
Reconocemos la biodiversidad como un factor de vital importancia para el bienestar humano y comprendemos su 
importancia para mantener la salud del ecosistema. Con un creciente número de especies consideradas en peligro o 
amenazadas, y un número creciente de áreas protegidas establecidas para conservar hábitats, evaluación y mitigación de 
nuestro potencial impacto sobre la biodiversidad es una de nuestras prioridades.

NUESTRO ENFOQUE

Tenemos un enfoque basado en el riesgo y la estrategia de integrar la biodiversidad y la gestión de riesgos en nuestros 
procesos empresariales. Nuestro plan de acción se centra en las siguientes áreas: 

• Comprender nuestra huella de infraestructura necesaria en las operaciones de exploración y producción en tierra o en 
el mar.

• Gestión de operaciones a través de la toma de decisiones de riesgo integrado.

• Abordar los riesgos y oportunidades a través de la tecnología y la innovación para reducir nuestra huella de 
infraestructura, incluida la consideración de compensaciones.

• Reconocer que una perspectiva a escala de paisaje permite una mejor comprensión de la importancia de los servicios 
de los ecosistemas a las comunidades y promueve la integridad del hábitat y conectividad a través de un área más 
amplia y no sólo nuestra huella de infraestructura.

• Contratar externamente a través de la colaboración con colegas en la industria y las empresas mixtas, los organismos 
reguladores, académicos, organizaciones no gubernamentales, las comunidades locales y pueblos indígenas para 
comprender y desarrollar una mayor capacidad para administrar los riesgos de la diversidad biológica.

• El fomento de la capacidad mediante el intercambio de experiencias y buenas prácticas para la gestión de riesgos de 
la diversidad biológica. 

NUESTRAS EXPECTATIVAS

Mediante este enfoque gestionamos nuestros riegos de la biodiversidad y desarrollamos e implementamos medidas de 
protección innovadoras y mitigaciones en apoyo de la conservación del hábitat y la sostenibilidad de los ecosistemas. A 
través de nuestros esfuerzos individuales de colaboración, nos esforzamos para alinear nuestras acciones con los valores 
de la sociedad para la protección de la biodiversidad y para apoyar la mejora del rendimiento en la industria para la 
conservación de la biodiversidad. 
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