POLÍTICAS DE SOSTENIBILIDAD “ CONSORCIO IVY MARA EY”
Es objetivo prioritario de Ivy mara ey, la conservación y recuperación de los recursos y ecosistemas naturales de su área de
influencia, así como la mejora de la calidad de vida de las poblaciones humanas asentadas en ella, generando ingresos a través
de la comercialización de servicios turísticos competitivos que aseguren la sostenibilidad económica de la actividad.
Ivy mara ey, avanza en el camino de la sostenibilidad ambiental, social y económica aplicando los siguientes principios:

Minimizar los Impactos Negativos.
Ivy mara ey, aplica las soluciones técnicas y gerenciales a su alcance para evitar la contaminación de agua, suelos y aire y se
compromete a la mejora continua del desempeño ambiental de sus instalaciones, para ello:
• Cuenta con un sistema apropiado de tratamiento de aguas residuales grises y negras mediante biodigestores.
• Implementa un sistema de gestión integral de residuos sólidos orientado a la reducción en origen, la reutilización
y el reciclaje. Este sistema incluye el acopio de materiales reciclables para su venta, la producción de compost con los
residuos orgánicos y el traslado de los residuos no reciclables y los residuos peligrosos para su correcta disposición final
en la Ciudad de Nauta.
• Cuenta con manuales y acciones de capacitación del personal para el manejo de productos potencialmente contaminantes.
• Informa a sus clientes sobre las medidas apropiadas para la correcta gestión de los residuos sólidos y de los productos
potencialmente contaminantes y sobre las conductas apropiadas para evitar la contaminación sonora y lumínica.
• Limita el uso de detergentes y productos no biodegradables o no amigables con el ambiente, y promueve su sustitución
progresiva por otras alternativas de menor impacto.
• Tiene un sistema de monitoreo y control de impactos que permite evaluar el éxito de las medidas propuestas y
actualizar los objetivos de nuestro sistema de gestión ambiental.
• Ha diseñado e implementado su infraestructura y equipamiento acorde con la arquitectura tradicional, y la integración
con el paisaje.

Dar prioridad al uso de Recursos Renovables y promover su uso responsable.
Ivy mara ey, desarrolla y promueve un uso adecuado de los recursos naturales dando prioridad al uso de recursos renovables
y considerando el consumo racional de aquellos que son agotables:
• Promueve la eficiencia energética controlando el consumo de combustibles fósiles y mirando a la adopción progresiva
de tecnologías menos contaminantes. (Motores fluviales ecológicos, pilas recargables).
• Cuenta con un sistema de generación de energía en el lodge basado en fuentes renovables (paneles solares fotovoltaicos).
• Consume solo productos locales de proveedores confiables, asegurando que se respete la regeneración natural. No
se consumen productos derivados de especies vulnerables o en peligro. Los recursos forestales provienen de planes de
manejo autorizados.
• Promueve entre su personal, proveedores y clientes el consumo responsable.

Contribuir a Preservar los Ecosistemas y la Biodiversidad.
Ivy mara ey, promueve la conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y sus hábitas, en coordinación con las poblaciones
locales y la Jefatura del Área Natural Protegida:
• Promueve y participa en proyectos de conservación y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad en su área de
influencia con participación de la población local.
• Desarrolla reglas internas y recomendaciones a los visitantes para no alterar el comportamiento de los animales ni
el equilibrio ecológico de los ecosistemas. No se mantienen animales en cautiverio (salvo con fines de recuperación) ni
amaestrados y se evita la introducción de especies externas en el medio natural.
• Cumple con la legislación ambiental nacional y las normas vigentes en la Reserva Nacional Pacaya Samiria sobre las
actividades y usos permitidos y denuncia ante las autoridades posibles situaciones de incumplimiento.
• Promueve la generación de conocimiento científico sobre la biodiversidad facilitando alianzas con instituciones
nacionales o internacionales, y con investigadores interesados.

Generar Beneficios Económicos y Sociales para la Población Local.
Ivy mara ey, concibe el turismo sustentable no solo como un medio para generar ingresos económicos directos en los pobladores locales, sino también como una actividad que puede contribuir a mejorar sus capacidades de organización y gestión,
reforzar su autoestima y sus valores culturales, dinamizar el sistema productivo local, ofrecer nuevas oportunidades de trabajo a los jóvenes y nuevos ámbitos de participación a la mujer:
• La administración, mantenimiento y operación del Lodge así como la logística local está a cargo de pobladores de
la Comunidad de Yarina, formalizados en la Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios Ecotur Yarina y asociados a
la empresa, Yara S.A.C., integrada por profesionales que prestan Asistencia Técnica, velan por el cumplimiento de los
estándares de certificación y apoyan a la comercialización internacional,
• Los trabajadores del lodge son socios de Ecotur Yarina. Sus ingresos se establecen por acuerdos económicos renovables anualmente. Siendo socios, los trabajadores participan también de las utilidades que la empresa genera y tienen
poder de decisión sobre su gestión.
• Se da prioridad a la compra de insumos locales a la población de Yarina, y estos se adquieren a precios justos.
• Se crean oportunidades para que los artesanos locales que trabajan con recursos manejados vendan sus productos.
• Se promueve la participación de la mujer en igualdad de oportunidades y con igual retribución económica que el
hombre en las actividades relacionadas con el turismo.
• Se proponen y promueven iniciativas y proyectos de mejora y diversificación de la agricultura local, de manejo sostenible de flora y fauna y de transformación artesanal de productos locales con valor añadido en la comunidad de Yarina.
• Se proponen y promueven mejoras en la salud y servicios básicos de la población de Yarina: Instalación de baños
secos, cocinas mejoradas, compostera comunal, implementación de biblioteca escolar y posta médica.
• Se promueven mecanismos de consulta con la población local y asesoría a las organizaciones sociales de la comunidad de Yarina para la planificación de los procesos de desarrollo local.
• Ivy mara ey, puede brindar también asistencia técnica para captar inversiones y ejecutar proyectos de desarrollo, así
como para optimizar el uso de las posibles donaciones a la Comunidad.

Desarrollar capacidades y difundir Buenas Prácticas.

Ivy mara ey, considera fundamental la mejora continua de capacidades de su personal para alcanzar niveles crecientes de
calidad y de sostenibilidad ambiental de sus servicios.
Adicionalmente Ivy mara ey, tiene como principio la creación de una mayor conciencia y responsabilidad ambiental en su entorno inmediato. Por estos motivos:
• Informa a sus clientes y a sus proveedores sobre cómo deben contribuir a la reducción de los impactos ambientales
de la actividad.
• Capacita de manera periódica a su personal para mejorar la calidad y el desempeño ambiental de sus servicios.
• Promueve actividades de divulgación y educación ambiental a nivel local, en la escuela y organizaciones de la comunidad
de Yarina, entre las instituciones y operadores de turismo asociados y a nivel internacional, entre sus clientes y público en
general.

Garantizar la calidad y el desempeño ambiental de los servicios y su mejora continua.
Ivy mara ey, se compromete con sus clientes ofreciendo garantías de una mejora continua y del cumplimiento de los estándares
ambientales y sociales que aseguren la sostenibilidad de la actividad y el cumplimiento de los principios del Ecoturismo.
En tal sentido:
• Aplica los estándares de Certificación de Turismo Sostenible GREEN CHOICE para pequeños emprendimientos de
ecoturismo desarrollados por Control Union Perú.
• Reinvierte parte de sus beneficios en la mejora de las instalaciones y equipamientos aplicando siempre los principios
de reducir el impacto ambiental negativo, generar impactos sociales positivos y mejorar la calidad del servicio.
• Evalúa el grado de satisfacción de sus clientes para seguir mejorando la calidad.

