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Proyecto 13935-01 - Aroeira Bioenergética – BRASIL 
Plan de Acción Ambiental y Social (PAAS o ESAP) 

 

N.º Aspecto Medida Producto/resultado Fecha de cumplimiento 

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

1.1  Sistema de evaluación y 
gestión ambiental y social 

1. Desarrollar un Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS). 1. Documentos relacionados con el SGAS 
 

1. Dentro de los 90 días 
posteriores a la firma del 
contrato de préstamo 

2. Implementar el SGAS. 2. Evidencia de implementación de las acciones 
previstas en el SGAS 

2. Como parte del Informe de 
Cumplimiento Ambiental y 
Social (ICAS) 

1.2  Política 
1. Divulgar la Política de Gestión Integrada de la Empresa a través de 

su página web y otros medios de comunicación dirigidos a los 
públicos interno y externo. 

1. Evidencia de divulgación de la Política 1. Antes de la firma del contrato 
de préstamo 

1.3  Riesgos de género 
1. Desarrollar campañas internas con contenido educativo para la 

prevención de la violencia de género. 
1. Contenido educativo de prevención de la violencia 

de género 

1. Dentro de los 120 días 
posteriores a la firma del 
contrato de préstamo 

2. Implementar campañas internas para la prevención de la violencia 
de género. 2. Evidencia de implementación de las campañas 2. Como parte del ICAS 

1.4  Capacidad y competencia 
organizativas 

1. Reevaluar al personal de medio ambiente, salud y seguridad 
(MASS) y, de ser necesario, ampliar el equipo para satisfacer las 
demandas futuras. 

1. Evaluación del personal de MASS, con detalle de 
las funciones y carga de trabajo 

1. Dentro de los 60 días 
posteriores a la firma del 
contrato de préstamo 

1.5  Comunicación externa y 
mecanismo de queja 

1. Elaborar un informe público sobre el desempeño ambiental y social 
de la Empresa. 1. Informe de desempeño ambiental y social 

1. Primer informe dentro de los 
360 días posteriores a la firma 
del contrato de préstamo  

2. Divulgar informes periódicos sobre el desempeño ambiental y 
social de la Empresa. 2. Evidencia de divulgación 2. Como parte del ICAS 

ND 2: Trabajo y condiciones laborales 

2.1  
Salud y seguridad en el 
trabajo 
 

1. Actualizar el Plan de Adecuación según las Normas Reguladoras 
del Ministerio de Trabajo.  1. Plan de Acción actualizado 1. Como parte del ICAS 

2. Implementar las acciones previstas en el Plan de Adecuación. 2. Evidencia de implementación de las acciones 2. Como parte del ICAS 

2.2  Mecanismo de atención de 
quejas 

1. Como parte del procedimiento de participación y comunicación, 
desarrollar un mecanismo de atención de quejas que incluya las 
formas de divulgación del mecanismo e incorpore los principios de 
transparencia del proceso, confidencialidad, protección contra las 
represalias, entre otros. 

1. Mecanismo de queja 1. 90 días después de la firma del 
contrato de préstamo 

2. Adoptar el mecanismo de queja. 2. Informe de las quejas y peticiones presentadas 2. Como parte del ICAS 

2.3  Cadena de abastecimiento 1. Consolidar el manual público de buenas prácticas de gestión de 
MASS para los proveedores de la Empresa. 1. Manual de MASS para proveedores 1. 180 días después de la firma 

del contrato de préstamo 
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2. Dar publicidad al Código de Ética y Conducta Profesional y 
anexarlo a los contratos de suministro de caña de azúcar. 

2. Publicación del Código de Ética y Conducta 
Profesional en la página web de la Empresa 

2. 30 días después de la firma del 
contrato de préstamo 

3. Incorporar al proceso de evaluación y homologación de 
proveedores el registro de empleadores que tengan trabajadores 
sometidos a condiciones análogas a la esclavitud (“Lista Sucia"). 

3. Evidencia de incorporación de la Lista Sucia en el 
proceso de homologación y evaluación de 
proveedores 

3. 30 días después de la firma del 
contrato de préstamo y como 
parte del ICAS 

ND 3: Eficiencia del uso de los recursos y prevención de la contaminación 

3.1  Gases de efecto invernadero 
(GEI) 

1. Elaborar inventarios de emisiones de GEI. 1. Inventario de emisiones de GEI 1. Como parte del ICAS 
2. Incorporar los inventarios de emisiones de GEI en los informes de 

desempeño ambiental. 2. Evidencia de incorporación en el informe anual 2. Como parte del ICAS 

3.2 Utilización y manejo de 
plaguicidas 

1. No comprar, almacenar, usar, fabricar ni comercializar productos 
encuadrados en las categorías Ia (sumamente peligroso) e Ib (muy 
peligroso) de la Clasificación Recomendada de Plaguicidas por 
Clase de Riesgo de la OMS. 

1. Procedimiento de compras de productos químicos 
actualizado 

1. 30 días después de la firma del 
contrato de préstamo 

2. Adecuar y ampliar el área de almacenamiento de agroquímicos de 
manera de contemplar las demandas actual y futura. 

2. Evidencia de adecuación y ampliación del área de 
almacenamiento de agroquímicos 

2. Dentro de los 540 días 
posteriores a la firma del 
contrato de préstamo 
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