Política de Gestión Ambiental
En Internet Para Todos (IpT) estamos comprometidos con el cuidado y la preservación del
Medioambiente. Este compromiso está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible e incluye
una gestión ambiental responsable, basada en una planificación, gestión de riesgos, implementación
diligente, evaluación del desempeño ambiental, acompañado de una supervisión frecuente y un sólido
compromiso con la mejora continua en todo el ciclo de vida de las actividades de IpT, incluyendo el
diseño, construcción, operación, mantenimiento, ampliaciones y cierre. Esta política aplica a todos los
colaboradores de IpT, así como a los contratistas, sub-contratistas, ejecutores, proveedores y mano de
obra comunitaria, asumiendo responsablemente los siguientes principios:
•

Prevenir la contaminación y los impactos ambientales cuando sea posible, o en su defecto
minimizarlos y/o restaurarlos utilizando estrategias de gestión de riesgos ambientales y de esa
manera contribuir con el desarrollo sostenible.

•

Considerar la prevención de riesgos ambientales como un elemento primordial para la toma de
decisiones estratégicas y de inversión en la compañía.

•

Proteger el medio ambiente durante todas las etapas del ciclo de nuestras operaciones y
respetar el patrimonio cultural.

•

Gestionar eficientemente los recursos naturales durante nuestras actividades.

•

Cumplir con la legislación ambiental nacional aplicable a nuestras actividades, con compromisos
específicos relacionados a nuestras estrategias y otros requisitos a los que nos suscribamos
voluntariamente.

•

Supervisar las actividades que realizamos, identificando oportunidades y manteniendo un
proceso de mejora continua en nuestro desempeño ambiental.

•

Respetar los hábitats naturales y conservar la biodiversidad en los entornos donde operamos.

•

Apoyar iniciativas dirigidas a combatir el Cambio Climático.

•

Promover en todos los niveles, iniciativas para la toma de conciencia sobre la prevención,
mitigación y conservación del medio ambiente.

•

Comunicar a las partes interesadas la Política Ambiental y el resultado de nuestro desempeño
ambiental.

•

La alta gerencia pone a disposición de las partes interesadas y socios estratégicos la presente
Política, así mismo brinda los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento eficaz de la
misma.
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