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Aviso Legal

El presente Plan de Sostenibilidad recoge un conjunto de acciones que, en todo o en parte, van más allá de lo que 
exige la ley y están dirigidas a contribuir al desarrollo sostenible. Las empresas participantes del Grupo Repsol 
tienen el firme propósito de acometer y cumplir todas ellas. No obstante, se reservan la facultad de modificar, 
posponer o cancelar su cumplimiento sin que ello implique responsabilidad legal, aunque se comprometen a 
justificar públicamente estos posibles casos.

© REPSOL, S.A. 2017: Todos los derechos reservados. Este documento es propiedad exclusiva de Repsol, S.A. y 
se permite su reproducción total o parcial únicamente para su difusión sin fines comerciales.



Nuestra visión de la sostenibilidad y
la preparación de este Plan
El desarrollo sostenible, actualmente enmarcado por Naciones Unidas en la Agenda 2030 y sus 17 
Objetivos Globales, es una responsabilidad compartida por agentes políticos, sociales y económicos que 
requiere decidida acción.

En Repsol contribuimos al desarrollo sostenible tratando de satisfacer la demanda creciente de energía 
imprescindible para que los derechos fundamentales de las personas se puedan realizar, y creando valor 
en el corto y largo plazo. Maximizamos los impactos positivos y minimizamos los impactos negativos en la 
sociedad y en el medio ambiente, a lo largo de nuestra cadena de valor, mediante un comportamiento 
ético y transparente. Y buscamos para ello no sólo cumplir con la normativa vigente, sino también con los 
principales estándares internacionales.

Con estas premisas, la compañía adoptó en 2010 un modelo de sostenibilidad que incorpora 
consideraciones éticas, medioambientales y sociales en su proceso de toma de decisiones, partiendo del 
diálogo con los grupos de interés. Un ejercicio que repetimos cada año, incorporando formal y 
sistemáticamente estas preocupaciones en nuestros procesos de toma de decisiones y plasmándolas en 
planes de acción públicos y anuales, los Planes de Sostenibilidad.

Este valioso proceso de aprendizaje externo y cambio cultural interno a lo largo de años nos ha permitido 
evolucionar y fortalecer nuestro modelo de sostenibilidad centrado en los asuntos más relevantes, 
ayudándonos a definir el rumbo de nuestra organización hacia una contribución más efectiva al desarrollo 
sostenible.

Reflejando este aprendizaje, el modelo actual pone el foco sobre seis ejes prioritarios que definen 
objetivos a largo plazo en materia de sostenibilidad y líneas de acción anuales. Estos ejes giran en torno 
a las siguientes temáticas, que estructuran nuestros Planes de Sostenibilidad:
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El Plan de Sostenibilidad 2017 de Bolivia comprende 17 acciones que responden a las expectativas 
identificadas entre los grupos de interés de la Compañía a través del estudio local realizado en 2016. Entre 
estas preocupaciones destacan la necesidad de una mayor transparencia y mejor comunicación de nuestro 
compromiso con la seguridad, el medio ambiente y las comunidades del área de influencia de las 
operaciones de Repsol; la innovación centrada en la gestión y en el desarrollo tecnológico y la difusión de 
nuestras mejores prácticas empresariales entre las relaciones comerciales, todo ello con un compromiso 
que transciende las exigencias de la legislación vigente.

Las acciones se enmarcan en los ejes de: Ética y transparencia, Personas, Operación segura, Gestión de 
recursos e impactos e Innovación y tecnología. El mayor número de acciones se concentra en el eje de 
Personas (7). 

El 100% de las acciones incluidas en este Plan están vinculadas al sistema de retribución variable de las 
personas que trabajan en Repsol, lo que constituye un compromiso inequívoco de la Compañía con la 
maximización efectiva de su contribución al desarrollo sostenible.

Las  acciones  que   componen   este Plan contribuyen a apoyar la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas al abordar los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):

ODS 6. Agua limpia y saneamiento. Este plan recoge iniciativas para el uso eficiente del agua en 
nuestras operaciones industriales para una gestión sostenible (meta 3).

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico. Este plan recoge iniciativas orientadas a respetar 
los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro (meta 8).

ODS 9. Industria, innovación e infraestructura. Este plan contiene proyectos de innovación y desarrollo 
tecnológico centrados en la seguridad de operaciones y diversificación energética (meta 5) y el uso 
más eficiente de la energía en nuestras oficinas (meta 4).

ODS 10. Reducción de las desigualdades. Este plan promueve la inclusión social y económica en el 
entorno de nuestras operaciones, incidiendo especialmente en los colectivos más vulnerables (meta 
2).

ODS 12.  Producción y consumo responsables. En este plan se describen proyectos que inciden en la 
adopción de prácticas sostenibles (meta 6) y en facilitar información y conocimientos para el desarrollo 
sostenible (meta 8).

ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres. Este plan contiene acciones específicas para velar por la 
conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas 
interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques (meta 1) y reducir 
la degradación de los hábitats naturales y detener la pérdida de la diversidad biológica (meta 5).

ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. En este plan se comprometen acciones relacionadas con 
la ética, la responsabilidad y la transparencia (metas 5 y 6), la garantía de la adopción de decisiones 
inclusivas y participativas (meta 7) y el respeto a las libertades fundamentales (meta 10).

ODS 17. Alianzas para lograr objetivos. En este plan se recogen acciones basadas en la constitución 
de alianzas en las esferas pública, público-privada o de la sociedad civil (meta 17).

Plan de Sostenibilidad 2017 - Bolivia

2



Ética y transparencia

Actuamos de forma íntegra en todos los países donde estamos presentes. Nuestro comportamiento ético 
no solo incluye el estricto cumplimiento de la ley, sino también de su espíritu.

En este eje establecemos el conjunto de acciones que aseguran que la Compañía promueve e incentiva 
una cultura de integridad y responsabilidad para todos los empleados de Repsol, así como para nuestros 
proveedores,  contratistas y empresas colaboradoras.

Definimos, además, la transparencia y rendición de cuentas como elementos diferenciales del modelo de 
sostenibilidad de Repsol. Para ser creíble es fundamental ser transparente de forma sostenida.

En este Plan de Sostenibilidad se han comprometido acciones para contribuir a conseguir los retos que la 
Compañía se ha propuesto en esta materia, así como dar respuesta a las principales expectativas de las 
partes interesadas.

  

Plan de Sostenibilidad 2017 - Bolivia

3



ACCIÓN Contribuir a mejorar el desempeño de seguridad y medio ambiente de 
los proveedores de servicio en los activos operados por Repsol.

DESCRIPCIÓN

Realizaremos tres reuniones con las empresas prestadoras de 
servicios para reforzar la gestión conjunta en aspectos sociales, 
ambientales, de salud y de seguridad asociados a las actividades 
ejecutadas en los activos operados por Repsol, analizando su 
desempeño con el objetivo de verificar el cumplimiento de los 
requisitos legales y de Compañía aplicables y el intercambio de 
buenas prácticas.

INDICADOR Realizar tres reuniones.

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2017

ESTADO Realizada

TEXTO DE CIERRE

Hemos realizado tres reuniones con los principales contratistas de la 
Compañía. Esto ha derivado en un mayor compromiso e implicación 
así como una alta participación en los procesos formativos de Repsol 
en seguridad y medioambiente, tales como la difusión y aplicación de 
las 10 Reglas básicas de seguridad. 
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ACCIÓN
Difundir, de forma institucional, los compromisos y programas 
adquiridos en materia de derechos humanos entre las organizaciones 
y grupos gremiales empresariales.

DESCRIPCIÓN

Realizaremos la difusión de los compromisos adquiridos por la 
Compañía en materia de derechos humanos entre las instituciones 
gremiales a las que pertenece Repsol en Bolivia, entre las que se 
encuentran las siguientes: 
- Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB).
- Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE).
- Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa 

Cruz (CAINCO).
- Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Tarija 

(CAINCOTAR).

INDICADOR Realizar tres encuentros.

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2017

ESTADO En curso

TEXTO DE CIERRE

Hemos realizado la divulgación de los compromisos y los programas 
adquiridos en Derechos Humanos a nivel ejecutivo de la Cámara 
Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE) y la Confederación de 
Empresarios Privados de Bolivia (CEPB). Queda pendiente la difusión 
en la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa 
Cruz (Cainco) y continuar con los órganos de dirección de estas 
instituciones.

Plan de Sostenibilidad 2017 - Bolivia

5



ACCIÓN Rendir cuentas del desempeño ético, social y ambiental de Repsol 
Bolivia.

DESCRIPCIÓN
Publicaremos el Informe Anual de Sostenibilidad de Repsol Bolivia y 
lo compartiremos con los públicos de interés identificados en el plan 
de relacionamiento con diferentes stakeholders.

INDICADOR Publicar un informe anual.

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2017

ESTADO En curso

TEXTO DE CIERRE

Hemos publicado y distribuido a diferentes públicos la memoria 
2015-2016 y actualmente se está elaborando el informe de 
sostenibilidad 2016-2017, que será distribuido entre los públicos de 
interés.
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Personas

Nuestros empleados, las comunidades, nuestras relaciones comerciales y nuestros clientes son un eje 
primordial en nuestro modelo de sostenibilidad.

Sabemos que las personas que integran Repsol son nuestra principal ventaja competitiva y la clave para 
ser una compañía sostenible. Contamos con un equipo de profesionales diverso, experto y 
comprometido. Apostamos por la igualdad de oportunidades, la integración de personas con capacidades 
diferentes, la multiculturalidad, el equilibrio entre la vida profesional y personal, la formación y el 
desarrollo y la atracción y retención de talento.

La actividad empresarial se realiza en un entorno social cada día más exigente e informado, y las 
compañías nos esforzamos por establecer relaciones sólidas con las comunidades locales, basadas en 
los principios de respeto, sensibilidad cultural, integridad, responsabilidad, transparencia, buena fe y no 
discriminación. En Repsol trabajamos para construir relaciones duraderas y de confianza con los 
diferentes agentes con los que interaccionamos, especialmente con las comunidades cercanas a 
nuestras operaciones.

En Repsol nos comprometemos a seguir respetando los derechos humanos, y ello implica evitar que 
nuestras actividades y decisiones provoquen consecuencias negativas sobre las personas del entorno 
donde se realizan y que, si se producen, se haga lo posible por reparar el daño causado.

En este Plan de Sostenibilidad se han comprometido las siguientes acciones, alineadas con las líneas de 
trabajo que Repsol tiene en este eje de sostenibilidad.
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ACCIÓN Aplicar la debida diligencia en derechos humanos en las operaciones 
de Repsol Bolivia.

DESCRIPCIÓN Actualizaremos los estudios de identificación de riesgos en derechos 
humanos en el bloque Caipipendi y el bloque Mamoré.

INDICADOR Entregar el estudio antes del 31 de diciembre de 2017.

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2017

ESTADO En curso

TEXTO DE CIERRE
Hemos revisado los resultados del último estudio en las áreas 
operadas y se está trabajando en la adaptación del pliego licitatorio, 
incluyendo los nuevos proyectos.

ACCIÓN
Aplicar las mejores prácticas internacionales en la prevención y 
resolución de reclamos realizados por las comunidades afectadas por 
la operación.

DESCRIPCIÓN

Actualizaremos el procedimiento de gestión de reclamos disponible en 
las operaciones de Repsol Bolivia, teniendo en cuenta las 
recomendaciones de la guía elaborada por la asociación mundial del 
sector del petróleo y el gas especializada en cuestiones 
medioambientales y sociales (IPIECA).

INDICADOR Entregar el procedimiento .

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2017

ESTADO En curso

TEXTO DE CIERRE
Hemos continuado con el registro de reclamaciones en las áreas 
operadas y el procedimiento se entregará luego de ser validado con 
Corporación.
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ACCIÓN

Apoyar al Estado Boliviano y a las fuerzas de seguridad en la 
realización del proyecto de difusión de la Convención de La Haya de 
1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto 
Armado.

DESCRIPCIÓN

Dando cumplimiento a la propuesta realizada en 2016, firmaremos un 
convenio con el Ministerio de Culturas y Turismo para contribuir en el 
proyecto de señalización de los bienes culturales con el "Escudo Azul" 
descrito en la Convención de La Haya (1954), así como en la 
capacitación de los miembros del Ejército de Bolivia en la protección 
de los bienes culturales contenidos en las Convenciones de Ginebra 
de 1949 y la Convención de La Haya de 1954 y sus Protocolos 
Adicionales I de 1954.

INDICADOR Iniciar el proyecto de señalización de bienes culturales.

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2017

ESTADO En curso

TEXTO DE CIERRE

Antes de la finalización de este período, concretamos la firma del 
convenio respectivo con el Ministerio de Culturas y Turismo. La 
ejecución de las acciones contempladas en el proyecto, será definida 
por el Ministerio en 2018.
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ACCIÓN

Colaborar con la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra en la 
realización de jornadas sobre Justicia Penal Internacional dirigidas a 
altas autoridades del Gobierno, Poder Judicial, Diputados y altos 
mandos de las Fuerzas Armadas del Estado.

DESCRIPCIÓN

Dando continuidad a la colaboración iniciada en el 2016, llevaremos a 
cabo las jornadas en enero y junio de 2017, en las que se presentarán 
las propuestas de inclusión de los crímenes de guerra y los crímenes 
de lesa humanidad en el Código Penal Boliviano y en el Código Penal 
Militar. Estarán dirigidas a Jueces, Fiscales, Diputados de la 
Asamblea Legislativa Plurinacional y altos mandos de las Fuerzas 
Armadas del Estado.

INDICADOR Realizar las dos Jornadas de Justicia Penal Internacional.

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2017

ESTADO Realizada

TEXTO DE CIERRE

Durante este periodo hemos realizado dos sesiones de formación en 
Santa Cruz y La Paz. En ambas se presentó la propuesta de inclusión 
de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad en el nuevo 
Código Penal Boliviano, las cuales están siendo tomadas en cuenta.
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ACCIÓN
Contribuir a la formación en derechos humanos y derecho 
internacional humanitario de efectivos de las fuerzas de seguridad del 
Estado Boliviano.

DESCRIPCIÓN

Dando continuidad al proyecto iniciado en 2015, impartiremos 
capacitación en derechos humanos y derecho internacional 
humanitario a 110 oficiales y suboficiales del Ejército de Bolivia y a 10 
integrantes de la Cruz Roja Boliviana. 
A los cursos se unirán 30 oficiales de la Fuerza Aérea Boliviana tras la 
firma de un convenio de cooperación entre Repsol y esta institución. 
A su término entregaremos 13 becas para el curso avanzado del 
Instituto de Derecho Humanitario de San Remo (Italia).

INDICADOR

- Firmar el convenio de cooperación con la Fuerza Aérea Boliviana.
- Realizar dos cursos de derechos humanos y derecho 

internacional humanitario en 2017.
- Entregar 13 becas a los alumnos mejor calificados.

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2017

ESTADO Realizada

TEXTO DE CIERRE

Hemos realizado dos cursos de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario, en Santa Cruz y La Paz, a los que han 
asistido 136 miembros de las Fuerzas Armadas de Bolivia, de los 
cuales, 30 pertenecen a la Fuerza Aérea, institución con la cual se 
está revisando el borrador de convenio. Desde 2015, el grupo de 
oficiales y suboficiales formados en seis cursos asciende a 482 
personas. Este año hemos enviado a 12 becados a San Remo, con lo 
que ya suman 31 los formados en Italia desde 2015.

Plan de Sostenibilidad 2017 - Bolivia

11



ACCIÓN Crear, formalizar y lanzar el Plan de Voluntariado Corporativo en la 
Unidad de Negocio de Repsol Bolivia.

DESCRIPCIÓN

Llevaremos a cabo las actuaciones necesarias para crear, formalizar 
y lanzar el Plan de Voluntariado Corporativo en Repsol Bolivia 
contando para ello con la colaboración de todas las unidades internas 
implicadas en la ejecución del proyecto.

INDICADOR Ejecutar un programa tras la creación de la nueva estructura de 
Voluntariado Corporativo.

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2017

ESTADO En curso

TEXTO DE CIERRE

Hemos logrado el registro de 51 empleados en el Voluntariado 
Corporativo de Repsol Bolivia, cuya constitución legal está en 
proceso. Hemos registrado el nombre de Integra cuyo estatuto y 
reglamento están en proceso de revisión final. Además, estamos 
ejecutando el primer proyecto en apoyo al Hogar San Lorenzo con 
participación de varios voluntarios.
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ACCIÓN Desarrollar proyectos de inversión social en colaboración con la 
Administración pública y fuerzas de seguridad.

DESCRIPCIÓN

Dando cumplimiento a la propuesta realizada en 2016, facilitaremos el 
material necesario (tubos de perforación dados de baja - chatarra) 
para que efectivos de la 8ª División del Ejército puedan proceder a los 
trabajos de instalación. El Gobierno Autónomo Municipal de Santa 
Cruz será responsable de la dirección técnica del proyecto y de la 
dotación de materiales de cimentación. El objetivo del proyecto es 
evitar nuevas caídas accidentales de vehículos a canales de drenaje 
en época de lluvias.

INDICADOR Ejecutar el proyecto de señalización de canales de drenaje.

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2017

ESTADO No realizada

TEXTO DE CIERRE

Hemos insistido en la reactivación del proyecto de señalización de 
canales de drenaje en Santa Cruz y están pendientes las gestiones 
del Comando Departamental de la Policía frente al Alto Mando Militar. 
Estamos a la espera de una definición al respecto. Como Unidad de 
Negocios hemos hecho todas las gestiones posibles para culminar el 
proyecto.
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Operación segura

Perseguimos la meta de Cero Accidentes y para lograrlo exigimos un alto nivel de seguridad en nuestros 
procesos e instalaciones, prestando especial atención a la protección de las personas y al entorno que 
nos rodea.

Es necesario poner atención tanto a la seguridad personal como a la seguridad de nuestros procesos con 
un conjunto de acciones anticipativas que nos ayuden a tener los riesgos controlados y podamos así 
evitar los grandes accidentes industriales.

Aplicamos exigentes medidas durante el diseño y mantenimiento de nuestras instalaciones, realizamos 
análisis de riesgos periódicos siguiendo las mejores prácticas internacionales, gestionamos 
eficientemente la respuesta ante las emergencias y aseguramos una adecuada capacitación de nuestros 
empleados fortaleciendo una cultura de seguridad excelente.

Pero cuando hablamos de seguridad no nos circunscribimos solamente a nuestras instalaciones sino 
también a la sensibilización de nuestros proveedores y contratistas con los que tenemos relaciones 
comerciales. El lanzamiento y difusión de las 10 Reglas básicas de seguridad a toda la organización, 
empleados y contratistas, busca asegurar que nuestra cadena de suministro cumple con estándares de 
seguridad exigibles.

El Comité Ejecutivo Corporativo aprueba anualmente los objetivos de sostenibilidad donde la seguridad 
está incluida con un peso entre el 10% y 20%, el cual tiene un impacto directo sobre los empleados que 
tienen retribución variable.

A continuación mostramos acciones con las que ponemos de manifiesto nuestro compromiso con la 
seguridad y así poder llegar a alcanzar nuestra meta de Cero Accidentes.

Plan de Sostenibilidad 2017 - Bolivia

14



ACCIÓN Actualizar el estudio cuantitativo de riesgos del activo Mamoré de 
Repsol en Bolivia.

DESCRIPCIÓN

Actualizaremos la evaluación de los riesgos que podrían afectar a la 
seguridad de las personas, a las instalaciones y al medio ambiente 
del Activo Mamoré de Repsol, así como las medidas de mitigación, 
aplicando la Norma Corporativa de Gestión del Riesgo de Seguridad y 
Medio Ambiente en activos industriales.

INDICADOR Emitir el estudio. 

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2017

ESTADO Realizada

TEXTO DE CIERRE
Hemos emitido el estudio cuantitativo de riesgos que derivará en la 
definición de acciones para reducir los niveles de riesgo donde 
corresponda.
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ACCIÓN Actualizar el Plan de Respuesta a Emergencias de Repsol en Bolivia.

DESCRIPCIÓN
Actualizaremos el Plan de Respuesta a Emergencias de Repsol 
Bolivia para mitigar eventos no previstos que tengan el potencial de 
ocasionar daño.

INDICADOR Actualizar el Plan de Respuesta a Emergencias. 

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2017

ESTADO Realizada

TEXTO DE CIERRE

Hemos actualizado el Plan de Respuestas a Emergencias. 
Posteriormente, ejecutamos dos simulacros que nos permitieron 
evaluar nuestra capacidad de respuesta en diferentes niveles e 
identificar acciones de mejora. El primer simulacro se realizó en 
campo (nivel 1) y el segundo se extendió a la Unidad de Negocio 
(nivel 2).

Plan de Sostenibilidad 2017 - Bolivia

16



ACCIÓN Diseñar e implantar el Plan de Gestión de Peligros.

DESCRIPCIÓN
Identificaremos los impactos y riesgos medioambientales y de 
seguridad de nuestras actividades y definiremos medidas de control y 
recuperación en el Plan Anual de Gestión de Peligros.

INDICADOR Cumplir el 85% del Plan de Gestión de Peligros.

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2017

ESTADO Realizada

TEXTO DE CIERRE

Hemos ejecutado las actividades contempladas en el Plan de Gestión 
de Peligros en las áreas de seguridad ocupacional, seguridad 
industrial y de medio ambiente, cumpliendo con las exigencias de la 
Compañía para la gestión de los peligros. El avance fue del 93%, 
superior al comprometido.
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Gestión de recursos e impactos

En Repsol compartimos la preocupación de la sociedad sobre la necesidad de cuidar el medio en el que 
vivimos. Buscamos el mínimo impacto de nuestras operaciones mediante una estrategia baja en 
emisiones, la optimización en la gestión del agua, la reducción de la carga contaminante de los vertidos, 
la correcta gestión de los residuos, la mejora en los sistemas de prevención y respuesta ante derrames y 
considerando la biodiversidad como un elemento clave.

Adquirimos el compromiso de hacer un uso eficiente de los recursos que utilizamos en nuestras 
operaciones y hacer un uso más circular de los mismos. En 2016 en Repsol hemos adquirido un nuevo 
reto: buscar oportunidades de Economía Circular que fomenten la economía colaborativa y que sea la 
alternativa a la economía lineal de extraer, utilizar y tirar.

En este Plan de Sostenibilidad hemos comprometido acciones alineadas con las líneas de trabajo que 
Repsol tiene en este eje de sostenibilidad.

ACCIÓN Completar el gap analysis con respecto a los requisitos ambientales 
de la Compañía.

DESCRIPCIÓN

En 2017 contrastaremos el desarrollo de todo nuevo proyecto de 
perforación con los requisitos medioambientales establecidos por la 
normativa interna de la Compañía, adecuados a los estándares 
mínimos ambientales reconocidos internacionalmente para 
operaciones de exploración y producción de hidrocarburos.

INDICADOR Realizar un gap analysis. 

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2017

ESTADO En curso

TEXTO DE CIERRE
Hemos coordinado las acciones para realizar el gap analysis del pozo 
Huacaya 2, que al cierre de gestión está en la fase de limpieza y 
prueba. El informe se elaborará a principios de 2018.
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ACCIÓN Implantar el Plan de Acción de Biodiversidad del Área Caipipendi.

DESCRIPCIÓN

Continuaremos realizando las acciones del Plan de Acción de 
Biodiversidad del Área Caipipendi aprobado en 2015 para un periodo 
de cinco años y cuyo objetivo es gestionar de manera sistemática los 
temas de biodiversidad a lo largo del ciclo de vida de las actividades 
desarrolladas en el Área Caipipendi, incluidos los proyectos.

INDICADOR Cumplir el 85% del Plan de Acción de Biodiversidad. 

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2017

ESTADO Realizada

TEXTO DE CIERRE

Hemos alcanzado un avance del 87% en el Plan de Acción de 
Biodiversidad. Entre las acciones destacadas, está el análisis histórico 
de imágenes satelitales y los estudios de gestión de residuos y de 
caza, pesca y ganadería, entre los cuales se incluyó a las 
comunidades vecinas.
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ACCIÓN Implementar el Plan de Acción del Agua.

DESCRIPCIÓN

El Plan de Gestión del Agua comprende una serie de acciones 
orientadas a mejorar la gestión de este recurso con una 
implementación prevista a lo largo de cinco años. Durante 2017 se 
llevarán a cabo todas las acciones definidas para el segundo año de 
ejecución.

INDICADOR Cumplir el 85% del Plan de Acción del Agua. 

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2017

ESTADO Realizada

TEXTO DE CIERRE

Hemos alcanzado el 100% del Plan de Acción del Agua. Durante esta 
gestión hemos mantenido el balance hídrico en las operaciones y se 
ha iniciado un estudio hidrogeológico en el Activo Caipipendi para 
entender la capacidad de recarga de los cuerpos subterráneos de la 
zona.
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Innovación y tecnología

Un futuro sostenible necesita compañías que inviertan en ciencia y tecnología para contribuir con 
soluciones reales al reto energético actual y futuro.

Creemos en la innovación tecnológica como elemento para construir sistemas energéticos más eficientes 
y sostenibles con el entorno. En Repsol apostamos por un trabajo colaborativo en red con universidades 
y centros de investigación, impulsando la puesta en marcha de ideas ambiciosas en el ámbito de la 
energía que permitan afrontar los desafíos a los que nos enfrentamos y así construir un futuro sostenible 
de manera comprometida con el medio ambiente.

Este Plan de Sostenibilidad incluye la siguiente iniciativa.

ACCIÓN Colaborar con instituciones académicas en proyectos de investigación 
en las zonas de influencia de la actividad de Repsol en Bolivia.

DESCRIPCIÓN

Colaboraremos con las universidades de Chuquisaca y Tarija, de los 
departamentos en los que se encuentra el bloque Caipipendi, para 
realizar programas de investigación, desarrollo local y transferencia 
de tecnologías.

INDICADOR Firmar dos convenios con universidades para los fines descritos.

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2017

ESTADO En curso

TEXTO DE CIERRE
Hemos desarrollado actividades en el marco del convenio con la 
Universidad Autónoma Juan Misael Saracho de Tarija y estamos 
trabajando para concretar otros acuerdos.
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Proceso de actualización
de este Plan
Este Plan de Sostenibilidad es un documento dinámico.

Cada año rendiremos cuentas del grado de consecución de las acciones que forman este Plan mediante 
la publicación de un informe de cierre.

Por otra parte, dado que las expectativas o asuntos que preocupan a nuestras partes interesadas son 
cambiantes y están sujetas al devenir de los acontecimientos acaecidos a lo largo del año, este Plan se 
actualizará anualmente con nuevas acciones o reformulación de las vigentes, para adaptarlas a la nueva 
situación.

Las sucesivas actualizaciones del Plan irán dejando tras de sí una estela de acciones cumplidas que, en 
su conjunto, son una contribución de nuestra Compañía al desarrollo sostenible.
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