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POLÍTICA CORPORATIVA DE CAMBIO CLIMATICO Y AMBIENTAL (CECP) 

 
Capricornio está comprometido con la gestión ambiental sostenible aplicando altos estándares de práctica para proteger y mejorar el 
medio ambiente. Desarrollaremos y comunicaremos posiciones claras sobre el cambio climático, la transición energética y la 
biodiversidad en consonancia, o por delante, de los objetivos internacionales y las buenas prácticas. Implementaremos sistemas de 

gestión para mejorar continuamente el desempeño de acuerdo con los códigos y estándares internacionales, incluido el trabajo con los 
gobiernos anfitriones, para cumplir con sus Contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) en virtud del Acuerdo de París. 
 

Gestión ambiental 
Nuestro sistema de gestión documentado tendrá como objetivo: 
• Promover, mejorar y mantener una cultura sólida de gestión ambiental que demuestre un liderazgo visible en todos los niveles. 

• Cumplir con las leyes, regulaciones y estándares ambientales aplicables tanto nacionales como internacionales. 
• Identificar, evaluar y gestionar los peligro y riesgos ambientales, climáticos y de biodiversidad aplicando un enfoque de precaución 

y manejando dichos riesgos tan bajo como sea razonablemente posible (ALARP) utilizando las mejores técnicas disponibles sin 

comprometer el bienestar.  
• Asegurarnos de poder en marcha e implementar Planes Específicos de Gestión Ambiental. 
• Asegurarnos de contar con los recursos competentes necesarios para lograr y promover activamente nuestros compromisos 

ambientales y de biodiversidad, incluido el intercambio de conocimientos ambientales, la capacitación de nuestra gente y la mejora 
de la conciencia de nuestros grupos de interés. 

• Establecer objetivos y metas para mejorar la gestión y el desempeño ambiental, incluido el monitoreo y la presentación de 

informes abiertamente sobre nuestra evaluación de riesgos e impactos y nuestro desempeño. 
• Prevenir la contaminación y asegurarse de que exista una capacidad de respuesta de emergencia adecuada, probándose 

periódicamente, de modo que se pueda responder a los incidentes ambientales de manera oportuna y eficaz en caso de que 

ocurran. 
• Asegurar que los accidentes ambientales, los incidentes, los cuasi accidentes y los incumplimientos con los procedimientos se 

informen e investiguen, las lecciones se compartan y se incluyan en las políticas, estándares y procedimientos para permitir el 

aprendizaje corporativo. 
• Asegurar que los contratistas conozcan y cumplan con nuestras políticas y estándares ambientales y, cuando sea necesario, 

trabajar con ellos para elevar sus estándares a fin de cumplir con nuestros requisitos, evaluando y auditando sus sistemas y 

desempeño. 
• Utilizar nuestra situación e influencia con contratistas y socios comerciales para promover altos estándares de gestión ambiental. 
• Trabajar con organismos reguladores y de la industria en la formulación o mejoras políticas, normativas y buenas prácticas 

orientadas a proteger el ambiente y la biodiversidad, fomentando el desarrollo y el intercambio de conocimientos y tecnologías. 
 
Cambio climático y transición energética Climate Change and Energy Transition 

Capricorn se compromete a lograr reducciones continuas hacia emisiones netas de Carbono Cero, tendremos como objetivo: 
• Publicar e informar sobre objetivos claros de reducción de emisiones en plazos definidos en apoyo del Acuerdo de París según lo 

aprobado por nuestra Consejo y aceleraremos para alcanzarlos donde podamos. 

• Aplicar una jerarquía de eliminación de carbono preferida, es decir, Evitar-Reducir-Sustituir-Secuestrar-Compensar para lograr 
Cero Neto en nuestras emisiones de gases de efecto invernadero de Alcance 1 y Alcance 2. 

• Evaluar los riesgos y las oportunidades de cambio climático en todos los proyectos, asegurándose de que se integren en nuestras 

decisiones comerciales. 
• Informar de manera transparente sobre los riesgos y oportunidades a corto, mediano y largo plazo en línea con los requisitos del 

Grupo de Trabajo sobre Divulgación Financiera Relacionada con el Clima (TCFD).  

• Reducir y minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero siempre que sea posible en todas las etapas del ciclo de vida 
del petróleo y el gas, incluido el diseño, la puesta en servicio, la operación y el desmantelamiento del proyecto sin comprometer la 
seguridad de las personas y las comunidades. 

• Promover eficientemente operaciones que incluyan el uso de energía y agua y la reducción de residuos con el objetivo de 
conservar los recursos naturales. 

• Utilizar apropiadamente compensaciones de carbono debidamente certificadas e informes como parte de nuestra estrategia Cero 

Neto. 
 
Biodiversidad 

En nuestras actividades tendremos como objetivo: 
• Evitar operar en sitios del Patrimonio Mundial o aquellos clasificados como Reservas Naturales Estrictas (IUCN Ia) y Áreas 

Silvestres (IUCN Ib). 

• Esforzarse para no lograr una pérdida neta de biodiversidad en las áreas y operaciones que controlamos y promover esto con 

nuestros socios y partes interesadas. 
• Proteger la biodiversidad, los ecosistemas, las especies, las fuentes de agua y la calidad del agua colaborando con las 

comunidades locales o afectadas para utilizar su conocimiento del medio ambiente local para ayudar a proteger y conservar la 
biodiversidad y los recursos ambientales. 

• Consultar e interactuar con nuestros grupos de interés, incluidas las comunidades locales o afectadas, socios comerciales, 

empleados y sus representantes con respecto a nuestra gestión y desempeño ambiental y de la biodiversidad. 
• Cumplir con toda la legislación para la protección del medio ambiente y realizar evaluaciones de impacto ambiental de acuerdo 

con las últimas buenas prácticas, incluidas, cuando sea necesario, evaluaciones de biodiversidad específicas que produzcan 

Planes de Acción de Biodiversidad antes de comenzar las operaciones. 
 

La responsabilidad del cumplimiento de la Política recae en el director ejecutivo y el Consejo. La responsabilidad del cumplimiento de la 

Política y los estándares corporativos de la CE de Capricorn recae en sus ejecutivos, directores, gerentes y personal.   


