Responsabilidad Social y Medio Ambiente
EXPEDICION FITZ ROY tiene como uno de sus principales consideraciones el cuidado del Medio
Ambiente en las áreas en donde realiza sus Cruceros de Expedición, de tal manera de minimizar
cualquier acción que ponga en peligro o deteriore el estado prístino de los lugares por donde
transitamos.
Es así como nuestra tripulación debe seguir rigurosas normas en cuanto a aquellas acciones que
signifiquen riesgos ambientales, cuidados que deben ser aplicados por ejemplo, en el manejo de
basuras y de las aguas servidas de la nave, para lo cual se aplican las normas y procedimientos de
tratamiento establecidos por la normativa nacional e internacional (SOLAS, MARPOL).
La conservación responsable del medio ambiente nos obliga a que en nuestras expediciones se
provoque un impacto mínimo, especialmente en los desembarcos que realizamos en territorios
vírgenes cuidando de no dejar rastros de nuestras excursiones terrestres como así mismo, no alterar
la tranquilidad de la fauna avistada, siguiendo estrictamente las normas de observación establecidas
por organizaciones científicas y organismos medioambientales.
De ahí la necesidad que nuestros expedicionarios cumplan estrictamente las normas que nuestros
Guías de Expedición y tripulación del FORREST señalen al respecto, lo cual nos permite asegurar
que la sustentabilidad del recurso se mantenga y puedan otros en el futuro, disfrutar de los mismos
escenarios y la misma variedad de fauna que quienes visitan estos lugares hoy día.
Nuestras Expediciones cumplen además con un rol de colaboración con organismos científicos,
recogiendo información en cada viaje y traspasando los resultados de las observaciones efectuadas a
los científicos que ejecutan proyectos de investigación. Además, hemos querido incorporar a
nuestros pasajeros en este trabajo, haciéndolos partícipes de la observación y registro de
avistamientos, información que finalmente es utilizada en los proyectos que dicen relación con los
inventarios poblacionales de diferentes especies. Por otra parte en muchos de nuestros viajes somos
acompañados por investigadores que aprovechan la oportunidad para recoger o corroborar
información. También disponemos de viajes especiales con grupos de científicos para la realización
de estudios determinados.
En síntesis con estas y otras actividades, Expedición Fitz Roy está contribuyendo con su modesto
aporte a que el conocimiento del área sea cada vez mas extenso, y a la vez con las prácticas
medioambientales aplicadas, creemos que colaboramos para que nuestra actividad junto con
permitir que sean muchas las personas que conozcan estos bellos parajes, ello se haga con un
criterio de sustentabilidad a fin de que el recurso perdure en el tiempo y no afecte a la vida natural
que hoy encontramos inalterada.

