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Ambiental
Introducción
Nuestros Impactos Ambientales
En Explora hemos identificado nuestros impactos negativos potenciales y actuales en la operación
de las actividades de un día, tours y expediciones, para poder integrar una política ambiental
relevante y efectiva para evitar o mitigar dichos impactos.
En la siguiente tabla presentamos los impactos que tomamos como referencia para que en las
siguientes secciones definamos lo que queremos lograr en nuestra gestión ambiental y como lo
logramos juntos como equipo de trabajo.
IMPACTOS

POTENCIALES

ACTUALES

Aire
Emisión de contaminantes por combustión
interna de vehículos de transporte.
Suelo
Compactación de suelos en senderos y
sitios de campamento temporales.
Agua
Contaminación de cuerpos de agua por
desechos sólidos orgánicos e inorgánicos.
Biodiversidad
Perturbación de fauna silvestre por ruido
en senderos y campamentos.
Corte de flora para elaboración de
artesanías.

Huella de Carbono
Explora realiza dos recorridos carreteros pincipalmente para todos sus tours:
1. San Cristobal - Palenque - Lacanjá – San Cristóbal : 750 km (tours de 3 y 4 días)
2. San Cristóbal - Comitán - Lacanjá – Palenque- San Cristóbal : 900km (tours de 4, 5 y 6 días)
Considerando que la mayor fuente de generación de emisiones de gases de efecto invernadero
son los traslados en nuestras camionetas. Nos hemos concentrado en hacer un cálculo inicial de
nuestra huella de carbono utilizando la Calculadora de ClimateCare.org. Utilizando las
características de nuestros vehículos (Toyota, Hiace Van, 4 cilindros, 7.5 km x litro) hemos hecho el
siguiente cálculo para los dos recorridos antes mencionados:
KM del Recorrido

Toneladas de CO2

750 km
900 km

0.17
0.20

Costo Aproximado de Neutralización
(Dólares amercianos)
$2.10
$2.53
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Calentamiento Global y Turismo

Políticas
- Tomamos medidas para minimizar la emisión de gases provenientes de motores de
combustión interna de nuestra flotilla de camionetas.
- Participamos en algún programa de compensaciones de carbono para hacer nuestra operación
turística carbón neutral.
- Informa a su personal, clientes y demás interesados, sobre el calentamiento global, sus
implicaciones para la humanidad y las maneras de mitigar sus efectos.

Manejo Sostenible del Agua

Políticas
- Utilizamos dispositivos para reducir el consumo de agua en nuestra oficina operativa.
- En nuestra oficina operativa inspeccionamos y damos mantenimiento adecuado a los
dispositivos e instalaciones conductoras y receptoras de agua.
- Las políticas y planes para el uso sostenible del agua se dan a conocer a nuestros clientes y
equipo de trabajo.
- La Empresa asegura el uso racional de las fuentes de Agua propias.

Energía

Políticas
- Realizamos monitoreo del consumo de energía y lo analizamos para poder tomar acciones de
ahorro y uso eficiente de la energía.
- Hacemos un adecuado mantenimiento de dispositivos que consumen energía e instalaciones
eléctricas.
- Las políticas y planes para el uso sostenible de la energía las damos a conocer a clientes y
equipo de trabajo
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Conservación de la Biodiversidad

Políticas
- Nosotros no realizamos crianza, reproducción, venta y/o exhibición de especies de plantas o
animales silvestres.
- Nosotros prohibimos la venta, tráfico o exhibición de especies silvestres a menos que sean
producto de un programa de crianza y/o reproducción legalmente establecido.
- Cuando ofrecemos platillos típicos de la región nos aseguramos que los mismos no son
preparados en base a especies en peligro de extinción.
- Cuando promovemos la compra de artesanías en las localidades que visita, nos aseguramos
que las mismas no sean elaboradas con materiales provenientes de especies en peligro de
extinción.
- Evitamos la alimentación artificial de animales silvestres.
- Durante nuestros tours y expediciones no permitimos ruidos excesivos que pueden alterar el
comportamiento de las especies silvestres.
- En áreas sensibles, tomamos medidas para evitar la introducción de plagas y especies exóticas.
- Implementamos acciones de apoyo a la conservación, mantenimiento y limpieza de las áreas
naturales protegidas que visitamos en nuestros tours y expediciones.

Política Socio-Cultural
Contribución al Desarrollo Local

Políticas
- Priorizamos la contratación de personas de la localidad o del estado, con el fin de impulsar
el crecimiento comunitario.
- Fomentamos en mayor medida posible la compra de insumos y contratación de las
personas de la localidad que visitamos.
- En el lugar de la operación de nuestras actividades contratamos Guías Comunitarios.
- Promocionamos e informamos a los visitantes sobre los diversos productos o servicios que
las empresas locales ofrecen.
- Todos los colaboradores deben participar en actividades comunitarias de desarrollo con el
fin de incrementar su conocimiento de la cultura local y la interacción con la misma.
- La Empresa asegura el respeto de las costumbres, manifestaciones culturales y sociales de
su comunidad.
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Respeto a las Culturas y Poblaciones Locales

Políticas
- Capacitamos al personal en el respeto hacia las comunidades indígenas sobre idioma, trajes
típicos, creencias, religiones, actividades, atractivos históricos, culturales, etc.
- Todos los colaboradores darán a conocer el Código de Conducta a los visitantes que
contraten nuestros servicios para evitar comportamientos de perjuicio social, explotación
sexual de menores, y el respeto a las costumbres y tradiciones de las comunidades visitadas.
- Los visitantes y colaboradores debemos respetar los reglamentos internos de los lugares
visitados.

Rescate, Promoción y Apoyo del Patrimonio Histórico Socio-Cultural

Políticas
- Brindaremos al visitante información sobre la historia, cultura y tradiciones de las regiones
visitadas ya sea en folletería impresa o documentos digitales.
- Brindaremos la información necesaria a los visitantes sobre las diversas actividades
recreativas, socioculturales, atractivos de la zona y noticias de las organizaciones locales con
el fin de promover el desarrollo local.
- Ninguno de nosotros participa en la venta, tráfico o exhibición de artefactos arqueológicos.
-
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