NUESTROS SERVICIOS INTERDISCIPLINARIOS

Auditoría Ambiental :

Evaluación de Impacto Ambiental:

Herramienta de gestión que consiste en una
evaluación sistemática, documentada, periódica y
objetiva de la efectividad de la organización, la
gerencia y los equipos ambientales, para proteger
el medio ambiente, mediante un mejor control de
las prácticas ambientales y la evaluación del
cumplimiento de las políticas ambientales de la
entidad socioeconómica, incluyendo los
requerimientos legales. La auditoría ambiental es
un examen metódico que implica análisis,
monitoreos y comprobaciones de las prácticas y
procedimientos ambientales de una entidad
socioeconómica o parte de ella. En su expresión
más moderna, la auditoría ambiental es el
componente clave de un sistema de gestión
ambiental (SGA). Como resultado la auditoría
ambiental permite obtener información acerca de
la efectividad de la gestión de la entidad
socioeconómica, identiﬁcar problemas asociados
a su funcionamiento, nuevos desafíos ambientales
y proponer medidas de prevención y mitigación
apropiadas.

Es un proceso continuo y dinámico que nos permite
determinar, predecir, interpretar, comunicar y
vigilar los posibles efectos que un proyecto de obra
o actividad puede provocar sobre el medio
ambiente y a partir del mismo facilitar a los
responsables de tomar las decisiones respecto al
medio ambiente, deﬁnir las medidas posibles que
eliminen, mitiguen o reduzcan algunos de los
efectos negativos y concluye con un programa de
vigilancia y monitoreo como parte integrante del
mismo, contribuyendo a regular la utilización
racional de los recursos naturales. En este proceso,
también se consideran otros aspectos
relacionados con la planiﬁcación del desarrollo
sostenible, tales como: el ordenamiento territorial,
la estimación de costos ambientales, la aplicación
del análisis costo – beneﬁcio a las medidas de
protección del medio ambiente, el análisis
comparado de alternativas y la gestión de riesgos.
Su ﬁnalidad es la aprobación, rechazo o
modiﬁcación del proyecto objeto de estudio.

NUESTROS SERVICIOS INTERDISCIPLINARIOS

Diagnóstico Ambiental:

Línea Base Ambiental:

Se basa en el estudio general de la entidad
socioeconómica y su entorno desde el punto de
vista ambiental. Se hace una descripción de la
entidad en cuanto a localización, capacidad,
actividades, productos y servicios, solución de
redes técnicas, destino de la producción,
tecnología, etc.; para luego evaluar los impactos
ambientales en que incide la misma, el uso que se
hace del marco regulatorio ambiental y el
desempeño de la empresa en estos aspectos. En
cuanto al entorno, y de forma similar se evalúan las
diferentes afectaciones que este le produce a la
entidad socioeconómica y viceversa, constituyendo el punto de contacto entre esta y el medio en
que se encuentra.

Caracterización físico geográﬁca y socioeconómica de un área de interés que incluye el análisis y
la descripción de los principales problemas
ambientales y las posibilidades de investigación.
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Inventario Biológico Rápido :

Identiﬁcación de especies de la ﬂora y la fauna:

Dirigido a catalizar acciones efectivas para la
conservación en regiones con una alta riqueza y
singularidad biológica.

Co n s i s t e e n c o m p l e m e n t a r e s t u d i o s d e
biodiversidad y determinar los valores faunísticos
y ﬂorísticos que presenta un área determinada
(especies amenazadas, endémicas, de interés
c o m e r c i a l ) , e s t a b l e ce r s u e m p l e o c o m o
indicadores de contaminación y en los trabajos de
evaluación de impacto ambiental.
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Elaboración de planes de manejo y operativos de
áreas protegidas :

Evaluación de la efectividad del manejo de áreas
protegidas:

Documentos oﬁciales y legalmente establecidos
para las áreas protegidas contentivos de todas las
acciones administrativas, cientíﬁcas, sociales,
ecológicas, técnicas y económicas, que se deben
cumplir para un manejo adecuado de las áreas
protegidas. En el caso del plan de manejo estas
acciones se planiﬁcan para un período de 5 -10
años y para el caso de los operativos para un
período de un año. Ambos documentos incluyen
una caracterización socio ambiental y ecológico de
la zona, una zoniﬁcación que establece los límites
de áreas dentro del área protegida y sus funciones.

Evaluación de la efectividad del manejo de áreas
protegidas:
Esta evaluación incluye la aplicación de 43
indicadores cuantiﬁcables en los ámbitos
Sociocultural, Institucional, Ambiental y
Financiero - contable, cuyo valor ﬁnal se coteja con
una escala que caliﬁque el manejo del área
protegida en: Insatisfactorio, Poco Satisfactorio,
Medianamente Satisfactorio y Satisfactorio, que
da la medida de cuan, bien o mal se ha hecho el
trabajo en el área protegida y permite identiﬁcar
sus deﬁciencias y potencialidades. Estas dos
acciones son importantes para la toma de
decisiones en empresas, entidades, instituciones,
comunidades, etc. que contribuyan a mitigar
problemas identiﬁcados en las áreas protegidas
para una mejor protección y conservación del
patrimonio natural y cultural que albergan estas
áreas

