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Justificación 
La degradación del medioambiente, el cambio climático, la escasez de alimentos y la 
competencia por los escasos recursos están inextricablemente ligados a la pobreza y 
la discapacidad. Los habitantes de las comunidades más pobres del mundo son, por 
lo general, los que menos contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero a 
la atmósfera, y sin embargo tienen que soportar algunos de los mayores impactos del 
cambio climático. La exclusión de las personas con discapacidad de las acciones 
relacionadas con la sostenibilidad medioambiental agravará en gran medida su 
pobreza y sus privaciones. 

Al hablar de responsabilidad medioambiental, CBM Global se refiere al "medio 
ambiente natural", y no al "medio ambiente construido", como se menciona en la 
"Política de Accesibilidad" de CBM. 

Definimos la Sostenibilidad Medioambiental como la sostenibilidad del medio 
ambiente natural, que requiere que la sociedad satisfaga las necesidades humanas 
al tiempo que preserva los sistemas de apoyo a la vida del planeta. 

Objetivo 
El objetivo de esta Política de Responsabilidad Medioambiental es describir el 
compromiso de CBM Global con la protección y la mejora del medio ambiente natural, 
incluyendo nuestra participación en la reducción del cambio climático, mediante la 
reducción o la compensación de nuestras emisiones de carbono. La política se basa 
en el enfoque de la realización progresiva, proporcionando un marco para que las 
acciones de CBM Global se lleven a cabo de forma gradual, basándose en el principio 
de "mejora continua". 

Esta política también refleja la norma del programa de CBM Global sobre 
Responsabilidad Medioambiental, tal y como se detalla en el Marco de Calidad de 
Programas de CBM Global. 

Alcance 
La Política de Responsabilidad Medioambiental de CBM es aplicable a CBM Global, 
abarcando los equipos de la Secretaría, Temáticos y de país. Se anima a las 
Asociaciones Miembro a que adopten la política cuando no exista actualmente, y/o a 
que se aseguren de que cualquier política existente de la Asociación Miembro relativa 
a la responsabilidad medioambiental se ajuste a esta política. 

CBM Global espera que los socios, consultores, contratistas y cualquier otro tercero 
que suministre productos, bienes, servicios, sistemas o instalaciones en nombre de 
CBM Global o como parte de los programas financiados a través de CBM Global, se 
comprometan con la responsabilidad medioambiental. 
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Las consideraciones medioambientales para el diseño y la implementación de los 
programas deben seguir los procedimientos de desarrollo y evaluación de programas 
de CBM Global, de acuerdo con los compromisos medioambientales del Marco de 
Calidad del Programa. 

Declaración y Compromisos 
Declaración 

CBM Global se compromete a participar en los esfuerzos globales destinados a 
proteger y mejorar el medio ambiente natural y a reducir el cambio climático, incluso 
mediante la reducción o compensación de nuestras emisiones de carbono. Además, 
CBM Global se compromete a garantizar que las personas con discapacidades 
participen y se beneficien de las estrategias medioambientales de reducción de la 
pobreza como su derecho humano. 

Este compromiso se basa en los principios de la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad y de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

En línea con nuestra visión y valores, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el 
entorno global en el que opera CBM Global: 

1) Estamos comprometidos con la mejora continua de nuestro desempeño 
hacia la sostenibilidad ambiental 

2) Buscamos oportunidades para mejorar la sostenibilidad medioambiental y la 
biodiversidad relevantes para nuestras operaciones, siempre que sea 
posible y garantizando el funcionamiento sostenido de nuestras actividades. 

3) Nos esforzamos por evitar, reducir o mitigar los impactos negativos de 
nuestras operaciones en el medio ambiente a nivel local, nacional y global. 

4) Intentamos reducir la contribución de nuestra organización al cambio 
climático inducido por el hombre, mediante la reducción de las emisiones de 
carbono resultantes de nuestras operaciones. 

 

Aplicación 

Al adoptar un enfoque de realización progresiva y operar dentro de los presupuestos 
disponibles, se mantiene un conjunto de directrices (Directrices para la aplicación de 
la Política de Responsabilidad Medioambiental) que sirven como indicaciones para 
ayudar al personal a pensar en dónde pueden reducir los impactos medioambientales 
negativos y mejorar la sostenibilidad medioambiental. 

Se requiere un juicio cuidadoso para adoptar acciones que reduzcan los impactos 
ambientales negativos de manera pertinente y adecuada al contexto local y en 
consonancia con nuestros compromisos de inclusión. La política debe aplicarse junto 
con la Política de Accesibilidad, de Salud y Seguridad del personal de CBM Global y 
otras políticas pertinentes, incluida nuestro enfoque del empleo inclusivo, 
garantizando, por ejemplo, que las acciones adoptadas no socavan la seguridad del 
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personal ni los ajustes razonables que puedan necesitar algunos miembros del 
personal. 

Solicitamos a las oficinas de CBM Global que nombren a un "Campeón del Medio 
Ambiente" que pueda dirigir estos debates e identificar los compromisos de mejora. 
Los jefes de línea también deberían incluir en el orden del día de sus reuniones de 
personal revisiones periódicas de estos compromisos de mejora y de los progresos 
alcanzados, junto con la Política de Accesibilidad, de Salud y Seguridad de CBM 
Global y otras políticas pertinentes.     
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