Estrategia ambiental
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PRESENTACIÓN
En

Solidaridad

Internacional

Andalucía

somos

conscientes

de

nuestra

responsabilidad ambiental, así como de la posible incidencia que nuestras
actividades

puedan

comprometidos

con

generar
elaborar

en

el

una

medio
política

ambiente.
coherente

Nos

sentimos

con

nuestro

posicionamiento ambiental. Esta política es parte del esfuerzo colectivo por
potenciar una actitud consciente y responsable con el medio ambiente.
Desde nuestra organización pretendemos contribuir a conformar una sociedad
más equitativa y sostenible, alineados con los principios de lucha contra las
catastróficas consecuencias del cambio climático y la incidencia negativa de la
actividad humana sobre el medio ambiente.
Nuestra política es el compromiso a cumplir de manera eficiente la legislación
medioambiental y reducir al máximo nuestro impacto ambiental. Desde una
perspectiva organizacional asumimos el compromiso de prevención de la
contaminación, no sólo a través de un sistema interno relativo a la
minimización de los impactos asociados a nuestras actividades, sino también
mediante la incorporación de criterios ambientales en nuestras actuaciones.
Nos comprometemos a desarrollar una labor de sensibilización eficiente
dentro de todo nuestro equipo y con las personas que de manera directa o
indirecta interactúan con nuestra organización, convocando a un cambio
positivo desde los pequeños gestos hacia una actitud más activa e integradora
en los procesos de cuidado y protección del medio ambiente.
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Mediante

esta

política,

expresamos

nuestro

firme

compromiso

con

la

protección del medio ambiente, tanto en lo que respecta a la ejecución de
programas y proyectos como a nuestro quehacer cotidiano, siguiendo tres
principios básicos:
-

Cumplir

de

manera

eficaz

y

eficiente

la

legislación

de

carácter

medioambiental que resulte de aplicación, tanto en cada uno de los países
donde

trabajamos

como

a

nivel

internacional,

así

como

el

resto

de

compromisos en la materia que hemos suscrito voluntariamente.
- Integrar de manera coherente esta política en todos los procesos de toma de
decisiones y en todas las actuaciones que se lleven a cabo en la organización,
cumpliendo los principios de prevención y reducción del impacto ambiental y
promoviendo la mejora continua de nuestra gestión y nuestro comportamiento
en este sentido.
- Difundir esta Política de Medio Ambiente entre nuestro equipo humano,
organizaciones socias, proveedores, así como entre cualquier otra parte
interesada y público en general.
Adicionalmente, deseamos que la implementación de la presente política
suscite en el seno de nuestra organización una reflexión permanente en
materia medioambiental y contribuya a dotar a nuestro trabajo de mayor
calidad e impacto.
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Objetivos:

Actuar de acuerdo con la legislación ambiental,
Normas y directrices aplicables, mejorando los sistemas de gestión
ambiental.
Minimizar el impacto ambiental de nuestras acciones.
Minimizar la generación de residuos de cualquier naturaleza, priorizando la
reutilización y el reciclaje.
Prevenir los riesgos ambientales.
Principales riesgos identificados:

Compras y consumo.
Consumo energético
Consumo de agua
Generación de residuos
Uso de papel
Uso de plásticos
Estos riesgos nos llevan a potenciar tres puntos claves:
Gestión de residuos. Es uno de los principales puntos. Una buena gestión de

residuos, que implique el reciclaje y la valorización, ayudará a reducir la
cantidad de residuos que se generan y su impacto en el medio ambiente. Esa
gestión de residuos no solo tiene que ir enfocada a lo que se produce, también
debe incluir la reducción de papel, del plástico y de las tintas, elementos
informáticos. fomentando la reutilización y el reciclaje.
Medidas de eficiencia energética. Así conseguiremos reducir el consumo de

electricidad, agua y gas, lo que conllevará una reducción de nuestros costes,
menos emisiones a la atmósfera y menos consumo de recursos naturales.
Minimización de riesgos. Una actividad de la organización puede conllevar

riesgos de fugas, rotura. Hacer un buen mantenimiento de los sistemas e
instalaciones puede ahorrar muchos problemas, tanto para la organización
como para el medio ambiente.
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MARCO REGULADOR
Existe consenso entre las organizaciones y resto de actores del ámbito de la
cooperación internacional en cuanto a que una gestión eficiente y equitativa
del medio ambiente es crucial para lograr una mejora sostenible de las
condiciones de vida de las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Aunque
la perspectiva ambiental se encuentra de manera transversal en casi todas las
líneas de actuación, consideramos que es importante darle coherencia en
nuestra actividad cotidiana como organización.
Solidaridad Internacional Andalucía como parte de sus políticas de actuación y
en consonancia con nuestros posicionamientos en contra de la explotación
ambiental y la contaminación, proponemos nuestra política ambiental para
todas nuestras áreas de intervención.
Nuestra política parte desde el respeto a las legislaciones vigentes en materia
ambiental, aunado a una labor educativa y de concientización de nuestras
responsabilidades individuales y colectivas en la gestión ambiental y la
coherencia

de

nuestras

actuaciones

cotidianas

con

las

luchas

por

la

conservación y defensa del medio ambiente.
Nuestra política ambiental define el compromiso de realización de nuestra
actividad dentro de los parámetros de un desarrollo sostenible, manteniendo
el control y la gestión de los aspectos ambientales.
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ALCANCE
La presente política es de aplicación a:
Todo el personal de Solidaridad Internacional Andalucía, en su trabajo en
sede y cuando estén desplazadas por actividades.
Organizaciones socias con las que realizamos actividades en conjunto.
Otro tipo de actores, como: proveedores que ofrezcan sus servicios a
Solidaridad

Internacional

Andalucía

y

en

general,

participantes

de

actividades, talleres y cursos.

PRINCIPIOS BÁSICOS
Para desarrollar una política ambiental eficiente Solidaridad Internacional
Andalucía plantea un proceso constructivo y de sensibilización participativo y
cooperativo, que involucre a todas las personas que integran la organización,
así como las personas que interactúan con SIA.
Nuestro compromiso es tener en cuenta esta política en todas nuestras
actuaciones, proyectos y actividad cotidiana. Consideramos que es un ejercicio
y proceso de mejora continua por lo que esta política será revisada y
actualizada anualmente.
Esta política será compartida con todas las personas que realizan actividades
con Solidaridad Internacional Andalucía para lograr la necesaria apropiación
por parte de todas y a la vez, contar con las experiencias y prácticas de todas
las personas que integran nuestra organización.
Solidaridad Internacional Andalucía pretende generar sinergias y alianzas con
actores sociales y sectores que demuestren estar implicados en el ámbito de
esta política.
De forma general se deben promocionar medidas para lograr minimizar
nuestro impacto ambiental en todos los ámbitos de nuestra actividad.
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APLICACIÓN
Compras y consumo interno:

Buscar proveedores verdes. (proveedores que también introduzcan criterios
medioambientales en su gestión).
Usar siempre papel ecológico.
Comprar jabón de manos al por mayor, utilizando dispensadores de jabón.
Uso de toallas de papel reciclado.
Utilizar productos de higiene y limpieza biodegradables.
Evitar la impresión de todo aquello que nos sea imprescindible.
Utilizar papel usado como borrador, reciclar tantas veces como sea posible.
Imprimir como norma a doble cara y en blanco y negro.
Colocar papeleras en los lugares estratégicos de la oficina para facilitar su
uso.
A la hora de realizar compras valorar:

Composición del producto:
Que vengan a granel, evitando el envase de plástico.
Productos de comercio justo, donde sé que ayudo a la comunidad.
Productos locales y artesanales, ayudando a las personas de mi comunidad.
Productos ecológicos, importante para una mejor salud y para el medio
ambiente.
Consumo energético:

Usar luz artificial solo cuando sea estrictamente necesario, recordar su
correcto apagado y utilizar bombillas de bajo consumo.
Dejar apagada la pantalla del ordenador cuando no estemos en nuestro
puesto de trabajo.
Desenchufar los equipos cuando no se utilicen (al final de la jornada, fines
de semana, vacaciones).
Usar moderadamente

la calefacción y el aire acondicionado. 21°C en

invierno y 26°C en verano.
Usar el intercambio digital para evitar impresiones innecesarias en papel.
Comprar electrodomésticos de calificación energética A.

APLICACIÓN
Desplazamientos:

Utilizar transporte público siempre que sea posible.
Fomentar

el

teletrabajo

y

las

videoconferencias

para

reducir

desplazamientos siempre que la actividad lo permita.
Residuos:

Facilitar el reciclaje e impulsar la separación de residuos para su reciclaje
correcto a través de un sistema de recogida selectiva.
Analizar bien antes de utilizar material nuevo,
reusar material siempre que sea posible.
Agua:

Reducir el consumo de agua
Sustituir el uso de agua embotellada por agua corriente
Servir el agua en jarras y vasos.

SEGUIMIENTO Y
ACTUALIZACIÓN
Con el fin de que esta estrategia sea aplicada correctamente y se concreten sus
objetivos. Solidaridad Internacional Andalucía compartirá este documento con
todo su personal para su revisión y será actualizado teniendo en cuenta el
criterio común.
Paralelamente comenzaremos en 2020 un trabajo de diagnóstico sobre
nuestra huella ecológica y la elaboración de un plan de acción para la
reducción de la misma.

