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Sep 2009 a la fecha 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PEARL ISLAND 

� Se realizan inspecciones y elaboran informes semestrales para cuantificar el cumplimiento de la 
ejecución de los procedimientos de mitigación; se tramitaron permisos y se ejecutaron monitoreos. 

 

 
 

 
Jun 2008 ² sep 2009 

 

PEARL ISLAND 

�  Se evaluaron impactos y se crearon procedimientos de mitigación para: 

 
� Cambio Climático: Se evaluó el ascenso del nivel del mar en las estructuras costeras.  
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Mar - abr 2007 

ZONIFICACIÓN Y COMPONENTE AMBIENTAL DEL PLAN MAESTRO DE LA ISLA PEDRO 
GONZÁLEZ 

�  Análisis de los usos de suelos permitidos desde el punto de vista ambiental, basado en los recursos 
naturales existentes en la zona del proyecto y la legislación existente sobre dichos recursos; 
evaluando las posibilidades de desarrollo, por tipo de vegetación y uso actual de suelos, desde la 
perspectiva de la legislación ambiental vigente. Además, se participó en el Charrette, interactuando 
con el equipo de diseño para la generación del Plan Maestro, aportando los mapas de vegetación, 
zonas sensibles, sitios de anidamiento de tortugas, aves, arrecifes de coral y recursos naturales. 

 

 

 
Nov 2021-ene 2022 

 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (SGAS) DEL  
RITZ CARLTON RESERVE - PEARL ISLAND 

� Se elaboraron las políticas ambientales.  
� Se identificaron y evaluaron impactos y se crearon programas, planes de acción y procedimientos 

de evitar, minimizar y compensar impactos asociados a: 

 
� Se generaron 18 productos, incluyendo zona de influencia ambiental, línea base de biodiversidad, 

pesquerías, rescate de fauna, compensación y corredores biológicos, cetáceos, Plan General de la 
Biodiversidad, cambio climático, servicios Ecosistémicos, Plan de Gestión de Residuos, Plan de 
Seguridad Comunitario, manejo de efluentes, Plan de Eficiencia y Producción Más Limpia, manejo de 
emisiones y GEI, SGAS y auto evaluación inicial.  

 
 
  


