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“Los ricos productores de combustibles fósiles tienen la responsabilidad
urgente y la obligación moral de liderar el fin del desarrollo de los
combustibles fósiles y organizar la reducción de la producción existente”
Cita de la Declaración de Lofoten (lofotendeclaration.org), firmada por
más de 700 organizaciones y 80 países, urgiendo un liderazgo que lleve
a la eliminación de la producción de combustibles fósiles.
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RESUMEN EJECUTIVO
Este resumen analiza los planes de expansión de la industria del petróleo y el gas y evalúa su compatibilidad con los
objetivos climáticos de París, enfocándose principalmente en la amenaza de la expansión mundial en los próximos cinco
años (2020 a 2024). Esta visión a corto plazo ilustra la necesidad urgente de que el Estado, los inversores, las empresas y
las acciones de la sociedad civil tomen un rumbo diferente, dejando de otorgar licencias que autoricen nueva producción e
infraestructura y, en su lugar, gestionen la eliminación rápida y justa de la extracción de petróleo y gas.
La amenaza mundial se resume en tres métricas diferentes:
1. El capital que la industria del petróleo y del gas tiene la intención de invertir en el desarrollo de nuevos yacimientos de
petróleo, gas y pozos de esquisto entre 2020 y 2024, lo que produce un efecto de cerrojo de carbono hasta 2050;
2. La nueva producción que resultaría de estos proyectos de expansión;
3. El total acumulativo de las emisiones de dióxido de carbono que estas nuevas decisiones de inversión financiera, tomadas
durante los próximos cinco años, podrían liberar en las décadas venideras.

Resultados clave
• Las emisiones de carbono proveniente del petróleo y el gas en los pozos y las minas en operación, dentro de un ámbito
mundial, ocasionarían un calentamiento planetario más alto que el 1,5°C y harían imposible el cumplimiento de nuestras
obligaciones mundiales según el Acuerdo de París. Esto aún si el uso mundial de carbón se eliminase de la noche a la
mañana y las emisiones provenientes de la producción de cemento se redujeran drásticamente.
• En los próximos cinco años, desde 2020 hasta 2024, las compañías de petróleo y gas están dispuestas a invertir 1,4 billones
USD más en nuevos proyectos de extracción de petróleo y gas.1, 2 La mayor parte de ese monto se invertirá en esquisto,
petróleo y gas en alta mar.
• Las nuevas decisiones de inversión financiera, durante este período de cinco años, tienen el potencial de emitir más de
148 GtCO2 de reservas no explotadas3 antes de 2050, lo que equivale a la construcción de más de 1.200 nuevas centrales
eléctricas estadounidenses alimentadas con carbón.4
• A corto plazo, considerando solamente la producción de los proyectos de expansión durante los próximos 5 años, América
del Norte representa el 85% del nuevo suministro.5 La expansión del petróleo y el gas de EE. UU. por sí sola hará que la
gestión de la disminución segura, equitativa y necesaria de la producción de petróleo y gas para el 2050 sea imposible para
el resto del mundo.
• Todas las principales compañías petroleras internacionales (COI) han anunciado nuevos proyectos de petróleo o gas que
no cumplen con el Acuerdo de París. Veinticinco empresas son responsables de casi 50% de la producción hasta 2050,
proveniente de la nueva expansión de petróleo y gas en los próximos cinco años.
• Debemos comenzar ahora mismo la eliminación bien planificada de la producción de petróleo y gas que tome en cuenta
las necesidades de los trabajadores y las comunidades afectadas por el desarrollo de combustibles fósiles para evitar el
colapso climático y un colapso económico diferido. Esto no significa cerrar los pozos de manera inmediata, sino considerar
con seriedad los límites climáticos y planear intencionalmente la reducción de la extracción de combustibles fósiles al ritmo
necesario para cumplirlos. La orientación que plantea una eliminación intencional y considerada permite crear planes de
transición que sean socialmente justos y económicamente sólidos.
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• Los gobiernos e instituciones pioneros deben continuar estableciendo nuevas normas para el liderazgo y la ambición
climática mediante:
• La implementación de prohibiciones de licencias, contratos y permisos para la nueva exploración y desarrollo de petróleo
y gas, como es el caso en Costa Rica, Francia, Nueva Zelanda y Belice.
• La eliminación rápida de inversiones y subsidios para la producción de combustibles fósiles. Por ejemplo, Swedfund
excluyó todo financiamiento de petróleo, gas y carbón en 2017. La Agence Française de Développement excluyó casi toda
la exploración, producción y proyectos a mitad de curso en 2019, el Banco Mundial excluirá la exploración y producción
después de 2019 y el Banco Europeo de Inversiones excluirá los proyectos de petróleo, gas y carbón después de 2021.
• La elaboración de planes para eliminar la producción de combustibles fósiles existente, a un ritmo que se ajuste a los
objetivos de París, en la que los países de altos ingresos encabecen la planificación.
• El desarrollo y la ejecución de estrategias de transición justas para las regiones, comunidades y trabajadores que
dependan de los combustibles fósiles, en consulta con los sindicatos y los líderes locales, a medida que la inversión se
traslade a nuevos sectores económicos.

Petróleo, gas y el balance de carbono
La ciencia más reciente del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) indica que tenemos que
cambiar fundamentalmente nuestros sistemas de energía basados en combustibles fósiles para mantenernos dentro de
los límites establecidos por el Acuerdo de París de 2015. Para 2030, debemos haber reducido las emisiones mundiales de
carbono a la mitad, comparadas con los niveles actuales, para estar dentro del margen necesario para limitar el calentamiento
planetario a 1.5 grados Celsius (°C).6
Aún si eliminásemos el uso mundial del carbón de la noche a la mañana y las emisiones de la producción de cemento
se redujeran drásticamente, las emisiones de carbono del petróleo y del gas, en los pozos en operación en el mundo,
ocasionarían un calentamiento planetario más alto que 1.5°C y harían imposible cumplir con nuestras obligaciones mundiales
según el Acuerdo de París (Ilustración 1). Los pozos de petróleo y gas que ya están en operación contienen aproximadamente
510 GtCO2 de un balance de carbono restante (a partir de 2019) de 540 GtCO2.7 En comparación, las reservas de carbón
que se encuentran en producción emitirán 425 GtCO2, como demuestra la ilustración 1. En resumen, el uso de todos los
hidrocarburos (petróleo, gas y carbón) debe eliminarse mucho antes de 2050 y es un camino que debemos emprender ahora.

Ilustración 1: emisiones de CO2 de las reservas mundiales de combustibles fósiles en producción,
comparadas con presupuestos de carbono de los objetivos de París.
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LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO Y
EL GAS PROYECTA AUMENTAR
LAS EMISIONES DE CARBONO
A pesar de que mundialmente se reconoce la necesidad de pasar a una economía sin carbono, las compañías petroleras
continúan planificando e invirtiendo en nuevos proyectos de petróleo y gas. Los datos de Rystad Energy, una consultora de
la industria del petróleo y el gas, indican que las compañías están ignorando los riesgos significativos del cambio climático,
actuando en contra de lo necesario y, en cambio, proyectan expandir drásticamente la producción de petróleo y gas durante la
próxima década y más allá de ella.
Si bien el gasto de capital (Capex) en nuevos proyectos de petróleo y gas se redujo luego de los años en los que el precio
estaba bajo, en 2015 y 2016, actualmente se encuentra en una constante tendencia alcista.9 Ya se perciben los efectos de la
sobreinversión en el sistema de energía fósil existente. En 2018, la producción de petróleo y gas creció más de 3 %. No es
sorprendente que las emisiones mundiales de dióxido de carbono hayan aumentado por una cantidad equivalente, lo que
corresponde al mayor aumento desde 2011.
La ilustración 2 ilustra el aumento del gasto de capital en nueva producción de petróleo y gas desde 2018. Se prevé que
el Capex alcance los 365 mil millones USD (reales) en 2024. Entre 2020 y 2024, el gasto de Capex proyectado para la
nueva extracción de petróleo y gas totaliza USD 1.4 billones (reales). Esta cifra es solo para exploración y producción, y no
incluye muchos miles de millones más que se espera invertir en tuberías, terminales de exportación y otras infraestructuras
relacionadas con el petróleo y el gas.
Como resultado de esta inversión, la producción mundial anual de petróleo y gas se encuentra en una trayectoria de aumento
del 7% entre 2019 y 2024.10 Cuando proyectamos la producción de esta inversión hacia 2050, basándonos en activos ya
aprobados para desarrollo durante los próximos 5 años, el total de petróleo y gas desbloqueado alcanza 197 mil millones
de barriles de petróleo y más de 1.1 billones de pies cúbicos de gas.11 Esta producción consolida más de 148 GtCO2 de las
reservas actualmente sin desarrollar,12 lo que equivale a la construcción de 1200 nuevas centrales eléctricas estadounidenses
alimentadas con carbón.13

Ilustración 2: Capex mundial para el desarrollo de nueva exploración y producción de petróleo y gas
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Las empresas que cotizan en bolsa son en gran medida responsables
Las empresas con los planes de expansión más importantes
Según Carbon Tracker Initiative, las principales compañías petroleras internacionales han ratificado nuevos proyectos de
petróleo y gas que no cumplen con el Acuerdo de París, entre ellas se encuentran las grandes empresas europeas que hacen
todo lo posible para convencer a los inversores y al público que son sensibles a las preocupaciones climáticas (BP, Shell, Total,
Equinor).14
Nuestro análisis demuestra que 25 compañías son responsables de casi 50 % de la producción hasta 2050, proveniente de
la inversión aprobada en los próximos cinco años. Solo cuatro de estas compañías son totalmente estatales y el resto es una
combinación de compañías públicas total y parcialmente. Una de las empresas estatales, Saudi Aramco, se está preparando
para lo que podría ser la mayor salida a bolsa de la historia.
Todas las principales compañías petroleras internacionales están en la lista. Todas, salvo dos de ellas, Total y Eni, tienen más
del 50 % de su nuevo desarrollo en esquisto. Shell solo es superada por Gazprom en cuanto a la magnitud de la producción
proyectada del nuevo desarrollo. Siete de las 25 principales invirtieron 100 % en la producción de esquisto.
La ilustración 3 ilustra las empresas clasificadas por la cantidad de producción que desbloquearían hasta 2050, mediante nuevo
desarrollo entre 2020 y 2024. Vale mencionar que las empresas plenamente estatales no cotizan en ninguna bolsa de valores.
Ilustración 3: Las 25 principales empresas clasificadas por producción desbloqueada por nuevo
desarrollo entre 2020-2024.
Compañía

Producción (en miles
de millones de BOE)

Completamente estatal

Porcentaje de esquisto

GazProm

21.7

N

0%

Shell

17.7

N

60%

ExxonMobil

14.3

N

57%

Chevron

11.9

N

77%

Qatar Petroleum

11.1

S

0%

Occidental

10.2

N

97%

PetroChina

10.0

N

54%

BP

7.4

N

53%

EOG Resources

5.7

N

100%

Saudi Aramco

5.2

S

0%

Rosneft

5.1

N

0%

Total

4.8

N

6%

Equinor

4.3

N

27%

Abu Dhabi NOC

4.3

S

0%

Government of Brazil

4.2

S

0%

Encana

4.2

N

100%

Concho Resources

4.1

N

100%

Chesapeake

4.0

N

100%

Eni

4.0

N

0%

Petronas

4.0

N

20%

ConocoPhillips

3.8

N

66%

Cimarex Energy

3.6

N

100%

Antero Resources

3.6

N

100%

Pioneer Natural Resources

3.6

N

100%

CNOOC

3.5

N

11%

Total (miles de millones de BOE)

176.4

Equivalente en mil millones de barriles incluye petróleo y gas.

El petróleo, el gas y el clima:
un análisis de los planes de expansión de la industria del petróleo y el gas y de la compatibilidad de los mismos con los límites de emisiones mundiales

5

Captura y almacenamiento de carbono (CAC)
Los representantes de la industria del petróleo y el gas

desventaja para los combustibles fósiles. La bioenergía

podrían cuestionar este análisis, argumentando que el

con CAC tampoco es rentable. Contrarrestar un tercio de

aumento de la producción de gas es consistente con los

las actuales emisiones de combustibles fósiles requeriría

objetivos climáticos, debido a que las emisiones pueden

una superficie equivalente a casi la mitad del área de

ser compensadas por la captura y el almacenamiento

cultivo total del mundo,19 arriesgándonos a una escasez

de carbono (CAC) o la bioenergía con CAC (BECAC).16

de alimentos a gran escala, el uso no sostenible de agua

Esta opinión es debatida por un número creciente de

dulce y la conversión masiva del hábitat.
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científicos, economistas y analistas de riesgos. Como
advierte el reciente informe del IPCC, “la eliminación

Rob Bailey, anteriormente de Chatham House y actual

de dióxido de carbono implantada a escala no está

director de resiliencia climática en Marsh y McLennan,

comprobada, y la dependencia de dicha tecnología

una empresa mundial de servicios profesionales, resume

presenta un riesgo importante para la capacidad de

el riesgo de depender de soluciones tecnológicas

limitar el calentamiento a 1.5°C”.17 La economía de la

no comprobadas: “Las tecnologías especulativas de

CAC también es desfavorable, y los proyectos piloto,

emisiones negativas pueden ser peores que las quimeras

hasta ahora, ha demostrado ser más costosos y menos

si dan como resultado la falsa comodidad de que las

efectivos de lo esperado.

constantes emisiones de combustibles fósiles pueden

18

simplemente compensarse, desviando así los recursos
Dado que las tecnologías renovables ya son menos

financieros y políticos de la mitigación convencional. Esto

costosas que el petróleo y el gas, el costo adicional de la

sería imprudente.”20

captura y el almacenamiento de carbono significaría otra

La amenaza de los cinco años: expansión del petróleo y el gas en todo el mundo
Mapa 1: los 100 nuevos proyectos más importantes de petróleo y gas (esquisto y convencional), por producción
proyectada, 2019-2025
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Ilustración 4: principales países por proyección de nuevo desarrollo de petróleo y gas, 2020-2024
Concentrándonos solo en los próximos cinco años, vemos surgir una serie de países clave con importantes planes de
expansión. Los gráficos demuestran la importancia de los EE. UU, con Canadá y Argentina en segundo lugar en cuanto a la
magnitud del riesgo.
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Perfiles de países
A continuación se presentan instantáneas de países con proyectos significativos para nuevas expansiones. Estas instantáneas
no son una lista exhaustiva de riesgos de carbono, ya que en todos los continentes existen infraestructuras y avances críticos
para la extracción de combustibles fósiles, que son incompatibles con los objetivos climáticos de París. Lo siguiente ayudará
a ilustrar algunos de los desafíos críticos a nivel mundial.21 En los perfiles de los países, brindamos una visión más amplia del
impacto climático potencial de la expansión de petróleo y gas en cada ubicación, cuantificando la contaminación total de
carbono en riesgo de ser desbloqueada entre 2020 y 2050.

Estados Unidos
• Norteamérica se prepara para alcanzar los volúmenes proyectados más importantes en cuanto a nuevos desarrollos
de petróleo y gas. Los mismos representan el 85% de la producción mundial proveniente de nuevos desarrollos hasta
2024.22 La expansión del petróleo y el gas de EE. UU. únicamente hará que sea prácticamente imposible para el resto
del mundo gestionar la eliminación segura, equitativa y necesaria de la producción de petróleo y gas para 2050.
• De aquí a 2050, la nueva perforación podría desencadenar 120 mil millones de toneladas de contaminación
acumulativa de carbono, además de los 70 GtCO2 bloqueados de proyectos ya desarrollados.23 Los 120 GtCO2
de nuevos proyectos equivalen a la emisión de carbono de por vida de aproximadamente 1000 centrales
estadounidenses de energía alimentadas con carbón.24
• De aquí a 2024, más de 90% de la expansión de petróleo y gas de los EE. UU. sería producción de esquisto de
fracturación hidráulica.
• La cuenca de Permian ubicada en el Oeste de Texas y el Sureste de Nuevo México, representaría 39% de la nueva
producción de petróleo y gas de los EE. UU. de aquí al 2050. Esta región representa el mayor riesgo de desarrollo de
nuevo petróleo y gas en los Estados Unidos y en el mundo.25
• La Cuenca de los Apalaches, con extracción centrada en Pensilvania, Ohio y Virginia Occidental, representaría el
19% de la nueva producción de los EE. UU., mientras que la Cuenca del Golfo Occidental, incluida la obra Eagle Ford
Shale en Texas, agregaría un 9%.26

Canadá
• El nuevo desarrollo de petróleo y gas en Canadá, entre ahora y 2050, podría desbloquear 25 GtCO2 adicionales, más
del doble de las emisiones acumuladas del sector, y equivalente a las emisiones de por vida de un promedio de más
de 200 plantas canadienses de carbón.27
• Aunque la oposición y las dificultades de la economía hayan obstaculizado los planes significativos de expansión,
dos nuevos proyectos en las arenas bituminosas de Alberta han sido aprobados en los últimos dos años. El proyecto
Aspen Oil Sands de Exxon se aprobó en noviembre de 2018. Es el primer proyecto de arenas bituminosas en
instalaciones nuevas sancionado en los últimos cinco años. Además, en julio de 2019, el National Energy Board
recomendó el nuevo proyecto de mina Frontier de Teck, que se encuentra en espera de aprobación del gabinete de
Trudeau. Esta mina podría emitir hasta 4 MtCO2 cada año.28
• La extracción de gas de esquisto, particularmente en la cuenca de esquisto de Montney29 en Columbia Británica, es
un foco principal de la industria. Se prevé que los gastos de capital invertidos totalicen 26 mil millones USD (reales
de 2019) en los próximos cinco años para un nuevo desarrollo en la cuenca de Montney. De 2020 a 2050, los nuevos
proyectos de gas podrían generar tanto CO2 como los nuevos proyectos de petróleo.
• Un informe de la industria canadiense del gas predice que la producción de gas del país podría alcanzar los 21 bcf/d
en 2040.30 La Canadian Association of Petroleum Producers proyecta que la producción canadiense de petróleo
crudo aumentará entre 1.27 millones de barriles por día a 5.86 millones de barriles por día para 2035.31
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Argentina
• La United States Energy Information Agency clasifica los recursos de petróleo y gas de esquisto de Argentina en el
segundo y cuarto lugar, respectivamente, en el mundo.32
• Casi todos los planes de expansión de Argentina implican el desarrollo de petróleo y gas de esquisto bituminoso en
la cuenca de Neuquén en el norte de la Patagonia, donde se encuentra la formación Vaca Muerta.
• Si el proyecto de fractura hidráulica de Vaca Muerta recibe la inversión en infraestructura y el apoyo del gobierno para
una expansión continua, las emisiones acumulativas asociadas a él se cuadruplicarán para 2050, superando los 8
GtCO2 en total.33
• La perforación de nuevos pozos liberaría cuatro veces más carbono en comparación con el desarrollo existente en
las próximas tres décadas.34
• Si se explotasen a su máximo potencial, las reservas de gas de esquisto de Argentina podrían consumir el 11.4% del
balance de carbono restante del mundo requerido para mantener el aumento de la temperatura mundial por debajo
de 1.5ºC.35

Brazil
• La producción de petróleo y gas ha crecido un 13% desde 2015, y Brasil planifica expandir la producción por más del
60% para 2030, aumentando drásticamente las emisiones de gases de efecto de invernadero.
• Las nuevas decisiones de licencias y desarrollo podrían triplicar el impacto acumulativo de carbono de la producción
brasileña hasta 2050.36
• De un potencial de 26 Gt de emisión acumulativa de carbono del petróleo y el gas brasileño desde 2020 hasta 2050,
más de dos tercios aún no se han comprometido.37

Ecuador
• Ecuador tiene la tercera reserva de petróleo más grande de América del Sur, principalmente en la cuenca Oriente al
Este del país.38
• A pesar de la disminución de la producción a largo plazo, Ecuador se está retirando de la OPEP para liberarse de las
restricciones y aumentar la producción.39
• El nuevo desarrollo podría aumentar las emisiones acumulativas de carbono del petróleo y gas ecuatoriano en un
poco más del 40% para 2050.

Guayana
• El territorio de Guayana en alta mar representa la mayor zona petrolera mundial de ExxonMobil fuera de la cuenca de
Permian.
• Se estima que Guayana tiene reservas por un total de 13.600 millones de barriles de petróleo y 32 billones de pies
cúbicos de gas.40
• Se proyecta que la producción alcanzará los 450.000 barriles por día para 2025, creando cerca de 69 millones tCO2
por año.
• Se espera que un proyecto, el bloque Stabroek en alta mar, liderado por Exxon, Hess y la Corporación Nacional
de Petróleo China genere seis mil millones de equivalente de barriles de petróleo. Los primeros tres proyectos en
desarrollo, solo por esta asociación, producirán 197 millones de barriles de petróleo por año y 85 millones tCO2 de
emisiones asociadas entre 2024 y 2030.41
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Dinamarca
• Dinamarca está preparada para expandir significativamente su extracción de petróleo y gas del Mar del Norte hasta
principios de la década de 2030, pero el 60 % de las emisiones relacionadas aún no se han comprometido.42
• Si las nuevas licencias y los permisos avanzan, las emisiones de carbono del petróleo y el gas producidos en
Dinamarca superarían las emisiones totales de CO2 de Dinamarca provenientes de la energía para mediados de
2025.
• De las emisiones proyectadas, 193 tCO2 están asociadas a yacimientos “no desarrollados” a los que ya se les han
otorgado licencias, y otros 208 tCO2 a yacimientos “no descubiertos” que requerirán nuevas licencias. Estos nuevos
proyectos aumentarían las emisiones acumuladas asociadas al petróleo y al gas de Dinamarca de 2020 a 2050 en un
150%.43

Noruega
• Noruega tiene el quinto plan de expansión más vigoroso del mundo a corto plazo.
• Las proyecciones actuales sugieren que la producción de petróleo noruego aún excedería los 1.2 millones de barriles
equivalentes de petróleo por día para 2050, y el gas sería de aproximadamente 6,000 millones de piés cúbicos por
día para 2050.44
• A pesar de su reputación internacional como líder climático, el gobierno noruego está impulsando la extracción de
petróleo y gas de manera incompatible con el Acuerdo de París, ofreciendo un número récord de 93 bloques para la
exploración de petróleo y gas solo en el Mar de Barents en 2019.
• Los pozos de petróleo y gas nuevos y propuestos de Noruega propiciarían un 77% más de emisiones acumulativas
para 2050, en comparación con lo que está en los campos actualmente en operación.
• Noruega es el séptimo mayor exportador mundial de emisiones de carbono. A través de sus exportaciones de
petróleo y gas, Noruega está exportando 10 veces más emisiones de las que el país consume internamente. 45

Reino Unido
• El Reino Unido es el segundo mayor productor de petróleo y gas en Europa.
• Las reservas de petróleo y gas que ya operan ascienden a 5.700 millones de barriles, mientras que los campos sin
desarrollar y sin descubrir contienen otros 14.300 millones de barriles equivalentes de petróleo, es decir dos veces y media
de la cantidad de petróleo que se produce actualmente.46
• El objetivo de política establecido por el gobierno, que es una obligación legal consagrada en la legislación, es
maximizar la recuperación económica de todas las reservas del Reino Unido o, en otras palabras, tratar de extraer
hasta la última gota. El gobierno ha comenzado a expandir la producción.
• Abrir nuevos campos, haría que las emisiones de petróleo y gas del Reino Unido llegaran a casi cuadruplicarse.
• Las emisiones adicionales que resultan de la expansión de la extracción del Mar del Norte superan con creces la
reducción emisión de carbono por la eliminación del uso de carbón del Reino Unido. Los recientes subsidios para la
extracción de petróleo y gas liberarán dos veces más carbono a la atmósfera que lo que ahorra con la eliminación
gradual de la energía del carbón.47

Australia
• Australia ya es el segundo mayor exportador de gas natural licuado del mundo (detrás de Qatar).
• El nuevo desarrollo de petróleo y gas en Australia amenaza con duplicar las emisiones de carbono que la producción
de petróleo y gas del país ya ha desbloqueado hasta 2050.
• La emisión de carbono desbloqueada por los nuevos proyectos de extracción de petróleo y gas podría sumar casi
13 GtCO2. Para el contexto, eso sería el equivalente de abrir casi tres nuevas minas de carbón en la escala del
controvertido proyecto Adani Carmichael tal como se lo propuso originalmente (el tamaño del proyecto se redujo a
fines de 2018).48
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UN FUTURO MEJOR ES POSIBLE:
LA ELIMINACIÓN DEL PETRÓLEO
Y EL GAS EXISTENTES Y
PLANIFICADOS ES FACTIBLE Y
JUSTIFICADA
Un futuro mejor es posible: la eliminación del petróleo y el gas existentes y planificados es factible y justificada
A pesar de la magnitud del desafío, es posible frenar la expansión de la producción de petróleo y gas y evitar los impactos
asociados con el carbono. Los planes de expansión dependerán de las nuevas licencias y permisos que los gobiernos
otorguen y de nuevas infraestructuras significativas, así como billones de dólares de inversión pública y privada, gran parte de
la cual, la sociedad civil está o estará impugnando.
Si se dejan de aprobar nuevos proyectos la producción disminuiría de acuerdo con lo requerido para 2030 (Ilustración 5 - línea
azul) aunque aún sea insuficiente. Detener la expansión de la industria permitiría que la producción de petróleo y gas disminuya
un 13% en cinco años y un poco más del 30% para 2030. Si no se desarrollan nuevos campos, la extracción mundial se
estabilizará durante unos años, seguida por una disminución de entre 4% y 7% por año.49 Estos pasos, combinados con el
cierre anticipado de algunos proyectos de extracción, nos encaminarán a mantener el calentamiento a 1.5ºC (línea verde) sin
depender de tecnologías no probadas de eliminación de dióxido de carbono.

Ilustración 5: extracción mundial de petróleo y gas con y sin nuevo desarrollo, en comparación
con la demanda alineada con 1.5°C
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Fuente: IPCC / IAMC 1.5°C Scenario Explorer y datos alojados por IIASA,50 Rystad Energy UCube
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Es importante destacar que un suministro alternativo de energía y materiales es factible. El costo decreciente de las energías
renovables está eliminando rápidamente el argumento financiero y económico de los combustibles fósiles. Actualmente,
más de tres cuartos de la energía eólica terrestre y cuatro quintos de la de los proyectos de energía solar fotovoltaica , que se
pondrán en marcha en 2020, deberían proporcionar electricidad a un precio más bajo que las nuevas opciones más baratas
de carbón, petróleo o gas.51 Esto significa que las energías renovables ya están en camino de reemplazar el suministro de
combustibles fósiles con una alternativa más rentable. Como reconoció la Agencia Internacional de Energía (AIE), la energía
eólica costas afuera podrá competir con los combustibles fósiles en la próxima década, con el potencial de satisfacer toda la
demanda de electricidad de Europa más de 10 veces. Quizás lo más importante es que la AIE considera que la energía eólica
costas afuera iguala los factores de capacidad de las centrales eléctricas eficientes que funcionan con gas y carbón, lo que
responde a las preocupaciones sobre la intermitencia.52
La demanda de combustibles fósiles parece disminuir también más rápido de lo previsto. Un informe de 2019 de BNP
Paribas concluyó que “la economía del petróleo para vehículos de gasolina y diésel, en comparación con los vehículos
eléctricos eólicos y solares, se encuentra en un declive riguroso e irreversible, con implicancias de gran alcance tanto para
los responsables de las políticas como para las grandes petroleras”.53 Como resultado de la presión ciudadana, los grandes
usuarios de hidrocarburos, como los minoristas de bienes de consumo, están intensificando sus esfuerzos para, por ejemplo,
utilizar materiales reciclados en sus productos y efectuar la transición hacia la energía 100% renovable.54

Pioneros: los gobiernos comienzan asumir el liderazgo
Muchos gobiernos, especialmente en el ámbito local, están impulsando la transición y asumiendo el liderazgo para la
eliminación necesaria de los fósiles. La lista de países y protagonistas financieros que establecen límites sin precedentes en la
extracción de petróleo y gas, como parte de una acción climática integral, está creciendo:
• Prohibiciones o moratorias de licencias completas: Costa Rica (2011), Francia (2017)
• Prohibiciones parciales de licencias: Nueva Zelanda: en alta mar (2018); Belice: en alta mar (2018); Dinamarca: en
aguas continentales y en tierra (2018).
• Prohibición de licencias pendiente: Suecia (2019).
• Eliminación de la financiación para la planificación de proyectos de petróleo y gas: Banco Mundial (2017; comienza
en 2020), Swedfund (2017), Agence Française de Développement (2019), Banco Europeo de Inversiones
(2019, comienza 2021)

“Garantizar un planeta habitable para las generaciones futuras significa
plantearse con seriedad la eliminación gradual del carbón, el petróleo y el
gas. Países como Costa Rica, España y Nueva Zelanda ya están señalando
el camino a seguir, con políticas para restringir la exploración y extracción y
garantizar una transición justa relegando combustibles fósiles. Ahora, otros
deben seguir su ejemplo. No hay tiempo que perder.”
Christiana Figueres
Responsable, Misión 2020 y ex Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
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Otros impulsos: el Partido Conservador del Reino Unido anunció que, si permanece en el Gobierno después de las
elecciones generales de diciembre, presentará una moratoria sobre la fractura hidráulica en Inglaterra y Gales, siguiendo la
prohibición existente del gobierno escocés. Otros partidos han anunciado que prohibirían la fractura hidráulica en Inglaterra
y Gales. El gobierno español y los parlamentos irlandés e islandés están considerando prohibir nuevas licencias de
petróleo y gas. En gobiernos subnacionales están teniendo lugar debates activos: el estado de California, en EE. UU., está
evaluando una disminución administrada del petróleo, y un número creciente de gobiernos ha prohibido cierto tipo específico
de desarrollo o infraestructura de combustibles fósiles. Las principales compañías de seguro, bancos y fondos de pensiones,
incluidos AXA, BNP Paribas, ING, HSBC, el AP7 de Suecia y el Government Pension Fund Global de Noruega, ya comenzaron
a retirar fondos de ciertos tipos de proyectos de extracción de petróleo y oleoductos.
Es solo cuestión de tiempo para que otros participen en la eliminación de las condiciones que propician la expansión de la
industria del petróleo y el gas, como los subsidios y permisos, y que en su lugar apoyen el desarrollo de sistemas económicos
sin carbono. Es vital que los gobiernos intervengan y no lo dejen en manos de la economía del mercado por varias razones,
en particular porque las empresas de combustibles fósiles están resistiendo, inundando el mercado con hidrocarburos a bajo
costo que socavan las alternativas limpias a la energía intensiva en carbono, los plásticos y petroquímicos, creando así una
demanda para la fabricación de sus productos.
El progreso hasta la fecha y las oportunidades futuras se deben en gran medida a una de las principales causas del
optimismo: el éxito continuo de las campañas de la sociedad civil en todo el mundo. Dada la viabilidad de las energías
renovables y la necesidad de reducir drásticamente el uso del plástico, los esfuerzos coordinados para detener nuevos
proyectos de petróleo y gas son una respuesta necesaria y justificada a la crisis climática.
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CONCLUSIÓN: ESTE ES EL
MOMENTO PARA EL VERDADERO
LIDERAZGO CLIMÁTICO
Un papel protagónico para la sociedad civil
El año 2019 ha sido histórico para la sociedad civil que exige acciones climáticas. Las iniciativas mundiales como
FridaysForFuture y Extinction Rebellion se unen a movimientos de base diversos y generalizados en todo el mundo que se
enfrentan a nuevos proyectos e infraestructuras para combustibles fósiles. Cada vez más, estas tácticas se corresponden con
iniciativas que involucran a juntas directivas y tribunales. El mensaje es claro: no hay más tiempo que perder y poco tiempo
para medidas graduales o a medias. El final de la era de los combustibles fósiles es inevitable y necesario, pero la forma en
que se desarrolle se determinará en los próximos años.
Los gobiernos y las instituciones deben escuchar a la ciencia, con el eco de los movimientos impulsados por los ciudadanos, y
comenzar una transición controlada y justa de la economía de combustibles fósiles hacia la energía segura, limpia y renovable
que debe impulsar este siglo.

Los gobiernos deben abordar la amenaza de la producción de petróleo y gas
Los gobiernos, comenzando por los países ricos y desarrollados que producen combustibles fósiles, deben reconocer que el
liderazgo en cambio climático tiene que incluir planes para una eliminación justa y equitativa de la producción de combustibles
fósiles. Como lo demuestra este informe, los planes de la industria del petróleo y el gas son incompatibles con lo que los
gobiernos acordaron en París en 2015.
Dadas estas realidades inconvenientes, los gobiernos deben detener las diversas formas en que actualmente fomentan la
expansión: suspender la exploración y las licencias para nuevos proyectos de petróleo y gas; dejar de usar la financiación
de exportaciones para permitir proyectos en el extranjero y eliminar exenciones fiscales y otros subsidios para exploración y
producción de petróleo y gas.
Además, los gobiernos deben invertir en una transición justa para los trabajadores y las comunidades afectadas por la
eliminación gradual de la producción, con estrategias de desarrollo económico y apoyo para la capacitación y reciclaje
profesional, asegurando que los sindicatos estén implicados en el proceso. También deben acelerar la implementación de
políticas que disminuyan la demanda para los combustibles fósiles, especialmente en los sectores de transporte, energía,
plásticos y petroquímica.

Los inversores deben evitar financiar proyectos que socaven los objetivos
climáticos
El papel del sector de las finanzas privadas no puede ser ignorado. Los inversores deben reconocer que tienen la
responsabilidad de alinearse con el Acuerdo de París, en conformidad con el artículo 2.1.C, que establece la necesidad de
hacer “flujos financieros consistentes con un camino hacia la diminución de emisiones de gases de efecto de invernadero y el
desarrollo resistente al clima”.
Las compañías de petróleo y gas invertirán 1,4 billones USD en la nueva extracción de petróleo y gas en los próximos cinco
años. Los bancos y los inversores de deuda y capital serán los principales facilitadores de la expansión. Los bancos, por sí
solos, proporcionaron 1,9 billones USD en financiamiento a empresas para todo el ciclo de vida de los combustibles fósiles
desde 2016 hasta 2018, y el total anual aumenta cada año desde que se firmó el Acuerdo de París.55
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A través de la desinversión, la participación de los accionistas y la presión legal, los inversores están aumentando la presión
sobre las compañías de petróleo y gas, y los bancos que las financian, para alinear las inversiones con los objetivos de París. El
debate está empezando a cambiar. Por ejemplo, los líderes de Legal & General Investment Management, el administrador de
activos más grande del Reino Unido, emitieron un llamado el año pasado para que las compañías petroleras “tengan claro que
su futuro es uno de declive a largo plazo”.56
Es imperativo que los inversores aprovechen este progreso. No deben esperar hasta 2050 para alinear sus carteras con los
objetivos climáticos. Más bien, deben actuar ahora para garantizar que sus inversiones actuales y a corto plazo no permitan a
la industria del petróleo y el gas construir los nuevos proyectos señalados en este informe.
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