INFORMA

www.ficem.org

La IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza)
lanza guía para mejorar la gestión de la biodiversidad
en los sectores del cemento y los agregados.

La Federación Interamericana del Cemento; la Iniciativa por
la Sostenibilidad del Cemento, la Asociación Europea de
Cemento y la Asociación Europea de Agregados, se unen a
la IUCN en el lanzamiento de la guía –SISTEMA
INTEGRADO DE LA GESTIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD-; una valiosa herramienta de apoyo para
la gestión responsable de la biodiversidad en los sectores
del cemento y los agregados.

Biodiversity management in the
cement and aggregates sector
Integrated Biodiversity Management System (IBMS)

Siempre comprometidos con los enunciados de la agenda
global del cemento y el desarrollo sostenible de la región, la
Federación Interamericana del Cemento - FICEM- promueve
y comparte de manera activa en Latinoamérica iniciativas que,
como esta guía, le ofrecen a la industria del cemento y del
concreto herramientas prácticas para operar de manera cada
vez más respetuosa con el medio ambiente.

Muy pronto
encuentre también la versión
en español en el Centro de
Información del cemento
FICEM
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Para más información:

Juanita Ruiz, Comunicaciones y Asuntos Institucionales,
FICEM
jruiz@ficem.org.
Tel: +571 6582978

Maria Ana Borges, Programa Global de Biodiversidad
de y Negocios,
mariaana.borges@iucn.org.
Tel.: +41 22 999 0186

Ewa Magiera, Comunicaciones Globales
ewa.magiera@iucn.org. Tel.: +41 22 999 0346;
Mobile: +41 76 505 33 78.

“

"La CSI promueve los esfuerzos de las
compañías de cemento para maximizar su
labor en la gestión de la diversidad biológica y,
por lo tanto, da una cálida bienvenida a esta
iniciativa conjunta," dijo Philippe Fonta,
Director del WBCSD-CSI "En paralelo, la
CSI ha desarrollado un documento guía: el
Plan de Manejo de la Biodiversidad (BMP),
como un recurso para las compañías de
cemento que trabajan en la planificación de la
gestión de la biodiversidad in-situ. Al ofrecer
una perspectiva integral sobre la gestión de la
biodiversidad en el desarrollo de políticas de la
compañía y toma de decisiones, el Sistema
Integrado de Gestión de la Biodiversidad de la
UICN complementa la orientación de la CSI".

“

"La compatibilidad entre las actividades de
explotación de canteras y la biodiversidad se
puede lograr a través de la correcta gestión
de recursos durante las fases de extracción
de canteras en el sector del cemento. Por
ejemplo, una serie de estudios llevados a
cabo en varios países europeos han
demostrado que las canteras administradas
correctamente ofrecen hábitats para algunas
especies protegidas. Además, una adecuada
planificación y rehabilitación pueden contribuir
positivamente a la conservación de la
biodiversidad ", dijo Koen Coppenholle,
Director Ejecutivo de CEMBUREAU.

“

"La industria europea de los agregados, con
sus 25.000 sitos de extracción en toda
Europa, tiene un gran potencial para
contribuir más a la biodiversidad, en
particular, llegando a las pequeñas y
medianas empresas. Herramientas sencillas y
rentables ayudarán a los operadores grandes
y pequeños a salvaguardar la biodiversidad ",
dijo Dirk Fincke, Secretario General de la
Asociación Europea de Agregados. "La
UEPG se complace en continuar su fructífera
cooperación con la UICN sobre la
biodiversidad que se inició en 2007."

“

La guía se centra en el desarrollo de una política con objetivos
claros que debe guiar todas las acciones asociadas a la
biodiversidad en la compañía. El documento proporciona un
panorama general de los pasos clave necesarios que las
empresas de cemento y agregados deben emprender,
incluyendo la identificación de riesgos y oportunidades, la
priorización del nivel de gestión requerido en cada sitio de
extracción, el establecimiento de los requerimientos de datos
e información y el mantenimiento y mejoramiento de la
biodiversidad según el nivel de riesgo identificado.

“

El Sistema Integrado de Gestión de la Biodiversidad está
dirigido, principalmente, para los gerentes de medio ambiente
y sostenibilidad, responsables de la implementación de
sistemas transversales para la gestión de la biodiversidad.
También es útil para los gerentes de empresas medianas y
pequeñas involucradas en actividades de extracción.

“

Debido a la naturaleza de sus operaciones,
las empresas de cementos y agregados
pueden tener impactos importantes sobre la
biodiversidad y los ecosistemas, con ello
viene la responsabilidad de proteger la
biodiversidad en los terrenos donde opera la
industria””, declaró Gerard Bos, Director
del Programa Global de Biodiversidad de
la IUCN. “Con la ayuda de un sistema
integrado de la gestión de la biodiversidad,
estas empresas tienen la oportunidad de ser
custodios de la biodiversidad, tanto en los
sitios de extracción como en los colindantes

“

Con la ayuda de una guía en la implementación de un
cuidadoso sistema de gestión de la biodiversidad, las
empresas de cemento y agregados tienen una importante
oportunidad de mejorar su capacidad de asegurar la cesión y
renovación de permisos y conservar la aprobación social de
las comunidades ubicadas cerca a sus lugares de operación.

Declaraciones:

“

La guía fue desarrollada por la UICN con la participación de un
panel de expertos independientes en ecosistemas y
biodiversidad. Adicionalmente, contó con la consulta de
profesionales de los sectores del cemento y los agregados y
otros grupos de interés. Tras numerosas visitas a canteras en
diferentes países incluyendo España, Bélgica y China, el panel
creó una serie de procedimientos para la adopción de un
enfoque sistemático de preservación de la biodiversidad en
los terrenos donde operan las compañías de cemento y
agregados.

