
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

PROYECTO PREVENCION DEL IMPACTO SOCIO-AMBIENTAL DE LOS 
PROYECTOS DE ENERGIAS RENOVABLES (PER). Casos. 
- Ciudad General Pico - La Pampa 
- Distrito de Saavedra - Provincia de Buenos Aires  
  

I. ESTRATEGIA DEL PROYECTO: Esta iniciativa se desarrollará y trabajará en campo junto a la 

comunidad y autoridades locales donde se localizarán los Proyectos de Energías Renovables 

(eólicos - solares - biomasa) de gran magnitud.  

 

II. OBJETIVO: Formar, capacitar y concientizar a grupos comunitarios sociales y de gobiernos 

locales sobre las características, beneficios, implicaciones y oportunidades de los proyectos 

productivos con energías renovables. Motivarlos a involucrarse de forma temprana y 

proactiva para el uso eficiente de las energías y así prevenir el impacto socio ambiental y 

contribuir al éxito y sustentabilidad de dichos proyectos productivos, para el desarrollo social 

y local sostenible.  

 

III. OBJETIVOS ESPECIFICOS:   

a. Evaluación socio-ambiental de los PER.  

b. Charlas de amplia  Participación Comunitaria. 

c. Talleres Sectorial Educativo y Multisectorial Público y Privado.  

d. Formación de la RED MER: referentes sociales con conocimiento/interés en las ER. 

e. Producción de guías  Buenas prácticas y formulación de IDEAS en PROYECTOS - PER.  

f. Producción de Materiales de intervención: Dípticos - Power Point - Videos  

g. Administración FORO  (ya abierto en www.idestea.org.ar)   

h. Evaluación - Seguimiento y Monitoreo. Registro Memoria 

i. Administración y Gestión.  

 

IV. POBLACIÓN BENEFICIADA:  

a. Beneficiarios directos: habitantes y autoridades locales   

b. Beneficiados indirectos: Población en general.    

 



 
V. CRONOGRAMA: 

a. El Tiempo para el completamiento del proyecto se ajustará a partir de una fecha cierta de 

inicio de las actividades. Es una actividad intensiva (6 meses)  

VI. PRESUPUESTO   

a. Los RR.HH. involucrados son profesionales; técnicos y operarios calificados.   

b. El monto total será expresado en pesos moneda nacional  y se estimará su vigencia.    

 

VII. RESULTADOS ESPERADOS:  

a. Comprensión y apoyo al tema de las energías renovables (ER).  

b. Acercamiento entre comunidad y autoridades locales alrededor del tema de cambio 

climático y sustentabilidad ambiental.  

c. Activación de monitores comunitarios RED - MER en proyectos de ER.  

d. Movilización de los grupos de interés claves en la toma de decisiones y acuerdos para el 

éxito de los Proyectos productivos con Energías Renovables. 

e. FORO permanente de consulta y participación. 

f. Visualización de Proyectos Productivos con Energías Renovables. 


