El enfoque de CEMEX para la
conservación de la biodiversidad
El plan de acción de biodiversidad de CEMEX y BirdLife

CEMEX y BirdLife
International:
unidos por la
conservación de la
biodiversidad
En CEMEX, reconocemos públicamente nuestro
compromiso de velar de forma responsable por
la tierra que gestionamos, y de realizar nuestras
actividades de forma sostenible. Con este objetivo,
en el año 2007 pusimos en marcha un convenio
global de colaboración con BirdLife International.
CEMEX y BirdLife comparten una visión común
desde un punto de vista medioambiental; ambas
reconocen el interés comercial de integrar la
conservación de la biodiversidad en las operaciones
diarias.
Esta colaboración demuestra que, trabajando juntas,
las grandes empresas y las ONG con objetivos e
intereses compatibles pueden generar importantes
biodiversidad. CEMEX es consciente de que la
conservación de la biodiversidad es fundamental
para construir un futuro sostenible.

Cada operación tiene sus propias singularidades, y
cuentan con problemas y posibles dificultades
relacionadas con la conservación de la biodiversidad.
Por lo tanto, las directrices se centran en los procesos
generales que deben realizarse para preparar y poner
en marcha un PAB, en lugar de llevar a cabo un método
prescriptivo que podría ser difícil de aplicar en las distintas
a la hora de abordar cada una de las necesidades y

enfoque de CEMEX
Las directrices del plan de acción de biodiversidad (PAB)
se han diseñado para ayudar a las operaciones de CEMEX
a desarrollar estos planes para sus operaciones, con
independencia de su localización, de su proximidad a
áreas con un gran valor de biodiversidad, o de su
experiencia en la gestión de la misma.
Se trata de un enfoque sistemático cuyo objeto es orientar
a las operaciones a la hora de evaluar la necesidad
de adoptar medidas en materia de biodiversidad,
si se están cubriendo en estas todos los elementos
recomendados para el PAB.
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Características generales del plan de acción
de biodiversidad de CEMEX y BirdLife
La biodiversidad es la variedad de la vida en la Tierra. En este resumen del enfoque de CEMEX con respecto a la gestión
de biodiversidad, nos referimos fundamentalmente a la flora y la fauna, desde aves hasta mariposas, y a los ecosistemas
de los que forman parte, que engloban tanto desiertos como humedales.
El objetivo del plan de acción de biodiversidad es, como mínimo, conseguir que no se produzca una pérdida neta de
biodiversidad y, en el mejor de los casos, lograr un impacto positivo global y duradero en la biodiversidad, en comparación
con la situación previa al inicio de las operaciones. Este plan ofrece la oportunidad de mejorar la biodiversidad en las

Etapas del plan de acción de biodiversidad
de CEMEX y BirdLife
Etapa

Resumen

1. Recabar
información
escencial

El protocolo para la elaboración de un plan de acción de biodiversidad requiere de una
evaluación teórica de la operación, en la cual se detallen los aspectos jurídicos de
importancia, tales como las áreas protegidas que pudieran verse afectadas por la cantera.

2. Colaboradores

Los socios, como por ejemplo los pertenecientes a BirdLife, pueden ayudar a
CEMEX desempeñando un papel vital en la ejecución.

3. Perspectiva
social

Este apartado tiene por objeto asegurarse de que la cantera cumple todos los requisitos
legales. El éxito o el fracaso de un PAB depende de las personas y de sus perspectivas
(grupos de interés), las cuales son fundamentales.

4. Puesta en marcha
de estudios de la

5.
especies y hábitats
importantes
6. Determinar
acciones y
objetivos

7. Implantar
acciones

de los hábitats y las especies prioritarias.

en la etapa anterior.

8. Evaluar el éxito,
progreso

progreso y elaboración de informes con los resultados positivos.
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Acerca de la
biodiversidad

La variedad de la vida
La biodiversidad es la variedad de las formas de vida en
la Tierra, en la cual se incluyen desde genes y especies
hasta ecosistemas enteros. Es un término que trata de
englobar todas las interrelaciones entre los procesos,
vivos o no. Existen métodos que utilizan enfoques
cuantitativos para describir de forma sistemática la
variedad de especies vegetales y animales en un área.

Interconexiones
La vida está interconectada y los seres humanos
forman parte de una red que une a todas las especies.
La alteración de los sistemas naturales, como la
introducción de especies exóticas invasoras o los
cambios en el uso de la tierra, puede afectar a esta
interconexión y reducir la diversidad de las especies
hasta dar lugar a la homogeneidad.
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Valor instrínseco
Según se reconoce en el Convenio sobre la diversidad
biológica de 1992, la biodiversidad tiene un valor
intrínseco para nosotros, y por lo tanto tenemos una
responsabilidad ética para con su conservación. También
de la salud mental; por ejemplo, contemplar la naturaleza
por la ventana puede aumentar las posibilidades de
recuperación de una enfermedad (Ulrich 1984) y realizar
ejercicio en zonas verdes puede mejorar la autoestima
(Barton & Pretty 2010).

Ecosistemas saludables
Los ecosistemas son unidades ecológicas formadas por
un complejo sistema de interacciones entre comunidades
vivas (plantas, animales, hongos y microorganismos) y el
entorno en el que viven (MEA, 2005).
A diferencia de los ecosistemas alterados, los intactos
son más resistentes o más capaces de soportar las
perturbaciones sin cambiar a un estado alternativo y sin
perder sus funciones y servicios (Côté & Darling, 2010).
La transformación de los hábitats contribuye a la pérdida
de especies, a la reducción en el tamaño de la población
y a distribuciones truncadas (Sanderson et. al., 2006).
En ocasiones la restauración puede revertir los efectos
de la transformación del hábitat, pero algunos de estos
entornos y ecosistemas son irreemplazables, como los
bosques centenarios y los sistemas kársticos.

Esencial para la vida
La biodiversidad es esencial para la supervivencia de los seres
humanos: todos dependemos de ella. Directa o indirectamente,
la biodiversidad nos proporciona todo lo que necesitamos para
sobrevivir. La formación del suelo, la polinización, la producción
de alimentos y la calidad del agua dependen de un amplio
abanico de organismos.

Biodiversidad en la actualidad
La pérdida de la biodiversidad es uno de los principales
nos encontramos ante los primeros compases del "sexto
mayor evento de extinción en masa" (Leakey y Lewin,
1996), al extinguirse especies a un ritmo cada vez más
acelerado. La sociedad, los gobiernos y las empresas son
cada vez más conscientes de la necesidad de revertir esta
tendencia, pero se requiere redoblar los esfuerzos por
parte de todos para detener la pérdida de la biodiversidad.

El coste de salvar
la naturaleza
Tenemos la obligación de conservar la biodiversidad por su valor
intrínseco y porque los seres humanos dependemos de ella.
Salvar la naturaleza no resulta costoso, de hecho, se considera
que es un coste menor en comparación con el valor económico
estimado de los servicios que proporciona (McCarthy et. al., 2012).
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Ciclo del proceso de

1. Recabar la información
esencial disponible

2. Colaborar de forma
proactiva con un
socio de BirdLife

3. Obtener una perspectiva
social

8. Evaluar el éxito
y notificar el progreso

4. Iniciar estudios

7. Implantar
acciones

especies y
hábitats
importantes

6. Determinar
acciones y objetivos

Esquema del proceso de planificación del PAB:
un plan de acción de biodiversidad es,
básicamente, una herramienta para conservar y
potenciar la biodiversidad. Existe una serie de procesos
incluidos a continuación que afectan, uno a uno, tanto
a distintas personas de CEMEX como a aquellas
ajenas a la compañía, como conservacionistas de la
alianza BirdLife.

1. Primeros pasos
del PAB
A la hora de abordar un plan de acción de biodiversidad,
es importante recabar información acerca de la operación
antes de entrar en materia. La mayor parte de este trabajo
el estudio exploratorio de CEMEX y BirdLife, la revisión de
la EIA (Evaluación de Impacto Ambiental), o a través de
información existente en Internet tales como las bases de
datos del socio de BirdLife o del propio BirdLife International.

La elaboración de un plan de acción de biodiversidad es
un proceso orgánico; en esta etapa tratamos la preparación:
¿qué es lo que necesitamos saber, dónde lo encontramos,
quién se encarga de buscarlo, de qué medios estará dotado?
Es una buena oportunidad para recopilar toda la información
general antes de continuar.

Esta es una etapa importante que CEMEX puede dirigir al
inicio del proceso, lo cual puede contribuir a asegurar el

Esta etapa supone una oportunidad para:

• Nombrar a un líder de biodiversidad para gestionar
estos procesos.

• Implicar al mayor número posible de personas clave;

desarrollar jerarquías entre el personal y delimitar sus
responsabilidades en relación con la ejecución del PAB.

Resultados previstos:
Evaluación inicial de la biodiversidad: informe
teórico documentado y búsqueda en Internet
sobre el estado de la biodiversidad en la operación
y en sus alrededores; visitas y familiarización con
la zona.
Aspectos legales: conformidad de la operación con
los reglamentos y las normativas pertinentes
en el ámbito de la biodiversidad.

¿Quiénes van a
participar?
ONG de conservación externa
externa o colaborador
experto
Responsables de CEMEX
Empleados de CEMEX,
las ONG, autoridad local
Investigadores
El “líder de biodiversidad”
designado

Recursos: ¿cuáles son los recursos financieros y
de capacidad disponibles para acciones ligadas
a la biodiversidad y cómo se administrarán?
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Caso
Práctico

Malasia: Cantera de Bukit Tambun –
Malaysian Nature Society y
CEMEX Malasia: evaluación teórica
detallada
El proyecto del PAB en Malasia se diferencia de otros PAB piloto en que la operación (cantera
de CEMEX Bukit Tambun, región de Penang) no se sitúa dentro o cerca de una zona de alto
valor en biodiversidad. La asociación entre CEMEX y BirdLife tiene como principio básico
que, dado que el objetivo principal de los colaboradores de BirdLife es la conservación de
las áreas importantes para las aves y la biodiversidad (IBA, por sus siglas en inglés), los
proyectos deben contar con la conservación de estas como una de sus piedras angulares
para garantizar el respaldo conjunto de las actuaciones.
La cantera de CEMEX Bukit Tambun, de la que se extraen roca dura para su distribución
local, está arrendada a un propietario privado. La propiedad de la tierra por parte de un
tercero puede limitar las opciones de dejar un impacto positivo en la biodiversidad
sobre el terreno en comparación con la situación previa a las operaciones. Sin embargo,
no limita el alcance de CEMEX a la hora de dejar un impacto neto positivo en la diversidad
fuera de la cantera, en el paisaje adyacente, sobre todo dado que gran parte de Penang
sigue sufriendo una degradación y una pérdida del hábitat permanente e histórica.
Para empezar a abordar estos retos, la colaboración se centró inicialmente en una evaluación
teórica, en la que se recabaron datos históricos de aves, información sobre el uso externo
de la tierra, y se analizaron las amenazas en las principales operaciones de control
de aves terrestres y del IBA más cercano a la cantera, el de Teluk Air Tawar.
Al mismo tiempo, se iniciaron los estudios de biodiversidad de las principales zonas de Penang,
lo que incluía este IBA; un tramo de humedal intermareal y lugar de parada esencial para
aves costeras migratorias, entre las que se contaban especies amenazadas a nivel mundial
como el archibebe moteado o el marabú menor.
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2. Cooperar de forma
proactiva con un
socio de BirdLife
CEMEX tiene un acuerdo global de colaboración
con BirdLife International. BirdLife tiene socios
en 117 países de todo el mundo, algunos de
los cuales pueden estar interesados en trabajar
con CEMEX. En este sentido, un socio de BirdLife
es diferente de una parte implicada, aunque también
puede ser una de ellas (véase siguiente sección).
Los colaboradores son organizaciones de conservación

Objetivo: colaborar con
los socios de BirdLife
donde sea posible
A través de su colaboración con BirdLife, CEMEX
puede optimizar los recursos y los conocimientos
disponibles de los socios, siempre que
sea posible, a través de la cooperación, al
compartir y alinear sus objetivos. Estas
más amplios a ambas partes.

a la red de BirdLife o a parte de ella, y que pueden
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3. La perspectiva
social: ¿quiénes son
son los grupos de
interés y cómo
pueden involucrarse?
verse afectados o que afectan al plan de acción de biodiversidad.
Los grupos de interés pueden tener diferentes puntos de vista de
los problemas medioambientales y es necesario tenerlos en
cuenta y entenderlos.
El correcto involucramiento de los grupos de interés desde el
para el éxito futuro del PAB.
Algunos de los grupos de interés, como por ejemplo aquellos
que tienen conocimientos o experiencia en la conservación de
la naturaleza, pueden incluso convertirse en colaboradores.

Objetivos:
Identificar y analizar los posibles grupos de interés
en cuanto a su opinión acerca de los problemas
relacionados con la biodiversidad y la sostenibilidad.
Involucrarlos de forma continuada desde el inicio
(compartir información, consultar).
Aprender de los grupos de interés acerca
de los problemas de biodiversidad a nivel local.
Recuerde: es necesario gestionar las expectativas,
sobre todo las relacionadas con el tiempo de
respuesta de la biodiversidad. Asimismo, tenga en
cuenta que las diversas perspectivas de las personas
pueden tener repercusiones y enriquecer el PAB.

10 / El plan de acción de biodiversidad de CEMEX y BirdLife

Caso
Práctico

Cerrito Blanco
México – Pronatura
y CEMEX México:

Cooperación con los grupos
de interés locales
El IBA "Sistema de Sierras de la Sierra Madre Occidental",
situado en el Desierto de Sonora de México, es una área con
una biodiversidad de un valor excepcional, y alberga a más
de 350 especies de aves. El alto valor de la biodiversidad
también lo representan las aproximadamente 2000 especies
alrededor de 100 reptiles y 30 especies de peces de agua dulce.
La cantera de Cerrito Blanco de CEMEX México se encuentra
junto a este IBA, lo que la convierte en una prioridad para el
programa global de CEMEX y BirdLife. En 2012 se puso en
marcha una colaboración entre Pronatura y CEMEX México
para dar respuesta a los riesgos y las oportunidades que
presentaba la ubicación de esta operación.
Hasta el momento, las evaluaciones teóricas y los estudios
que requieren una protección y una mejora especiales.
Por ejemplo, el uso de explosivos, que es necesario en las
necesario modular para proteger los nidos de águila real
cercanos.
Un nuevo componente del PAB es la fase de compromiso de
los grupos de interés en el proyecto ya que, además del
personal de operaciones de CEMEX, los terratenientes locales
y otras partes interesadas participan para hacer frente a
amenazas para la biodiversidad no necesariamente vinculadas
a las operaciones de CEMEX, como el caso del sobrepastoreo.

4. Descubrir la fauna

Objetivos:
LLevar a cabo estudios iniciales sistemáticos de
la biodiversidad, en diferentes momentos del
año cuando la estacionalidad sea evidente.

existente en la operación y en la zona que lo rodea, entender
amenazas y oportunidades.
Al realizar el estudio de la biodiversidad, puede resultar
resultar beneficioso involucrar y tener en cuenta los
los conocimientos de los grupos de interés y de los socios;
la transparencia es fundamental.

¿Quiénes van a participar?

Valorar los riesgos y oportunidades para la
biodiversidad mediante una evaluación del
impacto sobre esta.
Consolidar la información y compartirla con los
colaboradores y los grupos de interés.
¡Disfrutar del trabajo al aire libre y de la
naturaleza!
Recuerde: identificar formas de vincular a las
personas con la fauna y la flora de la zona.

Responsable de conservación de la ONG
Responsable de la operación de CEMEX
Encargado de medioambiente de CEMEX
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5. Priorizar la fauna
e insustituible
Una vez se conoce la biodiversidad existente en la operación
y en sus alrededores, el siguiente paso es determinar qué
especies y hábitats requieren la adopción de medidas.
Habitualmente, se da prioridad a las especies y los hábitats
más vulnerables e irremplazables. Igualmente, se
presta atención a los "servicios" de importancia que
un ecosistema ofrece a la población local (por ejemplo,

mitigar, y oportunidades de mejorar la naturaleza.

Objetivos:
Priorizar las especies animales, vegetales y
los hábitats, así como los servicios fundamentales
que la naturaleza ofrece a la población tanto a
nivel local como de forma más amplia; incorporar
las perspectivas nacionales y locales; algunas
especies serán importantes localmente, algunas
a nivel nacional, y otras internacionalmente.
Recuerde: la experiencia y el conocimiento

de interés; mantener una perspectiva abierta;
una especie que podría no parecer vulnerable
localmente puede tener una enorme importancia
a nivel mundial; las interacciones entre
ecosistemas son complejas: las especies no
entienden de fronteras y quizás sea necesario
adoptar medidas que trasciendan los límites
de la operación.

Colaboradores de
conservación

¿Quiénes van
de interés relevantes
a participar? Grupos
Líderes de biodiversidad de
CEMEX
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6.
en favor de la
biodiversidad

Objetivos:
Establecer objetivos claros para el PAB, lo que
incluye oportunidades de mejora de los hábitats.
Organizarlos en un plan de acción prioritario.

los objetivos globales basados en prevenir la pérdida de la
biodiversidad y de crear oportunidades para mejorarla.

Asignar recursos y responsabilidades.

y mantener el compromiso de los grupos de interés,
y años venideros, y se convertirá en un elemento que se
integrará sin problema en los protocolos existentes de la
operación.
Conozca las capacidades y los recursos disponibles para
una gestión eficaz de la biodiversidad a largo plazo.
Asegúrese de que toda persona implicada conozca sus
tareas y los recursos que tiene a su alcance para sacarlas
adelante.
herramientas de supervisión adecuados que pueden
utilizarse para medir el progreso del PAB.

la biodiversidad.
Involucrar a los principales grupos de interés.
Recuerde: las mejoras de la biodiversidad se
producirán a ritmos diferentes en cada una de
las especies, tenga en cuenta estos plazos en la
La importancia de los conocimientos técnicos y
La complejidad de las interacciones entre
ecosistemas.
Las oportunidades de involucrar a la población
y de fomentar la sensibilización en materia de
biodiversidad cuando las acciones del PAB estén
en marcha.

¿Quiénes van
a participar?
Experto en conservación de la ONG
Reponsable de la operación de CEMEX
Grupos de interés relevantes
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7. Implantación
Adaptar los objetivos prioritarios de la etapa 6 con los procedimientos de CEMEX y, a continuación, comenzar la
implantación del PAB y empezar a proteger y mejorar la biodiversidad.

Caso
Práctico

España – Soto Pajares – CEMEX
España y SEO/BirdLife – ¡Acciones!

El socio de BirdLife en España (SEO/BirdLife), una ONG local (Grupo Naumanni)
y CEMEX España cooperan en un proyecto de conservación bajo los auspicios del plan
de acción de biodiversidad de CEMEX y BirdLife desarrollado en el año 2011.
En 2012, los socios del proyecto establecieron la línea base de biodiversidad para
Soto Pajares (una cantera de CEMEX que suministra agregados en Madrid, España)
para proteger o mejorar las especies y los entornos prioritarios.
SEO/BirdLife y Grupo Naumanni se unieron posteriormente para analizar los riesgos y
las oportunidades y poner en práctica acciones prioritarias para su implantación en
2013.
Las acciones incluían medidas de control de especies invasoras para incrementar
la conectividad de un cañaveral en los lagos de la zona, y actividades educativas para la
Las operaciones de CEMEX a nivel nacional desempeñaron un papel clave en el proceso
del PAB mediante la coordinación de ambos colaboradores y a la revisión y aceptación
de las acciones y de los pasos posteriores. CEMEX continuará apoyando y alentando
el proyecto, el cual entra ahora en una nueva y emocionante etapa en la que deben
implantarse las acciones.

14 / El plan de acción de biodiversidad de CEMEX y BirdLife

The CEMEX – BirdLife Biodiversity Action Plan Standard / 14

8. Ganar impulso:
supervisión de los
avances en el
proceso del PAB
Una vez el PAB está en marcha, es necesario supervisar,
evaluar y, si es necesario, ajustar el proceso según el reto

Objetivos:
Supervisar el progreso del PAB y la situación de la
biodiversidad respecto a su estado inicial.
Revisar el presupuesto y el cumplimiento con
respecto a los objetivos.
Determinar las variables de seguimiento
adecuadas a supervisar (con los socios/los grupos
de interés).
Evaluar el éxito en función de los objetivos,

ante las acciones implantadas.
Comunicarse periódicamente con los socios y los
grupos de interés para gestionar las expectativas.
En esta etapa también debe controlarse el progreso, lo
cual debe efectuarse en todo momento a lo largo del
proceso del PAB. Utilizar las comunicaciones internas
(CEMEX) y externas (colaboradores y grupos de interés)
para mantener el entusiasmo por el PAB. El PAB se
convertirá entonces en un proceso en curso en el sistema
de gestión ambiental de la operación.

Informar internamente (el primer paso, involucrar,
de informal a formal) y externamente (desarrollar
mecanismos de presentación de informes, casos
prácticos, etc.).
Recuerde: las mejoras de la biodiversidad se
producirán a ritmos diferentes en cada una de las
especies, así que tenga en cuenta estos plazos al
analizar los objetivos.

manera importante de comunicar al público clave (como
entidades gubernamentales y comunidades locales) los

Involucrar a los colaboradores y a los grupos de
interés: la transparencia en los planes es vital
para obtener apoyo de forma continuada.

trabajos.

Identifique formas de promover la conciencia del
cuidado de la biodiversidad en la población, por
ejemplo, mediante instituciones educativas que
permitan o faciliten actividades de investigación.

¿Quiénes van
a participar?
Todas las personas identificadas
en las fases anteriores
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Seguimiento de
la implantación
del PAB

Informar

Evaluar

Supervisar

Mitigación de daños a la biodiversidad
y mejoras en la zona al finalizar
las operaciones
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ANEXO
Glosario de términos

Anexo 1:
Glosario de términos

los acantilados, el girasol del desierto, Geraea
canescens, una planta con flores, o la serpiente de cascabel
diamantada del oeste, Crotalus atrox. Estas dos últimas
especies se encuentran en la región ecológica del
Desierto de Sonora.

Biodiversidad: abreviatura de diversidad biológica, la

Especies endémicas: especie que únicamente se

variedad de la vida en la Tierra. Es un término que
intenta englobar todas las interrelaciones entre los
procesos, vivos o no. Puede medirse de forma práctica
al describir las especies animales y vegetales en un área.
Es la abundancia de diferentes formas de vida, en la cual
se incluyen desde genes y especies hasta ecosistemas
enteros.
Biodiversidad es, en resumidas cuentas, equivalente a
naturaleza. Algunos ejemplos de uso son: "México tiene
una mayor biodiversidad que Groenlandia", "el bosque
tropical peruano debe parte de su belleza a su gran
biodiversidad".

Colaborador: organizaciones de conservación de la
naturaleza, independes y expertas, afiliadas a la red
de BirdLife, y que pueden compartir conocimiento

(BirdLife en México), Malaysian Nature Society
(BirdLife en Malasia). El programa de colaboración de
BirdLife está compuesto por BirdLife y sus 117 socios
por todo el mundo. Un colaborador es una parte
implicada con un interés concreto en las actividades
de CEMEX debido a la cooperación entre CEMEX y
BirdLife.
Diversidad: medición de cuán diferentes (y variadas)

son las cosas.

encuentra en una zona, una región o un país concreto.

Hábitat: espacio físico y natural que un organismo

necesita para sobrevivir.

ONG: organización no gubernamental; grupo ciudadano,

sin ánimo de lucro; coordinado con un objetivo y que
comparte un interés común, organizado a nivel local,
nacional o internacional.

Grupos de interés: individuos o grupos que sienten que
el plan de acción en favor de la biodiversidad les afecta,
o cuyas acciones podrían tener implicaciones para dicho
plan. Pueden tener perspectivas positivas o negativas
con respecto a las decisiones o las actividades en
materia de biodiversidad de CEMEX.
Rehabilitación: mejorar un hábitat a un estado que
hubiera podido existir anteriormente.
Restauración: devolver un hábitat a su estado anterior,
antes de resultar dañado.
Servicios de los ecosistemas: los recursos, las funciones
y los procesos que son proporcionados por ecosistemas

depuración del agua potable, la polinización de los
cultivos, etc.

Ecosistema: comunidad biológica de organismos en
interacción y su medio físico. En cada ecosistema, las
especies vivas forman parte de un todo e interactúan
no solo con otras especies, sino también con el aire,
el agua y el suelo que las rodean. Los seres humanos
son parte de los ecosistemas, al igual que cualquier
otra especie animal.

sedimentarias creadas hace millones de años por corales,
conchas, algas y otros organismos marinos.

Especie: grupo de organismos que pueden reproducirse
y producir descendencia viable, por ejemplo el halcón
peregrino, Falco peregrinus, un ave rapaz que anida en

EIA: evaluación de impacto de impacto ambiental.
Se basa fundamentalmente en la recopilación de la
información necesaria para comprender los efectos que

Sistema kárstico: formación de rocas calizas; rocas

Programa de colaboración de BirdLife: Véase

Colaborador.
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una actuación puede tener en el medioambiente.
Un aspecto importante con respecto a las evaluaciones
ambientales es hacer hincapié en el uso de las mejores
fuentes disponibles de información objetiva y llevar a
cabo un proceso sistemático. La Declaración ambiental
(DA) es el principal resultado de una EIA. En el siguiente
encontrar directrices acerca de las EIA: http://ow.ly/ffhAX

Anexo 2:
PAB de CEMEX y BirdLife
Lista de etapas
Etapa 1: Requisitos previos
Etapa 2: Colaboradores
Etapa 4: Desarrollo de la línea base de biodiversidad
Etapa 5: Priorización
Etapa 6: Plan de acción: objetivos y metas
Etapa 7: Implantación
Etapa 8: Seguimiento, evaluación y presentación de
informes
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