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RESUMEN

El presente informe para examen de suficiencia profesional se presenta de la siguiente

manera: Patrimonio Turístico, Publicidad y Ecología Gestión del Medio Ambiente,
Sistemas Amazónicos Naturales.

En los temas,se conocerá la información relevante que servirán para enriquecer el

conocimiento de los lectores, información sobre turismo, publicidad y medio ambiente. Que

le será de mucha importancia.

En las primeras páginas se encontrará con toda una teoría acerca del patrimonio turístico

de nuestro país y región, el cual es importante preservarlo y conservarlo para el desarrollo

turístico y como herencia a nuestras generaciones futuras, en segundo lugar tenemos

conceptos sobre publicidad y su relación con el ambiente.

En el segundo tema encontraremos un resumen acerca de los ecosistemas de la

Amazonía, y por ultimo pero no menos importante La Gestión del Ambiente, y todos los

aspectos para alcanzar el Desarrollo Sostenible.

La finalidad de este informe es enriquecer los conocimientos  sobre conceptos básicos,

patrimonio cultural, y la importancia de su desarrollo en el sector turístico. Asimismo busca

informar acera de la relación de la publicidad  y la ecología, para el desarrollo de

productos respetuosos con el ambiente. Y por último conocer los ecosistemas en nuestra

región y la Gestión Medioambiental que se involucra para su protección y conservación.

Espero que este informe sea de útil importancia porque fue elaborado con un análisis

especial de los temas de  mucha importancia para el aspecto profesional.

EL AUTOR
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INTRODUCCIÓN

El presente informe trata acerca de temas importantes acerca del turismo como

medio de desarrollo económico, de los ecosistemas amazónicos, su clasificación y

su importancia para la preservación de la biodiversidad, de la relación existente

entre la publicidad y la ecología, para cambiar los hábitos de consumo responsable

en una sociedad consumista irracional, y por ultimo sobre la gestión del medio

ambiente y la importancia de su integración en la política empresarial para el

desarrollo sostenible.

Este informe consta de cuatro capítulos que hacen referencia a lo que se menciona

líneas arriba. Todos estos temas explicados y asociados a la realidad regional; el

cual se ha visto deteriorado por diversos agentes, como el patrimonio cultural, que

se ha visto afectado por problemas que lo afectan actualmente.

Los ecosistemas amazónicos que en la actualidad se ven afectados por el

desarrollo de las actividades irracionales del hombre, con el fin solo de satisfacer

sus necesidades sin importar la conservación del ambiente.

La gestión medio ambiental propone adoptar medidas de desarrollo de actividades

productivas pero respetando el medio ambiente, es decir, crear una relación

armoniosa entre el hombre y la naturaleza.

Estos temas proponen el desarrollo de actividades siempre y cuando se mantenga

un pensamiento conservacionista y de respeto hacia la naturaleza, de esta forma,

garantizar la disponibilidad de los recursos para las futuras generaciones.
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CAPÍTULO I: PATRIMONIO TURÍSTICO

1.1. CONCEPTO:

El Patrimonio turístico el conjunto de bienes culturales y naturales, tangibles e

intangibles, generados localmente, y que una generación hereda/transmite a la

siguiente con el propósito de preservar, continuar y acrecentar dicha herencia.”

(DeCarli, 2007).

De tal manera el patrimonio turístico son los elementos con que cuenta un país o

región en un momento determinado para su desarrollo turístico.

Es así que se plantea una relación directa entre patrimonio cultural y turismo, donde

por una parte tenemos la conservación de la riqueza cultural e histórica de un

territorio y por otro lado una actividad que pone en valor dicho patrimonio,

fomentando su rescate y conservación de las diferentes manifestaciones culturales

tanto tangibles como intangibles, lo promociona y difunde.

1.2. TIPOS DE PATRIMONIOTURISTICO

A. PATRIMONIO CULTURAL
Es el conjunto de obras arquitectónicas, de escultura o de pinturas monumentales,

elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos

de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de

la historia, del arte o de la ciencia.

CATEGORIAS DEL PATRIMONIO CULTURAL:

 PATRIMONIO MATERIALINMUEBLE: Se refiere a los bienes culturales que

no pueden trasladarse y abarca tanto los sitios arqueológicos (huacas,

caminos, cementerios, templos, cuevas, andenes), como las edificaciones

coloniales y republicanas (centros históricos, casonas, iglesias).

 PATRIMONIO MATERIAL MUEBLE: Incluye todos los bienes culturales que

forman parte de colecciones y que pertenecen a época prehispánica, colonial y

republicana como: cerámica, textiles, líticos, metales, pinturas, mobiliario,

esculturas, monedas, libros, documentos, vestimenta, entre otros.
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 PATRIMONIO INMATERIAL: Se refiere a lo que denominamos Cultura Viva y

está representado por las danzas, la medicina tradicional, el arte popular, las

leyendas, la gastronomía, las ceremonias, las costumbres y demás

manifestaciones culturales involucradas directamente con nuestra identidad

como país y que son transmitidas inherentemente de generación en

generación.

 PATRIMONIO SUB-ACUÁTICO: Son todos los vestigios de la existencia

humana con carácter cultural, histórico y arqueológico, que han estado total o

parcialmente sumergidos en el agua, en forma periódica o continua, por lo

menos durante 100 años.

 PATRIMONIO INDUSTRIAL: Se refiere a todos los bienes inmuebles y

muebles adquiridos o producidos por una sociedad en relación a sus

actividades industriales de adquisición, producción o transformación; a todos

los productos generados a partir de estas actividades, y al material documental

relacionado.

 PATRIMONIO DOCUMENTAL: Como lo indica su nombre, se refiere

básicamente a la documentación que se conserva en archivos e instituciones

similares. El patrimonio bibliográfico, a su vez, se refiere a los libros, periódicos,

revistas y otro material impreso, guardados principalmente en bibliotecas.

B. PATRIMONIO NATURAL
Comprende los monumentos naturales, las formaciones geológicas y fisiográficas, las

zonas que constituyen el hábitat de especies animales y vegetales, muchas de ellas

amenazadas, los lugares naturales o zonas naturales estrictamente delimitadas, que

tienen un valor especial desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de

la belleza natural.

Las Áreas Naturales Protegidas, ANP en su conjunto, constituyen parte fundamental de

patrimonio natural del Perú. Las áreas naturales, además de conservar muestras

representativas de nuestra extraordinaria diversidad biológica su objetivo por

excelencia, tienen una enorme importancia por los servicios ambientales que brindan.
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1.3. COMPONENTES DEL PATRIMONIO TURISTICO.

A. Recurso Turístico: Cualquier elemento natural, actividad Humana o producto

antropológico que pueda motivar el desplazamiento de los turistas, es el lugar

aún no explotado.

B. Atractivo Turístico: Es el recurso Turístico al que se le ha modificado su

entorno para hacerlo más accesible y como consecuencia hay más afluencia de

turistas.

C. Planta Turística: Son aquellas empresas que facilitan al turista la permanencia

en el lugar de destino (alojamiento, restauración, esparcimiento,

desplazamiento, etc.). Estos servicios suelen darse en el destino a excepción

de las agencias de viajes emisoras, que actúan en el lugar de origen.

D. Infraestructura: La Infraestructura permite el buen uso y funcionamiento de

recursos turísticos y planta turística, ya que incluye las infraestructuras relativas

al transporte (carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos), comunicaciones

(telefónicas) energía, agua potable, alcantarillado, recogidas de basuras.

E. Superestructura Turística: Es el conjunto de organismos públicos o privados

que regulan, fomentan y coordinan la actividad turística. En otras palabras es la

compleja organización que permite armonizar tanto la producción y venta de

servicios como las relaciones resultantes de la práctica del turismo.

1.4. PROBLEMAS QUE AFECTAN AL PATRIMONIO CULTURAL:

a. Huaqueo: El huaqueo o huaquería es la excavación clandestina en sitios

arqueológicos con el propósito de extraer bienes culturales. Se trata de una

actividad ilegal y altamente destructiva que la ley castiga. Los huaqueros nos

roban trozos que son episodios de nuestro pasado.

b. Vandalismo: Las acciones de vandalismo contra bienes culturales presentan

muchas formas y pueden ser intencionales o no, pero los daños que causan

pueden llevar a la destrucción del bien. Actos de vandalismo, como pintas,

inscripciones o el pegado de carteles, son formas de expresión nefastas que
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afean edificios, calles y hasta cerros. Pero hechas en un bien del patrimonio

cultural, suelen ser particularmente destructivas.

c. La modernidad:La conservación del patrimonio cultural no se contrapone al

progreso o al desarrollo tecnológico; por el contrario, los adelantos e

innovaciones científicas nos permiten cuidar y administrar nuestros bienes

culturales de una manera más eficiente, hay muchas personas, sin embargo,

que no comprenden bien la idea de modernidad y piensan que es más

importante construir una carretera que conservar un sitio arqueológico; que

sería bueno ampliar la iglesia demoliendo una capilla antigua para reemplazarla

por un edificio de concreto.

d. Robo Sacrílego: Se trata de robos y/o hurtos realizados a las iglesias,

conventos monasterios, y lugares de culto en general. Este tipo de robo es un

problema en nuestro país, donde las iglesias son despojadas de todo lo que

constituye su legado espiritual y religioso.

e. Fenómenos Naturales: Los terremotos, inundaciones, huaycos, lluvias

torrenciales, así como otros fenómenos naturales son comunes en nuestro

territorio. Las lluvias torrenciales e inundaciones provocan el colapso inmediato

de partes importantes de los edificios de adobe.

1.5. IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DEL PRODUCTOTURISTICO.

Es muy importante, porque así le estaremos dando promoción a los diferentes

destinos turísticos con los que contamos, podemos atraer nuevos clientes,

incluso de mercados lejanos, consolidar el turismo de la ciudad, apoyar a las

empresas hoteleras y de transporte, y mediante este desarrollo el turista

podrá percibir los destinos más importantes con los que se cuenta.

Los productos y destinos turísticos tienen un ciclo de vida puede ser corto o

largo dependiendo de las condiciones que se encuentre, es importante actuar

oportunamente en estos casos para evitar el declive de ellos.

1.6. CICLO DE VIDA DE UN DESTINO TURISTICO

Las fases que atraviesa un destino son: exploración, implicación, desarrollo,

consolidación, estancamiento y post-estancamiento derivada al declive o

rejuvenecimiento.
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1. Fase de exploración: Los atractivos diseñados específicamente como oferta a

los turistas no existen y la mayor parte de los visitantes al destino son del tipo

errante o explorador, reciben turistas de manera no planificada.

2. Fase de implicación: Cada vez más residentes toman parte en la provisión de

servicios de apoyo. En las dos primeras etapas de crecimiento, las llegadas

tienden a ser positivas, pero lentas.

3. Fase de desarrollo: Las autoridades y los empresarios invierten intensamente

en la publicidad y en atractivos dirigidos al turismo de masas en específico,

beneficiándose el destino de las cada vez mayores tasas de crecimiento. La

demanda es la más alta en esta fase. Existe competencia.

4. Fase de consolidación: Sin embargo, la tasa de expansión se hace más lenta

y el destino se caracteriza por un desgaste de su infraestructura. Domina el

turismo masivo. El producto turístico alcanza grandes niveles de ventas. La

tasa de crecimiento cae pero se mantiene positiva.

5. Fase de estancamiento: Se alcanza un pico en las cifras de llegadas

turísticas, pues el atractivo del destino decae, de forma que cuesta mantener la

fidelización de sus principales demandantes. El destino ya no está de moda. La

capacidad de atraer a nuevos turistas decae.

6. Fase de post-estancamiento: Al llegar al estancamiento existen tres

alternativas.

a. Estabilización: Se busca mantener el número de visitantes, el producto

turístico no recibe cambios significativos.

b. Rejuvenecimiento: Para mantener el número de visitantes es necesario

hacer cambios en el producto. Una alternativa es el turismo temático para

rejuvenecer el desarrollo turístico.

c. Declive: Llegan al límite por la sobre explotación de los recursos,

envejecimiento de los recursos.

Diversificar la oferta turística en el Perú implica, incorporar en ella más elementos

de nuestro patrimonio cultural y natural, haciendo lo necesario para ofrecer

productos turísticos y no solo recursos naturales.
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1.7. PATRIMONIOS MONUMENTALES DECLARADOS EN LORETO

 PREFECTURA, MUSEO Y BIBLIOTECA AMAZONICA

Gran edificio de estilo neogótico construido en 1863. El edificio originalmente tuvo una sola

planta. El segundo piso fue construido en 1902. En el primer piso destaca la sucesión de

grandes ventanas en arcos de medio punto, protegidas con fuertes rejas de hierro de

barrotes redondos.

En otra área de la planta baja funciona el Museo Amazónico que consta de una sala de

esculturas, el Museo Histórico Militar, la Galería de Prefectos y fotografías que muestran el

pasado Histórico del Pueblo.

Luego de un tiempo con el apoyo de la Biblioteca Personal de algunos sacerdotes, se

reunió un centenar de libros de teología y filosofía. Nació así con vida propia lo que hoy es

la Biblioteca Amazónica.

 V REGIÓN MILITAR

Ubicado en el Malecón Tarapacá N° 200-2008. Área 1349 m2. Gran edificio de tres plantas

y torreón esquinero, considerado el mejor de la Amazonia peruana y el más lujoso de la

ciudad de Iquitos. Es una de las construcciones más notables del país.

 LA CASA DE FITZCARRALDO

Se encuentra ubicada en la esquina de Raymondi con Napo. Área 538 m2. Casa

esquinera, con ochavo, llamada Casa de Fitzcarraldo. Es de adobe y tiene un patio central

con arcos. Sus techos son de madera rustica. Hacia la plaza de Armas da un largo balcón

de madera recortada imitando balaustres.

 CASA COHEN

Ubicada en la esquina de Próspero con Morona. Área 1135 m2. Casa e una planta,

esquinera y con ochavo, de gran fachada. Fue construida en 1905, según inscripción en

ésta, por Don Rubén Cohen. Está ornamentada con pilastras estriadas terminada en

capiteles corintios, que sostienen las cornisas y friso decorado.

 LA CASA DE HIERRO

Ubicada en la esquina de Próspero y Putumayo, en plena Plaza de Armas, es una

estructura de Hierro prefabricada, construida como otras para diferentes usos, en los

talleres Levallois-Parret en el que se diseñaba y construía todo lo que pudiera hacerse
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metálicamente, pues el hierro y el acero habían entrado de lleno en la arquitectura del ciclo

XIX.

 IGLESIA MATRIZ

Templo de estilo neogótico, de una sola nave. Se comienza a construir en el año 1911 y se

inaugura el 16 de marzo de 1919. La torre comienza a construir en 1923 y se concluye en

1924. En 1925 la Junta de Progreso Local instala el reloj. La restauración la realizó el

Padre Avencio Villarejo a partir de 1944 y se inauguró el 29 de agosto de 1949.

 CATEDRAL VIRGEN DE LAS NIEVES

Iglesia de estilo neogótico construida entre 1928 y 1931. Recibió la denominación de

Patrimonio Cultural de la Nación en noviembre del 2000 por parte de Instituto Nacional de

Cultura mediante Resolución Directoral Nacional Nº 1338 del 9 de Noviembre del 2000.

1.8. PATRIMONIO NATURAL EN LORETO

 EL RIO AMAZONAS: Es denominado el Rio-Mar de la Selva Peruana fue descubierto

el 12 de febrero de 1542 por Francisco de Orellana. Tiempo después se fundaría

Iquitos, la ciudad principal de la Amazonía Peruana. Es el rio más caudaloso del

mundo. Fue reconocido Maravilla Natural del Mundo el 13 de Agosto del 2012.

 RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA: es otro de los rincones maravillosos de la

selva amazónica. Su fauna es abundante y existen 130 especies de mamíferos, 330

especies de aves, 150 especies de reptiles y anfibios y 250 especies de peces.

Por su extensión, es la reserva más grande del Perú.

 RESERVA NACIONAL ALPAHUAYOMISHANA: fue creada en enero del 2004 para

proteger en uno de los mayores bosques de arena blanca de la Amazonía Peruana, un

ecosistema rico en Flora y Fauna endémica, con muchas especies que aún no han

sido identificadas plenamente por la ciencia.
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CAPITULO II: PUBLICIDAD Y ECOLOGIA

2.1. PUBLICIDAD
La publicidad es una forma de comunicación que intenta incrementar el consumo de un

producto o servicio, insertar una nueva marca o producto dentro del mercado de consumo,

mejorar la imagen de una marca o reposicionar (o mantener mediante la recordación) un

producto o marca en la mente de un consumidor. Esto se lleva a cabo a través de

campañas publicitarias que se difunden en los medios de comunicación siguiendo un plan

de comunicación preestablecido.

La evaluación que desempeña el medio ambiente en los mensajes publicitarios permitiría

precisar la importancia que la naturaleza posee en la nuestra sociedad y la capacidad de la

publicidad para la modificación de las actitudes sociales ante los temas ambientales.

La publicidad ecológica se corresponde con la voluntad por parte de las empresas de

promocionar sus diversas tendencias, a la vez que convierten en el instrumento ideal para

educar al consumidor. De esta forma, muchos departamentos de marketing han

comenzado a utilizar expresiones como inofensivos para el medio ambiente,

ecológicamente inocuo o incluso dibujos verdes (animales, plantas, etc.) con el fin de

atraer a los ambientalistas.

2.2. DIFERENCIA ENTRE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

 La Publicidad es la comunicación utilizada para promover el consumo e incrementar

la venta de bienes y servicios, es decir busca encontrar consumidores. Mientras

que propaganda es la comunicación que tiene como objetivo influir en la actitud de

una comunidad respecto de alguna causa en temas políticos y sociales.

 La propaganda hace un esfuerzo por unir personas a una causa, tema, doctrina o

forma de pensar. A diferencia de la publicidad que busca vender, esta informa con

la finalidad de modificar la conducta de las personas. La meta de la propaganda es

aumentar el apoyo o rechazo a una cierta causa.

2.3. IMPORTANCIA DE LA PUBLICIDAD.
 Es parte de nuestro sistema de comunicación.

 Informa a la gente de la disponibilidad de productos y servicios.

 Proporciona información que ayuda a tomar decisiones fundamentadas.

 Informa a la gente acerca de sus derechos y obligaciones como ciudadano.
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2.4. TIPOS DE PUBLICIDAD

A. Publicidad de acción Directa: Tiene el propósito de generar una conducta

inmediata o una acción en el mercado, por ejemplo, un anuncio en una revista

que lleva un cupón que exhorta al lector a enviarla para solicitar una muestra

gratuita.

B. Publicidad de acción indirecta: Está destinada a estimular la demanda en un

periodo extenso. Su finalidad es informar o recordar a los consumidores de la

existencia de los productos y señalar sus beneficios. Trata de generar el

conocimiento de la marca, reforzando los beneficios de uso y establece un gusto

general por la marca.

C. Publicidad Subliminal: Son mensajes que se captan pero no se descubren. Su

alcance es insospechado, es invisible a todos los sentidos. Se da en los

audiovisuales que contienen un mensaje oculto, con esto se ha logrado que el

consumidor cambie de comportamiento cuando realiza compras o consume un

producto.

D. Publicidad para estimular la demanda primaria: Este tipo de publicidad se

utiliza principalmente en la introducción de productos nuevos para el mercado,

por lo que es difícil y costosa. Se estimula la aceptación de una idea o concepto

revolucionario. La intención es educar a los compradores potenciales en cuanto

a los valores fundamentales del tipo de producto, en lugar de destacar una

marca específica.

E. Publicidad para estimular la demanda selectiva: Se promueve la demanda de

una marca específica. Busca señalar los beneficios de la marca respecto al de la

competencia.

F. Publicidad empresarial: No se diseña para promover una marca específica,

sino para establecer una actitud favorable hacia una compañía como un todo.

Este tipo de publicidad llega a influir en los accionistas de una compañía.

Cuando los ven buena publicidad empresarial, sienten confianza al final, un

compromiso a largo plazo con la empresa y sus accionistas.
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G. Publicidad institucional: Es la publicidad empresarial dentro de un canal de

negocios. Aunque detallistas o distribuidores en ocasiones destacan la marca o

producto de un fabricante, el propósito principal es que sus clientes compres en

sus tiendas.

2.5. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA PUBLICIDAD.
 Remediar la disminución de la demanda primaria de un producto.

 Superar algún desprestigio.

 Ayudar a la fuerza de ventas.

 Llegar a la gente inaccesible para los vendedores.

 Combatir a la competencia.

 Dar a conocer los nuevos usos de un producto.

 Desarrollar la imagen de un producto, una empresa, etc.

 Mejorar las relaciones de los detallistas.

 Entrar a un nuevo mercado o atraerlo.

2.6. ELEMENTOS MÁS IMPORTANTES DE LA PUBLICIDAD.
La publicidad se puede definir en términos de los que juegan un papel importante en llevar

anuncios al consumidor. Los cuatro jugadores más importantes en la publicidad son:

1. EL ANUNCIANTE.
Individuo u organización que por lo general inicia el proceso de anunciar. Es quien

decide a quién se le dirigirá la publicidad, el medio en el que aparecerá, el presupuesto

destinado para la publicidad y la duración de la campaña. El Emisor es el negocio o

empresa que lanza la campaña publicitaria.

2. LA AGENCIA.
Los anunciantes contratan agencias independientes para planear o instrumentar

algunas o todas sus actividades publicitarias. El acuerdo organizacional que domina

en la publicidad es la relación cliente y agencia.

3. LOS MEDIOS.
Son los canales de comunicación que utilizan los anunciantes para llevar su mensaje a

la audiencia, los medios impresos venden espacio y los electrónicos venden tiempo.

Los medios deben enviar mensajes publicitarios de manera que estén relacionados

con la propuesta creativa. Proporcionan la información que se necesita para que el

medio coincida con el mensaje.
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Los medios de publicidad que se utilizan con mayor frecuencia son: Periódicos,

Televisión, Radio, Revista, anuncios Exteriores y Respuesta Directa

4. LOS PROVEEDORES.
Son las diversas organizaciones que brindan servicios para asistir a los anunciantes,

las agencias de publicidad y los medios. En este grupo se incluyen: redactores y

diseñadores gráficos, fotógrafos, estudios de grabación, despacho de servicios de

computación, impresores, investigadores de mercado, casas productoras de correo

directo, venta por teléfono, entre otros.

2.7. PUBLICIDAD Y MEDIO AMBIENTE

2.7.1. EL MERCADEO ECOLOGICO

El Marketing ecológico es el marketing de productos que son mostrados como

ambientalmente preferibles sobre otros. De esta manera el marketing verde

incorpora un gran rango de actividades, incluyendo modificación de

productos, cambios a los procesos de producción empaques sustentables, así

como la modificación de la publicidad.

La preocupación por la conservación del medio ambiente ha adquirido en

nuestra sociedad una gran relevancia, y ello por varios motivos principales:

A. LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL
El desarrollo incontrolado de la sociedad industrial, que afecta tanto a la

producción como al consumo, ha experimentado una escalada en la

segunda mitad de siglo hasta el punto de afectar gravemente a las

condiciones de supervivencia del planeta.

B. LA CONCIENCIACIÓN SOCIAL
La demanda cada vez más clara por parte de los ciudadanos de que la

protección del medio ambiente se convierta en un criterio para el desarrollo,

que se hace patente en las encuestas y estudios de opinión sobre las

preocupaciones de esos ciudadanos.
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C. LA ACTITUD DE LAS EMPRESAS
Se cierra el círculo cuando las empresas fabricantes recogen esa demanda

social y mediática desde una visión marquetera.

Con la armonización del beneficio económico con el ecológico, con la oferta

de productos más naturales, seguros y con menor impacto en el entorno, las

empresas tratan de ajustar la oferta a las expectativas de la demanda.

2.7.2. OBJETIVOS DEL MARKETING ECOLÓGICO

 Informar/educar sobre temas de carácter medioambiental. Un ejemplo lo

constituyen las campañas realizadas tras la aprobación de la Ley de

Envases y Residuos de Envases con el objetivo de informar sobre la

utilización de los contenedores de recogida selectiva de residuos

urbanos.

 Promover actuaciones más beneficiosas para el medio ambiente. Las

campañas para que el ciudadano ahorre agua y energía están en esta

línea.

 Modifica actuaciones poco respetuosas con el medio ambiente. Por

ejemplo, las campañas contra el fuego tratan de evitar que el ciudadano

realice actividades que puedan ocasionalmente provocar un incendio.

 Cambiar los valores de la sociedad. Por ejemplo las campañas de

recomendación de respetar el ciclo de vida de los peces y las campañas

generales para la protección de los bosques.

2.7.3. EL DESARROLLO DE LA PUBLICIDAD ECOLÓGICA

La publicidad ecológica se corresponde con la voluntad por parte de las

empresas de promocionar sus diversas tendencias, a la vez que se convierten

en el instrumento ideal para educar al consumidor. De esta forma, muchos

departamentos de marketing han comenzado a utilizar expresiones como

inofensivos para el medio ambiente, ecológicamente inocuo o incluso dibujos

verdes (animales, plantas, etc.) con el fin de atraer a los ambientalistas.

El objetivo de la publicidad respecto a este tema es concientizar a las

personas acerca de lo que le sucederá al mundo si no reciclamos y brindarle

propuestas de cómo reciclar.
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El discurso publicitario desempeña una labor movilizadora de actitudes y

aspiraciones sociales, detectando símbolos arquetipos y mensajes que

suponen una especie de conciencia de la sociedad.

Es muy importante analizar el papel que desempeña el medio ambiente en los

mensajes publicitarios. Su evaluación permitiría precisar la importancia que la

naturaleza posee en nuestra sociedad y la capacidad de la publicidad para la

modificación de las actitudes sociales ante los temas ambientales.

2.7.4. EL CONSUMIDOR ECOLÓGICO
La preocupación por el deterioro del medio ambiente no es sólo una compleja

tendencia social, es también un fenómeno de marketing, el cual está dando

lugar a la aparición de un nuevo segmento de consumidores: los

consumidores verdes.

El denominado consumidor ecológico no es solo aquel que cambia su forma

de consumo, sino también aquel que disminuye el nivel de consumo, que

manifiesta su preocupación por el medio ambiente en su comportamiento de

compra, buscando productos que sean percibidos como de menor impacto

sobre el medio ambiente.

Para estos consumidores el calificativo ecológico es un atributo valorado en el

proceso de decisión de compra. En algunos casos dicha valoración se

manifestará en pagar un mayor precio por productos percibidos como

ecológicos; en otros casos se manifestará en el rechazo de aquellos

productos más contaminantes.

2.7.5. ETIQUETADO ECOLÓGICO

El etiquetado ecológico, o distintivo que acompaña al producto para

distinguirlo por sus características ecológicas positivas frente a la

competencia, son sistemas que identifican y certifican, de forma oficial, que

los productos o servicios a loa que se les otorga son más respetuosos con el

medio ambiente. Tiene como ventajas, de hecho, que hace referencia al

producto, es un tangible que acompaña al producto y es un instrumento de

información hacia el consumidor
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CAPITULO III:   SISTEMAS AMAZÓNICOS NATURALES

3.1. SISTEMA:
Es un conjunto de elementos que se están relacionados unos con otros en diferentes

grados de dependencia y la ausencia de algunos de los elementos puede poner en

riesgo la continuación del sistema o el rendimiento del mismo. En la naturaleza a ese

grupo de elementos de seres vivos e inertes interrelacionados se denomina

ecosistema.

Un ecosistema es un sistema natural vivo que está formado por un conjunto de

organismos vivos (biocenosis) y el medio físico en donde se relacionan, biotopo. Un

ecosistema es una unidad compuesta de organismos interdependientes que

comparten el mismo hábitat. Los ecosistemas suelen formar una serie de cadenas

tróficas que muestran la interdependencia de los organismos dentro del sistema.

3.2. CLASES DE SISTEMAS AMAZONICOS NATURALES

A. SISTEMAS CERRADO: Es aquel ecosistema donde la cantidad de energía que

produce es similar a la que se consume, en un flujo permanente, esto se puede

observar en los bosques primarios y en los bosques clímax, donde reciben

solamente al aporte de la energía solar y el resto de energía fluye en forma

permanente en diferentes compuestos y productos biológicos (frutos, semillas,

hojas, flores, néctares, carnes, huesos, entre otros).

B. SISTEMA ABIERTO: Un sistema es abierto cuando presenta relaciones de

intercambio con el ambiente, a través de entradas y salidas. Los sistemas abiertos

intercambian materia y energía regularmente con el medio ambiente. Son

eminentemente adaptativos, o sea que para sobrevivir deben reajustarse

constantemente a las condiciones del medio.

3.3. NIVELES DEORGANIZACIÓN
Todos los seres vivos tienen una manera de vivir que depende de su estructura, su

fisiología del ambiente en el que viven.

Suvidaestáligadatambiénalavidadesussemejantesyalosorganismosqueformanparte

de su comunidad.
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Los materiales biológicos (proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, etc.) se integran en la

naturaleza en distintos niveles de organización cada vez más complejos: célula,

individuo, especie, población, comunidad.

A. INDIVIDUO: Es cada planta, cada animal, cada hongo, etc. que habita laTierra.

Podemos considerar al término como equivalente a ser vivo u organismo. Es la

unidad funcionalesencialdelaecología.

B. POBLACIÓN: Se define como el conjunto de individuos de una misma especie

que ocupa un hábitat determinado en un momento específico, entre los cuales

existe un intercambio de información genética.

C. COMUNIDAD: Se define como una asociación de distintas poblaciones en un

área dada y entre las cuales se establecen relaciones interespecíficas por el

espacio, la comida y otros recursos.

D. ECOSISTEMA: Se define como una unidad funcional básica resultante de la

interacción entre las comunidades (componentes bióticos) y el medio ambiente

abiótico. Un conjunto de poblaciones relacionadas, que como ya vimos se llaman

comunidad, sumado a los componentes abióticos (sin vida) del ambiente forman

lo que se conoce como ecosistema.

E. BIOMA: Un concepto similar al de ecosistema es el de bioma, que es, climática y

geográficamente, una zona definida ecológicamente en que se dan similares

condiciones climáticas y similares comunidades de plantas, animales y

organismos del suelo, a menudo referidas como ecosistemas.

F. BIOSFERA: Es todo el conjunto de seres vivos y componentes inertes que

comprenden el planeta tierra, o de igual modo es la capa de la atmósfera en la

que existe vida y que se sustenta sobre la litosfera.

3.4. INTERACCIONES DE LOS ORGANISMOS EN LOS ECOSISTEMAS
3.4.1. INTERRELACIONES INTRAESPECÍFICAS

Son las relaciones bióticas que se establecen entre organismos de la misma

especie. Estas relaciones pueden tener una duración determinada o durar

prácticamente toda la vida.
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a. Asociaciones Familiares: Una asociación familiar es la que se establece

entre los progenitores y su descendencia y pueden ser:

 Parental. Está formada por los progenitores y la prole, como ocurre en

las Palomas.

 Matriarcal. El macho abandona el cuidado de la prole y se lo deja a la

hembra, como sucede en el caso de muchos Roedores, los

escorpiones.

 Filial. Cuando los padres abandonan a la prole, como ocurre en la

mayoría de los peces, los insectos.

b. Asociaciones coloniales: La colonia es la asociación formada por los

individuos originados por reproducción asexual de un progenitor común.

c. Asociaciones Gregarias: Están constituidas por conjuntos de individuos

que viven en común durante un período de tiempo más o menos largo para

ayudarse mutuamente en la defensa y la búsqueda del alimento.

d. Territorialidad: La territorialidad es la inclinación que tiene cada individuo

de la población a ocupar un espacio determinado y defenderlo de los demás

individuos de su especie. Esta actitud facilita la obtención del alimento y

permite disponer de una zona propia para el refugio y la reproducción.

Ejemplos de animales territoriales son los rinocerontes, los leones.

3.4.2. INTERRELACIONES INTERESPECÍFICAS

Se incluyen aquí todas aquellas relaciones directas o indirectas entre individuos

de especies diferentes. Entre ellas el parasitismo y la depredación, la necrofagia

o el aprovechamiento de otros organismos para conseguir protección, lugar

donde vivir, alimento, transporte.

1. INTERRELACIONES POSITIVAS

Ocurren cuando la relación favorece a una o a las dos especies recurrentes.

A. Comensalismo: Es una relación interespecífica entre dos organismos

vivientes, donde uno de los individuos se beneficia y el otro no se ve

perjudicado ni tampoco ayudado.
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B. Mutualismo no obligatorio o Proto-cooperación: Es una asociación

reciproca positiva entre dos individuos de especies distintas en que

ambos resultan beneficiados. Ejemplos es la relación que se establece

entre algunas especies de aves que limpian de parásitos a los rumiantes

y les avisan de los posibles peligros, mientras que ellas obtienen

fácilmente su alimento. Ambos se benefician, pero no es una relación

obligatoria.

C. Simbiosis: Es un tipo de interacción biológica en la cual una especie no

puede vivir sin la otra, es decir, se benefician mutuamente. Ejemplo el ser

humano y la eschirichiacoli. Entre Cocodrilos y Mariposas, éstas le

succionan los parásitos que se le alojan en los ojos y párpados, logrando

ellas una saludable alimentación y evitando que al cocodrilo se le

produzcan infecciones.

2. INTERRELACIONES NEGATIVAS

A. Amensalismo: Es la que se produce cuando un organismo se ve

perjudicado en la relación y el otro no experimenta ninguna alteración, es

decir, la relación le resulta neutra. En algunos bosques de la selva

amazónica, hay árboles de mayor tamaño que impiden la llegada de luz

solar a las hierbas que se encuentran a ras del suelo.

B. Parasitismo: Es la que ocurre entre dos organismos, en la que uno de

los organismos (el Parásito consigue la mayor parte del beneficio de la

relación íntima. El parasitismo puede ser considerado depredación).

C. Depredación: Es la interacción entre dos organismos en la que uno de

ellos es favorecido y el otro pierde la vida sirviendo de alimento al

primero. Esta interacción es una de las más conocidas. En las selvas

africanas, la población de impalas (un tipo de venado) es depredada por

grupos de leones.

3.5. ECOSISTEMAS NATURALES EN LA AMAZONIA

Los principales ecosistemas en el llano Amazónico, cuyas altitudes no alcanzan los

200 msnm, dentro de estos tenemos dos zonas bien marcadas.  El llano amazónico

que se encuentra en selva baja a su vez se divide en dos sub eco regiones:
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1. ECOSISTEMAS TERRESTRES: Estos ecosistemas en ningún momento se

inundan y cubren la mayor parte del llano amazónico, los ecosistemas de tierra

firme presentan la mayor biodiversidad biológica que otros ecosistemas ubicados

en la misma zona amazónica. Dentro de esos ecosistema se encuentra la fauna

terrícola, agrícola y arborícola. Otra característica importante en estos

ecosistemas es la variedad de tipos de suelos que presentan, la que a su vez

origina diversos tipos de formaciones vegetales que corresponden a cada tipo de

suelo.

Dentro de los ecosistemas de tierra firme se pueden diferenciar las siguientes

formaciones vegetales:

 Varíllales: Vegetación que crece sobre suelo de arena blanca y que

mantiene cierta humedad en los suelos, los arboles no son muy altos y

delgados, de ahí su nombre, la densidad de la vegetación también es baja.

 Palmales: Vegetación donde predominan las palmeras, sean grandes

como el aguaje o el ingurahui o bajos como el irapay.

 Ribereños: Vegetación ubicada a orillas de los Ríos y quebradas. En

cuanto a la fauna silvestre que integran este ecosistema se encuentran

desde los insectos encargados de la polinización, los reptiles, moluscos,

crustáceos, aves y mamíferos. Todos ellos dependen de los bosques para

su alimentación, reproducción y protección.

2. ECOSISTEMAS ACUATICOS
Se clasifican en:

 LÓTICOS: Comprenden a esta clasificación todos los cuerpos de agua que

presentan una velocidad y dirección de corriente permanente, como

ejemplos de estos se tiene: los ríos, las quebradas, los riachuelos.

 LÉNTICOS: Están comprendidos los cuerpos de agua que no tienen

velocidad y dirección de corriente permanente, deriva su nombre porque los

cuerpos de agua permanecen más o menos quietos. Dentro de esta

clasificación se considera las cochas tanto permanentes como temporales,

tipishcas formados por meandros abandonados recientes, y los caños de

accesos entre cacas.
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 HUMEDALES: Asimismo están los humedales que son sistemas

intermedios entre ambientes inundados y ambientes normalmente secos.

Muestran una enorme diversidad de acuerdo con su origen, localización

geográfica, se régimen acuático y químico, vegetación dominante y

características del suelo o sedimentos.

Los humedales son esencialmente para la salud, bienestar y seguridad de

las personas que viven en o cerca de ellos. Están entre los ambientes más

productivos del mundo y proporciona un amplio conjunto de beneficios.

Cumplen diversas funciones, tales como; almacenamiento de agua,

mitigación de inundaciones, recarga y descarga de acuíferos, purificación de

agua.

3.6. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

Se produce cuando varios gases nocivos para la salud, tanto químicos, biológicos

como físicos alteran el medio en que vivimos. Se considera que un ambiente es

contaminado cuando cambian sus características y atenta contra la salud de los

seres vivos y la calidad de los recursos naturales.

La contaminación ambiental puede producirse tanto por contaminantes naturales

como por la acción del hombre. El ser humano es el principal culpable de la

contaminación de ríos, mares, del aire y de la tierra mediante actividades

industriales, comerciales, agrícolas, domiciliarias y móviles.

A. CAUSAS DE LA CONTAMINACIÓN

Los principales contaminantes pueden ser físicos como la radioactividad, el calor y

el ruido, y biológicos como por ejemplo los desechos orgánicos, que al

descomponerse contaminan el lugar donde se encuentran. Las causas más

importantes de la contaminación ambiental son

 El aumento de la población no ha permitido que se regule de forma adecuada

la recolección de residuos.

 Concentración de personas en grandes centros urbanos.

 El desarrollo industrial y sus fábricas han contaminado de forma irreversible el

aire de muchas ciudades. La industria es la principal actividad que arroja más

gases tóxicos al medioambiente.
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 El alto volumen de tráfico de vehículos y su falta de regulación contaminan las

principales urbes y capitales del planeta.

B. ENFOQUES PARA CONSERVAR LA BIODIVERSIDAD
Se necesitan abordar las causas inmediatas mediante un amplio rango de

respuestas, a través de los sectores público y privado necesarios de acuerdo con

las condiciones locales.

La protección de las especies se puede realizar a través de la protección de los

hábitat, creación de parques nacionales y otros tipos de reservas, leyes locales que

protejan bosques particulares, arrecifes o humedales, regulaciones incorporadas a

acuerdos de concesiones y leyes que protejan ciertos sitios especiales (cuevas,

cañones, humedales, sitios de anidamiento, etc).

Desde hace muchos años se viene aumentando el cambio climático, La necesidad

inmediata para contrarrestar esto es estabilizar el contenido de los gases de efecto

invernadero de la atmósfera.

 La primera medida sería la reducción del uso de combustibles fósiles, lo cual

requerirá de innovaciones en el desarrollo económico que disminuyan la

dependencia de estos.

 La segunda medida sería detener la desforestación, necesarias para

estabilizar inmediatamente la composición atmosférica; asimismo ayudaría a

mantener la diversidad genética del planeta, a reducir la erosión, a

estabilizar los climas regionales y locales, a limpiar el aire y a preservar la

vida para futuras generaciones.

 Por otra parte la reforestación también ayudaría a estabilizar la composición

de la atmosfera.

 Otro paso que debería haberse tomado desde hace mucho tiempo con

beneficios materiales y ventajas económicas, tanto para los individuos como

para las naciones, es la mejoría en la eficiencia en el uso de energéticos, lo

cual disminuiría la liberación de los combustibles fósiles.

 Esto a su vez, reduciría las emisiones de óxido de nitrógeno y de azufre, la

formación de ácidos y la liberación de otros tóxicos.
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CAPITULO IV: GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL

4.1. CONCEPTO:
Es un proceso permanente y continuo, constituido por el conjunto estructurado de

principios, normas técnicas, procesos y actividades, orientado a administrar los

intereses, expectativas y recursos relacionados con los objetivos de la política

ambiental y alcanzar así, una mejor calidad de vida y el desarrollo integral de la

población, el desarrollo de las actividades económicas y la conservación del

patrimonio ambiental y natural del país.

El desarrollo sostenible implica el equilibrio correcto para el desarrollo de la

economía, el aumento poblacional, el uso racional de los recursos y la protección y

conservación del medio ambiente.

La gestión del medio ambiente tiene dos áreas de aplicación básicas: un área
preventiva: las Evaluaciones de Impacto Ambiental constituyen una herramienta

eficaz. Y un área correctiva: las Auditorías Ambientales conforman la metodología

de análisis y acción para subsanar los problemas existentes.

4.2. PROYECTO AMBIENTAL
Es un estudio técnico predominantemente de carácter biológico, físico, químico,

ecológico y/o ambiental que tiene por objetivo central la conservación o el

mejoramiento de las condiciones actuales del medio ambiente, así como detener

los posibles deterioros ambientales futuros.

Los proyectos ambientales se clasifican en tres grupos:

1. PROYECTOS DE CONSERVACIÓN: Tienen como principal objetivo conservar

áreas, especies, mediante acciones que conducen a la separación del hombre

y los recursos que desea conservar. Asimismo el control y/o la recuperación

para la conservación del patrimonio natural de la región o el país.

Entre las actividades específicas de conservación figuran:

 Diseño y selección de áreas de conservación

 Manejo de área protegidas

 Manejo de zonas de amortiguamiento de área protegidas.

2. PROYECTOS DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES: Tienen como

principal objetivo resolver los conflictos entre el hombre y la naturaleza. Estos
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proyectos combinan diversas acciones para contabilizar la realización de

actividades productivas con el sostenimiento de los recursos naturales.

3. PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL: Tienen

como objetivo la recuperación de características ambientales deseables y que

han sido deterioradas por acciones productivas o no productivas. Por lo general

son acciones puntuales que disminuyen los niveles de contaminación ambiental

presente o futura.

4.3. INSTRUMENTOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

Los instrumentos de gestión ambiental son mecanismos orientados a la ejecución

de la política ambiental. Constituyen medios operativos que son diseñados,

normados y aplicados con carácter funcional o complementario, para efectivizar el

cumplimiento de las normas ambientales.

A. EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL AMBIENTAL: Es un proceso técnico,

administrativo y político de toma de decisiones concertadas con los actores

sociales, económicos, políticos y técnicos para la ocupación ordenada y uso

sostenible del territorio, considerando las condiciones sociales, ambientales y

económicas para la ocupación del territorio, el uso y aprovechamiento de los

recursos naturales, para garantizar un desarrollo equilibrado y en condiciones de

sostenibilidad, gestionando y minimizando los impactos negativos que podrían

ocasionar las diversas actividades y procesos de desarrollo que se desarrollan en el

territorio; garantizando el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado a

su  desarrollo de vida.

INSTRUMENTOS TECNICOS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

 ZONIFICACIONECONOMICAECOLOGICA
Instrumento técnico y orientador para identificación de diversas alternativas de

uso sostenible de un territorio determinado y de sus recursos naturales. Tiene

por objetivo evaluar las potencialidades (natural, humano, físico financiero y

social) y limitaciones territoriales con criterios físicos, biológicos, sociales,

económicos y culturales.
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CATEGORIAS O ZONAS DE DESARROLLO
Las categorías de uso a utilizar en el proceso de ZEE serán las

siguientes:

1. Zonas productivas, que según la naturaleza del territorio, incluye

zonas que tienen mayor aptitud para uso: agropecuario, forestal,

industrial, pesquero, acuícola, minero, turístico, entre otras;

2. Zonas de protección y conservación ecológica, que incluye las

Áreas Naturales Protegidas en concordancia con la legislación

vigente, las tierras de protección en laderas; las áreas de

humedales (pantanos, aguajales y cochas).

3. Zonas de tratamiento especial, que incluyen áreas arqueológicas,

histórico culturales, y aquellas que por su naturaleza biofísica,

socioeconómica, culturas diferenciadas y geopolítica, requieren de

una estrategia especial para la asignación de uso: (zonas de

indígenas con aislamiento voluntario, zonas para la seguridad

nacional, etc.);

4. Zonas de recuperación, que incluye áreas que requieren de una

estrategia especial para la recuperación de los ecosistemas

degradados o contaminados; y

5. Zonas urbanas o industriales, que incluye las zonas urbanas e

industriales actuales, las de posible expansión, o el desarrollo de

nuevos asentamientos urbanos o industriales.

 LOS ESTUDIOS ESPECIALIZADOS: Los EE son los instrumentos técnicos

sustentatorios de carácter estratégico que enfatizan el análisis de las dinámicas,

relaciones y funcionalidad que se evidencian en el territorio bajo estudio y su

articulación con otros territorios y, asimismo, responden a la necesidad de

conocer la relación de las sociedades con su medio natural, evolución, situación

actual y proyección, permitiendo articular la gestión y ocupación del territorio en

concordancia con sus características naturales, necesidades y desarrollo

económico.
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 DIAGNOSTICO INTEGRADO DEL TERRITORIO: El DIT es un instrumento

técnico sustentatorio que integra y analiza la información generada en la ZEE y

los EE, permitiendo completar el conocimiento de las condiciones y

características ambientales y sociales, así como de la dinámica y tendencias de

crecimiento económico de un determinado ámbito geográfico, y de sus

implicancias en los ecosistemas.

El DIT aporta información sobre las variables clave o aspectos más importantes

que determinan la ocupación del territorio, sustentadas en las características

biofísicas, sociales, económicas, culturales, funcionales, institucionales y

políticas del territorio; estableciendo el conjunto de condiciones favorables y

desfavorables en las que se encuentra; y que servirán de insumo para la

elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial.

 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – POT: Es un instrumento técnico

sustentatorio orientador de la planificación y gestión del territorio, que promueve

la ocupación del territorio garantizando el derecho de toda persona a un

ambiente saludable, y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales,

articulando los planes ambientales, de desarrollo económico, social, cultural y

otras políticas de desarrollo vigentes en el país. Tiene por objetivo integrar la

planificación física-espacial y socioeconómica del territorio regional y

departamental.

B. PROGRAMA DE ADECUACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL: El PAMA es el

programa que contiene el diagnóstico ambiental, la identificación de impactos

ambientales y la priorización de las acciones e inversiones necesarias para

incorporar a las operaciones eléctricas los adelantos tecnológicos y/o medidas

alternativas que tengan como propósito reducir o eliminar las emisiones y/o

vertimientos, a fin de poder cumplir con los límites máximos permisibles (LMP)

establecidos por la autoridad competente.

La elaboración del PAMA es un requisito para aquellos proyectos que se

encuentran actualmente en operación y que comprenden actividades para las

cuales se ha identificado que causan impactos significativos en el ambiente.
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4.4. AUDITORIA MEDIOAMBIENTAL: Auditoría medioambiental es un instrumento de

gestión que comprende una evaluación sistemática, documentada, periódica y

objetiva de la eficacia de la organización, el sistema de gestión y procedimientos

destinados a la protección del medio ambiente.

OBJETIVOS
 Conocer el estado medioambiental de la empresa.

 Proporcionar cobertura legal a la empres

 Identificar el grado de cumplimiento de la normativa aplicable a la instalación

o empresa.

 Informar a los grupos interesados.

 Implantar las bases de un adecuado sistema de gestión medioambiental.

PROCESO DE EJECUCIÓN DE UNA AUDITORIA AMBIENTAL
A. Planeamiento: Tiene el propósito de identificar lo que se va a examinar, cómo,

cuándo y con qué recursos, igualmente se determina el alcance, tiempo,

objetivos, criterios, y enfoque requeridos para llevar a cabo una labor eficiente y

efectiva.

 Conocimiento de la entidad auditada.

 Análisis general.

 Estudio preliminar.

B. Ejecución: Consiste en la recopilación de pruebas y análisis de evidencias

adecuadas en cuanto a calidad y cantidad, basándose en los objetivos de la

auditoría, los criterios y la metodología desarrolladas en la fase de planeación.

 Elaboración detallada del plan de auditoría.

 Preparación del programa de auditoría.

 Aplicación de pruebas y obtención de evidencias y hallazgos.

 Desarrollo de observaciones y hallazgos de auditoría.

 Recomendaciones.

 Preparación del informe preliminar.

C. Informe: La elaboración del informe incluye la comunicación de los resultados

de la auditoría a las diferentes instancias

 Informe por proyecto.

 Informe final.

D. Seguimiento: Es la actividad de retomar los resultados de auditorías anteriores

para tenerlos en cuenta en la planeación de la siguiente y darle continuidad a la

labor realizada.
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 Acciones de seguimiento.

 Verificación del cumplimiento de las recomendaciones.

INSTRUMENTOS DE LA AUDITORÍA MEDIOAMBIENTAL

A. Entrevistas
Son instrumentos imprescindibles, que por medio del diálogo, permiten obtener

información del personal de la empresa. Para realizar correctamente una

entrevista se deberá:

 Prepararla anticipadamente con detenimiento.

 Definir los objetivos de la entrevista y los resultados buscados.

 Iniciarla en un ambiente propicio y con una relación constructiva con el

entrevistado.

 Preguntar a los entrevistados sobre sus tareas y responsabilidades.

 Elaborar un documento de trabajo con los resultados de las entrevistas y

otras informaciones adicionales obtenidas.

B. Cuestionarios
Son instrumentos indispensables para el trabajo del equipo auditor. De su

correcta realización y posterior tratamiento dependerá la calidad de la auditoría.

Deben ser preparados metódicamente. Deberán facilitarse unas respuestas de

tipo si y no con comentarios al margen.

4.5. PROGRAMAS DE REINGENIERÍA PARA REDUCIR EL IMPACTO AMBIENTAL.

La reingeniería trata de cambiar la mentalidad de la gente y a los equipos de

producción. Es el pensamiento oriental, buscan en el trabajo la felicidad. En todo

país el mejor recurso es el Recurso Humano.

A. Ecodiseño: Es una versión ampliada y mejorada de las técnicas para el

desarrollo de productos, va través de la cual la empresa aprende a

desarrollarlos de una forma más estructurada y racional.

El ecodiseño conduce hacia una producción sostenible y un consumo más

racional de recursos. El concepto de ecodiseño está contemplado en la agenda

de negocios de muchos países industrializados, y es una preocupación

creciente en aquellos en desarrollo.

B. Las industrias limpias: Son aquellas industrias que ha reconvertido sus

equipos optimizando el uso del recurso y transformando los desechos en
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bienes que luego son comercializados. En algunas industrias han diseñado los

equipos que liberan pocos desechos o han implementado sistemas de control

de contaminación ambiental.

C. Trabajadores Ambientalistas: A través de la reingeniería es posible cambiar

la mentalidad de los trabajadores, con la finalidad de que tomen conciencia de

la importancia del cuidado del medio ambiente, tanto en la empresa como en

sus hogares.

D. Sello Verde: Es una forma de comunicar al consumidor que el producto que es

ofertado está libre de contaminantes debido a que en su producción no se han

empleado agroquímicos. Es de aplicación a productos comestibles

especialmente frutas y verduras. Este sello verde es garantizado por empresas

especializadas que realizan el seguimiento y control de la producción hasta la

puesta en venta.

E. Cuidado del cliente y del Usuario: El cliente debe estar debidamente

informado sobre la composición del producto y de los posibles riesgos de su

uso en forma inadecuada. El usuario es el que está en contacto directo con el

producto. Los clientes deben estar informados de cómo se deben manipular los

desechos de los productos que requieren tratamientos especiales, tal es el

caso de las pilas alcalina.

4.6. ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE GESTION AMBIENTAL

4.6.1. ISO 14000
La ISO 14000 es una serie de normas internacionales para la gestión

medioambiental. Las normas de gestión ambiental al ISO 14000, sugieren a las

empresas una serie de procedimientos de Gestión que les permita asegurar a

sus clientes una mejora ambiental continua de sus productos y servicios.

Además garantiza que la empresa lleva adelante sus operaciones dentro de un

marco que contempla el control del impacto ambiental de las mismas, el

cumplimiento de la legislación, y que tienes objetivos de mejoras acorde a os

estándares internacionales.

Es importante porque califica la calidad ambiental de la empresa en su conjunto;

es decir, tanto al interior como al exterior de la misma.
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4.6.2. ISO 14001
La ISO 14001 es la primera de la serie 14000 y especifica los requisitos que debe

cumplir e indica cómo poner un sistema de gestión medioambiental efectivo en su

sitio. Está diseñado para ayudar a las organizaciones a mantenerse

comercialmente exitosas sin pasar por alto sus responsabilidades

medioambientales.

Es una norma de tipo voluntaria, por consenso, para el sector público y privado.

Puede aplicarse a la organización como un todo o parte de una organización,

aplicable a las actividades, productos y servicios de una organización en cualquier

sector.

La implementación de la Norma ISO 14001 promueve la mejor gestión

medioambiental que reduce el desperdicio y el uso de la energía, mejora la

eficiencia para reducir el costo de operar su organización, demuestra cumplimiento

para expandir las oportunidades de negocio, satisface las obligaciones legales para

ganar mayor confianza de las partes interesadas y el cliente, prepara para el

cambio del panorama de confianza del negocio.

El Sistema de Gestión Ambiental conforme a la ISO 14001 está orientado a la

mejora del desempeño ambiental a través de la prevención, reducción, o

eliminación de los impactos ambientales.
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CONCLUSIONES

 El Perú es un país muy diverso, cuenta con diversos atractivos turísticos, y con

otros que aún faltan explotar, que con una buena planificación podríamos hacer de

esta actividad como una de las principales que aporten al PBI, yasí lograr el

crecimiento y desarrollo económico que anhelamos.

 Debemos valorar nuestro patrimonio turístico, ya que su desarrollo son una fuente

de ingreso para los ciudadanos involucrados en esta actividad, y Loreto es

consciente de la demanda de los Destinos viene aumentando cada vez más.

 Debemos aprender a desarrollar productos ecológicos para lograr el desarrollo

sostenible, es decir, aquél desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades

actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones.

 La gestión medio ambiental, merece formar parte del objetivo principal en esta

sociedad, ya que los recursos se van agotando y se deben tomar medidas

correctivas para revertir estos cambios tan bruscos que afectan al planeta.
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