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Equitable Origin Lanza el Comité Técnico de Estándares

Nueva York, NY, Agosto 13, 2013 – Equitable Origin (EO), la primera certificación social y 
ambiental independiente para la industria de petróleo y gas basado en las partes interesadas, 
ha lanzado el Comité Técnico de Equitable Origin Standards (EOS). Compuesto por expertos 
en temas de gobernanza, transparencia, derechos humanos, responsabilidad social y ambiente 
relacionados con el sector de petróleo y gas, el Comité Técnico de EOS tiene 8 miembros – tres 
funcionarios de EO y 5 miembros independientes. Se encuentran incluidos: T. Robert Fetter, 
estudiante de doctorado en la Universidad de Yale; Sébastien Jodoin, Asesor Principal, Centro 
de Leyes de Desarrollo Internacional Sustentable y Becario Trudeau, Estudios de Silvicultura 
y Ambiente en la Universidad de Yale; Jon McClurg, Vicepresidente de Walsh Environmental; 
Dean Slocum, Presidente de Acorn International; y, Emma Wilson, Investigadora Sr. del Instituto 
Internacional para Ambiente y Desarrollo.

El Comité Técnico es un comité permanente de la Junta de Directores de EOS y es 
responsable de revisar, desarrollar y asegurar la calidad de los estándares de EO, procesos 
de aseguramiento y evaluaciones de impacto. El Comité guiará el desarrollo de las políticas y 
procedimientos de EO relacionadas al Estándar EO100™. 

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 
certificación en otras industrias, como silvicultura, pesca y agricultura. 

“Equitable Origin está entrando en un año emocionante a medida que continuamos 
relacionándonos tanto a nivel regional como internacional y nos preparamos para un proceso 
de revisión del estándar para incluir consultas públicas alrededor del mundo en el 2014”, dijo 
Soledad Milius, Directora de Estándares, Gobernanza y Rendición de Cuentas, y Directora 
Interina del Comité Técnico de EOS.  “El Comité Técnico de EOS será la fuerza impulsora para 
incluir los resultados de retroalimentación de las partes interesadas y determinará las revisiones 
necesarias o las modificaciones al Estándar EO100”. 

Equitable Origin planea agregar más miembros independientes al Comité Técnico el próximo 
año. Cada miembro servirá por un período de tres años. 

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 
exploración y producción de petróleo y gas.

http://www.equitableorigin.com/about-us/governance/technical/
http://www.equitableorigin.com
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