EVALUACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL ESTRATÉGICA PARA PROYECTOS DE
RECONSTRUCCIÓN UBICADOS EN LA PROVINCIA DE MANABÍ, A EJECUTARSE POR LA
EMPRESA PÚBLICA ECUADOR ESTRATEGICO EP, CON FINANCIAMIENTO DEL BANCO
EUROPEO DE INVERSIONES
El documento que se presenta a continuación, corresponde a la Evaluación Ambiental y Social
Estratégica, EASE, contratada por Ecuador Estratégico EP., con el fin de atender los requisitos del
Banco Europeo de Inversiones, para el financiamiento de proyectos de reconstrucción y reactivación
productiva, de tal forma que se cuente con información suficiente para la formulación de estrategias,
planes, programas y herramientas de gestión, que permitan reforzar la sostenibilidad del territorio
intervenido.
La evaluación se realizó sobre la base del análisis de la información de diferentes proyectos que
fueron postulados para el proceso de reconstrucción y reactivación productiva de las zonas
afectadas, proyectos que en la actualidad se encuentran en una fase de análisis técnico para
constituir un instrumento de planificación por grupos de proyectos y dimensionar, en una
aproximación general, sus aspectos críticos, áreas vulnerables, lineamientos de gestión e
inversiones asociadas desde el punto de vista ambiental y social.
Éste documento incluye entre otras cosas, antecedentes, objetivos; alcance del estudio, marco
conceptual y metodología utilizada, caracterización del territorio de intervención, la correspondiente
definición de unidades territoriales, la definición de grupo de proyectos objeto de la evaluación:
tipología y modelos de intervención, caracterización de actores, temas estratégicos, factores críticos
y variables clave e integradoras, modelación de escenarios, impactos acumulativos y sinérgicos y
finalmente, estrategias y líneas de acción, indicadores de seguimiento propuestos, conclusiones y
recomendaciones.
En su alcance técnico, la EASE tiene como base la recopilación, sistematización y análisis de la
información secundaria y de campo pertinente, la aproximación al territorio del equipo de
especialistas y la caracterización del territorio, considerando los componentes Físico, Biótico, Socioeconómico, Cultural e Institucional; la categorización de los proyectos, y finalmente, un amplio
proceso de consulta directa y sesiones de trabajo con actores clave en la zona de la intervención
donde se podrían implementar los proyectos.
La EASE constituye en un proceso sistemático, iterativo, flexible y adaptativo que, mediante un
abordaje estratégico, busca anticipar las consecuencias socio-ambientales de los proyectos en un
contexto de territorio y de largo plazo, recomendando líneas de acción que deberán seguirse. El
periodo de análisis del presente estudio comprende desde agosto hasta noviembre de 2017.
El listado de proyectos que fueron parte de la presente evaluación, está en proceso de
actualización, lo cual significa que se podrán reemplazar o incorporar nuevos proyectos que
se enmarquen en las líneas de acción establecidas, según el análisis técnico durante la
ejecución del crédito.
Para revisar el contenido completo de la EASE puede hacer click en el siguiente vínculo:
https://www.ecuadorestrategicoep.gob.ec/PublicacionDeProcesos/EASE/EASE.pdf
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