RET International - Política y principios
medioambientales
Por favor, asegúrese de que esta Política y Estrategia siempre se lea, se administre y se revise
conjuntamente con el Código de Conducta de RET y el Plan de Acción de la PSEA (Protección
contra la Explotación Sexual y el Abuso). Todos los empleados de RET están vinculados
contractualmente y éticamente por estos documentos, y están obligados a firmarlos de acuerdo a
sus Condiciones de empleo contractuales.
RET está convencido de su responsabilidad de ejecutar proyectos y programas que demostrarán
protección y desarrollo sostenible para sus poblaciones de interés, adoptando un enfoque
ecosistémico que asegure el respeto, la protección y la preservación del medio ambiente a través
de diversas medidas y medios.
Los temas ambientales deben ser abordados simultáneamente con otros componentes de
proyectos y programas, por los colaboradores y socios de acuerdo con sus posiciones y
responsabilidades. Además, los principios ambientales deben integrarse en los procedimientos y
herramientas de capacitación, el monitoreo y evaluación, y el mecanismo operacional
procedimientos y herramientas de la organización.
Con el fin de integrar las consideraciones medioambientales en la prestación de su asistencia
humanitaria y de desarrollo, y en conformidad con la Política para la Sostenibilidad Ambiental
de la ACDI, RET cumple con los siguientes objetivos:
1. Aumentar las capacidades de las comunidades beneficiarias, para acompañar las actividades
de educación de RET en su sentido más amplio con políticas de desarrollo, programas y
actividades ambientalmente sostenibles.
2. Fortalecer la capacidad de las comunidades beneficiarias para contribuir a la solución de los
problemas ambientales mundiales y regionales, en particular, pero no exclusivamente, en las
esferas de la reducción del riesgo de desastres y el cambio climático; Dos áreas que tienen
un gran impacto en el desplazamiento forzado de personas en los países en desarrollo.
3. Garantizar que las consideraciones ambientales, incluyendo las oportunidades para mejorar
la sostenibilidad del medio ambiente, están integradas en los proyectos de sector e
intersectoriales, los proyectos de asistencia, y la planificación y ejecución del proyecto,
teniendo en cuenta los patrones culturales y las opiniones de los beneficiarios y las
comunidades locales;
4. Diseñar medidas que minimicen los impactos ambientales negativos y aumenten los
beneficios ambientales de los proyectos;
5. 5. Contribuir al desarrollo del conocimiento y la experiencia en los países en desarrollo,
entre otros objetivos y resultados educativos, sobre la adopción de formas de protección y
desarrollo ambientalmente sostenibles;
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6. Promover la educación y la sensibilización de las comunidades beneficiarias sobre la
importancia de enfoques ambientalmente sostenibles para abordar los problemas de protección y
desarrollo de los jóvenes.
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