p.1
Plan de acción ambiental y social (PAAS) de Demerara Distillers Limited - Guyana
N°.

Aspecto

Acción

Producto final

Fecha de cumplimiento

ND 1: Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales sociales
1.1

Sistema de Gestión Ambiental y Social
Mantener un sistema de gestión ambiental y social (SGAS) en cumplimiento con la ND 1.
(SGAS)

Sistema de Gestión Ambiental y Social

24 meses después del primer
desembolso

Procedimiento y política del mecanismo de quejas actualizados

Seis meses después del desembolso

Evaluación del consumo de agua

Antes de que entre en operación la
planta de TOPCO.

Resultados de las pruebas de agua potable

Anualmente

Datos sobre los efluentes líquidos

Anualmente

Procedimientos implementados.

Antes del cierre

Plan de gestión de desechos

Seis meses después del desembolso

ND 2: Trabajo y condiciones laborales

Actualizar el mecanismo de atención de quejas internas de manera que registre las quejas
anónimas según lo establece la ND 2.
ND 3: Eficiencia del uso de los recursos y prevención de la contaminación
Evaluar el posible impacto de un mayor consumo de agua relacionado con la nueva planta de
3.1
TOPCO.
Consumo de agua
3.2
Mantener las pruebas de agua potable de acuerdo con las normas de inocuidad de los alimentos.
2.1

3.3

Mecanismo de atención de quejas

Prevención de la contaminación

3.4
3.5

3.6

Gestión de desechos

3.7

3.8

Utilización y manejo de plaguicidas

ND 4: Salud y seguridad de la comunidad

Mantener las pruebas de calidad de los efluentes de ambas plantas. Cumplir con las guías del
sector sobre MASS de la IFC sobre la calidad de los efluentes líquidos en el procesamiento de
comidas y bebidas.
Implementar procedimientos de limpieza de los cursos de agua (canales, drenajes) y controlar las
emisiones de olores.
Mantener un plan de gestión de desechos que incluya la gestión de materiales peligrosos según lo
indica la ND 3.

Políticas que limitan la adquisición de nuevos equipos que usen
Continuar limitando la adquisición de nuevos equipos que usen refrigerantes sujetos a prohibiciones refrigerantes sujetos a prohibiciones internacionales,
discontinuaciones o con alto potencial de causar calentamiento
internacionales, discontinuaciones o con alto potencial de causar calentamiento global.
global.
Continuar implementando prácticas de gestión segura del amoníaco y hacerlo en consonancia con
Preparar un plan que asegure la gestión y seguridad en el manejo
las normas internacionales como las del Instituto Internacional de Refrigeración con Amoníaco
de amoníaco según lo establecen las normas internacionales
(“IIAR”).
Mantener un programa de gestión de plagas según lo establece la ND 3 y exigir que los contratistas
y proveedores brinden EPP adecuado y capacitaciones a sus trabajadores según las fichas de
Programa de gestión de plagas actualizado
datos de seguridad y las fichas de seguridad química de los químicos utilizados.
Mantener programas de seguridad del tránsito y los conductores de acuerdo con los principios
descriptos en la sección 3.4 sobre seguridad del tránsito de las guías generales sobre MASS del
GBM.
Mantener un plan integral de respuesta ante derrames como parte del plan de preparación y
respuesta ante situaciones de emergencia de manera que incluya otros procedimientos de
seguridad y un proceso de presentación de información.

Seis meses después del desembolso

Seis meses después del desembolso

Un año después del desembolso

Programas de seguridad del tránsito y los conductores.

Seis meses después del desembolso

Planes de respuesta ante derrames.

Antes del cierre

4.1

Salud y seguridad de la comunidad

4.2

Derrames

4.3

Demostrar que las edificaciones cumplen con los requisitos de seguridad y prevención de incendios, Reportes de un ingeniero certificado con NFPA sobre las
y que los sistemas de seguridad y prevención de incendios están diseñados e instalados siguiendo evaluaciones del diseño de construcción y las posteriores a la
Diseño y seguridad de infraestructura y
las normas internacionales como las de la NFPA.
construcción (alineadas con la NFPA).
equipos
Se divulgarán el plan de protección contra incendios y de la vida, y el plan de preparación y
Informe de divulgación.
respuesta ante situaciones de emergencia entre los actores sociales internos y externos.

Un año después del desembolso
Anualmente

