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la filosofía de chevron 
explica

quiénes somos, qué 
hacemos,

en qué creemos
y qué planeamos lograr

En la esencia de la Filosofía de Chevron está 
nuestra visión...

ser la empresa de energía global más admirada 
por su gente, alianzas y desempeño.

Hacemos de esta visión una realidad 
poniendo en práctica nuestros valores en 

forma coherente. Los valores de la Filosofía 
de Chevron nos distinguen y guían nuestras 

acciones a fin de obtener resultados  
de la manera correcta.

Nuestros valores son integridad, confianza, 
diversidad, ingenio, alianzas, protección de la 

gente y el ambiente, y un elevado desempeño.

www.chevron.com/about/the-chevron-way  
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Hemos tenido el privilegio de hacer negocios en Latinoamérica 
desde la década de 1920, y hemos logrado comprender y apreciar 
la profunda conexión entre el éxito de nuestro negocio y la calidad 
de vida de los pueblos latinoamericanos.

Chevron se precia de ser el socio de preferencia en las economías 
regionales mediante la creación de puestos de trabajo, adquisición 
de bienes y servicios locales, generación de ingresos para los 
gobiernos federales y provinciales, y apoyo a los programas 
socioeconómicos que benefician directamente a miembros de la 
comunidad en las áreas donde hacemos negocios.

Los programas en los cuales enfocamos nuestro apoyo se 
ubican en tres áreas principales: salud, educación y desarrollo 
económico. En cada una de ellas, nos esforzamos por entregar 
resultados medibles y sostenibles. Nuestro objetivo es poner en 
práctica programas que conduzcan a comunidades florecientes y 
prósperas, el fundamento de cada nación.

A los fines de crear una prosperidad duradera y ser autosuficiente,  
nos hemos asociado con empresas petroleras nacionales, 
organizaciones no gubernamentales, líderes de gobiernos, 
empresas privadas locales y actores comunitarios. Construimos 
relaciones duraderas que nos ayudan a entender las necesidades 
de la comunidad y, junto con dichos actores comunitarios,  nos 
comprometemos a desarrollar programas que se adapten a esas 
necesidades a largo plazo.

Este informe contiene los aspectos más destacados de nuestras 
inversiones sociales que beneficiaron a más de dos millones de 
personas desde 2012-2015. Es una cifra poderosa y una forma 
de medir el progreso traducido en mayores ingresos para las 
familias, niños más sanos, un mayor número de hombres y mujeres 
capacitados y educados, mayores oportunidades de empleo y un 
ambiente más limpio.

Nuestra permanente contribución al progreso social y al desarrollo 
de los recursos energéticos es impulsado por nuestra gente y su 
compromiso con la obtención de resultados de la manera correcta, 
operando de manera responsable, ejecutando con excelencia y 
aplicando los valores de La Filosofía de Chevron todos los días a lo 
largo y ancho de las notablemente diversas culturas y paisajes de 
Latinoamérica.

Es nuestro propósito seguir cumpliendo con nuestros 
compromisos a fin de desarrollar el notable potencial de esta 
región.

 

Geoffrey A. Strong
Director general
Chevron Latinoamérica Exploración y Producción 

mensaje de nuestro director general

Geoff Strong, Director General de Chevron Latinoamérica Exploración y Producción
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nuestro negocio  
en latinoamérica

Chevron opera en medio de la diversidad latinoamericana para explorar, producir y comercializar una 
amplia gama de recursos y productos energéticos. Chevron es reconocido por su experiencia en la 
producción de crudo pesado, recuperación mejorada de petróleo, operaciones en aguas profundas, 

desarrollo de gas natural y proyectos de petróleo y gas de esquisto.

La historia de Chevron en el sector de la exploración y producción de la industria del petróleo y gas de 
Latinoamérica comenzó en la década de 1920 con actividades de exploración en Colombia y Venezuela. 

Hoy en día, Chevron tiene participaciones, operaciones y alianzas que desarrollan  recursos energéticos en 
cinco países de la región.

La seguridad y la excelencia operacional (OE) son los sellos distintivos del desempeño superior de 
Chevron en Latinoamérica. Chevron transfiere sus principios y procesos operacionales a las fuerzas de 

trabajo y contratistas nacionales, lo que permite el logro colectivo de un desempeño de clase mundial en 
seguridad y confiabilidad.

La compañía aplica tecnologías innovadoras, utiliza la capacidad y el contenido local y promueve el 
crecimiento económico sostenible a través del desarrollo de la fuerza de trabajo y de las inversiones 

sociales.

El éxito de Chevron es el resultado de sólidas alianzas con gobiernos, empresas petroleras nacionales, 
organizaciones no gubernamentales y, sobre todo, con los pueblos de Latinoamérica.

•  Crudo pesado 
PetroBoscán, Petropiar y 

Petroindependencia en Venezuela; 

Frade, Papaterra y Maromba en 

Brasil

•  Crudo liviano 
El Trapial en Argentina; 

Petroindependendiente en 

Venezuela;  Ceará en Brasil 

•  Gas natural 
Ballena y Chuchupa en Colombia; 

Dolphin, Dolphin Deep y Starfish 

en Trinidad y Tobago- y Loran/ 

Manatee en la frontera entre 

Venezuela y Trinidad y Tobago

•  Proyectos en aguas profundas 
Frade, Papaterra, Maromba y Ceará 

en Brasil

•  Recursos no convencionales 
Loma Campana y Narambuena,  

en Argentina
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Argentina
En Argentina, la subsidiaria propiedad 
de Chevron, Chevron Argentina S.R.L., 
produce petróleo crudo y gas natural.

En la provincia de Neuquén, Chevron 
Argentina es propietaria y opera el 85% 
de una concesión que cubre 94.000 
acres netos (380 kilómetros cuadrados) 
tanto con un potencial de producción 
convencional como con el de esquisto 
de Vaca Muerta. La compañía también 
tiene participación para operar en tres 
concesiones que abarcan 73.000 acres 
netos (294 kilómetros cuadrados) en otra 
localidad de la cuenca de Neuquén, con 
participaciones que oscilan entre 18,8 por 
ciento y 100 por ciento.

Igualmente, en la formación de esquisto 
de Vaca Muerta – esquisto viscoso, rico en 
líquidos, con extensa proyección lateral – 
otra filial de Chevron participa en dos 
áreas que cubren 73.000 acres netos (294 
kilómetros cuadrados): la concesión Loma 
Campana y los bloques Narambuena.

•  El proyecto Loma Campana, operado por el 
socio YPF S.A., continuó la perforación de 
desarrollo en esta área que tiene un recurso 
recuperable estimado de mil millones de 
barriles de petróleo equivalente

•  Las filiales de Chevron continuaron 
trabajando en un proyecto operado por 
YPF, buscando petróleo de esquisto en 
el bloque Narambuena, en la concesión 
Chihuido de la Sierra Negra

Chevron Argentina también tiene 
participación en Oleoductos del Valle S.A., 
un sistema de oleoductos que transporta 
petróleo crudo desde la Cuenca de 
Neuquén, en el oeste de Argentina, hasta 
la zona de Buenos Aires.

Brasil
La compañía participa en la industria 
energética de Brasil a través de sus 
subsidiarias Chevron Brasil Upstream Frade 
Ltda. y Chevron Brasil Lubrificantes Ltda.

Chevron tiene participaciones de exploración 
y producción en tres proyectos en aguas 
profundas en la Cuenca Campos y uno en la 
Cuenca Ceará:

•  El campo Frade operado por la 
compañía, en alianza con la compañía 
nacional de petróleo Petrobras y Frade 
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Japão incluye una unidad flotante de 
producción, almacenamiento y descarga 
la cual ha producido petróleo crudo y gas 
natural desde 2009;

•  El desarrollo Papaterra, operado por 
Petrobras, incluye una unidad flotante de 
producción, almacenamiento y descarga 
y una plataforma de pozo con patas 
tensionadas tipo TLP que comenzó su 
producción en 2015;

•  El descubrimiento Maromba, operado 
por la compañía en alianza con 
Petrobras, y

•  El bloque de exploración CE-M715 operado 
por la compañía en la Cuenca Ceará  costa 
afuera de Brasil ecuatorial, en alianza con 
Ecopetrol, cuyos datos sísmicos en 3-D se 
adquirieron a finales de 2015.

Chevron downstream posee plantas de 
lubricantes y grasas en Brasil, y una instalación 
de Oronite® la cual produce una gama de 
combustibles y aditivos de lubricantes.

Colombia
Chevron, siendo el mayor productor 
de gas natural de Colombia, juega un 
papel integral en cuanto a satisfacer 
las necesidades energéticas del país. A 
través de nuestra alianza con la compañía 
nacional de petróleo de Colombia, 
Ecopetrol, producimos suficiente gas 
natural para abastecer aproximadamente 
la mitad de la demanda de la nación.

Chevron opera Chuchupa, un campo de 
gas natural costa afuera en el Mar Caribe,  
y Ballena, un  campo de gas natural en 
tierra firme,  cercano a  la provincia de La 
Guajira, ambos en el norte de Colombia.

A través de nuestra subsidiaria Chevron 
Petroleum Company, operamos en todo el 
país una red de más de 400 estaciones de 
servicio Texaco®, y tenemos participaciones 
en 10 terminales de combustible. Bajo el 
nombre de Texaco, la compañía vende 
productos de marca a través de las 
estaciones de servicio, agentes de ventas y 
distribuidores en Colombia.

Chevron también comercializa lubricantes, 
refrigerantes y tratamientos de combustibles 
para uso comercial, industrial y de 
consumidores, y es el único distribuidor de 
combustibles en los territorios insulares de 
San Andrés y Providencia.

Trinidad y Tobago
A través de nuestra subsidiaria Chevron 
Trinidad and Tobago Resources SRL, 
tenemos una participación en la 
explotación no operada del 50 por ciento 
en tres bloques en la zona marina de la 
costa este, que incluye los campos de gas 
natural Dolphin, Dolphin Deep y Starfish. El 
gas natural se vende bajo contratos de venta 
a largo plazo para abastecer el mercado 
interno y para la exportación de gas natural 
licuado (GNL).

Chevron también tiene una participación 
del 50 por ciento en Trinlng Ltd., una 
compañía de mercadeo y transporte de 
GNL que envía y vende gas natural licuado 
a los mercados de todo el mundo.

Venezuela
Caracas, Venezuela, es la sede del negocio 
de exploración y producción de Chevron 
en Latinoamérica.

En alianza con filiales de Petróleos de 
Venezuela (PDVSA), la compañía nacional 
de petróleo de Venezuela, Chevron 
participa en cuatro operaciones de 
empresas conjuntas.

En el oriente de Venezuela, Chevron 
participa en Petropiar, S.A., una empresa 
conjunta no operada en la Faja del Orinoco 
de Venezuela, la cual produce petróleo crudo 
extra-pesado y lo refina hasta lograr un 
crudo sintético de alta calidad, más liviano; 
y Petroindependencia, S.A., que incluye 
Carabobo 3, un proyecto de petróleo pesado 
ubicado en tres bloques dentro del Área 
Carabobo de la Faja del Orinoco.

En el occidente de Venezuela, la compañía 
está involucrada en la empresa conjunta 
Petroboscán, S.A., que opera el campo 
Boscán y produce petróleo pesado, y la 
empresa conjunta Petroindependiente, 
S.A., que opera el campo LL-652 en el lago 
Maracaibo y produce crudo liviano.

Costa afuera de Venezuela, Chevron opera 
y posee el 60 por ciento de participación 
en el campo Loran, y tiene el 50 por ciento 
de participación en el área de Manatee del 
Bloque 6 (d) costa afuera de Trinidad y 
Tobago. El campo Loran en el Bloque 2 y el 
campo Manatee en el Bloque 6 (d) forman 
una sola unidad transfronteriza entre 
Venezuela y Trinidad y Tobago.
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En Latinoamérica y en toda la compañía, la base de la excelencia operacional (OE) es La 
Filosofía de Chevron, la cual incluye nuestro valor relativo a la protección de la gente y 

el ambiente.

Durante los últimos 15 años, Chevron ha expandido y perfeccionado sistemas para 
crear la cultura de la seguridad y la gestión ambiental, la cual guía nuestra visión de 

desempeño operacional de clase mundial. Nuestro objetivo es lograr un lugar de 
trabajo libre de incidentes y de lesiones, resultado de que todos asumamos nuestra 

responsabilidad en OE.

Contamos con políticas, procesos, herramientas y expectativas de comportamiento para 
ayudarnos a lograr este objetivo, y transferimos estas prácticas a la fuerza de trabajo y 
contratistas nacionales para garantizar el compromiso y la dedicación de trabajar con 

seguridad, eficiencia y confiabilidad cada  día.

excelencia operacional

logro y sostenibilidad de 
un desempeño de clase 

mundial

5

Campo de gas natural Chuchupa, en el Mar 
Caribe, norte de Colombia.
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El Sistema de Gestión de Excelencia Operacional (OEMS, 
por sus siglas en inglés) de Chevron ofrece un enfoque 
disciplinado de la gestión de la seguridad del proceso, 
la seguridad personal, la salud, el medio ambiente, la 
confiabilidad y la eficiencia. 

Desplegamos rigurosamente nuestros procesos, 
estándares y requisitos reglamentarios para asegurar 
el cumplimiento, identificar y gestionar los riesgos de 
incidentes, garantizar la preparación para la respuesta 
a emergencias y mejorar el desempeño general, 
enfocándonos en cinco áreas:

Seguridad: Lograr un lugar de trabajo libre de 
incidentes y de lesiones

Salud: Promover una fuerza de trabajo sana y mitigar 
los riesgos de salud significativos en el lugar de trabajo

Ambiente y Seguridad del Proceso: Identificar y mitigar 
los riesgos ambientales y de seguridad del proceso

Confiabilidad: Operar con la integridad y confiabilidad 
de los estándares líderes de la industria

Eficiencia: Usar eficientemente recursos naturales y 
activos

objetivos de la excelencia 
operacional

Proteger a los colegas y mantener una cultura de 
seguridad

Proceso de Seguridad Basado en el Comportamiento
Usamos el proceso del Seguridad Basado en el Comportamiento 
(BBS, por sus siglas en inglés) para impulsar a que empleados y 
contratistas se observen entre sí y ver cómo se desempeñan los 
individuos en el trabajo, en el campo y la oficina. Los trabajadores 
observan comportamientos que son seguros y los que están 
en riesgo, o son inseguros. Cada mes se monitorean y analizan 
estos comportamientos inseguros para identificar las áreas 
específicas de mejoramiento, tales como enfocarse más en los 
aspectos de seguridad de las tareas  realizadas con guantes, los 
procedimientos de instalación de equipos o la postura correcta 
ante la computadora.

El BBS fomenta la comunicación entre los trabajadores y 
ofrece oportunidades para el diálogo y el liderazgo sobre 
comportamientos seguros, al tiempo que permite una sólida 
cultura en seguridad.

En Latinoamérica, a través de modelos de comportamiento, 
asesoramiento y capacitación formal, nos esforzamos por 
construir una cultura en OE y un elevado desempeño en los activos 
operados por Chevron, así como en nuestras empresas conjuntas 
no operadas y en otras participaciones.

 0
accidentes significativos  

de vehículos automotores

97%
participación de la fuerza 
de trabajo en el programa 
de Seguridad Basada en el 

Comportamiento

4.6 millones
de horas de trabajo sin lesiones 
con tiempo perdido ni víctimas 

fatales en activos operados 
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seguridad del proceso 

Aplicamos nuestro Sistema de Gestión de  Excelencia Operacional 
para operar con seguridad los procesos y prevenir incidentes 
graves o víctimas fatales. Llevamos a cabo revisiones sistemáticas 
de instalaciones y proyectos para reducir el riesgo; realizamos la 
validación de las barreras de seguridad del campo para garantizar 
que sean eficaces; mejoramos continuamente los procedimientos 
operativos, y llevamos a cabo análisis de riesgo para identificar 
maneras de prevenir lesiones y  pérdida de contención o derrames. 
En nuestros diseños se integran múltiples capas de protección para 
proteger las operaciones y prevenir o mitigar los posibles efectos 
de errores humanos o fallas mecánicas. 0

incidentes significativos  
de seguridad del proceso

0
incidentes de nivel 1  

de pérdida de contención

El proyecto Loma Campana operado por YPF, socio de Chevron, es uno de los 
más grandes yacimientos de esquisto del mundo, y constituye la segunda mayor 
producción de petróleo de Argentina

Petropiar es un proyecto integrado, operado por el socio PDVSA, que produce, 
transporta y mejora crudo extra pesado de 8º API hasta un crudo sintético liviano de 
26º API.
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programa corazón sano

En 2013, Chevron lanzó el programa Corazón Sano para ayudar a 
prevenir problemas de salud como la diabetes y la obesidad en su 
equipo de trabajo de Latinoamérica. Los participantes del programa 
trabajan en el control de su peso, la actividad física, una mejor 
nutrición, mejora del sueño y abandono del cigarrillo. Las propuestas 
del programa varían en cada país y pueden incluir evaluaciones 
de riesgos de salud, planes de acción personal, acceso en línea a la 
información de salud y programas auto-guiados.

En 2015, las nuevas áreas de interés incluyeron manejo del estrés 
y de enfermedades crónicas. Se pusieron a la disposición recursos 
adicionales en múltiples idiomas en toda la región, proporcionando 
a los participantes materiales adicionales sobre los programas de 
nutrición y actividad física.

  75%
de los participantes del programa 

Corazón Sano completaron  
las Evaluaciones de Riesgo

En Colombia, los campos Chuchupa y Ballena producen suficiente gas natural para 
abastecer cerca de la mitad de la demanda de la nación.



proteger a la gente y el ambiente

obtener resultados de
la manera correcta

En toda Latinoamérica, nos apegamos a los elevados estándares de la compañía para el 
desarrollo de recursos energéticos, mientras protegemos a la gente, aire, agua, tierra, 
biodiversidad y ecología. A través de la aplicación coherente y sistemática del proceso 
de Administración Ambiental de Chevron, nos esforzamos continuamente por lograr un 

desempeño ambiental de clase mundial.

Creemos que la administración ambiental es responsabilidad de todos. Adicional a las 
inversiones que hacemos en nuestro negocio para proteger a las personas y el ambiente, 

buscamos oportunidades para contribuir con programas y alianzas que protejan el 
medio ambiente.

Incluir el medio ambiente en la toma de decisiones
Todos tomamos decisiones que pueden afectar el 
medio ambiente. Cuando tenemos en cuenta al medio 
ambiente, tomamos las mejores decisiones, ya sea en 
el caso de nuestras acciones diarias como en grandes 
inversiones de capital.

Reducir nuestras huellas ambientales 
Utilizamos nuestros procesos de negocio para identificar 
y manejar los riesgos para el ambiente, y reducir 
impactos potenciales sobre éste durante la vigencia de 
nuestros activos.

Operar responsablemente 
Aplicamos nuestros Principios de Operación y 
mejoramos la confiabilidad y la seguridad del proceso 
para evitar vertimientos accidentales.

Administrar nuestros sitios 
Trabajamos para desmantelar, remediar y recuperar
sitios operativos con el fin de garantizar su 
reutilización beneficiosa.

principios ambientales

8
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documental y dos libros, uno de los cuales será una guía de campo de 
los mamíferos acuáticos de la región.

Detener un riesgo marino en movimiento 
La vida marina en las aguas costeras de Latinoamérica también está 
sujeta a los efectos peligrosos de desechos migratorios de plástico, 
una de las mayores amenazas ambientales para la ecología de los 
océanos en todo el mundo. Cientos de especies de aves y peces están 
en riesgo debido a enmarañamientos e ingestión de plástico.

Cerca de las operaciones de Chevron en Colombia, la compañía, el 
gobierno local y la comunidad, han abordado este problema global 
con soluciones locales.

Todos los meses, en la provincia de La Guajira, 50 voluntarios, 
incluyendo el personal de seguridad de Chevron y otros empleados, 
así como miembros de la Policía Nacional de Colombia, la Armada 
y el Ejército, barren las playas cercanas a Ballena, un campo de 
gas natural de Chevron, para recoger y eliminar basura y desechos 
acumulados en tierra.

El objetivo principal de esta iniciativa es fomentar la participación de 
voluntarios y crear conciencia sobre los problemas causados por los 
residuos de plástico. La misión de Chevron es mantener La Guajira 
limpia y evitar que basura y desechos migren hacia otras playas.

Incrementar la pesca sostenible
También en Colombia, la salud de las aguas costeras es importante 
para mantener las poblaciones de peces, y para el sustento de los 
indígenas wayúu. Su forma de vida depende del medio ambiente. 
Para apoyar a las comunidades, Chevron trabaja en alianza con la 
Fundación Ecosfera en un programa de arrecifes artificiales. Los 
arrecifes artificiales proporcionan hábitats que atraen a más peces, 
y de mayor tamaño, los cuales, a su vez aumentan la probabilidad de 
mejores ingresos para los pescadores. Estas estructuras artificiales se 
convierten en hogares permanentes para cientos de especies.

El programa evalúa la utilidad de los arrecifes artificiales y monitorea 
el impacto del pez león, una especie invasora que impacta 
negativamente el ecosistema local. Datos mensuales son recopilados 

Las operaciones de Chevron y las comunidades 
cercanas coexisten con la vida marina y la ecología de 
las aguas de las costas en Latinoamérica. Alineados 
con nuestros altos estándares y valores corporativos, 
participamos en varios programas centrados en la 
protección responsable y la administración de este 
complejo ambiente.

Monitoreo de la vida marina: cetaceos do talude
Desde 2009, Chevron ha apoyado el proyecto Cetaceos do Talude para 
el estudio del ecosistema y la salud de la fauna marina y las aves a lo largo 
de la vertiente sudeste y sur continental de Brasil. Estamos asociados con 
equipos de investigación de la Universidade Federal do Rio Grande, el 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, 
Universidade Estadual de Santa Cruz y la Universidade Federal de Juiz de 
Fora. El área de estudio del proyecto es de aproximadamente 124 millas 
(200 km) costa afuera de Chui Río de Janeiro, cerca de las operaciones 
de Chevron. La zona es de interés para las industrias energéticas y de la 
pesca. Este es el único proyecto oceanográfico que se ha realizado en 
el Océano Atlántico Sur, que incluye ballenas, delfines (conocidos como 
cetáceos) y aves marinas Los investigadores construyen una base de 
datos a través de la cual realizan un seguimiento de estas especies para 
encontrar cambios en la salud de las poblaciones en estudio.

La base de datos está creciendo. Los investigadores han identificado 
el delfín listado, falsas orcas, ballenas de aleta y ballenas marinas, 
que no se encuentran muy a menudo en el Océano Atlántico Sur. 
Grandes concentraciones de cachalotes y aves exóticas también se 
han encontrado en el área de estudio del proyecto. Los investigadores 
han recopilado datos sobre la temperatura y salinidad del agua y la 
batimetría - medición del contorno, tamaño y posición relativa del 
fondo del mar - y la abundancia de peces, calamares y plancton que 
sostienen la cadena alimentaria marina.

Después de diez expediciones oceanográficas a bordo del buque de 
investigación South Atlantic de la Universidad Federal de Rio Grande 
(FURG, por sus siglas en inglés), Cetaceos do Talude ha finalizado la 
fase de estudio de campo. Adicional a  una base de datos interactiva 
georreferenciada, el proyecto está proporcionando material para un 

Cada mes, 

 50 
voluntarios  

barren las playas de  
La Guajira para recoger y 

eliminar desecho y salvar la vida 
de cientos de especies de aves  

y peces 

En Colombia, la compañía protege el sustento de los pescadores wayuu, quienes 
realizan sus actividades ancestrales cerca de plataformas de producción de gas 
natural de Chevron.

8
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Proyecto Dino, con el fin de promover la educación a través de 
especialistas que enseñan la importancia del estudio de restos de 
dinosaurios in situ, y así proteger la historia paleontológica y los 
recursos naturales del país.

Descubrimientos importantes realizados en la zona incluyen el 
herbívoro más grande del mundo, el Futalognkosaurus dukei, y un 
nuevo carnívoro, Megaraptor namunhuaiquii. El sitio ha producido 
algunos de los fósiles de dinosaurios más completos y bien 
conservados del mundo, junto con fósiles de peces, cocodrilos, 
tortugas y vida vegetal, descubrimientos bastante inusuales 
para tratarse de un solo lugarpor para un área de excavación 
paleontológica individual.  El centro incluye el Museo de Geología 
y Paleontología que muestra 30 fósiles originales, de los 1.400 de 
la colección que se inició en 1987.

Chevron continúa proporcionando a este proyecto conocido 
internacionalmente financiamiento, equipos y conocimientos de 
márketing para apoyar su  trabajo científico, programas educativos 
para todas las edades y el programa de visitantes que ha atraído 
a más de 100.000 personas desde el año 2002. Hoy en día, para 
la protección de los fósiles expuestos, el proyecto ofrece visitas 
guiadas para un máximo de 10.000 visitantes al año.

En 2015, los geólogos y paleontólogos descubrieron dos 
campos petroleros que contenían fósiles. Completaron el 
trabajo de campo sobre 10 nuevos estudios de investigación, 
cuyos resultados se presentarán en tres congresos de 
paleontología durante 2016. Equipos de filmación también 
visitaron el sitio para producir documentales para la televisión 
Argentina y Canadiense, además de  medios de comunicación 
digitales de Brasil.

por grupos de pescadores, tomando nota de sus capturas, métodos 
de pesca y uso de los arrecifes artificiales. Dos veces al mes, los 
expertos marinos visitan algunos de los arrecifes para observar y 
evaluar el desarrollo ecológico del medio marino y llevar a cabo 
la capacitación técnica en las áreas de cambio climático, pesca 
sostenible y salud de los océanos.

Desde 2007, nuestra asociación con Ecosfera ha beneficiado 
a 590pescadores en ocho comunidades wayúu. En 2015, 
las comunidades pescaron más de 3,5 toneladas de peces y 
ganaron casi $ 14.000. El proyecto ha identificado 79 especies 
de peces con importancia ambiental y comercial, algunos de 
sus productos se comercializan a restaurantes en Bogotá. 
El programa ha generado empleo de tiempo completo para 
16 personas de la comunidad, y permitió la instalación de 
una unidad de refrigeración para garantizar la calidad y 
conservación de los productos de la pesca.

Preservar una historia inestimable: el proyecto dino
De acuerdo con las normas de excelencia operacional de Chevron 
y el compromiso de proteger los recursos ambientales y culturales, 
Chevron en Argentina apoya el Proyecto Dino y el Centro 
Paleontológico de Lago Barreales. Nuestro apoyo ayuda a proteger 
y a administrar tesoros culturales y ambientales insustituibles. El 
proyecto está situado a 56 millas (90 km) al noroeste de la ciudad de 
Neuquén, cerca del campo El Trapial de Chevron, en la provincia de 
Neuquén. El área es considerada  un ecosistema completo de la era 
Mesozoica y se ha convertido en el hogar del más grande proyecto de 
excavación de dinosaurios, abierto al público en Suramérica.

Desde el año 2000, nos hemos asociado con la Universidad Nacional 
del Comahue y la Fundación Luciérnaga para apoyar la misión del 

En Argentina, Chevron continúa proporcionando al proyecto Dino, 
internacionalmente conocido, el financiamiento, equipos y conocimientos de 
comercialización para apoyar su labor científica y programas educativos.
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chevron estimula a jóvenes 
emprendedores a apoyar la 

sostenibilidad 

Hydro – Medidores de tanques de agua que ayudan a los 
residentes a controlar y reducir el consumo y costo del agua. 
Aunque aún no se ha calculado el precio de los medidores, los 
jóvenes emprendedores buscan lograr que sea lo más bajo 
posible para que más residentes puedan acceder a ellos.

Nova Iguassú Hamburgueria –Jóvenes emprendedores 
encontraron una oportunidad de mercado, en una región 
de bajos recursos, para producir y vender hamburguesas 
hechas a mano con ingredientes naturales, suministrados por 
productores locales. 

The Queens – Cuatro mujeres jóvenes usan ingredientes 
orgánicos comprados a pequeños productores locales para 
crear y comercializar una innovadora pasta de bajo costo, así 
como dulces refinados, siendo la única empresa que ofrece 
este tipo de productos en su localidad. 

La nueva generación de negocios prioriza el ambiente
Muchas escuelas en Río de Janeiro incluyen temas de 
concientización ambiental en su plan de estudios, pero Chevron 
en Brasil ha sido pionero en un proyecto de responsabilidad social 
relacionando específicamente con el espíritu empresarial y  la 
conservación ambiental.

El programa Desafío Empreender, lanzado en 2015, capacita y anima 
a jóvenes entre 18 y 29 años a desarrollar iniciativas empresariales que 
contribuyan a la protección del medio ambiente a través de prácticas 
ambientalmente sostenibles.

El programa, implementado por el Instituto Empreender en el estado 
de Río de Janeiro, se nutre del fuerte espíritu empresarial de los 
jóvenes brasileros y fomenta dicho espíritu, alentando la innovación 
y la consideración de los impactos humanos sobre el ambiente 
mientras se crean iniciativas empresariales que previenen prácticas 
perjudiciales. 

Los estudiantes participaron en clases teóricas sobre la actividad 
empresarial y la protección ambiental, y llevaron a cabo 
investigaciones en la comunidad, observando los impactos locales 
sobre el ambiente a fin de formular ideas de negocio que podrían 
mitigar esos problemas ambientales. También visitaron la planta de 
lubricantes de Chevron, donde analizaron la operación y estudiaron 
las prácticas ambientales. Mantuvieron adicionalmente reuniones 
semanales con facilitadores, consultores y mentores, quienes 
siguieron el desarrollo de sus ideas de negocios.

Por último, los participantes presentaron 12 iniciativas empresariales 
completas con estrategias, identidades visuales y muestras prototipo. 
Tres iniciativas fueron seleccionadas para recibir fondos para su 
ejecución.



desarrollo económico 
empoderar a las mujeres 
para crear prosperidad

Las mujeres desempeñan un papel vital en casi todos los hogares y contribuyen con las 
economías locales en toda América Latina, por lo que la implementación de programas 

enfocados en mujeres cabeza de hogar es una forma efectiva de contribuir a la 
reducción de la pobreza. Los programas de Chevron para las mujeres transforman ideas 
en éxito económico, mediante la generación de oportunidades de negocio sostenibles 

que benefician a familias de bajos ingresos, fomentan la igualdad de género e impactan 
positivamente las generaciones futuras.

En Brasil, el programa Inclusão Comunitária ayuda a las mujeres a 
mejorar sus ingresos mediante el apoyo al desarrollo de  pequeñas 
empresas. 

1212
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Brasil 
de cómo llevar el negocio  
a un nivel superior

En la ciudad de Itapemirim, Espírito Santo, Chevron apoya un 
programa que ayuda a las mujeres para   que inicien y administren 
pequeños negocios que generen nuevos ingresos para sus familias. 
El Projeto de Inclusão Comunitária, lanzado en 2011 y operado en 
asociación con el Instituto Aliança, ofrece capacitación profesional 
adecuada a la economía local de la región, la cual incluye turismo, 
producción de caña de azúcar y pesca. El proyecto consta de 
cinco grupos de producción, cada uno con una empresa diferente: 
uniformes y ropa de trabajo, productos de limpieza, productos 
artesanales, postres, licores y bocadillos.

En 2015, el Projeto de Inclusão Comunitária se centró en la 
consolidación y sostenibilidad de los cinco grupos de producción. 
El proyecto implementó los sistemas de Gestión de Empresa 
Solidaria y Seguimiento y Evaluación de Empresa Solidaria; publicó 
La Guía  Metodológica del Proyecto de Inclusión Comunitaria: 
Emprendedores de la Vida; formó un comité de sostenibilidad 
y puso en marcha una alianza con Rede Asta, la primera red de 
ventas puerta a puerta de productos “inclusivos” en Brasil.

Chevron también respalda Rede Asta, otro un programa de 
empoderamiento de mujeres en Brasil que conecta a pequeños 
grupos de producción, formados por mujeres de las comunidades 
de bajos ingresos, con personas que comercializan sus productos. A 
través de Rede Asta, los cinco grupos de producción han participado 
en más de 30 ferias para exhibir sus productos.

Junto con la generación de ingresos, el Proyecto  Inclusión Comunitaria 
proporciona a las mujeres trabajo, lo cual  aumenta su autoestima y 
promueve su participación como empresarias y miembros importantes 
de la comunidad.

Los planes para el proyecto incluyen el inicio de un proceso para 
compartir los procedimientos de gestión, estrategias de mercadeo, 

1.712 
mujeres

beneficiadas
por Inclusão Comunitária  
y Rede Asta hasta 2015

30% 
de incremento del ingreso   

para los miembros del grupo  
de producción en 2015

 

40% 
del total del ingreso  

de las familias lo proporcionan 
mujeres brasileñas que viven  

en la pobreza

Participantes de Inclusão Comunitária se están capacitando para cumplir con los 
requisitos de las oportunidades locales de trabajo.
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recaudación de fondos y el fomento de la inclusión de nuevos grupos 
para conformar una unidad de negocio.

Colombia 
pequeños agricultores abastecen 
a chevron 

La organización sin fines de lucro Vital, lleva a cabo la Iniciativa de 
Desarrollo de Proveedores de Alimentos Colombia, en alianza con la 
empresa de servicios de alimentación Compass Group, para ofrecer a 
los pequeños agricultores de la comunidad indígena wayúu cercana 
a las operaciones de Chevron en La Guajira, una nueva forma de 
comercializar sus productos agrícolas. A través de esta iniciativa, 
venden huevos, frutas y verduras directamente a Compass Group, el 
proveedor de comidas de Chevron en Colombia.

Antes del inicio del programa en 2015, los agricultores locales 
comercializaban sus productos a través de varios intermediarios. A 
menudo, el precio final que obtenían apenas les permitía cubrir sus 
necesidades básicas. La iniciativa fortalece la relación comercial de 
un selecto grupo de proveedores locales, a través de la formación 
recibida mediante el programa, y cumple con los altos estándares 
de calidad y confiabilidad en las entregas para alimentar al equipo 
de trabajo de Chevron Colombia, en las instalaciones de producción 
de la compañía. La iniciativa ofrece a los agricultores asesoramiento 
y asistencia técnica en prácticas de producción, destrezas de 
comercialización y educación financiera enfocada en el ahorro.

Como parte de la iniciativa, Vital también organizó los Mercados 
Agrícolas en Riohacha, la capital de La Guajira, donde los 

La Iniciativa Proveedor de Comidas de Colombia ayuda a los agricultores a vender sus 
productos directamente y mejorar sus destrezas  técnicas y de mercadeo.

459 personas
de 94 familias de agricultores 

suministraron:

26.824 lbs (12.167 kilos) de 
 frutas y vegetales y cerca 

de 34.000 huevos

y 54% de los alimentos para los 
trabajadores de Chevron 

 en La Guajira
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agricultores comercializan directamente sus productos a los 
consumidores en un espacio comunitario llamado “Del Campo 
a la Mesa”. La iniciativa también proporciona apoyo logístico y 
control de calidad para los agricultores.

Venezuela 
bellas y motivadas para el éxito

Desde 2013, Chevron ha apoyado el programa Vístete de Sueños 
para dar nuevas oportunidades de carrera y esperanzas a mujeres 
que han sido víctimas de la violencia. El programa ofrece seis 
meses de cursos de formación en costura, diseño y modelado, 
e incluye el componente vital de la motivación psicológica y la 
autoestima. La meta es que las participantes logren puestos de 
trabajo en la industria de la fabricación de prendas de vestir o se 
conviertan en trabajadoras autónomas.

Una famosa diseñadora venezolana, asentada en Nueva York, ha 
apoyado el programa con donaciones de patrones de costura 
para que las participantes aprendan a crear diseños de moda 
de alta costura. Otro reconocido diseñador venezolano también 
apoyó esta iniciativa mediante actividades que contribuyen a la 
motivación personal de las mujeres.

Chevron trabaja activamente con la organización para desarrollar 
un programa de recaudación de fondos que contribuya a la 
sostenibilidad del proyecto.

Argentina 
ayudar a hacer florecer pequeñas 
empresas

Chevron se asoció con la Fundación Otras Voces para proporcionar 
capacitación y apoyo a mujeres con pequeñas empresas de 
cocina y costura. Estas mujeres son la principal fuente de apoyo 
financiero para sus familias, que viven en los barrios pobres de 
la ciudad de Neuquén. Ellas también son responsables de la 
educación y el cuidado de la salud de sus hijos. Muchas de estas 
empresarias trabajadoras carecen de formación y apoyo externo 
para generar un ingreso sostenible.

Para elevar su potencial como mujeres de negocios prósperas, 
Chevron apoya el programa Emprendedoras en Acción para 
adiestrarlas en los aspectos técnicos de cocina y costura, y 
fortalecer así sus negocios con conocimientos de contabilidad e 
impuestos, comercialización, control de calidad, aumento de la 
producción y desarrollo de destrezas personales de negocios.

Desde que esta iniciativa comenzó en marzo de 2013, además de 
los programas de apoyo, Chevron Argentina ha contribuido con la 
construcción del espacio y la compra de equipos para las clases de 
cocina y costura.

El programa ha ayudado a empoderar a las participantes para 
fortalecer sus capacidades económicas y personales, lo que a su 
vez, genera prosperidad para las familias y la comunidad.

en Venezuela  

25 mujeres  
se graduaron en 2015

en el programa Vístete de Sueños
 

al cabo de tres años,
Emprendedoras en Acción 

impartió

3.250
horas de capacitación a

366  
mujeres en Argentina

El programa Emprendedoras en Acción provee capacitación y apoyo para las mujeres 
que tienen pequeños negocios de cocina y costura.



educación y capacitación

incrementar destrezas 
técnicas y consolidar la 

confianza
La educación y la capacitación abren el camino para el logro individual y el desarrollo 
de comunidades florecientes. Con el conocimiento y el estímulo adecuados, hombres 
y mujeres pueden surgir de la pobreza y convertirse en fuente sostenible de ingresos 
para sus familias, así como ciudadanos informados y comprometidos de sociedades 

inclusivas.

Además de becas para estudiantes, Chevron apoya programas que proporcionan formación 
de profesores para que sean mejores educadores. Mantenemos alianzas con diferentes 
universidades y apoyamos mejoras en instalaciones educativas, nuevas y existentes. La 
compañía también patrocina programas únicos de capacitación técnica que desarrollan 
habilidades comerciales y aumentan la capacidad de los individuos para convertirse en 

miembros activos dentro de sus comunidades.

1616

Una estudiante del Centro de Formación Profesional San Francisco, en Venezuela, 
durante un curso de formación para el mejoramiento de sus capacidades.
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Brasil 
una oportunidad única en la vida

Lanzado en 2015, el programa Qualifica Chevron consolida las 
capacidades técnicas y profesionales de 60 jóvenes en Río 
de Janeiro. Ellos participan en clases de capacitación técnica 
en soldadura y en salud y seguridad laboral. Los estudiantes 
fueron seleccionados en zonas económicamente deprimidas 
de la ciudad, donde sus nuevas habilidades se corresponderían 
con las necesidades del mercado de trabajo en la industria de 
la construcción. La formación profesional es extremadamente 
importante en Río de Janeiro, donde el desempleo de 
trabajadores sin capacitación profesional es cada vez mayor, 
especialmente para aquellos que viven en zonas socialmente 
degradadas.

Además de clases técnicas, los 60 estudiantes también 
recibieron  asistencia de trabajadores sociales y psicólogos 
quienes, semanalmente, ofrecen sesiones individuales y 
grupales que contribuyen a desarrollar habilidades sociales 
y emocionales de los participantes. Chevron contribuye 
igualmente con una asignación a los participantes, ya que la 
mayoría de ellos no pueden costear los gastos de comida y 
transporte hacia las clases, que tienen lugar en el Senai CTS 
Solda – Maracanã (SENAI) (Centro de Tecnología de Soldadura), 
en el barrio de Tijuca. El proyecto está patrocinado por Chevron 
e implementado por el Servicio Social de la Industria (SESI, por 
sus siglas en portugués) y el Instituto Aliança.

792 
adultos se beneficiaron de 

nuestras iniciativas 
para promover la educación 

técnica en toda Latinoamérica

Mejorar 
vidas para 
tener éxito

los participantes de Qualifica 
Chevron indicaron que este 

programa ayuda a:
Descubrir talentos ocultos 

Reformular trayectorias 
profesionales 

Compaginar habilidades  
con las necesidades del 

mercado

El programa Qualifica Chevron promueve la inclusión social para los jóvenes mediante 
la capacitación técnica y profesional en Seguridad Ocupacional y Soldadura.
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oriente de Venezuela  
escuela profesional inaugurada

Desde 2007, Chevron ha apoyado una gran iniciativa para construir 
el Instituto María Auxiliadora (IMA), una nueva  instalación escolar 
en el Municipio Valdez, oriente de Venezuela. En 2015, la escuela 
fue inaugurada formalmente y ahora proporciona educación 
técnica y formación profesional a más de 1.400 estudiantes de las 
zonas rurales del estado Sucre.

En esta región de Venezuela, el IMA es una respuesta a una 
necesidad crítica de instalaciones escolares. Los estudiantes 
enfrentaban largos recorridos para acceder a cualquier escuela, y 
ahora el IMA está proporcionando educación superior de calidad 
que otorga títulos de licenciaturas en las industrias alimenticia y 
pesquera, tecnología de la información, navegación, educación 
cívica, salud y capacitación en laboratorio clínico.

En 2015, la escuela ofreció oportunidades de empleo a más de 70 
docentes y a 14 empleados administrativos.

Este proyecto forma parte de la cartera de compromisos sociales 
del Bloque 2 de la Plataforma Deltana de Chevron y es el resultado 
de la colaboración con otros siete socios de apoyo. 

 
El Instituto María Auxiliadora en el oriente de Venezuela, respondió a una 
necesidad crítica de infraestructura educativa.

En La Guajira, Colombia, apoyamos a mujeres 
con acceso limitado a la atención sanitaria 
proporcionando capacitación sobre asuntos de salud 
infantil y materna.
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occidente de Venezuela 
ganar habilidades y obtener 
empleo

En el occidente de Venezuela, Chevron apoya institutos de 
capacitación que se han convertido en un recurso importante 
para los jóvenes en busca de empleo y un número creciente de 
adultos desempleados. En 2015, cinco programas de formación  
se completaron para más de 75 participantes con trabajos de 
capacitación en mecánica automotriz, mantenimiento industrial, 
contabilidad y administración. Chevron también donó equipos 
y útiles. 

El Centro de Formación Profesional San Francisco (CPSF) abrió 
su primera instalación en 2005 en el municipio  del mismo 
nombre, donde Chevron patrocinó varios programas para 
proporcionar asistencia técnica y educación administrativa 
a jóvenes sin empleo, en riesgo social, que necesitaban la 
oportunidad de capacitarse para puestos de trabajo que 
podrían ofrecer un ingreso sostenible. Chevron también 
apoyó la construcción de un segundo centro de formación en 
Maracaibo y amplió las  oportunidades para incluir programas 
de mantenimiento e instalaciones eléctricas.

El centro es un modelo para las mejores prácticas en formación 
profesional y ha recibido reconocimientos por parte del gobierno 
del estado Zulia. Colombia 

capacitación de promotoras  
de salud

Las comunidades wayúu ubicadas en zonas remotas tienen un 
limitado acceso a la atención médica, y no suelen interactuar con 
médicos ajenos a la comunidad, quienes por lo general no tienen 
conocimientos de la cultura o el idioma wayunaiky.

La formación proporcionada por el Servicio Nacional de 
Aprendizaje  (SENA) para las promotoras móviles de salud es 
un componente crítico del programa Salud y Autosuficiencia 
Indígena en La Guajira (SAIL) una iniciativa de atención en salud 
patrocinada por Chevron.

Estas promotoras de salud son mujeres originarias de la región que han 
recibido una formación práctica sobre atención en salud materno infantil, 
centrándose en la prevención de enfermedades e identificación de 
mujeres y niños en situación de riesgo. Su formación se centra en higiene, 
vacunación, desnutrición, lactancia materna y  prácticas nutricionales. 
También se capacitaron en la gestión integrada de las enfermedades 
de la infancia (IMCI, por sus siglas en inglés), la cual es una norma 
desarrollada por la Organización Mundial de la Salud para identificar 
enfermedades que amenazan la vida de mujeres embarazadas y niños.

En los dos primeros años del programa SAIL, 10 promotoras de 
salud visitaron y recopilaron datos de 172 comunidades wayúu 
a través de encuestas en hogares sobre salud materna e infantil. 
Las encuestas permitieron determinar los datos de morbilidad y 
mortalidad de línea de base para los residentes. Las promotoras 
de salud también compartieron el conocimiento recibido durante 
el entrenamiento, que es un elemento fundamental del programa.

75 
participantes 

se beneficiaron de los cinco 

programas de capacitación 

en el CPSF en el occidente de 

Venezuela
  

Una mujer wayúu recibe su certificación como Promotora de Salud en higiene, 
vacunación,  desnutrición, lactancia materna y prácticas nutricionales.



salud

brindando cuidado,
compasión y sonrisas

Chevron apoya varios programas que buscan hacer frente a diferentes problemas de 
salud en las comunidades en las que opera. La compañía es un patrocinante activo y 
de largo plazo de programas que promueven el mejoramiento de centros de salud de 
calidad; fortalecen la capacidad de los profesionales del área; y proporcionan alivio y 

cuidado compasivo.

Como parte del programa Constructores 
de Esperanza, la compañía  proporcionó 
“momentos de alivio” para pacientes 
infantiles con cáncer.

2020
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oriente de Venezuela 
ayudar a prevenir la transmisión 
del VIH

El apoyo de Chevron en el occidente de Venezuela se inició 
en 2011 para la Fundación Innocens, una organización local 
que trabaja para prevenir la transmisión de madre a hijo del 
VIH durante el parto, y proporcionar tratamiento médico a 
niños afectados por el VIH. La organización también desarrolla 
campañas para ofrecer información a los jóvenes sobre la 
prevención del VIH.

Inicialmente, Chevron patrocinó conferencias para 500 alumnos 
de la escuela secundaria Santo Domingo de la Calzada, situada 
cerca de sus operaciones en campo Boscán. Los estudiantes 
también tuvieron la oportunidad de hablar sobre experiencias 
personales y compartir la forma en que identifican los riesgos 
del VIH en sus vidas. Después de dos años de intenso trabajo en 
las comunidades se identificó la necesidad de más información 
y orientación, particularmente para los más jóvenes.

En 2015, los estudiantes de cuatro escuelas de los municipios de 
La Cañada y Maracaibo asistieron a conferencias para aprender 
acerca de la prevención de enfermedades de transmisión sexual 
y embarazos no planificados.

Adicional a las conferencias ofrecidas en escuelas públicas 
y privadas, el apoyo de Chevron a la Fundación Innocens ha 
proporcionado tratamiento a 70 niños afectados con VIH.

occidente de Venezuela 
aliviar la carga del cáncer

Desde 2004, Chevron ha participado activamente en la calidad de 
la atención de pacientes de oncología pediátrica en el Complejo 
Hospitalario Dr. Luis Razetti de Barcelona, estado Anzoátegui, en 
el oriente de Venezuela. El hospital, fundado en 1963, es el único 
de su tipo en el estado,  y atiende a pacientes provenientes de 
21 municipios y estados vecinos, incluyendo Monagas, Guárico y 
Sucre.

El programa “Constructores de Esperanza” ayuda en el hospital, a 
jóvenes pacientes con cáncer y a sus familias, a manejar la tensión 
y los efectos emocionales de vivir con un diagnóstico de cáncer y 
someterse a tratamientos médicos.

Chevron y su socio, la Alianza Civil El Paragüero Acción Popular, 
se enfocan en la Unidad de Apoyo Psicosocial del hospital y en 
las mejoras en el área de Pediatría Oncológica, que proporciona a 
los pacientes, familias y personal de clínicas oncológicas un lugar 
donde reunirse para actividades recreativas, terapia psicológica y 
conferencias del equipo médico. La Unidad de Apoyo Psicosocial ha 
demostrado que proporciona efectos positivos en la nutrición, sueño, 
habilidades motoras, creatividad y socialización de los pacientes. En 
2015, los oncólogos se centraron en la recopilación de indicadores y 
documentación de los beneficios médicos del programa.

El programa se encarga de la administración de las salas de 
mezclas de fármacos oncológicos pediátricos, quimioterapia 
y de tratamiento del hospital, ha reparado y ha realizado 
mantenimiento del aire acondicionado del hospital, reformado  el 
comedor y salas de entretenimiento y pintado las instalaciones.

Cada año, los empleados de Chevron participan como voluntarios 
en actividades recreativas con los pacientes y sus familias.

3.246 beneficiarios  
de tratamiento para el VIH einiciativas para prevenir la transmisión 

del VIH/SIDA  de madre a hijo, enfermedades de transmisión sexual y 

embarazos no planificados desde 2012 hasta 2015

2020
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Trinidad y Tobago  
estar ahí para brindar atención

Aun en las circunstancias más difíciles, el hospicio, patrocinado por 
la organización comunitaria Living Water Community (LWC), cuida 
de enfermos terminales de cáncer y a sus familias. Chevron apoya al  
hospicio para proporcionar alivio y atención, para que los días de vida 
restantes de los pacientes, sean de compasión y dignidad. El hospicio 
ofrece cuidados paliativos, así como asesoramiento al paciente y a su 
familia.

El apoyo de Chevron para LWC, de la mano con BG Trinidad & 
Tobago, comenzó en 2014 con el financiamiento de medicamentos y 
equipos. En 2015, el apoyo incluyó fondos para materiales y mano de 
obra para reparaciones y mejoras de las instalaciones del hospicio.

Argentina 
suministro de agua para  
una ciudad en crecimiento

Rincón de los Sauces es la ciudad más cercana a las operaciones 
de Chevron en el campo El Trapial. La tasa anual de crecimiento 
de la población es de 16%, con mucha afluencia de población 
atraída por el trabajo en la industria del petróleo y gas. Las cifras 
del gobierno muestran que la población ha alcanzado los 35.000 
habitantes. Esto hace que el acceso  al agua sea un problema.

En 2012, Chevron aportó $200.000 para la construcción de una 
cisterna de agua de 500.000 metros cúbicos para aumentar la 
capacidad de almacenamiento de agua potable de la ciudad. 
Chevron también proporcionó apoyo técnico de construcción para 
cumplir las normas de seguridad y calidad. El proyecto se llevó a 
cabo en colaboración con el municipio Rincón de los Sauces y se 
terminó en 2013.

En 2015, Chevron entregó $185.000, como parte de su 
compromiso de $300.000 para la construcción de una tubería que 
proporcionará agua potable a las nuevas zonas residenciales de la 
ciudad.

agua para todos

una cisterna de 500.000
metros cúbicos

y tubería darán acceso a agua 
potable a

20.000 +
beneficiarios

44 
Pacientes  
del hospicio atendidos  

en 2015

El apoyo de Chevron para la construcción de una cisterna de agua en Rincón de los 
Sauces, Argentina, mejoró la capacidad de almacenamiento de agua potable de la 
comunidad.
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Lanzado en 2014, el programa SAIL (Salud y 
Autosuficiencia Indígena en La Guajira) es una iniciativa 
de asistencia pediátrica integral por cinco años con una 
inversión de $1,5 millones en La Guajira, Colombia. 

Chevron y el Baylor College of Medicine del Texas 
Children ś Hospital, uno de los más importantes 
hospitales pediátricos en los EE.UU., se asociaron en el 
programa para reducir la tasa de mortalidad de madres y 
niños en las comunidades wayúu de Mayapo, El Pájaro y 
Aremasain.

Junto con la Sociedad Colombiana de Pediatría, otras 
empresas privadas e instituciones gubernamentales, SAIL 
brinda asistencia en nutrición y salud a las comunidades 
wayúu. Igualmente, aumenta la capacidad de oferta en 
salud de la región mediante la capacitación de médicos, 
enfermeras y trabajadores de la salud en los hospitales y 
clínicas de los municipios Manaure y Riohacha.

El programa SAIL ha sido reconocido por el Programa de 
Desarrollo de las Naciones Unidas, el Ministerio de Minas 
y el Ministerio del Interior de Colombia como la mejor 
práctica de inversión social para la industria del petróleo 
y el gas en el país.

6.875 beneficiarios de SAIL 
en 172 comunidades

2.196 hogares consultados 
para obtener encuestas de 

salud de referencia

1.600+ evaluaciones 
pediátricas

500 familias reciben 
suministros mensuales de 

alimentos
 

salud y autosuficiencia 
indígena en la guajira

Colombia 
hacer pequeños milagros 

Chevron ha apoyado la Fundación Operación Sonrisa  desde 1994 
brindando cirugías correctivas  a niños que sufren de paladar hendido. 
Desde entonces, casi 1.000 niños han recibido cirugías y evaluaciones 
médicas gratis.

La Guajira, en el norte de Colombia, tiene un alto número de niños 
que sufren de paladar hendido, particularmente entre la comunidad 
wayúu,  donde la desnutrición es un factor importante. En 2015, 
Operación Sonrisa evaluó 124 niños wayúu y realizó 52 cirugías. Cerca 
de 100 médicos colombianos participaron voluntariamente en los 
procedimientos quirúrgicos.

La capacidad de atención de los profesionales locales en salud ha 
aumentado mediante la capacitación impartida por personal médico 
especializado para ofrecer seguimiento y asistencia posoperatoria a 
los pacientes.

 devolver sonrisas

indicadores clave en 2015

100 
médicos colombianos 

124 
evaluaciones médicas

52 
cirugías practicadas

Pacientes de Operación Sonrisa se preparan para la cirugía en La Guajira.



diversidad

 mejorar el futuro  
de los indígenas

El portafolio de inversión social de Chevron en Latinoamérica es tan diverso como la 
gente a la que sirve. Buscamos oportunidades para implementar programas que ayuden 

a las personas a superar la pobreza, a alcanzar la prosperidad y sostenerla. Al mismo 
tiempo, trabajamos para honrar y preservar la cultura de los pueblos y comunidades 

indígenas que contribuyen de manera significativa a la vitalidad del continente.

Cerca de las operaciones de Chevron en Colombia y el occidente de Venezuela, habita 
la comunidad indígena wayúu, y en el oriente de Venezuela se ubican los kariña y 

warao. En estas comunidades, Chevron ha jugado un papel importante en el apoyo a 
programas para mejorar la salud, la educación y las oportunidades económicas de estas 
comunidades, siempre en consonancia con nuestro objetivo de respetar su patrimonio 

ancestral.
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Una niña Wayúu de Maracaibo, Venezuela, 
borda una tela artesanal.
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los wayúu 
impulsar la salud de la  
comunidad en Colombia

Más de medio millón de miembros de la comunidad wayúu viven a 
lo largo de la costa norte de Colombia, en la apartada y desértica 
región de La Guajira. Su cultura ancestral, lengua e identidad 
permanecen intactas, pero padecen las tasas más altas de 
incidencia de pobreza y escasez de recursos del país.

En 2015, Chevron apoyó la provisión de un nuevo pozo de agua 
en Mapashirra, La Guajira, brindando, a los wayúu, acceso a este 
importante recurso para producir más alimentos para el consumo 
de la comunidad y para la venta. El proyecto, una colaboración 
entre Chevron, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) 
de Colombia, y la Fundación Panamericana para el Desarrollo 
(FUPAD), satisface las necesidades de más de 450 residentes de 
esta villa.

El nuevo pozo de agua es un eje central para la interacción, 
cohesión y  organización comunitaria. Un comité integrado por 
miembros de la comunidad es propietario y, por ende responsable, 
del proyecto de agua. El comité coordina el mantenimiento del 
pozo y gestiona el recurso para cerca de 96 familias.

Chevron y FUPAD también apoyan la provisión de ayuda 
alimentaria de emergencia, y programas para fortalecer 
el acceso a cuidados de la salud para 97 familias, que 
incluyen más de 500 niños y adultos que viven cerca de 
Manaure. El programa también ofrece talleres y formación en 
nutrición, asuntos ambientales, manejo de residuos sólidos y 
conservación de la biodiversidad.

proporcionar refugio, salud y 
educación en Venezuela

En el occidente de Venezuela, en la frontera con Colombia, 
alrededor de 300.000 wayúu viven en aldeas dispersas en 
15.300 kilómetros (9.500 millas) de desierto al noroeste, en 
el estado Zulia. La falta de agua y las condiciones extremas 
del desierto han obligado a muchos wayúu a abandonar sus 
formas ancestrales  de vida y mudarse hacia la zona noroeste 
de la ciudad de Maracaibo. Ahí, los empleos poco remunerados 
en construcción y jardinería son la principal fuente de ingresos 
disponibles para ellos, dificultando el satisfacer las necesidades 
básicas de sus familias. 

El Centro de Promoción Integral del Niño (CEPIN) es un refugio único 
para los niños y madres embarazadas wayúu. La comunidad wayúu 
donó el terreno al CEPIN para que la organización pudiera crear el 
refugio. El refugio ofrece un programa de nutrición y cuidado de la 
salud, con la condición de que los niños estén inscritos en la escuela 
primaria cercana.

15 años 

de alianza con FUPAD

trabajando juntos en 
programas que mejoran la 

calidad de vida de los
wayúu en Colombia

El CEPIN involucra a familias y niños en el programa de atención médica y nutricional 
que los compromete a asegurar la continuidad de su educación primaria.

Chevron ha financiado mejoras en la infraestructura escolar y donado 
muebles y equipos. La comunidad está activamente comprometida 
en el refugio y la escuela: el mantenimiento de las instalaciones, 
ayuda en la preparación de la alimentación escolar y los programas 
educativos. Voluntarios de Chevron proporcionan útiles escolares y 
juguetes cada año.
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los kariña 
comprometer a maestros  
y estudiantes

Aula 20 es un programa de formación diseñado en 2010 por 
Chevron y la Alianza para la Educación Integral y Comunitaria 
(ASEINC) para mejorar la calidad de la educación en las escuelas 
de los estados Anzoátegui, Miranda, Monagas y Zulia, en 
Venezuela. El programa cuenta con unos 11.000 estudiantes y 980 
maestros cada año. 

El programa se introdujo en Monagas en 2015 para incluir 
herramientas tecnológicas en el aula y animar a los estudiantes a 
asistir a la escuela y completar su educación. Aula 20 se enfoca en 
las competencias de los maestros instruyéndolos sobre la manera 
de utilizar Internet, videos y software para enseñar matemáticas, 
lectura y escritura. La mayoría de los estudiantes en el estado 
Monagas son miembros de la etnia kariña. 

El programa fue implementado en dos escuelas en el estado 
Monagas: la Unidad Educativa Chaguaramas Libertador con 
1.217 estudiantes y 49 maestros, y la Escuela San Simón con 444 
estudiantes y 17 maestros.

El programa también se utiliza en el vecino estado Anzoátegui, en 
las escuelas que asisten a estudiantes de la etnia kariña.

Desde que Aula 20 se puso en marcha, las habilidades 
matemáticas y de lectura de los estudiantes que participaron en 
el programa han mejorado significativamente, y, el Ministerio de 
Educación de Venezuela ha aprobado la aplicación del programa 
en las escuelas públicas de la nación.

los warao
arte y patrimonio en el comercio

Los Warao, que significa “gente del agua”, son una comunidad 
indígena de la región del delta del Orinoco, de los estados Delta 
Amacuro y Monagas en Venezuela. La elaboración de artesanías 
es una parte importante de su cultura. En 2015, los artesanos 
tradicionales dieron un  salto gigantesco y comenzaron la 
comercialización de sus productos hechos a mano a través de 
Internet, generando nuevos ingresos y mitigando la migración 
hacia las zonas urbanas.

En 2009, Chevron, en alianza con la Fundación Tierra Viva, 
lanzó Tejiendo Esperanzas para Mujeres Warao Artesanas, un 
proyecto para promover el desarrollo económico sostenible.

Las artesanas de las comunidades remotas del río elaboran 
manualmente diferentes artículos utilizando semillas y plantas 
como la bora, el moriche, la sangrita y el temiche. Crean 
canastas, collares, zarcillos, pulseras, hamacas, “curiaras” (un 
tipo de embarcación), sombreros, sandalias y servilleteros, y 
siempre están desarrollando nuevos productos.

Con el apoyo de Chevron, las artesanas del grupo asistieron a 
laFeria NY Now, que se celebra en el Centro de Convenciones 
Javits en la ciudad de Nueva York. Cientos de vendedores y 
artesanos se reunieron para ofrecer sus productos a decenas de 
miles de visitantes del área de la ciudad. La comunidad warao 
de Venezuela fue seleccionada para mostrar sus capacidades de 
exportación y el compromiso con el diseño de productos hechos 
a mano, respetuosos del medio ambiente. Su participación en el 
evento se ganó el reconocimiento de su identidad cultural fuera 
de la Faja del Orinoco y se vendieron más de 400 piezas. Las 
artesanas también comercializaron y vendieron productos en 
tres ferias respaldadas por Chevron en Venezuela. Las mujeres 
producen continuamente sus artesanías para satisfacer los pedidos 
en línea hechos por sus clientes. Ellas crean nuevos productos y 
expanden sus oportunidades de venta.

El programa “Tejiendo Esperanzas”apoya 200 artesanas Warao, quienes vendieron 
más de 2.000 productos en 2015.

Venezuela

Colombia

MAR CARIBE

Wayuu: 
La Guajira department, 
Colombia
Wayuu: 
Zulia state, Venezuela

Kariñas: 
Monagas state, 
Venezuela
Waraos: 
Delta Amacuro state, Venezuela

Venezuela

Colombia

MAR CARIBE

Wayuu: 
Departamento de 
La Guajira, Colombia
Wayuu: 
Estado Zulia, Venezuela. 

Kariñas: 
Estado Monagas, Venezuela.
Waraos: 
Estado Delta Amacuro, 
Venezuela.

Venezuela

Colômbia

MAR CARIBE

Wayuu: 
Departamento de 
La Guajira, Colômbia
Wayuu: 
Estado de Zulia, 
Venezuela 

Kariñas: 
Estado de Monagas, Venezuela

Waraos: 
Estado de Delta Amacuro, 
Venezuela
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campañas de educación para 
difundir información de salud 
para salvar vidas

Desde 2010, Chevron ha apoyado programas de divulgación 
para mejorar la salud en las comunidades warao del estado 
Delta Amacuro, en Venezuela. En 2015, Chevron contribuyó 
con campañas médicas, donaciones de medicinas y educación 
para la prevención de enfermedades. El apoyo de Chevron 
proporcionó chequeos médicos gratis y educación para niños en 
edad escolar sobre prevención y consecuencias del embarazo en 
edad temprana, enfermedades infecciosas y uso de drogas. Estas 
actividades se concentraron en las parroquias Virgen del Valle, 
San Rafael y José Vidal Marcano del Municipio Tucupita. Oradores 
voluntarios y brigadas de niños recibieron capacitación sobre 
cómo difundir información  y lecciones aprendidas sobre cómo 
abordar diferentes problemáticas de salud.

curando vidas

Chevron está comprometida 
 a mejorar el bienestar  

de las comunidades indígenas  
en las que trabajamos.

Desde 2012:

13.000+ 
pacientes beneficiados 

3.500+ 
niños atendidos 

20 
campañas sanitarias integrales

130 
niños instruidos 

en conciencia sanitaria

10 
brigadas infantiles que dan 
charlas de salud a más niños
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personas beneficiadas 

351 proyectos  
sociales apoyados

14.500+
mujeres beneficiadas por programas de 
capacitación para el trabajo y desarrollo 

económico

$5 millones + 
invertidos para transformar ideas en éxito 

económico

promoviendo la salud

 

662.000+

desarrollando  
economías

 

45.000+

fomentando  
la educación

146.000+

otros

 1.209.000+

519.300+
indígenas Wayúu, Warao y Kariña apoyados a través de iniciativas que promueven la 

salud, la educación y el desarrollo económico

resultados combinados 2012-2015

empoderamiento de las mujeres 2011-2015 

cantidad de beneficiarios directos

reconociendo la diversidad
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