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Equitable Origin Anuncia el Período de Comentario Público sobre la Modificación al Es-
tándar EO100™ en Seguridad y Derechos Humanos 

Nueva York, NY, Agosto 14, 2013 – Equitable Origin (EO), la primera certificación social y 
ambiental independiente para la industria de petróleo y gas basado en las partes interesadas, 
invita al comentario público sobre la modificación propuesta al Estándar EO100™. La Junta de 
Directores de Equitable Origin Standards (EOS) ha propuesto una modificación al Estándar para 
incorporar una disposición sobre seguridad y derechos humanos. Los Términos de Referencia 
y el Borrador de Disposición y Cotas de Desempeño están disponibles para comentario púbico 
por un período de 60 días.

El borrador de la Disposición está alineado a los Principios Voluntarios sobre Seguridad y 
Derechos Humanos.

“Invitamos a la participación de todas las partes interesadas y estaremos solicitando proac-
tivamente a las partes interesadas con conocimientos del tema y/o que sean afectados por 
problemas de seguridad y derechos humanos relacionados con la industria de petróleo y gas”, 
dijo Soledad Milius, Directora de Estándares, Gobernanza y Rendición de Cuentas, y Directora 
Interina del Comité Técnico de EOS.  

El Comité Técnico de EOS es un comité permanente de la Junta de Directores de EOS, desar-
rolló el texto propuesto de la modificación y revisará, resumirá e incorporará los comentarios de 
las partes interesadas/grupos de interés recibidos durante el período de comentario público en 
una versión final  que será presentada a la Junta de Directores de EOS para su consideración. 

El Estándar EO100™ es parte del Sistema de Equitable Origin™, que combina un estándar 
de certificación con un mecanismo de mercado que se fundamenta en los certificados para 
reconocer el liderazgo en responsabilidad social corporativa en la industria de petróleo y gas y 
proporciona una opción en el mercado. EO está creando un nuevo mercado para productos que 
apoyan e incentivan la producción responsable de petróleo y gas, similar a programas de certifi-
cación en otras industrias, como silvicultura, pesca y agricultura. 
 
Acerca de Equitable Origin
Equitable Origin (www.equitableorigin.com) es un sistema de certificación innovador que se 
fundamenta en las partes interesadas para la industria de petróleo y gas, promueve estándares 
sociales y ambientales más altos, mayor transparencia y mejor rendición de cuentas en la ex-
ploración y producción de petróleo y gas. 
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