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POLITICA AMBIENTAL

Aprovechando su profundo conocimiento de las regiones en las que la fundación
desarrolla sus proyectos, la misión de SAVING THE AMAZON es asegurar la
conservación de los recursos naturales de la selva y el territorio amazónico, y
promover la sostenibilidad social y económica de las comunidades indígenas que allí
residen.
Para apoyar el logro de su misión, SAVING THE AMAZON ha adoptado un sistema
de gestión ambiental que le permite supervisar sus actividades y evaluar
continuamente los resultados obtenidos con el fin de mejorarlos.
SAVING THE AMAZON coloca el bienestar y el equilibrio económico de las
poblaciones indígenas de la Amazonía en el primer plano de sus preocupaciones
organizativas. En este sentido, la fundación demuestra sus valores a través de sus
compromisos:
• Asegurar la participación del público, los titulares de derechos y las comunidades
indígenas en los procesos de ordenación forestal y tener en cuenta sus intereses,
valores y necesidades.
• Cumplir o superar los requisitos legales y otros requisitos aplicables.
• Cumplir con la legislación ambiental y demás normatividad que competa a cada
actividad, obra o proyecto que desarrolle SAVING THE AMAZON.
• Mejorar continuamente su comportamiento ambiental mediante el examen
periódico de sus prácticas relacionadas con la protección del medio ambiente en el
ámbito de la presente política.
• Prevenir, controlar y reducir la contaminación en sus operaciones.
• Actuar como un propietario prudente comunicando y asegurando el cumplimiento
de sus requisitos de protección del medio ambiente y de gestión sostenible de los
bosques a sus proveedores.
• Garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas forestales mediante la selección
estratégica de las especies de árboles que se van a plantar.
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• Promover, mediante sus intervenciones, el desarrollo económico regional
resultante del aprovechamiento de los recursos naturales.
• Asegurarse de que sus empleados se adhieran a esta política y entiendan sus
funciones y responsabilidades.
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