
UNIDAD 3: Derechos Humanos y la industria de 

hidrocarburos, riesgos e impactos 

1. Introducción  

La industria de hidrocarburos opera en algunos de los contextos y lugares más problemáticos del 
mundo y por consiguiente enfrenta circunstancias complejas relacionadas con derechos 
humanos, tanto en los países de origen de las empresas como en los países de operación. 
 
Asegurar políticas y prácticas adecuadas de respeto por los derechos humanos es un tema que ha 
crecido en importancia en el sector en las últimas décadas. Aunque se reconoce que la 
responsabilidad primaria de proteger y realizar los derechos humanos la tienen los estados, toda 
la sociedad, incluidas las empresas comparten el rol de respetarlos y promoverlos. La mayoría de 
las empresas del sector de hidrocarburos hoy comprenden la importancia del tema en 
consideración a los asuntos de reputación, la continuidad de sus operaciones y el acceso a 
oportunidades futuras del negocio (IPIECA, 2008: 4).   
 
 
En esta Unidad reflexionaremos sobre las conflictividades de los entornos petroleros, 
diferenciando los mayores retos que enfrenta la Industria de hidrocarburos en su entorno y 
analizando los mayores retos que tienen las comunidades y los estados frente a sus propios retos 
de desarrollo y frente a su condición de regiones productoras de hidrocarburos. 
 

2. Objetivo  

Reconocer  la relevancia de la identificación de riesgos e impactos en derechos humanos para la 

industria de hidrocarburos.   

3. Competencias a desarrollar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia 

• Identificar los principales riesgos e impactos en Derechos 
Humanos asociados con la operación en la industria de 
hidrocarburos.   

 



4. Estructura del contenido 

 

El tiempo requerido para abordar esta Unidad es de 7  horas  
 
 

5. Actividades:  

Para el desarrollo de esta unidad se han planteado las siguientes actividades:  

1. Realizar la lectura de los materiales ubicados en la plataforma:  

3.1 Derechos Humanos y la Industria de Hidrocarburos  
3.2 El contexto y las vulnerabilidades  
3.3 Riesgos e Impactos en la Industria de Hidrocarburos 
3.4 La licencia social para operar 
3.5 Principio de acción sin daño en la industria de hidrocarburos 
3.6 Adoptando los Principios Rectores de Naciones Unidas en la industria de 
hidrocarburos 
 Reflexión final de la unidad 3 

2. Dedique un tiempo para consultar el documento de esta Unidad: “Marco analítico para 

evaluar los impactos potenciales de las actividades de las empresas en los grupos de 

interés”  

3. Realice la actividad de la Unidad 3. Fecha límite para completar la actividad: 28 de 

noviembre de 2016.   

Para el desarrollo de las actividades usted contará con recursos adicionales, consulte: 
 

- Listado de recursos a consultar  III (Documento en PDF)  
- Listado de bibliografía utilizada en la unidad  3 (Documento Word)  
- Recursos opcionales en la sección “Quiero saber más III” (Documento en PDF)  

 
 

 


