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CKC es la sociedad controladora que representa a uno de los grupos más grandes del sector privado
de Suriname. Es un conglomerado diversificado que tiene doce filiales operativas en distintos
sectores de la economía, entre ellos: fabricación de cemento, maquinaria pesada para minería, y
turismo. Clasificación y consideraciones medioambientales: Las operaciones individuales de CKC
cumplen las leyes locales, aunque en algunos ámbitos no cumplen totalmente las prácticas óptimas
internacionales, como por ejemplo en lo tocante a residuos sólidos, manejo de aguas residuales,
disposición de materiales peligrosos y seguridad en caso de incendios. Sin embargo, los impactos
ambientales actuales de las filiales son de menor importancia y la mayoría se pueden corregir
implantando prácticas normales y/o realizando algunas inversiones de menor cuantía. Se trata de un
proyecto de categoría III según el procedimiento de revisión medioambiental y laboral de la CII
debido a que es posible tener como resultado ciertos efectos que pueden evitarse o mitigarse
siguiendo normas, directrices y criterios de diseño generalmente reconocidos. Algunas inversiones
de capital ayudarán a mitigar los impactos ambientales del Proyecto. En Vensur, las inversiones en
un sistema cerrado de cintas transportadoras incluyen un nuevo sistema de recolección de polvo.
Además, durante el primer año Vensur destinará aproximadamente US$240.000 para desarrollar un
programa ambiental y de salud, es decir, desarrollará procedimientos e impartirá capacitación, entre
otros. Surmac tiene previsto asignar fondos a la gestión ambiental, de salud y seguridad para
cumplir los requisitos que Caterpillar exige a sus concesionarios. En BEM, las inversiones de capital
reemplazarán equipos viejos y mal mantenidos, lo cual reducirá el grado de peligrosidad en el
trabajo. Las reformas de la cocina del Hotel Krasnapolsky incluyen la instalación de un mejor
sistema contra incendios. Cabe destacar que Suriname es signatario del Protocolo de Montreal, que
exige entre otras cosas la retirada escalonada de clorofluorocarbonos (CFC), que son sustancias
agotadoras de la capa de ozono. En este sentido, Alginco, la subsidiaria que comercializa equipos de
aire acondicionado Carrier, trabaja con el organismo surinamés de protección del medio ambiente
para retirar en forma escalonada la sustancia freón 12 para el año 2008. La CII y el Banco
identificaron una serie de cuestiones específicas relacionadas con cada filial, todas las cuales se
incluyen en el plan de acción ambiental y de salud y seguridad (el plan de acción). Además de
corregir los problemas identificados, el plan de acción exigirá a CKC que desarrolle un sistema de
gestión ambiental y de salud y seguridad. Este sistema de gestión contemplará las necesidades
específicas de cada una de las once filiales. Los objetivos principales del sistema de gestión
ambiental y de salud y seguridad incluyen reforzar la gestión de los aspectos ambientales y de salud
y seguridad, sistematizar las medidas que se pondrán en práctica y supervisar las prácticas
ambientales, sociales y de salud y seguridad en las filiales, entre las que se incluyen planes para
imprevistos y para la extinción de incendios, así como la capacitación de los empleados en materia
ambiental y de salud y seguridad. Control y cumplimiento: La CII y el BID exigirán a CKC que ponga
en práctica un sistema de gestión ambiental y de salud y seguridad para la administración de CKC y
sus once filiales, así como un plan de acción ambiental y de salud y seguridad para solucionar las
deficiencias identificadas durante el análisis de debida diligencia realizado por la CII y el BID y el
desarrollo y puesta en práctica de un sistema de gestión ambiental y de salud y seguridad. Este
último incluirá los elementos básicos de este tipo de sistemas, entre los que se cuentan definir una
política, identificar elementos que afectan el medio ambiente o suponen riesgos para la salud y la
seguridad e identificar la correspondiente legislación surinamesa de protección del medio ambiente
y las normas, prácticas óptimas y recomendaciones del BID y/o la CII que correspondan. Asimismo,
el sistema incluirá la redacción de manuales y procedimientos y se formará dentro de CKC y las
filiales un equipo a cargo de la puesta en práctica del sistema de gestión ambiental y de salud y
seguridad así como de la capacitación, las inspecciones, las auditorías periódicas y la rendición de
informes. El plan de acción ambiental y de salud y seguridad incluirá medidas para solucionar
problemas específicos identificados durante el análisis de debida diligencia ambiental y laboral
realizado por la CII/Banco. El plan de acción incluirá medidas para solucionar la falta de un sistema
de contención secundario de los depósitos de combustible, el reemplazo o reacondicionamiento de
los sistemas de manejo de efluentes líquidos, la mejora de las prácticas de manejo de residuos y la
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mejora de conexiones eléctricas defectuosas, entre otras. El plan de acción también exigirá que CKC
contrate a un profesional calificado a satisfacción de la CII y el BID para que realice un análisis en
materia de protección de la vida y seguridad contra incendios del edificio del Hotel Krasnapolsky.
Los resultados del análisis y las recomendaciones resultantes se utilizarán como base para
establecer el alcance de un plan específico para actualizar las medidas en materia de seguridad
contra incendios, los sistemas y/o procedimientos que en forma y fondo sean aceptables para la CII y
el BID. El BID y la CII exigirán que CKC asigne personal y recursos para la puesta en marcha del
sistema de gestión ambiental y de salud y seguridad para controlar, mitigar, supervisar y seguir de
cerca los aspectos ambientales de las operaciones de sus filiales. CKC presentará periódicamente
informes de cumplimiento ambiental y social, que se utilizarán para evaluar el cumplimiento de las
políticas de la CII y el BID y los requisitos específicos establecidos para esta operación. El Banco
contratará un consultor ambiental externo independiente que ayudará a la CII y al Banco en el
seguimiento del proyecto durante la vida del préstamo de la CII y el Banco. Disponibilidad de
información y participación pública: El informe ambiental y de salud y seguridad preparado por CKC
fue puesto a disposición del público en Suriname el 4 de diciembre de 2006. Expone el nivel de
cumplimiento y desempeño de las filiales pertinentes de CKC. El informe también se puso a
disposición del público a través de la sede del BID en Washington, D.C. y la oficina de
representación en Suriname. CKC tiene una relación positiva con sus vecinos y los gobiernos.
Mantiene una relación de trabajo sólida con la iglesia moraviana, la Moravian Foundation y varias
ONG locales, en particular la ONG Foundation Projects Protestant-Christian Education Suriname.
Sin embargo, CKC no tiene un programa formal de compromiso con la comunidad y, en
cumplimiento de los principios de la iglesia moraviana, no aprovecha con fines publicitarios su
actuar en apoyo a la comunidad. La Moravian Foundation (establecida en 1968) trabaja en forma
independiente y supervisa los proyectos patrocinados con capital recibido de la sociedad
controladora CKC. Los proyectos son muy variados en cuanto a su alcance y ubicación geográfica e
incluyen escuelas, internados escolares y universidades, hogares para gente mayor, centros
educativos, centros médicos y hospitales. Además de brindar su apoyo a la Moravian Foundation, las
subsidiarias de CKC también participan en otros programas comunitarios. Por ejemplo, Alginco
provee de instalaciones de aire acondicionado a "quienes más lo necesitan" y realizan el
mantenimiento de los equipos sin cargo. Surmac patrocinó el establecimiento de un orfanato; por su
parte, Incom distribuye en forma gratuita material médico a las comunidades que lo necesitan.


