
Courtyard Marriott Paramaribo – SURINAM 
Plan de Acción Ambiental y Social (PAAS o ESAP) 

No. Aspecto Acción Producto  Fecha de entrega 

 ND 1: Evaluación y Gestión de Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales 
1.1 Identificación de riesgos e 

impactos 
1. Desarrollar una Matriz de Riesgos Ambientales y Sociales (AyS) para 

identificar, evaluar y desarrollar medidas para mitigar los riesgos de Salud 
y Seguridad Ocupacional (SSO) asociados al Proyecto. 

1. Matriz de riesgos AyS 1. Antes del primer 
desembolso 

2. Actualizar la Matriz de riesgos ambientales y sociales (AyS). 2. Matriz AyS actualizada 2. Como parte del Informe
de Cumplimiento 
Ambiental y Social 
(ICAS) 

1.2 Programas de gestión 1. Desarrollar un Plan de Gestión Ambiental (PGA) para el Proyecto que 
incluya medidas para mitigar los riesgos e impactos identificados en la 
Matriz de Riesgos AyS, incluyendo el manejo de residuos sólidos y 
materiales peligrosos. 

1. Plan de Gestión Ambiental 1. Antes del primer 
desembolso 

2. Implementar el PGA. 2. Evidencia de implementación del PGA 2. Como parte del ICAS
ND 2: Trabajo y Condiciones Laborales 
2.1 Mecanismo de atención de 

quejas para los trabajadores 
1. Desarrollar un mecanismo de atención de quejas para los trabajadores al 

que puedan acceder los trabajadores de la construcción del Proyecto. 
1. Mecanismo de atención de quejas para los 

trabajadores 
1. Antes del primer 

desembolso 
2. Implementar el mecanismo de atención de quejas para los trabajadores. 2. Informe de quejas de los trabajadores (en forma 

de matriz) 
2. Como parte del ICAS

2.2 Salud y seguridad en el 
trabajo 

1. Desarrollar un Plan de Salud y Seguridad Ocupacional para el Proyecto. 1. Plan de Salud y Seguridad Ocupacional 1. Antes del primer 
desembolso 

2. Implementar el Plan de SSO. 2. Evidencia de implementación del Plan de SSO 2. Como parte del ICAS
2.3 Seguridad para la vida y 

protección contra incendios 
1. Realizar una auditoría externa sobre seguridad para la vida y protección 

contra incendios (SVPI) para garantizar que el hotel renovado cumpla con: 
i) los códigos y normativas locales; y ii) las pautas de seguridad para la 
vida y protección contra incendios internacionalmente aceptadas. 

1. Auditoría de SVPI 1. En el plazo de un mes 
desde la finalización de 
las renovaciones 

ND 3: Eficiencia del Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación 
3.1 Prevención de la polución 1. Desarrollar un Plan de Gestión de Residuos (PGR) para las operaciones 

hoteleras que incluya procedimientos para tratar residuos sólidos, residuos 
peligrosos y aguas residuales. 

1. Plan de Gestión de Residuos 1. En el plazo de un mes 
desde la finalización de 
las renovaciones 

2. Implementar el PGR. 2. Evidencia de implementación del PGR 2. Como parte del ICAS


