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RESUMEN

El Informe de desarrollo sostenible de 
Woodside del 2017 vincula nuestros 
principios de sostenibilidad con los valores, 
la visión y la misión de nuestra empresa.

Este resumen brinda una descripción de los 
principales problemas de importancia, el 
desempeño, las acciones y el enfoque de 
sostenibilidad de Woodside para el periodo 
de 12 meses que concluyó el 31 de diciembre 
del 2017. El informe completo está disponible 
en inglés en nuestra página web.
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NUESTRO ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD
Trabajar de manera sostenible es un valor central arraigado en todos los niveles de nuestra empresa. Esto es fundamental para mantener nuestra 
licencia social para operar, al igual que para ser un líder mundial en la exploración y la producción de gas y petróleo. Nos centramos en producir 
soluciones energéticas que proporcionen un valor sostenible para las partes interesadas, los socios y las comunidades en las que operamos.

Principios de sostenibilidad

Nuestro enfoque de sostenibilidad se basa en nuestros cinco principios de sostenibilidad:

Estos principios brindan las bases para garantizar que operemos de manera sostenible.
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Informe de desarrollo sostenible: resumen del 2017

Acerca de Woodside

Woodside, la empresa más importante de gas y petróleo en 
Australia, posee un portafolio de mundial y es conocida por 
sus capacidades de calidad mundial como una exploradora, 
desarrolladora, productora y proveedora de energía.
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Recopilación de datos sobre las aves playeras en el estuario de Geum.

TÓPICOS DE SOSTENIBILIDAD
Transparencia, antisoborno y anticorrupción

Woodside tiene un enfoque de tolerancia cero frente a los fraudes, 
los sobornos y la corrupción. Nuestros términos y condiciones 
contractuales estándar requieren el cumplimiento de las leyes 
internacionales y australianas anticorrupción y antisoborno, 
y abordan obligaciones específicas con respecto a nuestras políticas.

Evaluamos los riesgos de corrupción y fraude en todas nuestras 
actividades y lugares de trabajo. Nuestras actividades de 
respuesta, detección y prevención se detallan a continuación.

Medioambiente

Woodside entiende que un buen desempeño ambiental es 
esencial para el éxito y el crecimiento continuo. Contamos con 
una metodología establecida para identificar impactos y riesgos, 
y evaluar las posibles consecuencias de nuestras actividades.

Alianzas sólidas, una investigación adecuada y la transparencia 
son elementos clave del enfoque de Woodside con respecto al 
medioambiente.

En el 2016, Woodside celebró un acuerdo de asociación de tres 
años con BirdLife Australia para proteger las aves playeras que 
migran desde Dampier hasta el estuario de Geum en la República 
de Corea. El programa promueve relaciones laborales estrechas 
con las partes interesadas y la República de Corea, recopilando 
y cotejando datos para facilitar la toma de decisiones y fomentar 
la importancia de proteger el estuario de Geum.

Woodside también ha forjado alianzas con la Wildlife Conservation 
Society y la Fauna and Flora International en Birmania para obtener 
una mejor comprensión de la comunidad pesquera y la presencia 
de vida silvestre marina en la costa occidental de Birmania, al 
igual que el desarrollo de capacidades para las evaluaciones de 
la biodiversidad costera en la región de Ayeyarwady.

Derechos humanos

Woodside está comprometido con realizar sus actividades de una 
manera que respete los derechos humanos de todos, incluidos 
sus empleados, las comunidades en que opera y aquellos que 
trabajan en su cadena de suministro.

La junta aprobó la política de derechos humanos de Woodside 
en octubre del 2017, la cual establece directrices para nuestras 
actividades mundiales a medida que tomamos acciones para 
identificar, prevenir y gestionar el impacto potencial de los 
derechos humanos en nuestras actividades. Estas actividades 
se indican en los Principios Rectores de las Naciones Unidas 
sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

Seguimos siendo parte del Grupo Multinacional de Inversionistas de 
Birmania y el Grupo de Trabajo de Inversión Responsable en Birmania 
de AustCham para respaldar nuestras actividades en Birmania.

Al apoyar los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos 
Humanos, Woodside se compromete con respetar los derechos 
humanos en todos los lugares que opera. Logramos este 
compromiso por medio de una participación estrecha y continua 
con los gobiernos, los proveedores de seguridad y las comunidades.

Comunidades

Woodside trabaja con diversas partes interesadas en las 
comunidades en que tiene presencia e invierte en la comprensión 
y la gestión del impacto real y potencial de sus actividades.

En el 2017, Woodside trabajó activamente con las comunidades 
en Perth, Karratha, Roebourne y Brome en Australia Occidental, 
Birmania, Senegal y otras partes del mundo para respaldar sus 
actividades comerciales. Esto incluye un personal especializado de 
enlace comunitario en el país, el cual trabaja con las comunidades para 
apoyar nuestras actividades planificadas de perforación en Birmania 
y la evaluación del impacto social y medioambiental en Senegal.



Problemas importantes de sostenibilidad

Woodside considera que un problema de sostenibilidad es de 
importancia si tiene el potencial de afectar su reputación y la 
capacidad de implementar su estrategia comercial, o si representan 
un elemento de preocupación considerable para las partes interesadas 
clave debido a su impacto social, medioambiental o económico.

Anualmente, realizamos una evaluación de materialidad 
para identificar y comprender los problemas considerables 
de sostenibilidad para las partes interesadas clave y nuestro 
negocio. Nuestros cinco problemas más importantes y los 
objetivos afines se describen a continuación:

PROBLEMAS 
IMPORTANTES DEL 2017 OBJETIVOS CLAVE DEL 2018 CONTEXTO DE LOS PROBLEMAS IMPORTANTES

Cambio climático

Reducción sostenible de 
emisiones: 80 kt de CO2 
con respecto a los valores 
de referencia.

Los inversionistas se interesan cada vez más en los problemas 
del cambio climático, lo que incluye los riesgos para los modelos 
existentes de negocios. Woodside, que está al tanto de esta situación, 
muestra el proceso para identificar las oportunidades y los riesgos 
climáticos, su proceso de análisis de escenarios y la supervisión 
corporativa de los riesgos del cambio climático y los problemas afines.

Woodside continúa fomentando e invirtiendo en las tecnologías 
que reducen las emisiones y promueven la eficiencia energética.

Prevención de 
incidentes graves

Sin eventos que afectan 
la seguridad de procesos 
de tipo 1 y dos o menos 
eventos que afectan la 
seguridad de procesos 
de tipo 2.

La industria petrolífera y gasífera implica trabajar con 
hidrocarburos inflamables a alta presión y es fundamental 
manipular estas sustancias de forma segura. Un incidente 
grave producto de una pérdida de contención puede conllevar 
consecuencias graves para las personas, las comunidades, el 
medioambiente, los recursos y la empresa.

Respuesta ante 
incidentes graves

Puntuación de 95 % en 
el punto de referencia 
de garantía global para 
la preparación ante los 
derrames (RETOS 2)

Controlar una liberación imprevista de hidrocarburos de una tubería 
(pérdida de contención) es un área de enfoque fundamental para 
Woodside, dadas las consecuencias potenciales de esta. Por lo 
tanto, implementamos los estándares más altos con respecto 
a la capacidad de respuesta.

Transparencia,  
antisoborno  
y anticorrupción

Sin violaciones a las 
leyes anticorrupción 
o antisoborno por parte 
de Woodside.

Los sobornos y la corrupción socavan la competencia leal, 
perjudican la confianza del público en los gobiernos y la 
empresa, y desfavorecen la economía. Estos actos amenazan 
la organización comercial y las comunidades a nivel mundial.

Desempeño 
en material de 
seguridad y salud

Demostrar mejoras 
continuas en el 2017 para 
brindar un excelente 
desempeño en material 
de seguridad y salud.

El desempeño en material de seguridad y salud de Woodside 
es esencial para su crecimiento y éxito comerciales. Estamos 
comprometidos con la gestión de nuestras actividades para proteger 
a nuestros empleados y las comunidades en que operamos.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU

Los ODS entraron en vigencia en el 2016 y unieron los esfuerzos 
mundiales para dar una solución a algunos de los problemas 
mundiales de mayor urgencia en materia social, medioambiental 
y económica. En el 2017, Woodside comparó sus actividades 
e impacto con respecto a los ODS y determinó que podría 
maximizar su contribución al enfocarse en cinco objetivos clave.

El próximo paso es identificar las formas en que contribuiremos 
con los ODS, incluidos los objetivos específicos en los que nos 
enfocaremos. Al enfocarnos en objetivos, existe una oportunidad 
de comprender nuestra contribución y comunicar el impacto de 
lo que hemos logrado.

Como una empresa australiana con un portafolio mundial, estamos 
orgullosos de la contribución que hacemos a la sostenibilidad en las 
comunidades en que operamos y en los mercados que abastecemos.

Para obtener más información acerca de cómo respondemos ante 
los problemas importantes de sostenibilidad, consulte nuestro 
Informe de desarrollo sostenible del 2017 o visite nuestra página 
web: woodside.com.au.
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