
El agua es un recurso natural esencial para las comunidades, los ecosistemas y el desarrollo económico. Es también una 
parte integral de nuestras operaciones. Reconocemos que el agua dulce es un recurso limitado en algunas partes del 
mundo y su disponibilidad puede cambiar en el futuro. Si bien la escasez de agua es un problema importante a nivel 
mundial, las soluciones de disponibilidad restringida a menudo son locales. Todos los usuarios - en el hogar, la agricultura 
y la industria - necesitarán administrar e�cazmente los suministros para satisfacer las demandas. 

NUESTRO ENFOQUE

Tenemos un enfoque basado en el riesgo y la estrategia de integrar los recursos hídricos y la gestión del riesgo en la 
plani�cación a largo plazo y procesos de negocio. Nuestro plan de acción se centra en las siguientes áreas: 

• Comprender nuestra huella hídrica para las operaciones, incluido el uso de los recursos de agua dulce y gestión  del 
agua producida.

• Gestión de operaciones a través de base-riesgo integrado y en la toma de decisiones.

• Apoyar la protección de las aguas subterráneas y de super�cie mediante la adhesión a los procedimientos internos de 
integridad y seguridad y las prácticas de manejo del agua.

• Aprovechar nuestro Equipo de Soluciones de Agua, incluida la sostenibilidad global del agua en el Centro de Doha, 
Qatar para evaluar las tecnologías de agua comercial e innovar para la implementación por parte de COP.

• Abordar los riesgos y oportunidades a través de la utilización de no-fuentes de agua dulce, la reutilización y el 
reciclado de agua producida y la mejora de la calidad del agua antes del vertimiento.

• Contratar externamente a través de la colaboración con colegas en la industria, proveedores, organismos reguladores, 
académicos, organizaciones no gubernamentales, las comunidades y los pueblos indígenas para desarrollar soluciones 
innovadoras y aumentar la capacidad de gestión de los riesgos del agua.

• El fomento de la capacidad mediante el intercambio de experiencias y buenas prácticas para la gestión de los riesgos 
del agua. 

NUESTRAS EXPECTATIVAS

Mediante este enfoque conseguimos gestionar los riesgos de nuestra agua y contribuir a la gestión sostenible del agua. A 
través de nuestros esfuerzos individuales como de colaboración, nos esforzamos para alinear nuestras acciones con los 
valores de la sociedad para proteger y conservar los recursos de agua dulce y para apoyar la actuación dirigida a mejorar  
la gestión del agua de toda la industria.

POSICIÓN ANTE EL AGUA 

POSICIÓN ANTE EL AGUA FEB. 2016 1


