“Transformando la economía local con prácticas sostenibles”

PRINCIPIOS DEL GRUPO
OCHO SUR

En el Grupo Ocho Sur estamos trabajando para transformar positivamente la forma de
hacer agricultura en Ucayali y en el país. Nuestros 11 principios de sostenibilidad guían
nuestras actividades, decisiones y forma de hacer las cosas.
Promovemos una agricultura formal y la consideramos un elemento necesario para
garantizar la protección del medio ambiente, así como el respeto y promoción de los
derechos humanos de todos los grupos de interés.
− Cumplimos con todos los requerimientos legales para asegurar el respeto y
conservación del entorno ambiental y social donde operamos.
− Fomentamos y apoyamos activamente la formalización de las actividades
agrícolas en nuestra región y acompañamos la incorporación de pequeños
productores en nuestra cadena.
− Promovemos la generación de empleo formal a través del cumplimiento de
las normas nacionales y la exigencia de prácticas laborales formales por parte
de nuestros contratistas y socios.

Aseguramos una adecuada gestión de recursos naturales, fomentando su protección
y conservación, e identificando el potencial impacto presente y futuro de nuestras
operaciones.
− Invertimos recursos económicos y humanos para minimizar nuestro consumo
de combustibles fósiles y maximizar el uso de fuentes de energía renovables.
− Promovemos un uso eficiente y el monitoreo continuo de la calidad del agua.
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− Minimizamos la generación de residuos y aseguramos prácticas adecuadas
de manejo de residuos.
La deforestación es innecesaria para cualquier actividad y la evitamos para promover
la conservación y sostenibilidad ambiental y social.
− No deforestamos en nuestras operaciones, ni admitimos el abastecimiento de
productos de proveedores que realicen dicha actividad.
− Promovemos prácticas agrícolas para la producción de mejores rendimientos
generando una menor huella ecológica desde nuestra operación.

Protegemos la biodiversidad, elemento clave para el progreso y desarrollo de las
generaciones futuras.
− Supervisamos e informamos regularmente sobre el estado de la biodiversidad
que rodea nuestras operaciones.
− Implementamos estrategias para reducir el impacto de nuestras prácticas de
monocultivo mediante el uso de corredores biológicos y áreas de reserva
adyacentes y conectadas.

Promovemos el empoderamiento de la comunidad y los actores del territorio,
reconociéndonos como catalizadores para el desarrollo territorial, generando espacios
de diálogo y articulación, así como el respeto y acceso a derechos.
− Trabajamos articuladamente con actores públicos y privados, sociedad civil
y comunidades para el despliegue de iniciativas de desarrollo local.
− Fortalecemos las capacidades de gestión de desarrollo local en el gobierno
y las comunidades.
− Invertimos en y promovemos el despliegue de proyectos de educación, salud
y económico productivos que permitan mejorar el bienestar y calidad de vida
de la población.

Fomentamos la diversidad, equidad e inclusión de minorías y población vulnerable.
− No permitimos la discriminación dentro de nuestras operaciones por ningún
motivo, incluyendo raza, etnia, edad, religión, género u orientación sexual.
− Centramos nuestras actividades de inversión social en las personas
marginadas, privadas de sus derechos y que se encuentran en una situación
de pobreza.
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− Aseguramos la seguridad y salud de nuestros colaboradores y comunidades.
− Proporcionamos a nuestros colaboradores capacitación, implementos y
equipos de protección personal, así como espacios seguros y confiables.
− Investigamos exhaustivamente los incidentes de seguridad y accidentes en
nuestras operaciones.
− Implementamos procesos de mejora continua.

Creemos que una comunicación bidireccional y transparente es un componente
esencial para el relacionamiento con nuestros grupos de interés y la generación de
confianza.
− Ofrecemos canales de comunicación transparentes y de acceso para
cualquier grupo, individuo o entidad.
− Implementamos un sistema de atención de quejas y reclamos para recibir,
registrar, investigar y responder apropiadamente, asegurando procesos de
investigación independiente.

Aseguramos el cumplimiento de la ley y una actuación ética e integra.
-

Ponemos a disposición de nuestros grupos de interés una línea ética para
presentar reclamos o denuncias.

-

Revisamos constante estándares y buenas prácticas
internacionales para incorporarlas en nuestra gestión.

nacionales

e

Promovemos una cultura de ética e integridad en nuestros colaboradores, contratistas
y socios.
-

Promovemos la actuación social y ambientalmente responsable en toda nuestra
cadena.

-

Exigimos el cumplimiento de nuestras políticas y estándares de sostenibilidad a
nuestros Contratistas y socios.

-

Brindamos información y compartimos buenas prácticas con nuestra cadena de
proveedores.

Trabajamos para generar de valor e incrementar nuestra productividad desde un
enfoque de responsabilidad social y sostenibilidad ambiental.
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