIA pero con
limitaciones heredadas de las primeras experiencias internacionales.
4.3

Principales Instituciones del Sector de AyS

88.
La Argentina no cuenta con una legislación única sobre el sector.41 Mientras que las
instituciones nacionales determinan las políticas de agua, así como las inversiones nacionales y
37 Ley Nº 24.583/1995. Ley de Creación del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) como organismo
descentralizado, en jurisdicción del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, Secretaría de Obras Públicas y
Comunicaciones, Subsecretaria de Recursos Hídricos
38 La Dimensión Social De La Evaluación De Impacto Ambiental. De la Teoría a la Realidad. Lic. Adriana B. Pereyra, Lic. María
Lidia Soria.*División Geografía. Departamento de Ciencias Sociales Universidad Nacional de Luján. Luján - Buenos Aires.
39
Según Ludueña en 1998 en el AMBA se abarcaba el 50 % de la superficie.
40
Durante la década del '90 varias transformaciones político institucionales a escala planetaria, regional y local configuraron un
escenario propicio para la introducción y desarrollo de la EIA, aún cuando en algunos países esta propuesta data de la década del '70 y
los '80. Algunos hechos que orientaron el contexto internacional para la EIA son el conocido Informe Brundtland divulgado a partir de
la Conferencia de Estocolmo en 1972, la realización de la Conferencia de Naciones Unidas para Medio Ambiente y Desarrollo, Río de
Janeiro 1992.
41
En procura de resolver tal asignatura pendiente, a mediados de 2003 se firmó el Acta Federal del Agua -a la que adhirieron todas las
provincias del país, la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- que, entre otros,
resalta: ―Que la formalización de los lineamientos de política -Principios Rectores de Política Hídrica- gestados por todas las
jurisdicciones en un marco federal de concertación, permitirá dotar a nuestro país de una Política de Estado en materia hídrica, que
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los subsidios, las provincias tienen dominio sobre los recursos hídricos y establecen sus propios
criterios para la asignación, las condiciones de uso, concesiones, solución de controversias y otros
asuntos de acuerdo con sus códigos de agua y otros dispositivos legales y reglamentarios42 por lo
que la creación de mejores mecanismos de coordinación institucional del sector es prioritario.
89.
La Oficina del Secretario Adjunto de Recursos Hídricos del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión y Servicios Públicos establece y aplica la política nacional
del agua, y la Oficina del Gabinete del Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible establece la política de conservación del agua. La Agencia Nacional de Aguas y
Obras de Saneamiento en el MPF es responsable de la financiación de proyectos, administración
de fondos y la ejecución, incluida la prestación de asistencia técnica a las provincias y
municipios. La Oficina del Secretario de Obras Públicas en el MPF lleva a cabo funciones
relacionadas con la política de agua y saneamiento del gobierno nacional. A nivel provincial, la
formulación de políticas funciones normalmente residen en el respectivo ministerio de economía
o de la oficina del secretario de obras públicas.
90.
En el NG todas las provincias privatizaron la provisión de servicios de agua, salvo
Chaco y Jujuy. En el caso de Santiago del Estero, Formosa, Tucumán, Catamarca y Salta,
además de privatizar los servicios de agua y saneamiento, también privatizaron la provisión de
energía eléctrica. En el marco de la post convertibilidad se ha observado que sólo la provincia de
Salta, Formosa y Tucuman re-estatizaron el servicio. El resto de las provincias mantuvieron la
concesión en manos privadas. La tendencia que se observó en estas provincias es un cambio en la
composición accionaria de las empresas que proveen el servicio. En este sentido, actualmente
priman grupos locales en detrimento o completa ausencia de inversiones extranjeras.
91.
De la mano de la privatización de los servicios de agua y saneamiento, los gobiernos
provinciales crearon entes reguladores para que controlen la actividad de los privados. Las
atribuciones de estos entes varían de provincia a provincia, por ejemplo, Santiago del Estero y
Tucumán cuentan con un ente regulador específico; en otras provincias existen entidades
multisectoriales de reglamentación (por ejemplo, en Jujuy).
92.
La calidad y la eficiencia de la prestación de servicio de agua y saneamiento varía
por provincias, pero en general la situación financiera de las empresas de agua de
Argentina se deterioró significativamente, principalmente como resultado de las tarifas
congeladas de agua después de la crisis económica43, que puso fin a la capacidad de los
servicios públicos de autofinanciación. En general, los proveedores de servicio de agua y
saneamiento en la Argentina son apenas capaces de recuperar los costos de operación y
mantenimiento y no tienen capacidad de autofinanciación. La mayoría del gasto en SAS desde la
crisis ha provenido de las transferencias desde el Gobierno Nacional, ya sea de diferentes
programas nacionales dirigidos específicamente al sector o de los programas financiados por
organismos multilaterales. Además, la mayoría de las concesiones de agua y saneamiento
firmadas durante la ola de privatizaciones de la década de 1990, que cubrió el 28 % de los
municipios de Argentina y 60 % de su población, se renegoció o canceló en los años posteriores a
respetando las raíces históricas de las jurisdicciones, conjugue los intereses de carácter provincial, regional y nacional‖. Sobre dicha
base, en septiembre de 2004 se elevó al Congreso de la Nación un Proyecto de Ley Marco de Política Hídrica de la República
Argentina que retoma todos los considerandos del Acta Federal del Agua. Dicho proyecto de ley perdió estado parlamentario al no ser
tratado por el Poder Legislativo y fue presentado nuevamente, para su tratamiento, en marzo de 2006, con idéntico destino (FLACSO,
2007).
42
La Constitución Nacional en su artículo 124 sostiene que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos
naturales existentes en su territorio, y por tanto, el dominio de aguas queda bajo su poder de gestión. Así, es la legislación provincial la
que regula los criterios para la asignación, condiciones de uso, concesiones y resoluciones de conflictos asociados al agua.
43
Ley 25.561, de Emergencia Económica y Reforma del Régimen Cambiario
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la crisis económica, dejando algunas de las nuevas empresas en situación institucional precaria y
en la necesidad de reformas importantes para garantizar un acceso sostenible y la prestación de
servicios de agua y saneamiento
93.
Por su parte, a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, en materia hídrica le cabe ―entender en la gestión
ambientalmente sustentable de los recursos hídricos, en coordinación con el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios‖ 44
4.4

Otras Instituciones Involucradas en el Sector de AyS

94.
El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Este Ministerio
fue constituido durante la administración del Poder Ejecutivo de 2003 para, entre otras funciones,
liderar el proceso de inversión en infraestructura en las provincias. El presupuesto destinado a la
inversión en infraestructura ha tenido un aumento sostenido y significativo evidenciado a pesar
del retraimiento de la economía, tal como se detalla en la Tabla . De acuerdo con la visión del
Gobierno Nacional, la inversión en infraestructura constituye un elemento clave del programa de
estímulo contra cíclico al tiempo que es una fuente de creación de empleo y un medio para atacar
a la pobreza endémica y revertir la desigualdad territorial de la Argentina.
Tabla : Inversión Pública en Obras - Obras por Rubro (En millones de pesos)
MINPLAN

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

TOTAL ANUAL

759

1.877

3.924

8.160

10.770

12.927

17.913

147

109

108

32

20

39

477

1.054

1.903

2.357

3.208

4.553

25,42%

131

423

447

756

1.821

3.476

19,40%

375

703

1.170

3.095

3.224

2.928

2.975

16,61%

8

20

77

103

481

626

1.158

6,46%

68

565

311

451

1021

5,70%

% crecimiento
Obras Viales

224

Otras Obras de Energía
Viviendas
Obras de Saneamiento
Infraestructura Ferroviaria
Obras Hídricas
Inversión Minera

45

237

311

476

638

687

847

4,73%

0,04

0,23

19

217

161

161

724

4,04%

48

37

121

302

368

577

3,22%

4

105

247

329

550

3,07%

35

383

440

493

2,75%

Infraestructura Municipal
Escuelas
Gasoductos

29

251

340

481

2,68%

484

294

522

361

393

2,20%

91

445

628

765

226

1,26%

OCCOVI
Otras Obras de la S.O.P.

EJEC/TOT
2008
100%

93

188

Líneas de Alta Tensión
Arquitectura

4

6

12

30

75

118

180

1,00%

Obras en Puertos

7

29

18

38

130

92

125

0,70%

Emergencias Inundaciones

3

28

79

106

119

86

77

0,43%

14

41

41

40

0,22%

137

144

106

19

0,11%

Universidades
Otras Obras de Transporte

10

77

Fuente: Perfil del Programa Desarrollo del Norte Grande
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95.
Consejo Regional de Gobiernos Provinciales de NG y Planes de Desarrollo y
Algunos Aspectos de Gobernabilidad Política. Los nueve gobiernos del NG dependen
fuertemente de las transferencias que reciben en materia de coparticipación de impuestos ya que
su recaudación local es baja, y dado que carecen de autonomía para tomar crédito de organismos
internacionales, sólo pueden hacerlo con el aval de la Nación. Las provincias del NG se ven
favorecidas por la coparticipación ya que reciben proporcionalmente más de lo que producen. No
obstante, los recursos coparticipados no son suficientes para cubrir los gastos corrientes y a
menudo son rescatadas financieramente por la Nación. Asimismo, el Estado Nacional es uno de
los principales inversores en materia de infraestructura en las provincias.
96.
Los gobiernos provinciales de NG forman el Consejo Regional de NG, máximo ente
regional. Este Consejo está integrado por la Asamblea de Gobernadores (AG), la Junta Ejecutiva
(JE) y el Comité Coordinador. Este último, está constituido por un representante del NOA y otro
del NEA, ambos -además- son miembros de la Junta Ejecutiva. En abril de 1999 firmaron el
Tratado de Integración de la Región del Norte Grande que tiene el objeto de acelerar y aumentar
el desarrollo de esa región www.regionnortegrande.com.ar. El Tratado fue ratificado por más del
50 % de las legislaturas provinciales: Santiago del Estero, Salta, Chaco, Jujuy, Misiones y
Corrientes lo cual le da vigencia jurídica.
97.
Programa de Desarrollo e Integración del Norte Grande. En noviembre de 2004 el
Gobierno Nacional acordó con el Banco Interamericano de Desarrollo este programa para la
construcción de infraestructura vinculada al desarrollo productivo económico y social de las
provincias de NG. Además de estar nucleados en un plan regional, todos los gobiernos de esta
región cuentan con sus propios planes de desarrollo, algunos de los cuales incorporan los
objetivos de desarrollo del milenio (ODM). Así, Tucumán cuenta con ―Lineamientos Estratégicos
para el desarrollo de Tucumán, 2007-2016‖, que contiene la definición de objetivos de desarrollo
locales y un plan para alcanzarlos. Corrientes incorporó a los ODM como un aspecto estratégico
y crítico en la gestión provincial. En este marco, dichos objetivos fundamentales para el
desarrollo social sustentable, fueron incorporados en la última reforma constitucional provincial.
Jujuy, por su parte, también cuenta desde 2005 con ODM locales y un plan para lograrlos que ha
sido endorsado tanto por la administración Fellner, como por su predecesora (Barrionuevo).
98.
Aspectos de gobernabilidad: relaciones de los poderes ejecutivo y legislativo; poder
ejecutivo y gobiernos provinciales de NG, y provincias NG a nivel interno. Las elecciones
legislativas de 2009 resultaron en una pérdida de la mayoría parlamentaria para el partido
gobernante (FPV). A pesar de esta derrota, el FPV siguió lanzando iniciativas de gran
envergadura como la asignación universal por hijo o la reforma política. Desde 2010 estas
iniciativas están encontrando mayores resistencias en el ámbito legislativo, como por ejemplo la
discusión en torno al uso de las reservas del Banco Central.
De los nueve gobiernos
provinciales que componen el NG, siete pertenecen al Partido Justicialista y están alineados
políticamente con el Frente para la Victoria (FPV) del cual forma parte el Ejecutivo Nacional.
Defensor de la Nación. Este organismo actúa con plena autonomía funcional, sin recibir
instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos
humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución y las leyes, ante
hechos, actos u omisiones de la Administración; y el control del ejercicio de las funciones
administrativas públicas‖. Tiene incumbencia sobre todo el territorio nacional y sobre el accionar
de prácticamente todo el Estado4546. Asimismo, ―Quedan comprendidas dentro de la competencia

45

Artículo 86 de la Constitución Nacional.
En su competencia quedan incluidas la administración centralizada y descentralizada; entidades autárquicas; empresas del Estado;
sociedades del Estado; sociedades de economía mixta; sociedades con participación estatal mayoritaria; y todo otro organismo del
46
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de la Defensoría del Pueblo, las personas jurídicas públicas no estatales que ejerzan prerrogativas
públicas y las privadas prestadoras de servicios públicos‖ (art. 17). La Defensoría tiene oficinas
en 8 provincias, 4 de ellas en el Norte Grande (Corrientes, Jujuy, Salta, Santiago del Estero).
99.
Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios tienen por diferentes leyes el derecho de
que en caso de 47.disposiciones contradictorias entre leyes provinciales y las de carácter nacional
sobre una misma temática siempre deberá regir la ―normativa más favorable al consumidor‖ (art.
3).
100. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). En el marco de un rico marco
legal48, el INAI fue creado en 1985, y es la institución descentralizada del Estado Nacional con
participación indígena que tiene la responsabilidad de crear canales interculturales para la
implementación de los derechos de los Pueblos Indígenas consagrados en la Constitución
Nacional. El resumen de las principales funciones del INAI son: (i) disponer la inscripción de las
comunidades indígenas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas – RENACI. A la
fecha existen registradas 925 comunidades indígenas; (ii) arbitrar los mecanismos para reconocer
la posesión y propiedad comunitaria de las tierras de los PI y regular, además, la entrega de otras
tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano; (iii) promover la participación indígena en la
formulación y ejecución de proyectos de desarrollo, dando el apoyo técnico y financiero
necesario; (iv) coordinar programas de apoyo a la educación intercultural; y (v) podrá coordinar,
planificar, impulsar y ejecutar por sí o conjuntamente con organismos nacionales o provinciales,
programas de corto, mediano y largo plazo, destinados al desarrollo integral de las comunidades
indígenas, incluyendo planes de salud, educación, vivienda, adjudicación, uso y explotación de
tierras, promoción agropecuaria, pesquera, forestal, minera, industrial y artesanal, desarrollo de la
comercialización de sus producciones, especialmente de la autóctona, tanto en mercados
nacionales como externos.
101. El Consejo de Participación Indígena (CPI) fue creado por el INAI en cumplimiento
de la Ley de su creación, y sus funciones son: (i) asegurar la participación indígena en el
mencionado Consejo de Coordinación y determinar los mecanismos de designación de los
representantes ante el mismo y, (ii) la adjudicación de las tierras. El CPI está integrado por un
delegado titular y uno suplente, por pueblo indígena y por provincia. Para la elección de estos
representantes se llevaron a cabo en las provincias más de 40 asambleas comunitarias de todos los
Estado Nacional cualquiera fuere su naturaleza jurídica, denominación, ley especial que pudiera regirlo, o lugar del país donde preste
sus servicios.
47
Por otro lado, la Constitución Nacional en su artículo 42 establece el marco para proteger a los consumidores y usuarios de servicios
públicos.. De dicho marco emanan la Ley Nº 25.156, de Defensa de la Competencia y las Ley Nº 24.240 y su modificatoria Ley Nº
26.361 de Defensa del Consumidor, que incluye un capítulo específico (VI, arts. 25 a 31). Dichas leyes son de ―orden público‖ y rigen
en todo el territorio nacional.
48
En la República Argentina existe un cuerpo normativo que protege y garantiza la identidad y los derechos colectivos de los pueblos
indígenas. Esta normativa comprende tanto en la Constitución Nacional como a través de Leyes Nacionales, Provinciales y Convenios
Internacionales suscriptos por el Gobierno. La reforma de la Constitución Nacional del año 1994, con la sanción del artículo 75, inciso
17, que incorpora los derechos de los pueblos indígenas, constituyó un significativo avance en la política de reconocimiento de la
diversidad étnica y cultural de la Argentina. A partir del reconocimiento constitucional se ha configurado para los pueblos indígenas
una situación de derecho específico y particular que consagra nuevos derechos de contenido esencial que, como mínimo, deben darse
por aplicable siempre. Las principales disposiciones legales a nivel nacional sobre derechos de pueblos indígenas son las que siguen:
a) Ley Nº 23.302 sobre Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes; b) Decreto Nº 155/89 Reglamentario de la Ley Nº
23.302; c) Resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) Nº 4811/96 que establece los requisitos para la inscripción
de las Comunidades Indígenas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI); y c) Resolución INAI Nº 152/2004 y su
modificatoria Nº 301/2004 que establece la conformación del Consejo de Participación Indígena (CPI). Los Convenios y Tratados
Internacionales existentes son los siguientes48: a) OIT Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes; b)
ONU Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas; c) ONU Convención internacional sobre la eliminación de
todas formas de Discriminación Racial; d) CBD-ONU Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica; e) ONU Declaración de
los Derechos Humanos; f) UNESCO Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural; y g) UNESCO Declaración Universal de los
Derechos Lingüísticos.
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Pueblos Indígenas. La creación del CPI en el ámbito del INAI, ha sido el inicio de un proceso
activo de consulta y participación entre el Estado Nacional y los Pueblos Indígenas. La creación y
puesta en funcionamiento del CPI ha tenido un fuerte impacto en la organización de las
comunidades indígenas. Así por ejemplo, de aproximadamente unas 400 comunidades de todo el
país que tenían Personería Jurídica al año 2000, este número trepó a 1163 a finales del año 2009.

5. MANEJO DE RIESGOS E IMPACTOS GENERADOS POR LAS OBRAS DE AyS:
MITIGAR LOS NEGATIVOS Y OPORTUNIDADES PARA POTENCIAR LOS
POSITIVOS

5.1

Principales Riesgos Sociales y Bases para su Manejo

102. El Proyecto, como todo proyecto de desarrollo y las variables del contexto de su
implementación, plantea una serie de riesgos sociales. La tabla 26 resume los principales
riesgos identificados y posibles medidas de mitigación. Esta lista es inicial y será enriquecida en
las consultas preparatorias de los sub-proyectos para ampliarla/corregirla.

Tabla .Riesgos Sociales del Proyecto y Bases para Medidas de Mitigación
Riesgo
Riesgo institucional en la
capacidad de planificación
y supervisión de aspectos
sociales. Limitación
identificada tanto en la
Unidad Ejecutora del
Proyecto, a nivel de
gobierno federal, y las
Provincias participantes
Riesgo institucional en el
manejo de diferentes
grupos de interés del
sector de AyS. Por
ejemplo, conflictos de
diferentes grupos sociales
con diferentes intereses en
juego ante expansión de los
servicios de AyS.

Descripción del riesgo y posible medida de mitigación
Si bien, la UCPyFE ya cuenta con experiencia en el manejo de aspectos sociales en la
gestión ambienta de sub-proyectos, hará falta que esta capacidad sea aumentada sobre
todo en el manejo de los aspectos sociales en temas tales como i.e. reasentamiento
involuntario más allá del desplazamiento físico de personas por pérdida de acceso a la
tierra, y el involucramiento más activo de los pueblos indígenas en el Proyecto.
Tanto la UCP como las agencias provinciales contarán con sus planes de
fortalecimiento institucional a medida de sus necesidades, identificadas en los
diagnósticos institucionales.
Conflictos debidos a diferentes intereses que pueden plantear los grupos de interés
afectados positiva o negativamente, y que requerirán medidas de fortalecimiento
institucional en su manejo. Algunos ejemplos incluyen:
Proveedores
-Proveedores del sector privado de bienes y servicios, especialmente aquellos que
requieren de agua de buena calidad (como las industrias de procesamiento de alimentos)
y que fabrican las letrinas, medidores de agua y grifos.
-Proveedores privados que venden agua de mala calidad y costosa.
-Proveedores de servicios que compiten por los contratos de construcción a gran escala.
- Fabricantes y comerciantes de tanques de almacenamiento de agua, baldes, filtros,
purificadores y otros artículos comprados por los hogares para hacer frente a la
inadecuada cantidad y calidad del agua.
- Empresas multinacionales que deseen mercado de los sistemas de tratamiento de aguas
residuales o plantas.
- Personal de los servicios que esperan alguna ganancia financiera por responder a las
quejas de los consumidores o la prestación de apoyo a los fabricantes o contratistas.
- Tomadores de decisiones de gobiernos locales que se han comprometido ante las
comunidades eventualmente afectadas, sea a proveer el servicio o proteger ciertos
intereses tales como cargas por los mismos o temas ambientales tales como protección
de ecosistemas de agua dulce, etc.
Usuarios
- Grupos sociales más influyentes que pueden contaminar las cuencas de agua que
sirven a las comunidades pobres y no sean penalizados.
- Grupos sociales de los barrios más pobres y asentamientos ilegales, que sean posibles
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Riesgo

Descripción del riesgo y posible medida de mitigación
beneficiarios o excluidos de las inversiones.
-Comunidades que hayan perdido su confianza en los organismos de servicios de AyS
pueden ser reacias a participar de las inversiones en gran escala del SAS y optar por
satisfacer sus necesidades a través de tecnologías basadas en el hogar mientras
continúan los servicios de pequeña escala del sector privado.
- Familias que no pueden obtener agua suficiente para satisfacer las necesidades básicas
de sus familias.
Subsidios a los grupos sociales en el sector de AyS que pueden tener impactos
positivos o negativos
Los ejemplos de dificultades en la definición de los tipos de subsidios incluyen: (i)
descuentos de precio de la oferta basada en la edad, historial médico, ocupación, etc. Se
ha demostrado que las diferentes formas de subvención tienen diferentes tipos de
impactos en los grupos sociales. Por ejemplo, los subsidios basados en la edad pueden
ser ineficaces en la distinción entre pobres y no pobres; (ii) el no cobro, cobros
ineficaces y/o puesta de límites excesivos de carga en relación con sus ingresos totales
a los más pobres para protegerlos del pago de servicios públicos podría fomentar
prácticas indebidas, tanto entre los usuarios y los proveedores del servicio de AyS; y
(iii) distorsiones de precios que carga más fuertemente a ciertos grupos sociales a
expensas de los demás o que fomenten la especulación .
La identificación de los sistemas de subsidios abiertos y ocultos y sus impactos
diferentes en los diversos grupos sociales es un paso importante en el descubrimiento
de la medida en que los grupos sociales pobres y otros son alcanzados. Esto también
podría contribuir a determinar la cuota de los subsidios por diferentes grupos sociales,
así como la eficacia de la focalización.
Los subsidios destinados a los pobres no pueden alcanzarlos cuando un gran número
hace uso de un puesto único de provisión o conexión, empujando así el volumen
utilizado.
Las líneas de actividades de Inclusión Social, desarrolladas en la sección 6.2. de este
documento: Principales Impactos Sociales y Lineamientos para su Manejo, prevén
lineamientos de base para mitigar las citadas limitaciones.

Riesgo institucional en el
manejo de impactos
negativos con
comunidades indígenas, que
vean amenazada sus
estrategias de vida y
cultura; y reasentamiento
involuntario

5.2

El Marco de Planificación de Pueblos Indígenas y el Marco de Políticas de
Reasentamiento del Proyecto prevén medidas para evitar, mitigar y/o compensar los
impactos negativos.

Principales Impactos Sociales y Lineamientos para su Manejo

103. Los principales impactos y las bases para su manejo que se proponen siguen el
Modelo Referencial de Análisis de esta ESR. El Modelo tomó como punto de partida de
análisis una lista de impactos sociales más frecuentes generados por las obras de AyS y los más
probables grupos de interés, considerándolos en un marco institucional de interactúan formal e
informal. Los principales impactos identificados por grupos sociales son los siguientes:
4.2.1. Grupos Sociales Impactados Positivamente
104. Los pobladores del NG donde se ejecuten sub-proyectos serían impactados
positivamente por los beneficios socioeconómicos, de salud e higiene y reducción de costos
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de salud, generalmente generados por las obras de AyS. En la siguiente tabla 22 se presenta
una lista de propuestas de inclusión social que pueden potenciar estos impactos de manera
diferenciada a los grupos identificados como más vulnerables en la presente ESR.

Tabla . Potenciar Impactos Sociales Positivos Generados por Obras AyS
Líneas de Acción para Potenciar Impactos Positivos Diferenciados
Participación Diferenciada de Mujeres en Consultas, Monitoreo, Resolución de Conflictos y Evaluación del
Proyecto/sub-proyecto. Las actividades que siguen deben estar abiertas para todos los grupos de interés relevantes.
No obstante dado el rol de las mujeres en el sector de AyS, estas actividades se presentan como una buena
oportunidad de colaboración conjunta gobierno-sociedad civil que las incluya activamente en:
- Consultas. La participación de mujeres puede ser muy relevante en los sub-proyectos. Las diferencias de género en
el uso del agua y la gestión de las aguas residuales en la mayoría de las culturas requieren medidas diferenciadas por
género. Internacionalmente se han observado diferencias de género en cuestiones tales como el pago de las facturas,
en el mantenimiento de los grifos de la comunidad y en la planificación para la conservación de los recursos.
En general, las mujeres asumen una mayor carga para hacer frente a la falta de acceso al SAS; en las zonas donde
las conexiones están ausentes del hogar, son las mujeres las que casi universalmente transportan el agua, a menudo
con la mano, en detrimento a usar su tiempo para el cuidado de su familia, salud de higiene. La determinación de la
inequidad de género y sus implicaciones para el AyS es un primer paso para crear las condiciones en que mujeres y
hombres tengan acceso equitativo a la información específica del servicio y asegurar que las mujeres participen en las
decisiones pertinentes.
Para definir una adecuada participación de las mujeres habrá que investigar cuestiones tales como: a) ¿existen
diferencias en los usos del agua entre hombres y mujeres en los diferentes niveles sociales y por qué?; b)¿qué
significa esto en términos de asignación de agua para los usos productivos y domésticos?; c) ¿los hombres y las
mujeres pobres tienen el mismo acceso a AyS y las mejoras en el bienestar de las familias encabezadas por mujeres
y hombres?; d) ¿cuáles son los patrones sociales de jerarquía de género a nivel familiar, comunitario y social?; e)
¿cuáles son las diferencias entre las normas y el comportamiento real en este sentido?; (…) 49k) ¿cómo son estas
diferencias relevantes para la creación de capacidades, participación de los interesados, y la salud pública y
educación sobre la higiene en caso en que los proyectos se vayan a desarrollar en lugares que no hay acceso de
agua potable por red?
- Monitoreo Participativo. La participación de las mujeres y jóvenes podría organizarse para monitoreo de los
avances de las obras, cumplimiento de aspectos ambientales y sociales previstos, entre otros. El sistema de
monitoreo tendrá que concentrarse en áreas clave de cambio que están directamente relacionados con las
dimensiones sociales de las personas, organizaciones, instituciones y sistemas sociales. Las áreas de impacto social
más comunes en SAS son el empleo, el acceso a los servicios y actividades, las reacciones de los ciudadanos,
impacto en la comunidad de los cambios en la tierra y el uso del agua. Ocasionalmente, también se incluye el
reasentamiento involuntario pequeña escala. El sistema de monitoreo de estos impactos debe ser simple, pertinente y
oportuno para facilitar su comprensión y apropiación por los tomadores de decisiones y las partes interesadas. La
información monitoreada podría incluir los resultados y el impacto de los objetivos del Proyecto/sub-proyectos, la
pertinencia de los arreglos institucionales, entre otras.
- Mecanismos de Resolución de Conflictos de Intereses de Diferentes Grupos Sociales. Las mujeres pueden
49

f) ¿cómo se refleja la diferencia de género en el acceso al SAS?; g)¿cómo las instituciones formales e informales responden a las
diferencias de género?; h)¿qué implicaciones tiene esto para la identificación de las medidas sectoriales específicas para empoderar a
las mujeres?;i) ¿qué tipos de capacidad son necesarios para garantizar y mantener la participación de las mujeres en los diferentes
niveles y fases de desarrollo del SAS?; j)¿qué diferencias principales hay entre los géneros en los patrones de la información y la
comunicación?; (…)
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Líneas de Acción para Potenciar Impactos Positivos Diferenciados
contribuir activamente en el aumento de la seguridad social alrededor del Proyecto/sub-proyecto, liderando
mecanismos de resolución de conflictos y efectos adversos para los pobres y vulnerables entre: (i) diferentes grupos
de usuarios, (ii) conexiones legales e ilegales a los servicios de agua y saneamiento, (iii) diferentes tipos de vivienda,
urbanas/rurales con acceso al AyS, (v) los proveedores formales e informales de de AyS, y (vi) relación de las aguas
arriba / aguas abajo, sobre todo para las comunidades que utilizan agua potable para múltiples propósitos. El aumento
de la seguridad requiere el establecimiento de mecanismos de resolución de conflictos en las zonas donde sean
necesarias.
- Evaluación Participativa. Las mujeres podrían participar en el diseño de los indicadores del sistema de monitoreo
del Proyecto/ sub-proyectos. Generalmente, son las mujeres las que mejor podrán dar cuenta de la relevancia de los
mismos, particularmente en términos sociales (inclusión, reducción de la pobreza, mayor cohesión social, mejor
gobernanza, etc.). No todos los indicadores podrán ser medidos por los usuarios, sino habrán otros que lo serán por
funcionarios de las agencias implementadoras, de las agencias reguladoras y/o los prestadores de servicios. Existen
experiencias exitosas de evaluaciones de impacto que han combinado técnicas participativas de orden cualitativo con
mediciones más cuantitativas.
Oportunidades de Acceso al Mercado Laboral para Mujeres y Jóvenes
Mujeres. De los tres indicadores que componen el Índice de Desarrollo de Género de NG, la mayor
desigualdad se observa en la variable ingresos con una diferencia favorable a los hombres. El Proyecto podría
potenciar a que estas mujeres generen o aumenten sus ingresos con actividades tales como preparación de alimentos
para los trabajadores, en el desarrollo de campañas de salud pública e higiene preventiva, uso racional del servicio de
AyS, cobro del servicio de AyS, etc.
Los jóvenes de NG que habitan en zonas periurbanas y rurales tienen menor posibilidad de continuar
estudiando y su ocupación es más temprana que sus pares urbanos. Estos jóvenes se ocupan desde trabajos no
remunerados (sobre todo en familias de pequeños productores) a tareas asalariadas estacionales de bajo nivel
remunerativo, y que se constituye en una de las causas de la alta migración de los mismos hacia las ciudades. El
Proyecto podría potenciar la incorporación de estos jóvenes en el mundo del trabajo formal local, brindándoles
capacitación en tareas relativas al servicio de AyS.

4.2.2. Grupos Sociales Afectados
Mayoritariamente Temporales

por

Impactos

Negativos

Directos

y

105. Los pobladores de las áreas de influencia de los sub-proyectos serán posiblemente
impactados negativamente por las obras necesarias de los sub-proyectos. Durante la etapa
constructiva de los sub-proyectos se ejecutarán acciones que tendrán efectos puntuales y
transitorios tales como la incomodidad a la población aledaña, en particular debido a: (a) los
ruidos y las emisiones de polvo; (b) las interrupciones del tráfico de vehículos y peatones, sobre
todo durante la construcción de redes y tuberías; (c) las interrupciones en el suministro de agua y
energía eléctrica, principalmente durante la construcción de redes y tuberías; (d) los riesgos de
accidentes con peatones, debido a interrupciones de los caminos peatonales; y (e) riesgos
ocupacionales debido al manoseo de productos químicos (como cloro y asbesto cemento),
ejecución de actividades con equipamientos eléctricos y mecánicos de corte y percusión, y
ejecución de excavaciones profundas.
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106. A estos impactos negativos se suman consecuencias negativas visuales por la
localización de obradores y colocación de cercos y vallados y el acopio de tierra y
materiales. Estos son impactos directos, de intensidad baja, transitoria, localizada y
continua durante el desarrollo de las obras. El incremento de polvo atmosférico, ruido y
efluentes gaseosos producirán impactos, siempre transitorios, de baja magnitud e importancia. Por
ejemplo, la instalación de campamentos de obreros podría afectar la composición del suelo y la
flora y la fauna de la zona, así como la cultura y dinámica social de la zona por ruidos, emisiones,
circulación de gente, etc. Estos impactos será mitigados de acuerdo con sus planes de manejo
ambiental y social.
107. Un impacto negativo importante y de mayor plazo, aunque bastante improbable en
el presente proyecto, constituye el desplazamientos involuntario de la población – físicos y
pérdida de ingresos. Estos impactos, cuando inevitables, serán tratados de acuerdo con el Marco
de Políticas de Reasentamiento Involuntario del Proyecto.
4.2.3. Grupos Sociales Negativamente Afectados por Impactos Indirectos
108. Los impactos negativos indirectos resultan generalmente de sub-proyectos que
producen desarrollo inducido, y requieren medidas que deben involucrar a varias instituciones,
véanse algunas sugerencias en la siguiente Tabla 23.

Tabla . Impactos Negativos Indirectos de Obras de AyS y Medidas de Mitigación
Impactos Negativos Indirectos

Medidas de Mitigación

- Urbanización no planificada, inducida por las obras y el
desarrollo inducido: comercial, industrial y residencial
por la orilla del camino, y el crecimiento urbano irregular.
Adicionalmente, degradación visual.

- Fortalecer instituciones locales, o establecer otras para
encargarse del desarrollo a largo plazo, planificación
regional para tratar los cambios, manejo de un número
creciente de disputas y problemas sociales, y acomodar a
una población mucho más diversa.

- Alteración de la tenencia local de tierras debido a la
especulación.
50

- Efecto de aburguesamiento (gentrification ) y aumento
del valor de la tierra por mejoras de los servicios
Problema distribucional del desarrollo de proyectos que
pueden dañar algunos segmentos de la comunidad y
consecuentemente a valores más altos de i.e.
desocupación de los residentes locales y sustitución de
los de bajos ingresos por los que pueden pagar más.
- Migración de mano de obra y desplazamiento de las
economías de subsistencia, inmigración espontánea o
importación de grandes números de trabajadores
temporales de afuera.

- Incluir a organismos de planificación del uso de la tierra
a todo nivel, en el diseño y evaluación ambiental y social
de los proyectos, y planificar un desarrollo controlado.
Coordinar la instalación del alcantarillado con el plan
regulador; Fortalecer los reglamentos e instituciones de
control del uso de la tierra; Integrar la planificación de la
infraestructura en los proyectos de urbanización.

- Capacitación a la gente local de antemano,
especialmente para los trabajos menos técnicos con
énfasis en las minorías locales; mejorar el servicio de
transporte para llegar y salir del sitio, facilitando el acceso
de la gente local para trabajar en estos lugares.
- Promoción de la inversión en los recursos locales y
capacitación para mejorar capacidad para producir
alimentos o servicios que se pueden vender a los
inmigrantes, reduciendo las presiones durante el período
de expansión y protegiendo a la población contra la
recesión económica posterior.
- Presupuestos para la nueva infraestructura y servicios,

50

Restoration of run-down urban areas by the middle class (resulting in the displacement of lower-income people)
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Impactos Negativos Indirectos

Medidas de Mitigación
considerando inmigrantes voluntarios, a más de los
números conocidos de trabajadores de construcción,
planificando las instalaciones sanitarias, de salud y de
agua potable para tratar el aumento de problemas de
enfermedades y plagas.

Aumento de las quejas de usuarios por la implementación
de nuevos sistemas de medición con micro medidores,
especialmente de aquellas zonas donde por primera vez se
instalará este tipo de control, dado que la población que
no ha estado sujeta a este mecanismo.
Pérdida de productividad en actividades relacionadas con
el agua, por ejemplo las pesquerías

- Provisión deservicios sociales, psicológicos y
asesoramiento para ayudar a los residentes antiguos y
nuevos a adaptarse a los cambios socioeconómicos,
especialmente los grupos vulnerables y los ancianos.
Inclusión de actividades de concienciación a nivel local,
usando mecanismos tales como las instancias de
participación, propuestas para que sean lideradas por
mujeres o jóvenes.
Evaluar la importancia de las aguas para las pesquerías
locales.

4.2.4. Otros Grupos de Interés que Podrían ser Afectados Positiva o Negativamente
109. Los gobiernos provinciales que ejecuten sub-proyectos serían impactados
positivamente. Esto por la posibilidad de respuesta que darán a obras largamente aspiradas por
las comunidades a su cargo, y el aumento de sus capacidades institucionales de planificación,
ejecución y supervisión de obras de infraestructura.
110. Otros organismos multilaterales. Podrían ser impactados positivamente por la sinergia
de recursos y aumento de conocimientos y capacidad para los Proyectos. El Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) es un actor relevante dado su alto nivel de inversión en el
Programa. De igual forma, lo es la Cooperación Andina de Fomento.
111. Organizaciones No Gubernamentales. Podrían ser beneficiadas con su participación
activa en las actividades de comunicación, capacitación, monitoreo, evaluación del Proyecto/subproyectos.
5.3

Impactos de Obras de AyS en Pueblos Indígenas

4.3.1. Posibles Impactos Positivos de Obras de AyS en Pueblos Indígenas
112. Los PI del NG donde se ejecuten sub-proyectos del proyecto podrían ser impactados
positivamente por los beneficios socioeconómicos generalmente generados por las obras de
AyS siempre que estos sean apropiados y respetuosos de su cultura y sus intereses. En la
siguiente Tabla 24 se presenta una lista de propuestas que son generalmente considerados como
impactos positivos para las poblaciones no indígenas, y que podrían ser oportunidades para
potenciarlos entre los pueblos indígenas.

Tabla . Oportunidades para Potenciar Impactos Positivos de Obras AyS en los PI
Positivos
Oportunidades para Potenciarlos
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Positivos
(a) Empleo directo e indirecto y la creación de
efectos multiplicadores en la cadena de suministro
de bienes, y servicios; ahorro de tiempo y
generación de ingresos y contribución en las
economías locales y desalentar la migración,
(b) Mejora de la salud e higiene y disminución de
costos asociados con el tratamiento de estos
problemas de salud.
(c) Mejora de transparencia y economía, y mayor
oferta y confiabilidad del servicio de AyS.

Oportunidades para Potenciarlos
Capacitación en los beneficios del Proyecto/subproyecto y su acceso apropiado culturalmente. Las
oportunidades específicas deben ser definidas en
consultas con los PI presentes o con apego colectivo
en las áreas de influencia de los sub-proyectos. Los
resultados de estas consultas deben ser base para los
Planes de Pueblos Indígenas.

4.3.1. Posibles Impactos Negativos de Obras de AyS en Pueblos Indígenas
113. Los PI del NG donde se ejecuten sub-proyectos podrían ser impactados negativos
por las obras. En la siguiente tabla se presenta una lista referencial de posibles impactos y
medidas de mitigación.
Tabla .Impactos Negativos Directos/o Indirectos por Desarrollo Inducido para Pueblos Indígenas
Impactos Negativos Directos/o Indirectos por
Desarrollo Inducido


Construcción de infraestructura que revaloriza tierras
aledañas, tierras marginales hasta el momento y
ocupadas por comunidades indígenas y puesteros
criollos.



Derechos de uso formales, legales y habituales:
funcionamiento de los derechos constitucionales,
legislativos, administrativos, contractuales en uso de
recursos naturales.



Modelos de uso de recursos de acceso o uso de
tierra, agua, bosques, pastos y otros recursos
naturales que serán afectados, incluyendo los
sistemas de agricultura, ganadería, fabricación y
recolección.



Uso del área por los no residentes; recursos
estacionales por los pastores, pescadores,
recolectores de productos del bosque.



Participación comunitaria, grado en que los grupos
nativos sienten que el desarrollo propuesto sea
ambientalmente acertado y culturalmente apropiado.



Identificación, demarcación y registro del área.
Mecanismos locales de resolución de disputas
territoriales; linderos y zonas de separación; medios
para impedir ingreso de taladores e invasores.



Inventario de conocimiento nativo de la
biodiversidad.



Infraestructura social. Impacto para las escuelas,
instalaciones médicas, redes de
comunicación/transporte, mercados; los efectos para
los sistemas de agua potable, drenaje y eliminación

Medidas de Mitigación


No apoyar proyectos de desarrollo que
conscientemente contemple la usurpación de las
tierras que están siendo utilizadas u ocupadas por las
minorías étnicas, nativos, tribus, a menos que existan
las garantías necesarias que, por lo menos, se
atenuarán los efectos negativos o adversos que estos
proyectos puedan causarles, a la gente, su cultura y a
su medio ambiente. Esto se aplica, de manera
especial a los proyectos de desarrollo que afecten a
los grupos nativos, relativamente aislados y no
insertados en la sociedad moderna.



Es importante reconocer, sin embargo, que algunos
grupos nativos no son aislados y participan en la
economía, los procesos políticos, el sistema
educativo y las otras instituciones de la sociedad en
general. Muchos de ellos están completamente
convencidos del valor del desarrollo, y desean
participar de los recursos económicos de su país.
Otros, sienten antipatía hacia lo que los
representantes de la sociedad dominante llaman "los
beneficios del desarrollo", o están convencidos que
no se beneficiarán de los proyectos de desarrollo.
Otros no evidencian criterios para escoger.



Una característica clave de un Plan de Pueblos
Indígenas relevante es que, más allá de la
minimización de los impactos y la compensación los
efectos negativos, es que maximice el potencial de
beneficios de las intervenciones de desarrollo. La
participación de los pueblos indígenas afectados
debe ocupar un lugar central en el proceso de
planificación.



Los PI son muy diversos, algunos pueden acoger las
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Impactos Negativos Directos/o Indirectos por
Desarrollo Inducido
de desperdicios.


Condiciones de riesgo y salud pública; condiciones
de saneamiento e higiene; las medicinas y prácticas
tradicionales.



Evaluación institucional de organizaciones locales y
grupos nativos para participar en la toma de
decisiones, implementación, operaciones y
evaluación.

Medidas de Mitigación
nuevas obras de manera positiva, mientras que otros
pueden oponerse a las mismas. La consulta y
participación local ayuda a los planificadores a
comprender e incorporar los puntos de vista y
opiniones de los PI.

6. MONITOREO Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS SOCIALES
114. Las medidas y programas que enfrentan los riesgos e impactos sociales
identificados en esta ESR deben monitorearse a lo largo de la ejecución del Proyecto/subproyecto y evaluarse tanto a mitad de término como al finalizar. El monitoreo debe realizarse
de manera continua y con sistemas que recolectan información cualitativa y cuantitativa de
diversas fuentes. Las comunidades pueden desempeñar un rol activo en el monitoreo. El
evaluador, para evitar conflictos de interés, no tuvo que haber estado involucrado en el
Proyecto/sub-proyecto.
115. La evaluación de medio término (EMT) deberá verificar si el Proyecto/sub-proyecto
continúa dando respuesta a las cuestiones sociales identificadas durante la fase de diseño. La
evaluación de medio término deberá proveer información para cambios o ajustes durante la vida
del Proyecto/sub-proyecto.
116. La evaluación final del Proyecto/sub-proyecto deberá llevarse a cabo luego de que
las actividades del mismo han concluido. Numerosos proyectos se evalúan con bastante
posterioridad a su finalización dado que los impactos esperados toman un tiempo en concretarse.
Desde el punto de vista social, la evaluación debería revisar los logros del Proyecto/sub-proyecto
en relación a los objetivos sociales del mismo tales como la efectividad de los mecanismos de
participación y el manejo de los riesgos e impactos sociales identificados. Las preguntas clave
que debe incluir la evaluación social son las siguientes: 1) ¿se cumplieron los objetivos sociales
de los proyectos?; 2) ¿cómo resultó la implementación de: (i) el plan de participación social; (ii)
el plan de mitigación de los impactos sociales; y (iii) el sistema de monitoreo de los aspectos
sociales y 3) ¿cuáles son las principales lecciones aprendidas para futuros Proyectos/subproyectos?, etc.
117. Indicadores de Monitoreo y Evaluación. Las Tablas 27 y 28 que siguen sugieren una
serie de indicadores de proceso, productos e impactos del Proyecto/sub-proyecto. Estos
indicadores deberán ser validados, ampliados, corregidos en las consultas con los grupos sociales
relevantes51. Una línea de base que mida el estado de las diferentes variables antes de iniciar el
Proyecto/sub-proyecto es fundamental para que el monitoreo y la evaluación sean relevantes.
Tabla .Indicadores de Monitoreo y Evaluación

51 Por ejemplo si el análisis de diversidad detectase que la falta de infraestructura hídrica se asocia a problemas de violencia
doméstica y el sub-proyecto pretende contribuir a resolverla, se debería operacionalizar ese efecto en un indicador y medirlo.
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Indicadores de Proceso
(Cambios probados en la
modalidad de provisión de
servicios)

Indicadores de Producto
(Resultados directos logrados con
los insumos/actividades del
proyecto)

Indicadores de Impacto
(Cambios en las condiciones de
vida, generalmente se observan en
el mediano-largo plazo)

Procesos de planificación
participativa para la provisión de
servicios de AyS, desagregado por
localización y grupos sociales

Cantidad de hogares conectados a
servicio de AyS, desagregado por
localización y condición de pobreza

Disminución en los casos de
enfermedades hídricas que llegan a
los hospitales, diferenciados por
diversidad social y condición de
pobreza

Cantidad de centros de atención al
cliente operativos

Cantidad de hogares conectada a
servicio de saneamiento, desagregado
por localización y condición de
pobreza

Disminución en los días de
ausentismo laboral por enfermedades
hídricas, diferenciados por diversidad
social y condición de pobreza

Planes participativos de
mantenimiento de la infraestructura
de AyS, incluyendo diferenciación
por género.

Número de planes elaborados

Disminución en los gastos de los
hogares asociados a enfermedades
hídricas

Planes y actividades de rendición de
cuentas organizadas por las
operadoras de AyS.

Número y tipo de actividades de
rendición de cuentas.

Disminución de prácticas
inapropiadas en el Sector.

Procesos participativos (talleres de
diagnóstico, capacitaciones, talleres
de planificación, etc.), liderados por
las empresas de AyS u organismo
provincial.

Cantidad de personal capacitado en
temas sociales en general y de género
en particular

Procedimientos institucionalizados y
uso de datos diferenciados para
abordar temas sociales en la
planificación, ejecución y supervisión
de obras de AyS.

Número de cooperativas o grupos
establecidos para la supervisión o el
mantenimiento de las obras (Cantidad
de mujeres que integran esos grupos)

Cantidad de capacitaciones en temas
sociales
Cantidad de evaluaciones/ estudios
sociales realizados.
Sistema de recolección de datos
desagregado por género y diversidad
social institucionalizado

Campañas de comunicación sobre
impactos positivos de AyS .

Número de campañas.

Cambios de comportamiento en
higiene y prácticas de usos de AyS.

118. Indicadores de Evaluación Final del Proyecto y su contribución para un mejor
desarrollo. Además del monitoreo y la evaluación de los resultados y productos del Proyecto, la
evaluación final debería considerar aspectos relativos a la colaboración del Proyecto en el
desarrollo social.
Algunos indicadores son presentados en la Tabla 28 tendrían que ser
considerados.
Tabla . Dimensiones de Contribución del Proyecto con un Mejor Desarrollo a Evaluar
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Evaluación del
Proyecto
Diseño e
implementación

Ejemplos de Preguntas
Las preguntas que se hicieron durante la evaluación social necesitarán ser repreguntadas
durante la evaluación final a fin de indagar si los planes para integrar las dimensiones
sociales fueron viables, exitosos, o han fracasado. Se identificarán las actividades y procesos
que colaboraron con dicho éxito y los factores que lo obstaculizaron.

De los resultados e
impactos en relación
a:
Diversidad social y
género

¿Hasta qué punto el Proyecto fue efectivo para incluir aspectos relacionados a los grupos
sociales más vulnerables, las mujeres, personas pobres, jóvenes, y otros grupos vulnerables?

Instituciones

¿Logró el Proyecto aumentar la transparencia, la equidad y la responsabilidad social en la
provisión de los servicios? ¿Cómo eso se vio reflejado en las instituciones que participan y
regulan el sector?

Grupos de interés

¿Los beneficios esperados del Proyecto llegaron a todos los actores interesados, en particular
a los grupos más vulnerables? ¿De qué manera lo hicieron?

Participación

¿Logró el Proyecto aumentar la capacidad de la comunidad para trabajar de manera conjunta
con el gobierno en el logro de objetivos comunes? ¿De qué manera lo hizo?

Riesgos de
sostenibilidad de
logros sociales

¿Cuán sostenibles serán los logros sociales del Proyecto?
¿Qué aspectos del ambiente local, regional o nacional podrían aumentar o disminuir las
probabilidades de que estos cambios se institucionalicen en la comunidad?
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