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RESUMEN 

Las actividades de producción y consumo de energía de las empresas energéticas 

latinoamericanas generan efectos de contaminación manifestados a través de los vertidos de 

hidrocarburos, la contaminación atmosférica, el calentamiento global, entre otros. Lo cual da a 

lugar a importantes afecciones al medio ambiente. Es por ello que la investigación se enfocó 

en las estrategias medioambientales utilizadas por las empresas para ayudar a disminuir los 

efectos del cambio climático; específicamente el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13 

“Acción por el clima”; así mismo se logró identificar las agendas medioambientales de las 

empresas y los resultados obtenidos por ellas. Finalmente se plantearon nuevas estrategias que 

generan un mayor impacto al disminuir los efectos en el cambio climático y todo lo que en el 

entorno se ve afectado por las empresas energéticas. 

 

Palabras clave: Medio ambiente, calentamiento global, cambio climático, Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 
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ABSTRACT 

Production activities and energy consumption of Latin American energy companies generate 

pollution effects manifested in global warming, air pollution and hydrocarbon discharges, 

among others. This leads to serious environmental problems. This is why the research focused 

on the environmental strategies used by companies to help reduce the effects of climate change; 

Specifically the Sustainable Development Objective number 13 "Action for the climate". It was 

possible to identify the environmental agendas of the companies and the results obtained by 

them. Finally, new strategies were proposed that would generate a greater impact in reducing 

the effects on the climate change and everything that in the environment is affected by the 

energetic companies. 

Keywords: Environment, global warming, climate change, Sustainable Development Goals 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El impacto que generan las sociedades humanas en el medio ambiente es de gran importancia 

para todos los sectores de la economía tanto el agropecuario, industrial y de servicios  siendo 

este el resultado de las actividades tales como la ganadería, la agricultura, la pesca, la minería, 

la industria o los servicios los cuales en ciertas ocasiones son los responsables de lo que la 

mayoría de las veces se traduce en un grave deterioro. En este sentido el medio ambiente está 

ligado al desarrollo y todo lo que ello conlleva, esta relación permite entender las causas de los 

problemas ambientales y su vínculo con el desarrollo sostenible en la actualidad, el cual 

garantiza una adecuada calidad de vida para la sociedad presente y futura. 

 

Con la anterior inferencia y con el fin de mejorar temas medioambientales se creó el Protocolo 

de Kioto, el cual asegura una estabilidad en las emisiones de gases de efecto invernadero por 

parte de los países industrializados, en este sentido la ONU para el año 1998 establece metas 

enfocadas en la reducción de las emisiones para 37 países industrializados y la Unión Europea, 

reconociendo que son los principales responsables de los elevados niveles de emisiones de 

Gases Efecto Invernadero GEI que hay actualmente en la atmósfera, y que son el resultado de 

quemar combustibles fósiles durante más de 150 años. 

  

En la reunión de las partes realizada en París a finales de 2015, se estableció un nuevo 

protocolo, con un enfoque a la vinculación y contribución ambiciosa y significativa de los 

países miembros para así mismo iniciar nuevamente en el 2020 y lograr disminuir la 

temperatura del planeta, evitando así consecuencias que ponen en riesgo la vida humana y por 

consiguiente la del planeta. Las medidas planteadas en esta reunión se tomaron debido a que 

las actividades de producción y consumo de energía generan graves afecciones 

medioambientales, manifestadas a través de distintos efectos en el ambiente tales como la 

contaminación atmosférica, contaminación radiactiva, calentamiento global, lluvia ácida o 

vertidos de hidrocarburos, entre otros. Teniendo en cuenta lo anterior y todo lo que el medio 

ambiente rodea, Navarro define el Cambio Climático como la variación global del clima de la 

Tierra; es debido a causas naturales y a la acción del hombre y se produce a muy diversas 

escalas de tiempo, sobre todos los parámetros climáticos: temperatura, precipitaciones, 

nubosidad. (2014).  
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Según el IDEAM dentro del ciclo normal del medio ambiente, los gases como el dióxido de 

carbono, CO2, el metano, CH4, el óxido nitroso, N2O, y los CFC juegan un papel análogo al 

de los cristales del invernadero, permitiendo el paso de las radiaciones solares, pero cerrándose 

a las radiaciones infrarrojas, originando así un calentamiento de la atmósfera terrestre. Este 

efecto, totalmente natural, lejos de ser perjudicial, es el que permite la existencia de la vida en 

la Tierra al elevar la temperatura, que de otra forma sería del orden de 33º C, más baja; de esta 

forma los gases de efecto invernadero, que como el CO2, CH4 o el N2O, o el H2O se 

encuentran de forma natural en la atmósfera se convierten en los reguladores del clima, 

influyendo según sus concentraciones en éste. Sin embargo el impacto de la industrialización, 

en los últimos doscientos años, ha alterado este equilibrio: el consumo de combustibles fósiles, 

que libera grandes cantidades de CO2 inmovilizadas en eras geológicas pasadas, es el principal 

responsable de que las concentraciones de este gas hayan pasado de 280 a 360 ppm. 

(Ballesteros, 2007) 

 

El Banco Mundial de Desarrollo, reconoce en un estudio que América latina y el caribe (ALC) 

es la región con menor contribución a la mitigación de los gases de efecto invernadero, en 

cuanto a la transformación y el consumo de energía, (2015). Con el fin de profundizar en el 

planteamiento anterior se toman en estudio dos empresas petroleras como referencia en 

diferentes países de América latina, como lo son Pemex en México, y Ecopetrol en Colombia. 

 

Como resultado se evidenció que la petrolera Pemex realiza actividades como la exploración y 

explotación del petróleo y el gas natural, así mismo el transporte, almacenamiento en 

terminales y la comercialización del petróleo se realizan cotidianamente en cuatro regiones 

geográficas siendo la Marina Noreste, Marina Suroeste, Norte y Sur, las que abarcan la 

totalidad del territorio mexicano. Por otro lado como lo indica el Diario El Economista la 

empresa Pemex del año 2012 al 2013, registró un incremento de 12.5% en sus emisiones de 

CO2 a la atmósfera, al dar a conocer el desempeño 2013 de la paraestatal, tal afirmación se 

debe a que 39.7 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono emitido por Pemex en 

el 2012, según su “Informe de Responsabilidad Social” y 44.7 millones de toneladas métricas 

de dióxido de carbono habría emitido Pemex en el 2013. (2014) 

 

En contraste la petrolera Ecopetrol en Colombia funciona como sociedad de naturaleza 

mercantil, dedicada al ejercicio de las actividades propias de la industria y el comercio del 

petróleo y sus afines, conforme a las reglas del derecho privado y a las normas contenidas en 
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sus estatutos, salvo excepciones consagradas en la ley (Decreto 1209 de 1994). (Ecopetrol, 

2014). Esta empresa disminuyó en 2014, de manera voluntaria, la emisión de 359 mil 148 

toneladas de CO2, cifra superior a las 215 mil 314 toneladas que se dejaron de emitir en 2013 

(EUROCLIMA, 2015).  

 

Teniendo en cuenta las cifras mencionadas, el Diario El Economista afirma que la empresa 

petrolera de México contribuye a la mitigación de contaminación de CO2 debido a los efectos 

que se han evidenciado en el cambio climático, en donde se comprometen a disminuir en 13 

millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) al año, sus emisiones de gases de efecto 

invernadero, lo que implica una reducción de 28% en comparación con el último nivel 

publicado del 2013, por encima de 25% que proyecta el Gobierno Federal para el año 2030. 

(2015); mientras en Colombia en ese mismo espacio de tiempo Ecopetrol aporta también a esta 

causa, implementando 24 proyectos de optimización de procesos, eficiencia energética y 

aprovechamiento de gas, que representan una reducción durante un año de operación cercana 

a las 500.000 toneladas de CO2. (Ecopetrol, 2105) 

 

Si bien Pemex y Ecopetrol afirman que van a realizar acciones para mitigar la contaminación 

ambiental, según El Diario MX y de acuerdo al informe que entregó el Congreso de la 

paraestatal en el primer trimestre del año 2014 se demostró que aumentaron las emisiones 

contaminantes a la atmósfera, las descargas al agua, el volumen de hidrocarburos derramados 

y la generación de residuos peligrosos, por parte de la empresa de Pemex, dicho informe reflejó 

que los óxidos de azufre y bióxido de carbono incrementaron de 42.5% y 11.6% por ciento, 

frente al primer trimestre de 2013, debido principalmente a quemas de gas en las zonas de 

producción Región Marina Noreste, Activos Cantarell y Ku-Maloob-Zaap, en tanto, las 

descargas contaminantes al agua aumentaron 20.3%. (2014) 

 

Pemex destaca que el número de fugas en sus ductos de transporte y recolección se redujo 45%; 

sin embargo, el volumen de hidrocarburos derramados aumentó 464 por ciento, al pasar de 253 

barriles en el primer trimestre de 2013 a mil 174, en el mismo periodo de ese año. La principal 

causa de las fugas es la corrosión interna de los ductos. Así mismo se indica que su inventario 

de residuos peligrosos se incrementó 7.9% en el periodo, para llegar a 34 mil 100 toneladas. El 

74% de los residuos, corresponde a actividades de refinación, y 92.7% son sosas gastadas. 

(Pemex, Informe Anual, 2013) 

Debido a cada uno de los problemas mencionados que son ocasionados por estas empresas 
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petroleras en el medio ambiente, Ecopetrol implementa un marco de actuación, hace varios 

años, en donde replantea su marco estratégico ambiental en concordancia con las áreas donde 

explora, explota, refina y transporta hidrocarburos.  

Las empresas en estudio debido a los daños medioambientales causados por sus actividades se 

ven obligadas a encaminar sus funciones, basándose en el concepto de desarrollo sostenible y 

así lograr mantener la sostenibilidad, en donde se entiende por “Sostenibilidad” una meta a 

largo plazo, y por “Desarrollo Sostenible” los procesos y medios para lograr dicha meta, como 

claro ejemplo se tienen la producción y el consumo sostenibles, la silvicultura y la agricultura 

sostenibles, la educación y la capacitación, el buen gobierno, la investigación y la transferencia 

de tecnología, entre otros. 

 

Con relación a lo anterior se da cuenta que las petroleras implementan un marco estratégico 

empresarial, en donde Ecopetrol, realiza una gestión ambiental que se ve reflejada en la 

excelencia operacional que debe tener cada una de las operaciones y proyectos. En donde la 

empresa implementa una línea de Estrategia Ambiental  que busca desarrollar una operación 

en armonía y equilibrio con los grupos de interés y con el medio ambiente, reduciendo 

progresivamente los impactos y contribuyendo al desarrollo sostenible de las regiones 

(Ecopetrol, 2015).  

 

En esta misma línea Pemex implementa acciones estratégicas tales como: 

Aplicar acciones para reducir el impacto ambiental de sus operaciones en materia de emisiones 

a la atmósfera; consumo y descargas de agua, generación de residuos y atención a sitios 

contaminados, asegura el cumplimiento normativo ambiental, administra los riesgos e impactos 

ambientales, impulsa oportunidades de ecoeficiencia, viabilidad y sustentabilidad del negocio, 

resuelve problemas ambientales vinculados con conflictos, conserva o compensa ecosistemas 

relacionados con las operaciones petroleras, privilegiando la ejecución de proyectos 

productivos, fortalece la calidad crediticia con criterios de desarrollo sustentable, asegura la 

viabilidad socio-ambiental de los proyectos de inversión incluyendo su factibilidad territorial, 

impulsa la eficiencia y la racionalidad normativa. (Pemex, 2015)  

Las acciones implementadas en estas petroleras con el fin de cumplir con lo establecido en los 

ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) más específicamente el numeral 13 que corresponde 

a “Acción por el clima”, entran en vigor para el año 2015. 

 

Es importante mencionar que para el año 2014 estas petroleras ya habían implementado una 
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serie de acciones, en donde se pudo evidenciar que Ecopetrol incorporó una nueva normativa 

denominado MODELO RSE que parte de la definición de un compromiso explícito de 

relacionamiento con cada grupo de interés en donde encontramos, accionistas e inversionistas, 

empleados, pensionados y sus familiares, contratistas y sus empleados, socios, clientes, Estado, 

sociedad y comunidad, a fin de apalancar el logro de sus objetivos empresariales, fortaleciendo 

su reputación y contribuyendo al desarrollo sostenible del entorno y la sostenibilidad del 

negocio en el largo plazo. (Ecopetrol, 2014); a su vez Pemex incorpora acciones de 

responsabilidad en donde tienen por objeto apoyar la operación de la Industria Petrolera y 

coadyuvar a mejorar las condiciones de vida de la población de los Estados y Municipios 

petroleros. El cuidado del medio ambiente es, además de un compromiso con el país, un 

instrumento adecuado para reforzar la posición de Pemex en los mercados nacionales e 

internacionales (Pemex, 2014). Cabe aclarar que dichas acciones no fueron incorporadas por 

estas empresas por iniciativa propia, sino por la entrada en vigencia para el año 2012 del 

Protocolo de Kioto. 

 

Posterior a la entrada de vigencia de los ODS para el año 2015, estas empresas implementan 

en sus agendas temas relacionados con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13 

“Acción por el clima”, este objetivo busca adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus efectos; el cambio de actitudes se acelera a medida que más personas están 

recurriendo a la energía renovable y a otras soluciones para reducir las emisiones. Pero el 

cambio climático es un reto global que no respeta las fronteras nacionales. Las emisiones en 

un punto del planeta afectan a otros lugares lejanos. Es un problema que requiere que la 

comunidad internacional trabaje de forma coordinada y precisa de la cooperación internacional 

para que los países en desarrollo avancen hacia una economía baja en carbono. (ONU, 2015). 

Estas nuevas agendas tienen como meta mitigar y contrarrestar la contaminación generada por 

la emisión de Gases de Efecto Invernadero, allí es en donde Ecopetrol inicia una serie de 

objetivos en donde articulan actividades de esta empresa con las políticas del gobierno 

nacional, el cual se tuvo en cuenta el cambio a combustibles diferentes al diésel en algunas 

áreas operativas y las emisiones producidas en los centros de generación eléctrica del proceso 

de Producción. Durante 2015 las emisiones de GEI se estimaron 8.096 en kilotoneladas de 

CO2, lo que representó un incremento de 6,1% frente las emisiones de 2014. (Ecopetrol, 2015). 

Las nuevas prácticas adoptadas por esta empresa son reguladas en Colombia por las principales 

autoridades reguladoras de las actividades relacionadas con el objeto social de Ecopetrol como 

el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Comisión 
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de Regulación de Energía y Gas (CREG), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el Ministerio del Interior, la Unidad 

Especial de Parques Nacionales y las Corporaciones Autónomas Regionales. Para lograr su 

cometido tiene convenios para contribuir a la mitigación de la contaminación en el medio 

ambiente, por lo cual se implementó el convenio con la Asociación Colombiana del Petróleo 

(ACP), cuyo objetivo es fortalecer las competencias técnicas especializadas en materia 

ambiental del sector de hidrocarburos y preparar al sector ante la nueva normatividad 

ambiental. (Ecopetrol, 2015) 

 

Así mismo la agenda de Pemex para el 2015 también estuvo direccionada a la contribución del 

cambio climático por la emisión de CO2. La función de protección ambiental tiene como 

objetivo estratégico mejorar el desempeño ambiental de Pemex mediante la reducción de los 

impactos ambientales generados por los procesos (emisiones a la atmósfera; uso, 

aprovechamiento y descarga de agua; generación de residuos y atención a sitios afectados por 

hidrocarburos), así como de la aplicación de mejores prácticas para la mitigación y adaptación 

al cambio climático, para la conservación de la biodiversidad, la evaluación de impacto 

ambiental y el ordenamiento ecológico territorial. En donde se implementó las líneas de acción 

como Reducción de las emisiones de GEI a la atmósfera, hacer un uso eficiente del agua, 

elaborar y ejecutar planes de manejo para la minimización de los residuos; y atención del pasivo 

ambiental. Durante 2015, el desempeño ambiental de Petróleos Mexicanos mostró resultados 

favorables en dos aspectos fundamentales: emisiones a la atmósfera y uso de agua cruda. En 

estos ámbitos, se logró reducir en un 6.3% de las emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI) liberados a la atmósfera y se redujo el uso de agua cruda en 1.2% respecto a los niveles 

observados en 2014. (Pemex, 2014) 

 

Con el fin de que se cumpla lo planteado se encuentran entes reguladores como, la ANSIPAH 

que es la autoridad encargada de regular y supervisar en materia operativa, de seguridad 

industrial y de protección del medio ambiente, las actividades del sector hidrocarburos y sus 

instalaciones, incluyendo las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones, así 

como el control de residuos. 

 

 

Pemex con el fin de cumplir las metas con respecto a la disminución de los efectos del cambio 

climático realiza alianzas y convenios para contribuir con la mitigación de la contaminación 
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por los gases de efecto invernadero, como lo es la Alianza Global para la Reducción de Quema 

de Gas (GGFR por sus siglas en inglés) del Banco Mundial y con la Alianza de Petróleo y Gas 

de la Coalición de Clima y Aire Limpio (CCAC) del Programa de Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (UNEP) y con Environment Canadá, en iniciativas que buscan apoyar 

acciones para reducir las emisiones de contaminantes climáticos de vida corta (metano y 

carbono negro principalmente), por su elevado potencial de calentamiento global. (Pemex, 

2015) 

 

Según el marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Objetivo 13 “Acción 

por el clima” se logra medir el avance de dicho objetivo si se cumplen determinadas metas 

como lo son: Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados 

con el clima y los desastres naturales en todos los países, incorporar medidas relativas al cambio 

climático en las políticas, estrategias y planes nacionales, mejorar la educación, la 

sensibilización y la capacidad humana e institucional en relación con la mitigación del cambio 

climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana, entre otros. (ONU, 

2015) 

Por ende cabe señalar que el cambio climático es un tema que le compete a todo el mundo, 

tanto a los países desarrollados como a los que están en vía de desarrollo, a las empresas, y 

cada uno de los seres humanos. El impacto potencial es enorme, con predicciones de falta de 

agua potable, grandes cambios en las condiciones para la producción de alimentos y un 

aumento en los índices de mortalidad debido a inundaciones, tormentas, sequías y olas de calor. 

En definitiva, el cambio climático no es un fenómeno sólo ambiental sino de profundas 

consecuencias económicas y sociales. (Ministerio de Ambiente, 2016)  

 

Es así como se entiende que la lucha contra el cambio climático continúa impulsando 

transformaciones significativas en los procesos productivos, en donde van en aumento las 

empresas que integran prácticas más eficientes en sus materias primas, consumos de agua y 

energía, como parte de una cultura de responsabilidad social, a través de la cual obtienen 

beneficios económicos tangibles. Algunas compañías han optado ya por la utilización de bienes 

y servicios que generan menores emisiones de GEI, a fin de limitar su dependencia de los 

combustibles fósiles. Las organizaciones, los países y las empresas que elijan favorecer el 

cambio serán las que en el largo plazo obtengan mayores beneficios y ganancias, así como 

ocupar los niveles más destacados en la escala mundial de competitividad (Cepal, 2010). 
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Por otra parte si se tiene en cuenta la transferencia de tecnología como un paso importante, para 

media en los cambios climáticos que se presentan en la actualidad se logrará dar un enfoque 

más amplio que considere todo el proceso de cambio tecnológico; es así como el campo de la 

tecnología ocupará un lugar central en la aplicación plena y sostenida de la Convención sobre 

Cambio Climático.  

 

Según el marco de la Convención sobre Cambio Climático aún quedan por resolver algunas de 

las características de la cooperación internacional a largo plazo. Sin embargo, es claro que la 

ayuda en la actualidad con los avances tecnológicos constituyen una parte clave en los 

resultados que el cambio climático pueda generar, como bien lo reconoce el Plan de Acción 

acordado en Bali, en donde dan mayor importancia al contexto del derecho internacional 

ambiental, puesto que podría ayudar a replantear las bases conceptuales desde las que hasta 

ahora se ha tratado el tema tecnológico. Es decir, se da gran relevancia al hecho de que la 

tecnología puede contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como a su integración 

con metas económicas y sociales. Es por ello que para identificar las tecnologías más 

innovadoras y eficientes y así mismo promover su desarrollo y difusión, los acuerdos 

multilaterales incluyen cláusulas en dichos acuerdos para lograr sus objetivos.  
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Las empresas energéticas latinoamericanas y el cumplimiento de los ODS: Estudio de 
caso PEMEX y ECOPETROL y el cumplimiento del ODS 13 años 2015 - 2030 
 

 

1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿De qué manera Pemex y Ecopetrol pueden colaborar para el cumplimiento del Objetivo de 

Desarrollo Sostenible número 13 en México y Colombia en el período comprendido del 2014 

al 2016? 

 

 

2. HIPOTESIS 

 

Las empresas Pemex y Ecopetrol al tener actividades económicas extractivitas de recursos 

naturales son consideradas altamente contaminantes, las cuales ocasionan un daño ecológico 

generando un riesgo a nivel global, así pues, siendo estas empresas actores del sistema 

internacional tienen políticas con un sentido de moral política más que de acción operativa. Sin 

embargo estas empresas tienen una gran responsabilidad en el escenario medioambiental, ya 

que si bien estas empresas tienen agendas políticas medioambientales ambiciosas aún no se 

genera el suficiente impacto al tratar de disminuir los efectos del cambio climático. 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer como Pemex y Ecopetrol contribuyen al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo 

Sostenible número 13 en la actualidad. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Identificar las agendas medioambientales desde el año 2014 al 2016 por parte de las 

empresas en estudio Pemex y Ecopetrol. 

● Generar el balance del cumplimiento de las agendas medioambientales de las empresas 
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en estudio desde el año 2014 al 2016. 

●  Analizar la forma en la cual se pueden generar estrategias de mayor impacto en la parte 

operativa por parte de las agendas medioambientales de las empresas en estudio. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación se realiza con el fin de aportar y crear un ámbito de conciencia desde el 

campo de los negocios internacionales y de la cooperación internacional, frente al tema de la 

contaminación ambiental por la emisión de Gases de Efecto Invernadero, que está ocasionando 

las actividades realizadas por las petroleras, no solo en Latinoamérica sino a nivel mundial, con 

el objetivo, que al momento de poner en práctica los negocios internacionales en sus diversas 

áreas, siempre sean en pro del medio ambiente.  

 

En segundo lugar, en la trayectoria de esta investigación se puede evidenciar la verdadera 

importancia que tiene el medio ambiente y el alto grado de contaminación que se genera por 

parte de las petroleras a este mismo, hecho que nos pone en sobre aviso y así mismo ayuda a 

crear conciencia al momento de aportar a la causa mediante la contribución para mitigar la 

contaminación, aportando buenas prácticas medioambientales y principalmente siendo una 

sociedad incluyente que se preocupe e incentive el cuidado del medio ambiente. 

 

Por último, este trabajo aporta a la sociedad la realidad de los eventos que suceden detrás de 

petroleras tan reconocidas y prestigiosas tanto a nivel nacional como internacional, dejando en 

evidencia el hecho de que estas empresas perjudiquen en un gran porcentaje el medio ambiente, 

aun contando con las agendas medioambientales en donde se especifican procedimientos con 

el fin de brindar una mejora en dichos aspectos medioambientales, pero que aun así buscan 

obtener algún tipo de ganancias con las agendas en mención sin importar que tan benéfico sea 

o no para el medio ambiente las propuestas planteadas. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

 

Las políticas implementadas por las empresas, la sociedad, el Estado y demás son de gran 

apoyo para superar y tratar de evitar complicaciones ya sea en temas sociales, económicos, 

medioambientales, entre otros; es por ello que para la investigación se toman como referencia 

teorías que ayudan a comprender el trasfondo de los problemas a causa de empresas petroleras, 

así pues, el neoliberalismo es evidentemente una ideología, con un proyecto más o menos 

definido de cómo tiene que ser la sociedad, y sus bases pueden encontrarse en F. Hayek o M. 

Friedman. Pero el neoliberalismo es también la configuración resultante de aplicar un 

determinado tipo de políticas, las que fueron inspiradas por aquella ideología. El capitalismo 

no se articula siempre de la misma forma y sus instituciones cambian (las relaciones entre 

capital-trabajo, entre Estado-trabajo y otras…) bien como respuesta a su propia dinámica 

(como se suele postular desde la teoría marxista) o bien como resultado de políticas concretas 

(como afirman los teóricos pos keynesianos). (Alberto Garzón Espinosa, 2010) 

 

Desde la teoría económica marxista puede explicarse el neoliberalismo a partir de la óptica de 

clases, como el proyecto de las clases más ricas para recuperar unos espacios de poder político 

y económico que perdieron tras la segunda guerra mundial. Desde otros enfoques, 

complementarios en todo caso, el neoliberalismo es un nuevo régimen de acumulación (teoría 

regulacionista) o una nueva estructura social de acumulación (teóricos de la escuela radical). 

Hay diferencias al respecto de qué llevó al surgimiento del neoliberalismo como nueva forma 

de configuración capitalista y sobre su estabilidad a medio o largo plazo, pero no hay 

dimensiones importantes a la hora de definir como tal una etapa muy bien caracterizada. El 

neoliberalismo se impuso primero en Estados Unidos y en Reino Unido (aunque se 

experimentó previamente en el Chile de Pinochet), y su aplicación es muy distinta entre los 

países del mundo. No obstante, el patrón es el mismo y los efectos más similares que diferentes. 

Esa es la razón por la cual analizar el neoliberalismo estadounidense es especialmente útil, por 

ser la forma canónica del proyecto, para comprender esta nueva configuración. Para D. Kotz 

(2008), el neoliberalismo estadounidense tiene una serie de nueve características principales. 

(Alberto Garzón Espinosa, 2010) 

 

La desregulación del comercio y las finanzas, tanto en su nivel nacional como internacional; la 

privatización de muchos servicios brindados por el Estado; la cesión por parte del Estado de su 
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compromiso de regular activamente las condiciones macroeconómicas, especialmente en lo 

referente al empleo; brusca reducción en el gasto social; reducción de los impuestos aplicados 

a las empresas y familias; ataques desde el gobierno y las empresas a los sindicatos, 

desplazando el poder a favor del capital y debilitando la capacidad de negociación de los 

trabajadores; proliferación de los trabajos temporales sobre los trabajos fijos; competición 

desenfrenada entre las grandes empresas, en relación a un entorno menos agresivo propio de la 

configuración de posguerra; introducción de principios de mercado dentro de las grandes 

empresas, particularmente en lo referente a las remuneraciones de los trabajadores de más 

poder. (Alberto Garzón Espinosa, 2010) 

 

Después de que este nuevo modelo se implementará, se puede evidenciar que el tema de medio 

ambiente y desarrollo sustentable no tuvo relevancia, en este sentido se puede afirmar que 

carecen de credibilidad porque los grupos que ahora la sustentan de modo entusiasta 

empresarios neoliberales, planificadores de las burocracias estatales, partidos social-

democráticos, sindicatos han sido hasta hace poco y durante largas décadas los más fervientes 

partidarios de la modernización a toda costa y de la industrialización acelerada. El fundamento 

doctrinal de las mismas se refiere sólo tangencialmente a los problemas demográficos y 

ecológicos, pero obviamente, sus estrategias específicas para resolver las cuestiones 

poblacionales y medioambientales son vagas y hasta confusas. (H.C.F. MANSILLA) 

 

Cada día es más fácil evidenciar que el grave deterioro del medio ambiente que se registra en 

el mundo va implícitamente ligado a las políticas neoliberales que en el contexto de la 

globalización son impulsadas por Estados Unidos. Lo cual no es de extrañar, pues al dejar sin 

mayor control las fuerzas del mercado, se fomenta el consumo desenfrenado de recursos 

naturales y prácticas de producción altamente contaminantes. Es a ello justamente que se 

dedican las multinacionales en los países más poderosos en donde tienen su base principal, al 

momento de extenderse económica y financieramente, en los países menos desarrollados. Es 

por esto que se presentan crisis ambientales regionales que acrecientan las crisis a nivel global. 

 

En el momento en que fue adoptado por las Naciones Unidas en la Cumbre de Río de 1992, el 

desarrollo sostenible se ha convertido en una consigna de todos aquellos que han querido 

defender unas mejores relaciones entre economía y ecología. No obstante, contra este anhelo 

conspiran las políticas de ajuste estructural que no cesan de impulsar el Banco Mundial y el 

FMI. El neoliberalismo que las sustenta lleva a que poco o nada importe el medio ambiente o 
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que se cambie el desigual consumo de recursos naturales y a que las instituciones estatales y 

financieras que lo abanderan conviertan los tres componentes básicos del desarrollo sostenible 

–sostenibilidad económica, social y ambiental en una falacia. (Elizabeth Beaufort, 2005) 

Como claro ejemplo se encuentran los Tratados de Libre Comercio (TLC) en  donde se 

consideran las normas ambientales como barreras no arancelarias para el intercambio 

comercial, las cuales socavan el cumplimiento de los convenios internacionales del medio 

ambiente, exigen que se extiendan patentes de plantas y animales a favor de los monopolios de 

la biotecnología y promueven el saqueo desaforado de los recursos naturales y la 

mercantilización de bienes que por su naturaleza deben ser públicos. (Elizabeth Beaufort, 2005) 

 

En segundo lugar, se debe entender la importancia de la relación que hay entre globalización y 

los efectos del cambio climático, en donde según Galindo y Samaniego, las emisiones de gases 

que crean el efecto invernadero son causadas fundamentalmente por las actividades humanas. 

El efecto invernadero está siendo ocasionando por el aumento en la temperatura global. Los 

científicos han expresado que las inundaciones, las sequías y las condiciones meteorológicas 

extremas van a ser más frecuentes. El aumento en el calentamiento global ocasiona una 

evaporación del agua de forma más rápida. Esto ocasiona que las áreas secas de la Tierra sean 

más secas y que las áreas húmedas tengan aún más lluvias. El efecto invernadero ocasiona 

entonces, un aumento en los eventos climáticos extremos como huracanes, terremotos, 

tsunamis y tifones. (2010) 

 

Lo anterior se debe a las consecuencias que se vienen acarreando desde años atrás y en donde 

Payne en el año 2013 afirma que desde el descubrimiento del fuego, los habitantes del planeta 

están ocasionando impactos ambientales. Sin embargo, no es hasta la Revolución Industrial 

que se agudizan los problemas ambientales incluyendo el calentamiento global y el cambio 

climático. Por su parte O’Brien y Leichenko establecen para el año 2003 que la globalización 

y el cambio climático están estrechamente relacionados. El aumento global de la producción 

industrial ocasiona un aumento en el consumo de combustibles fósiles y a su vez un aumento 

en las emisiones de gases que crean el efecto invernadero. De forma similar los cambios 

climáticos también afectan los patrones de intercambio comercial ya que los desastres naturales 

ocasionados por los cambios climáticos afectan el intercambio de bienes principalmente los 

productos agrícolas y finalmente, Lane expone para el año 2005 que el dilema entre la 

globalización económica y la globalización ambiental aumenta principalmente porque los seres 

humanos utilizan cada vez más combustibles fósiles para mantener y aumentar su desarrollo 
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económico y social. El impacto ambiental se crea entonces, cuando los países pobres tratan de 

modernizarse y lograr o mantener un crecimiento económico. 

 

 

6. MARCO CONCEPTUAL 

 

Con el fin de comprender el proyecto de investigación y los temas medioambientales que aquí 

se consignan se da cuenta de términos que fortalecen aun más la comprensión del proyecto en 

mención, es por ello que de acuerdo a la Convención Marco sobre Cambio Climático (CMCC), 

se define el cambio climático como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la 

actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la 

variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables. Por otro 

lado, el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) define el 

cambio climático como cualquier cambio en el clima con el tiempo, debido a la variabilidad 

natural o como resultado de actividades humanas. Desde el punto de vista meteorológico, se 

llama Cambio Climático, a la alteración de las condiciones predominantes. Los procesos 

externos tales como la variación de la radiación solar, variaciones de los parámetros orbitales 

de la Tierra (la excentricidad, la inclinación del eje de la tierra con respecto a la eclíptica), los 

movimientos de la corteza terrestre y la actividad volcánica, son factores que tienen gran 

importancia en el cambio climático. (1992) 

 

En ese sentido se puede entender el calentamiento global en forma simplificada como el 

incremento gradual de la temperatura del planeta como consecuencia del aumento de la emisión 

de ciertos gases de Efecto Invernadero - GEI que impiden que los rayos del sol salgan de la 

tierra, bajo condiciones normales. (Una capa “más gruesa” de gases de efecto invernadero 

retiene más los rayos infrarrojos y hace elevar la temperatura). Por otro lado, es un término 

utilizado habitualmente en dos sentidos: Es el fenómeno observado que muestra en promedio 

un aumento en la temperatura de la atmósfera terrestre y de los océanos en las últimas décadas. 

(Cambio climático, 1992) 

 

Por otro lado los gases de efecto invernadero o gases de invernadero son los componentes 

gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como antropogénicos, que absorben y emiten 

radiación en determinadas longitudes de onda del espectro de radiación infrarroja emitido por 

la superficie de la Tierra, la atmósfera y las nubes. En la atmósfera de la Tierra, los principales 
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gases de efecto invernadero (GEI) son el vapor de agua (H2O), el dióxido de carbono (CO2), 

el óxido nitroso (N2O), el metano (CH4) y el ozono (O3). Hay además en la atmósfera una 

serie de gases de efecto invernadero (GEI) creados íntegramente por el ser humano, como los 

halocarbonos (compuestos que contienen cloro, bromo o flúor y carbono, estos compuestos 

pueden actuar como potentes gases de efecto invernadero en la atmósfera y son también una 

de las causas del agotamiento de la capa de ozono en la atmósfera). (Ballesteros, 2007) 

 

Otro factor importante al momento de estudiar las acciones que emplean las empresas para 

generar un mayor impacto en el medio ambiente se denomina Desarrollo Sostenible, en donde 

según el Informe «Nuestro futuro común» de 1987, Comisión Mundial sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo, define el Desarrollo Sostenible como la satisfacción de las 

necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer sus propias necesidades. Así mismo, el desarrollo sostenible ha emergido 

como el principio rector para el desarrollo mundial a largo plazo. Consta de tres pilares, el 

desarrollo sostenible trata de lograr, de manera equilibrada, el desarrollo económico, el 

desarrollo social y la protección del medio ambiente. 

 

De acuerdo con Bunker, las economías extractivas se refieren casi siempre a aquellas 

relacionadas con la obtención de bienes denominados recursos naturales y se diferencian de las 

que denomina economías productivas en que no generan flujos internos de riqueza. Este tipo 

de economías tienden a seguir relaciones mejor descritas por las leyes de la termodinámica que 

por las teorías políticamente generalizadas de intercambio desigual puesto que se basan en la 

apropiación de formas de energía “naturales” que no son producidas directamente por la labor 

humana. (1988) 

 

Por último, Muñoz afirma que las economías extractivas además de ser propias de espacios de 

frontera tienden a ser propias de contextos económicos no industrializados o industrializados 

de manera desigual. El proceso extractivo frecuentemente implica la posibilidad de obtener 

jugosas ganancias a partir de inversiones muy pequeñas en términos de trabajo y acceso a la 

tierra, pero en algunos casos asume costes de inversiones de capital inicial elevados que 

posteriormente generarán aumentos súbitos en los ingresos de los inversionistas y de manera 

anexa en la economía regional. Por lo tanto, la naturaleza efímera de este tipo de economías 

genera crecientes transformaciones ambientales y sociales en los contextos en los cuales se 

ejecuta. El panorama social y ambiental de una región se ve afectado por actores tales como 
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las empresas extractivas que fundan su base de operación en espacios denominados enclave. 

(2010) 
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7. MARCO LEGAL 

 

 

A nivel mundial se han abordado una serie de actividades con el fin de dar solución a la 

destrucción del medio ambiente si se quiere lograr un futuro sostenible para las próximas 

generaciones, es por ello que la investigación se sustenta en el siguiente marco legal: 

En primer lugar se toma como referencia la Conferencia Rio + 20 tuvo lugar en Río de Janeiro, 

Brasil (del 20 al 22 de junio de 2012) en donde se reunieron líderes mundiales, junto con miles 

de participantes del sector privado, las ONG y otros grupos, se unieron para dar forma a la 

manera en que puede reducir la pobreza, fomentar la equidad social y garantizar la protección 

del medio ambiente en un planeta cada vez más poblado. Los temas principales se centraron 

en cómo construir una economía ecológica para lograr el desarrollo sostenible y sacar a la gente 

de la pobreza, y cómo mejorar la coordinación internacional para el desarrollo sostenible. 

(ONU, 2012) 

Por lo anterior se reconoció en la conferencia la importancia de que los gobiernos asumieran 

una función de liderazgo en la formulación de políticas y estrategias mediante un proceso 

inclusivo y transparente. También se mencionaron los esfuerzos de aquellos países, incluidos 

países en desarrollo, que pusieron en marcha procesos de preparación de estrategias y políticas 

nacionales de economía verde en apoyo del desarrollo sostenible. No obstante se invitó a las 

empresas y a la industria, según proceda y de conformidad con la legislación nacional, a que 

contribuyan al desarrollo sostenible y a que formulen estrategias de sostenibilidad que 

incorporen políticas de economía verde, entre otras cosas. (Asamblea, 2012) 

 

Así pues se reconoce que el desarrollo sostenible debe ser tenido en consideración debidamente 

por los programas, fondos y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas y 

por las demás entidades competentes, como las instituciones financieras internacionales y la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, de conformidad con sus 

respectivos mandatos. Con respecto a lo anterior, se invita a que sigan reforzando la 

incorporación del desarrollo sostenible en los respectivos mandatos, programas, estrategias y 

procesos de adopción de decisiones, a fin de apoyar a todos los países, en particular a los países 

en desarrollo, en los esfuerzos por lograr el desarrollo sostenible. (Asamblea, 2012) 

 

Dadas las propuestas anteriores se propuso que los órganos rectores de los fondos, programas 

y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo estudiaran 
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las medidas apropiadas para integrar las dimensiones social, económica y ambiental en todas 

las actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas. También se puso en 

consideración los medios para lograr los objetivos de desarrollo convenidos 

internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio, fundamentales para que 

aumentaran las contribuciones financieras al sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, 

y, a este respecto, se reconoció que existen vínculos que se refuerzan mutuamente entre el 

aumento de la eficacia, la eficiencia y la coherencia del sistema de las Naciones Unidas para el 

desarrollo, la obtención de resultados concretos de la asistencia prestada a los países en 

desarrollo con miras a erradicar la pobreza y lograr el crecimiento económico sostenido y el 

desarrollo sostenible. (Asamblea, 2012) 

 

En segundo lugar se tiene en cuenta el Protocolo de Kioto fue considerado como primer paso 

importante hacia un régimen verdaderamente mundial de reducción y estabilización de las 

emisiones de GEI, y proporciona la arquitectura esencial para cualquier acuerdo internacional 

sobre el cambio climático que se firme en el futuro. Se concluyó el primer período de 

compromiso del Protocolo de Kioto en 2012 y se amplió hasta el 2015, tiempo en el que tiene 

que haber quedado decidido y ratificado un nuevo marco internacional que pueda aportar las 

severas reducciones de las emisiones que según ha indicado claramente el Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) son necesarias. (Ministerio 

de Ambiente, 2012) 

 

En tercer lugar se observa las medidas de seguridad que toma la empresa Pemex “Petróleos de 

México”, en donde se establece el “Reglamento de la Ley General del equilibrio ecológico y 

la protección al medio ambiente en materia de evaluación del impacto ambiental”, en el cual 

en el Capítulo II “De las obras o actividades que requieren autorización en materia de impacto 

ambiental y de las excepciones” se establece que quienes pretendan llevar a cabo alguna de las 

siguientes obras o actividades, requerirán previamente la autorización de la Secretaría en 

materia de impacto ambiental: para la construcción de oleoductos, gasoductos, carboductos o 

poliductos para la conducción, distribución o transporte por ductos de hidrocarburos o 

materiales o sustancias consideradas peligrosas conforme a la regulación correspondiente, 

excepto los que se realicen en derechos de vía existentes en zonas agrícolas, ganaderas o eriales. 

(Reglamento, 2014) 

 

Seguido de las actividades realizadas para la perforación de pozos para la exploración y 
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extracción de hidrocarburos, excepto: las que se realicen en zonas agrícolas, ganaderas o de 

eriales, siempre que éstas se localicen fuera de áreas naturales protegidas; las actividades de 

limpieza de sitios contaminados que se lleven a cabo con equipos móviles, encargados de la 

correcta disposición de los residuos peligrosos y que no impliquen la construcción de obra civil 

o hidráulica adicional a la existente; construcción e instalación de plataformas de producción 

petrolera en zona marina; construcción de refinerías petroleras, excepto la limpieza de sitios 

contaminados que se realice con equipos móviles encargados de la correcta disposición de los 

residuos peligrosos y que no implique la construcción de obra civil o hidráulica adicional a la 

existente; construcción de centros de almacenamiento o distribución de hidrocarburos que 

prevean actividades altamente riesgosas; construcción y operación de instalaciones para el 

procesamiento, compresión, licuefacción, descompresión regasificación, así como de 

instalaciones para el transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público de gas 

natural; construcción y operación de instalaciones para transporte, almacenamiento, 

distribución y expendio al público de gas licuado de petróleo; construcción y operación de 

instalaciones para la producción, transporte, almacenamiento, distribución y expendio al 

público de petrolíferos, y la construcción y operación de instalaciones para el transporte por 

ducto y el almacenamiento, que se encuentre vinculado a ductos de petroquímicos producto del 

procesamiento del gas natural y de la refinación del petróleo. (Reglamento, 2014) 

 

En el tema de la industria química la construcción de parques o plantas industriales para la 

fabricación de sustancias químicas básicas; de productos químicos orgánicos; de derivados del 

petróleo, carbón, hule y plásticos; de colorantes y pigmentos sintéticos; de gases  industriales, 

de explosivos y fuegos artificiales; de materias primas para fabricar plaguicidas, así como de 

productos químicos inorgánicos que manejen materiales considerados peligrosos, con 

excepción de: Procesos para la obtención de oxígeno, nitrógeno y argón atmosféricos; 

producción de pinturas vinílicas y adhesivos de base agua; producción de perfumes, cosméticos 

y similares; producción de tintas para impresión; producción de artículos de plástico y hule en 

plantas que no estén integradas a las instalaciones de producción de las materias primas de 

dichos productos, y almacenamiento, distribución y envasado de productos químicos, tendrán 

que solicitar permisos especiales y/o autorización ante la Secretaría en materia de impacto 

ambiental. (Reglamento, 2014) 

 

Por otro lado, en el Capítulo III “Del procedimiento para la evaluación del impacto ambiental” 

en el Articulo N°9 se establece que los promoventes deberán presentar ante la Secretaría una 
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manifestación de impacto ambiental, en la modalidad que corresponda, para que ésta realice la 

evaluación del proyecto de la obra o actividad respecto de la que se solicita autorización. La 

Información que contenga la manifestación de impacto ambiental deberá referirse a 

circunstancias ambientales relevantes vinculadas con la realización del proyecto. La Secretaría 

proporcionará a los promoventes guías para facilitar la presentación y entrega de la 

manifestación de impacto ambiental de acuerdo al tipo de obra o actividad que se pretenda 

llevar a cabo. (Reglamento, 2014) 

 

En último lugar se toma como referencia la normatividad de la segunda empresa en mención 

Ecopetrol, la cual tiene como objetivos según el Decreto 1760 de 2003 en el artículo 34: La 

exploración y explotación de las áreas vinculadas a todos los contratos celebrados hasta el 31 

de diciembre de 2003, las que hasta esa fecha estén siendo operadas directamente y las que le 

sean asignadas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH; la exploración y explotación 

de hidrocarburos en el exterior, directamente o a través de contratos celebrados con terceros; 

la refinación, el procesamiento y cualquier otro proceso industrial de los hidrocarburos y sus 

derivados, en instalaciones propias o de terceros, en el territorio nacional y en el exterior. la 

distribución de hidrocarburos, derivados y productos en el territorio nacional y en el exterior; 

el transporte y almacenamiento de hidrocarburos, derivados y productos, a través de los 

sistemas de transporte propios y de terceros, en el territorio nacional y en el exterior, con la 

única excepción del transporte comercial de gas natural en el territorio nacional; la 

comercialización nacional e internacional de gas natural, de petróleo, sus derivados y 

productos; la realización de cualquiera actividad conexa, complementarias o útiles para el 

desarrollo de las anteriores. (Ministerio, 2003) 

 

En cuanto a las funciones de Ecopetrol se establece en el artículo 35 del Decreto 1760 de 2003 

las siguientes: celebrar en Colombia y en el exterior toda clase de negocios en conexión con 

cualquier actividad comercial o industrial relacionada con la exploración, explotación de 

hidrocarburos, refinación, transporte, distribución y comercialización de los hidrocarburos, 

derivados y productos, lo mismo que desarrollar operaciones subsidiarias o complementarias 

de las mismas, almacenar y desarrollar procesos de mezcla de productos en el territorio 

nacional y en el exterior; comprar bienes y productos para tales procesos o con destino a la 

comercialización; comprar hidrocarburos a terceros para su venta; construir, operar, 

administrar, mantener, disponer y manejar en el territorio nacional y en el exterior sistemas de 

transporte y almacenamiento de hidrocarburos y derivados, refinerías, estaciones de bombeo, 
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de recolección, de compresión, de tratamiento, plantas de abastecimiento, terminales y en 

general, todos aquellos bienes muebles e inmuebles que se requieran para el cumplimiento de 

sus objetivos; realizar todos los actos y negocios jurídicos que se requieran para el 

cumplimiento de los objetivos y funciones a cargo de la sociedad; promover y realizar 

actividades de naturaleza científica y tecnológica relacionadas con sus objetivos, su 

aprovechamiento, aplicación técnica y económica; prestar y comercializar toda clase de 

servicios en relación con sus objetivos; constituir con personas naturales o jurídicas, nacionales 

o extranjeras, de derecho público o privado, en Colombia o en el exterior, sociedades, 

asociaciones, corporaciones o fundaciones, y adquirir partes o cuotas de interés en tales 

personas jurídicas, siempre y cuando los objetivos de las sociedades o asociaciones de que se 

trate sean iguales, conexos o complementarios con el de Ecopetrol S. A., o necesarios o útiles 

para el mejor desarrollo de su objeto. (Ministerio, 2003) 
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8. METODOLOGÍA  

 

 

Para realizar esta investigación se hace uso del método en primer lugar exploratorio lo que nos 

permite obtener la problemática con relación a la contaminación en el medio ambiente por los 

GEI debido a las actividades de las petroleras Pemex y Ecopetrol, este método nos permitió 

explorar diferentes fuentes, lo que nos da una visión global de lo que está pasando en realidad 

frente al tema de la contaminación y lo que se está haciendo para mitigar y contrarrestar los 

daños que se están observando en el medio ambiente.  

Este método exploratorio nos permitió plantear la pregunta problema, los objetivos, y lograr 

una hipótesis clara y con argumentos válidos, dando así una dirección lógica a la investigación 

y un orden cronológico idóneo.  

 

En segundo lugar se toma en práctica el método explicativo, método el cual nos permite 

recopilar de una forma organizada toda la información acerca del tema que está en estudio. 

Mediante este método se pudo obtener toda la información necesaria para lograr así las 

respuestas de las problemáticas planteadas frente al tema de la contaminación y la ejecución 

correcta del objetivo 13 de los ODS en las empresas en estudio, lo que genera una mirada más 

objetiva sobre la investigación. 

 

 Y por último se toma en práctica el método descriptivo, lo que permite evidenciar la realidad 

del cumplimiento que se le está dando a los objetivos propuestos por las petroleras en sus 

diferentes agendas, mediante el análisis de la información recopilada con anterioridad, de 

forma que nos llevó a poder obtener unos resultados lógicos, y así poder redactar una 

conclusión con argumentos reales y válidos. 

 

 

9. PLAN ADMINISTRATIVO 
 

9.1 PRESUPUESTO 

Para este proyecto de investigación se realizaron mínimos aportes económicos debido a que la 

mayor fuente de información fue obtenida a través de medios electrónicos de fácil acceso, así 

mismo los aportes realizados fueron principalmente a temas de papelería con el fin de realizar 

avances y borradores presentados debidamente en las tutorías. 
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Tabla 1 Presupuesto 

 

 

9.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 2 Cronograma de Actividades 
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OBJETIVO N°1 

 

10. AGENDAS MEDIOAMBIENTALES 

 

Después de que entra en vigencia el Protocolo de Kioto para el año 2012 el cual se prolongó 

para el 2015 y luego fue prolongado para el 2020, llegó otro hecho relevante, en donde entró 

en vigencia de los ODS para el año 2015, esto hizo que tanto Pemex como Ecopetrol tuvieran 

que modificar sus agendas a partir del 2013, encaminando sus objetivos empresariales a la 

contribución y mitigación de los efectos por lo GEI, aplicando temas de sostenibilidad. En este 

sentido a continuación se analizarán las diferentes agendas tanto de la petrolera Pemex y 

Ecopetrol, con el fin de establecer si estas empresas, aplicaron lo establecido en la nueva 

normatividad enfocada a mantener y preservar el medio ambiente de los procesos industriales 

ejecutados por estas compañías. 

 

10.1 AGENDA MEDIOAMBIENTAL PEMEX 2014 AL 2017 

 

Es importante resaltar y tener en consideración que México para el año de 1994, inició su 

participación en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y 

desde el 2005 hice parte del Protocolo de Kioto. Y para el 2012 promulgó la Ley General de 

Cambio Climático que entró en vigor en octubre de ese mismo año según (SEMARNAT.2014). 

En lo mencionado con anterioridad se puede afirmar que el país está comprometido con el tema 

de cambio climático con el fin de mitigar los efectos GEI. 

Es por esto que México, según (SEMARNAT) “emite el Programa Especial de Cambio 

Climático (PECC) emana de la Ley General de Cambio Climático que en su artículo 66 dispone 

que este Programa será elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

con la participación y aprobación de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC) 

y que en él se establecerán los objetivos, estrategias, acciones y metas para enfrentar el cambio 

climático mediante la definición de prioridades en materia de adaptación, mitigación, 

investigación, así como la asignación de responsabilidades, tiempos de ejecución, coordinación 

de acciones y de resultados y estimación de costos, de acuerdo con la Estrategia Nacional de 
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Cambio Climático (ENCC)”. (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT ,2014) 

Es en donde este país  implementa en su plan de desarrollo en el año 2014 - 2018 una serie de 

objetivos los cuales van ligados a acciones para mitigar las consecuencias que se están 

presentando por la contaminación de gases de efecto invernadero, dichos objetivos son 

mencionados a continuación: 

“Objetivo 1. Reducir la vulnerabilidad de la población y sectores productivos e 

incrementar su resiliencia y la resistencia de la infraestructura estratégica 

Objetivo 2. Conservar, restaurar y manejar sustentablemente los ecosistemas 

garantizando sus servicios ambientales para la mitigación y adaptación al cambio 

climático 

Objetivo 3. Reducir emisiones de gases de efecto invernadero para transitar a una 

economía competitiva y a un desarrollo bajo en emisiones. 

● Estrategia 

Desarrollar herramientas e instrumentos que faciliten la transición energética 

Líneas de acción 

1. Incorporar externalidades ambientales en la valoración de proyectos y 

generación eléctrica de todas las tecnologías, integrando criterios de ciclo de 

vida 

2. Normar y fomentar energías renovables y tecnologías limpias para consolidar 

al país como una economía de bajo carbono 

3. Elaborar criterios ambientales a incorporar en instrumentos de regulación para 

actividades de exploración y explotación de gas y aceite de latita 

4. Revisar y adecuar el marco regulatorio vigente sobre permisos requeridos para 

la generación de electricidad mediante fuentes renovables 

5. Implementar procesos administrativos simplificados para el desarrollo de 

proyectos de energía renovable, aprovechando la Ventanilla Nacional Única 

6. Impulsar la normalización del sector eléctrico atendiendo el uso incremental de 

energías renovables, sistemas de cogeneración eficiente y redes inteligentes 

7. Implementar el Plan de Acción Climática de Pemex 

8. Implementar programas de reducción de emisiones contaminantes en el sector 

eléctrico 
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Objetivo 4. Reducir las emisiones de contaminantes climáticos de vida corta; 

Objetivo 5. Consolidar la política nacional de cambio climático mediante instrumentos 

eficaces y en coordinación con entidades federativas, municipios, Poder Legislativo y 

sociedad”. (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales” (SEMARNAT, 

2014). 

 

En vista de que estos objetivos son explícitos en lo que se refiere a que la petrolera Pemex debe 

incluir en su plan de negocio un plan de acción climático, para la mitigación de los efectos por 

los GEI, hace que esta empresa implementé en su agenda para el año 2014 un ítem denominado 

responsabilidad corporativa, el cual se subdivide en dos objetivos, según (PEMEX, 2014) el 

primer objetivo es  garantizar la operación segura y confiable, y en segundo lugar es, mejorar 

el desempeño ambiental, la sustentabilidad del negocio y la relación con comunidades: 

 “En donde se establece que se debe continuar en la contención de accidentes y ampliar 

el compromiso del personal en temas de seguridad y medio ambiente. Implantar las 

mejores prácticas en confiabilidad e integridad de infraestructura que permitan entre 

otros disminuir los paros no programados y alcanzar los estándares internacionales. 

Minimizar el impacto ambiental mediante el desarrollo y ejecución de programas 

institucionales en aire, agua, residuos y suelos. Incluir criterios de sustentabilidad en 

las decisiones de negocio” (PEMEX, 2014) 

Con el fin de darle cumplimiento a estos objetivos Pemex incorpora una serie de proyectos en 

donde se da origen a  11 líneas de acción de mejora del Sistema. las cuales obedecerán en 

primera instancia a la mejora de la seguridad, salud y protección ambiental, en segundo lugar 

a la Confiabilidad, Plan de Acción Climática, y por último a la Incorporación de criterios de 

sustentabilidad al proceso de desarrollo de proyectos, Política de Desarrollo Social y 

Comunitario. (Pemex, 2014). 

 

Siguiendo este orden de ideas Pemex con respecto al tema de  Plan de Acción Climático 

desarrolla tres ejes que tiene como finalidad contribuir con la reducción de su huella de 

carbono, en donde se enfocan en:   

“1) mitigación, 2) adaptación y 3) temas transversales los cuales están soportados por 
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nueve líneas de acción encaminadas a la reducción de la huella de carbono y la 

adaptación a los efectos generados por el cambio climático” (Pemex, 2014). 

Teniendo en cuenta estos tres ejes, se establece una serie de acciones en la agenda del año 2014 

para contribuir a la mitigación de la contaminación que se ha venido evidenciando por parte de 

esta empresa, en donde se establece acciones como:  

 

“Reducción de emisiones en la generación y uso de energía: 

a) Desarrollar políticas y programas que tengan por objeto la implementación 

de la cogeneración eficiente para reducir las emisiones. 

b) Fomentar prácticas de eficiencia energética, y de transferencia de 

tecnología bajas en emisiones de carbono. 

 Reducción de emisiones en el Sector de Procesos Industriales: 

 a) Desarrollar programas para incentivar la eficiencia energética en las 

 actividades de los procesos industriales. 

 b) Desarrollar mecanismos y programas que incentiven la implementación de 

 tecnologías limpias en los procesos industriales, que reduzcan el consumo 

 energético y la emisión de gases y compuestos de efecto invernadero. 

 c) Incentivar, promover y desarrollar el uso de combustibles fósiles 

 alternativos que reduzcan el uso de combustibles fósiles”. (Pemex, 2014). 

 

Es así como desde el gobierno mexicano y debido a que PEMEX  es una empresa pública, se 

da inicio  a una serie de planes en el 2014 para disminuir la emisión de los gases de efecto 

invernadero, con la finalidad de ser una empresa sustentable. 

 

Siguiendo con la línea cronológica de los planes de negocio de la petrolera, se puede afirmar 

que los administradores de PEMEX incumplieron y violaron la ley, al omitir la publicación del 

Plan de Negocios 2015-2019, por lo cual la Cámara de Diputados careció de elementos para 

fiscalizar su gestión de dicho año. 

 

“Cabe aclarar que el Plan de Negocios es la única herramienta con la que cuenta la 

Cámara de Diputados para evaluar el cumplimiento de las metas, por esta razón se debe 

publicar en el portal de internet; Hecha esta salvedad, el Diputado Federal Julio Saldaña 

Morán precisó que en abril de 2015 vencía el plazo para que el Gobierno Federal 



36 

 

entregará la Cuenta Pública 2015 a la Cámara de Diputados a fin de que éste iniciara la 

revisión de los ingresos y gastos nacionales y determinar si se cumplieron los objetivos, 

metas y estrategias previstos, así como iniciar, a partir de los resultados, la asignación 

de recursos para 2017, en donde se evaluó el cumplimiento de 21 metas con las que la 

gerencia del organismo justificó su petición del presupuesto de ese año, ya que sólo 

presentó indicadores para ocho de estas metas”.(Edmundo Olivares Alcalá, 2016) 

“Saldaña Morán destacó que es de importancia fundamental que la Cámara de 

Diputados cuente con todos los elementos necesarios para revisar el ingreso y gasto de 

PEMEX durante 2015 a fin de programar los destinados a 2017 y contribuir a su rescate 

y viabilidad, pues la empresa aporta por lo menos 20 por ciento del total que ingresa a 

la hacienda pública”. (Edmundo Olivares Alcalá, 2016), 

 

Se concluye que en este periodo no hubo información, con la que se pudiera cotejar, si Pemex  

en su agenda incluyó temas relacionados con la mitigación de la contaminación en el medio 

ambiente, y la  sostenibilidad de este mismo. 

 

Es importante resaltar que durante el año 2015 se dio otro hecho relevante, que corresponde a 

la transición de los ODM a los  Objetivos de Desarrollo Sostenibles  (ODS) y su entrada en 

vigencia, con la finalidad de agregar objetivos  encaminados a la sostenibilidad y lograr un 

mundo más sostenible. 

 

En este mismo orden continuamos, con el  plan de negocio que se ejecutó en el año  2016 de 

la petrolera Pemex en donde se evidenció una serie objetivos estratégicos los cuales se 

concentraron, en direccionar todos  sus esfuerzos para lograr su progreso económico y su 

desarrollo positivo, los cuales fueron el resultado de extensos análisis sobre la situación que 

presentaba la empresa durante ese año, en donde según (FORO PEMEX) los objetivos 

planteados fueron los siguientes: 

Incrementar reservas con criterios de sustentabilidad y costos competitivos, 

garantizar la cantidad de reservas probadas y mantener su estabilidad. 

Extraer hidrocarburos con costos competitivos y aprovechando las alternativas fiscales 

del nuevo marco regulatorio, mejorar la forma en que se producen los hidrocarburos, 

con la finalidad de alargar la vida útil de los pozos. 

Enfocar la comercialización de productos y servicios en mercados objetivo, establecer 

criterios para seleccionar mercados rentables y crear estrategias para posicionar la 
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Pemex. 

Optimizar las actividades y operaciones en la cadena de valor de transformación 

industrial, crear infraestructura más óptima y funcional, aumentando la confiabilidad y 

productividad de las mismas. 

Estrategias a ser desarrolladas por Pemex. 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos trazados es necesario desarrollar una serie 

de pasos previamente estudiados, su éxito dependerá de muchos factores que deben ser 

vigilados cuidadosamente, para corregir el rumbo de la estrategia en cualquier 

momento, entre estas tácticas se encuentran: 

Objetivo estratégico 1. 

– Fortalecer la eficiencia y rentabilidad en el desempeño exploratorio. 

– Consolidar la captura de valor en las áreas asignadas a Pemex. 

– Asegurar la caracterización y delimitación de nuevos descubrimientos. 

– Fortalecer el portafolio de exploración mediante el acceso a nuevas áreas. 

 Objetivo estratégico 2. 

– Incrementar eficiencia operativa mediante la incorporación de mejores prácticas. 

– Optimizar portafolio y maximizar su valor a través de farm out, devoluciones, 

migraciones, aprovechar marco regulatorio para acceder a términos fiscales 

competitivos, y optimizar la asignación de capital. 

– Reactivar pozos y acelerar desarrollo de campos. 

– Incrementar factores de recuperación en campos productores. 

– Relanzar Chicontepec con un nuevo paradigma de negocios. 

– Acelerar exploración y desarrollo de aceite y gas en lutitas. 

– Capturar Campos Estratégicos; a través de rondas de licitación, farm-ins y potenciales 

adquisiciones. 

 Objetivo estratégico 3 

– Atender mercados objetivo de petrolíferos, gas LP y gas natural mediante 

modificaciones, reconfiguraciones y ampliaciones de infraestructura vía alianzas. 

– Desarrollar la comercialización y mercados de Productos y Combustibles 

Industriales: Gas Natural, gas LP, Líquidos de gas y petroquímicos. 

– Desarrollar la comercialización y mercados de Combustibles de Transporte: 

gasolinas, diesel y turbosina. 

 Objetivo estratégico 4 

– Incrementar la eficiencia operativa, al mejorar el desempeño en la confiabilidad, la 
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operación y en la productividad laboral; así como en la ejecución de proyectos de 

modernización de infraestructura en el Sistema Nacional de Refinación y en el 

Complejo Petroquímico Cangrejera. 

– Incrementar la eficiencia operativa, al mejorar mediante el incremento del desempeño 

en la confiabilidad, la operación y en la productividad laboral; así como en la ejecución 

de proyectos de modernización de infraestructura en los complejos procesadores de gas. 

– Desincorporación de activos no rentables e improductivos. (2016) 

“Cada una de estas estrategias, diseñadas para cubrir las etapas relacionadas al negocio 

de exploración y producción de hidrocarburos, así como la generación de sus derivados, 

fueron concebidas para guiar a Pemex hacia un camino positivo, mejorando su situación 

actual. Sin embargo, cada etapa de la cadena de valor está sometida a una serie de 

riesgos, que deben ser seguidos con detalle, con el fin de evitar que causen efectos 

negativos en el cumplimiento de las tareas necesarias para alcanzar los objetivos 

previamente señalados.” (FORO PEMEX, 2016) 

 

Debido a los diferentes problemas económicos que atravesó la empresa, por  diversas  

circunstancias, como la baja del precio del barril de petróleo, y otros aspectos, la agenda que 

puso en marcha la petrolera para el año 2016, dejó en evidencia que los objetivos planteados 

estaban encaminadas al incremento de la producción, la expansión, y crecimiento económico, 

en este sentido el concepto de sustentabilidad no tiene preponderancia dentro de su plan de 

negocio, por lo contrario se denota un afán por estabilizar su economía.  

 

Debido que en el 2016 el plan de negocio de  Pemex, no presento objetivos claros y específicos  

con respecto  al PAC, por tener un enfoque dirigido al crecimiento económico; Para el 2017 

esta empresa nuevamente dentro de sus objetivos incorpora una serie de líneas estratégicas 

encaminadas a la protección ambiental y desarrollo sustentable, en donde se  establece tres 

objetivos y sus diferentes  estrategias, como se plantea según, (PEMEX) a continuación: 

 

 LA PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE SON   

VALORES PRIORITARIOS PARA PETRÓLEOS MEXICANOS 

Reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2e) en 25% en el año 2021 

● Cogeneración en diversos centros de proceso  
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●  Reducción de quema de gas en activos de aguas someras mediante la 

rehabilitación de módulos de compresión  

●  Optimización de consumo de energía en refinación. 

Disminuir el consumo de agua 

● ·  Manejo integral del agua en refinerías ·  

●  Aumento en el reúso de agua en más de 60% en el año 2021  

Ejecutar iniciativas para la conservación y restauración del ecosistema 

●  Integración del Corredor Ecológico “JATUSA” (2,500 hectáreas): 

parques Jaguaroundi y Tuzandépetl y el Pantano de Santa Alejandrina.  

●  Fortalecimiento de programas de restauración, manejo y conservación 

de ecosistemas en los pantanos de Centla y áreas sensibles de Tabasco. 

(2017). 

 

Con lo anterior se puede concluir que México es uno de los países que desde hace años está, 

contribuyendo a la mitigación de los efectos por GEI, puesto que  hace parte de convenciones 

y programas los cuales están enfocados a mantener el medio ambiente, y contrarrestar los daños 

que se están evidenciando en la actualidad en el  entorno a nivel mundial, aun así para nadie es 

un secreto que Pemex  entre los año 2010 y el 2012 aumentó sus niveles de contaminación en 

el medio ambiente según (el Economista , 2014) .  En este orden de ideas se puede resaltar que 

esta petrolera se dio a la tarea de incluir en sus agendas o planes de negocio año a año a partir 

del 2014 hasta la actualidad, una serie de estrategias con sus respectivos objetivos encaminados 

a la contribución y mitigación de la contaminación en el medio ambiente que se está 

presentando hoy en día con gran preocupación. Esos nuevos planteamientos que se hacen en 

los planes de negocio también se debe a  la implementación de los ODS en el 2015, en especial 

el objetivo 13 “ACCIÓN  POR EL CLIMA” el cual está directamente ligado al tema de medio 

ambiente y como su nombre lo dice a esas acciones que  deben ejecutar la empresa con el ánimo 

de mitigar la contaminación por  los Gases de Efecto Invernadero. 

 

Es importante no obviar que esta empresa para el año 2016 en su agenda no estableció 
objetivos muy direccionados a la sostenibilidad, sino que su enfoque principal fue su 
crecimiento económico, a diferencia del  plan de negocio para el año 2017 en donde se pudo 
evidenciar una serie de objetivos con sus respectivas estrategias para contribuir con los daños 
ocasionados en el medio ambiente causados por los procesos de su actividad actividad 
económica.  
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10.2 AGENDAS MEDIOAMBIENTAL ECOPETROL 2014 AL 2016 

 

De igual modo la petrolera Ecopetrol dentro de sus planes de negocio incorpora una 

serie estrategias las cuales también están direccionadas a las mitigación de la contaminación 

que se está presentando debido a sus diferentes actividades realizadas, y poder contribuir a la 

restauración de las zonas del territorio COLOMBIANO afectadas por malas prácticas, es así 

que para el año 2014 en su plan de negocio incorporó objetivos  los cuales aportan a la 

mitigación de los daños del entorno por los efectos de  los Gases de Efecto Invernadero.  .  

 

Como resultado de lo planteado con anterioridad Ecopetrol incorporó, “una  estrategia 

de cambio climático  orientada a mantener una operación baja en emisiones de carbono, a 

reducir la vulnerabilidad de la infraestructura a la variabilidad y el cambio climático, así como 

a incrementar su nivel de resiliencia ante los eventos climáticos extremos.” (Ecopetrol, 2014) 

Para llevar a cabo dicha estrategia Ecopetrol planteó una serie de ejes con sus 

respectivos  objetivos, los cuales se establecieron teniendo en cuenta las políticas y planes que 

el gobierno desarrolló en cuanto al tema de cambio climático para el 2014, como se menciona 

a continuación: 

 

“El Plan nacional de cambio climático, que tiene como finalidad reducir 

la vulnerabilidad del país e incrementar su capacidad de respuesta frente a las 

amenazas e impactos del cambio climático. 

La Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC), 

que busca desligar el crecimiento de las emisiones de GEI, del crecimiento 

económico de los diferentes sectores productivos. 

El mecanismo REDD+, cuyo objetivo es reducir las emisiones de GEI 

producidas por la deforestación y degradación de los bosques.”(ECOPETROL, 

2014) 

 

Como resultado de esto, los ejes que plantea Ecopetrol en su plan de negocio para ese 

año relacionados al cambio climático, fueron cuatro, según, (Ecopetrol, Reporte Integrado de 

Gestión Sostenible), los ejes son los siguientes: 

Mitigación: 
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El eje estratégico de Mitigación está encaminado a reducir las emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero (GEI) de la cadena de valor de petróleo y gas, o a 

compensarlas mediante el desarrollo de proyectos de reforestación y de deforestación 

evitada, mediante los objetivos: 

● Inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI). 

● Reducción de las emisiones de GEI de las operaciones de la empresa. 

● Promoción de la reducción de emisiones de GEI a través del desarrollo de 

proyectos de carbono forestal. 

● Promoción de la reducción de emisiones de GEI en la cadena de abastecimiento. 

● Participación en mercados de carbono (MDL, (NAMA) Medidas Nacionales 

Apropiadas de Mitigación, mercados voluntarios). 

Vulnerabilidad y adaptación a la variabilidad y cambio climático: 

Este eje estratégico busca reducir los riesgos e impactos sobre las instalaciones 

de la empresa, comunidades y ecosistemas cercanos, que puedan generar los fenómenos 

de variabilidad y cambio climático, así como los riesgos por cambios regulatorios a 

nivel nacional e internacional. Los que se ejecutó en dos pasos: 

● Identificación de la vulnerabilidad. 

● Plan de adaptación - Implementación de medidas de adaptación. 

Tecnología e investigación 

Este eje estratégico tiene como objetivo incidir en la reducción de las emisiones 

GEI mediante desarrollo de acciones de investigación, enfocadas en la optimización de 

procesos, eficiencia energética, diversificación energética baja en carbono, y captura y 

secuestro de carbono, entre otros. mediante: 

● Análisis y evaluación de tecnologías y prácticas tecnológicas. 

● Alianzas tecnológicas internacionales. 

● Investigación y desarrollo tecnológico. 

Participación en construcción de documentos de política 

El objetivo de este eje estratégico es articular las actividades de Ecopetrol con 

las políticas del gobierno nacional, a través del objetivo planteado a continuación: 

● Participación en la construcción de documentos de política en el ámbito 

nacional. (2014). 

 

Con las afirmaciones realizadas con anterioridad se puede inferir, que el gobierno 

Colombiano para el año 2014, dentro de su plan de desarrollo incluyó temas relacionados con 
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el  medio ambiente, la mitigación de la contaminación por los Gases  de Efecto Invernadero, y 

la recuperación del entorno, en donde se evidencia el compromiso por parte de este ente frente 

al tema de contaminación por la emisión de Co2. Es así como Ecopetrol dentro de su plan de 

negocio para ese año, al momento de plantear su agenda  tomó como base los objetivos 

planteados en el plan de desarrollo de Colombia en cuanto al tema de medio ambiente y la 

sustentabilidad. 

 

Después de haber realizado el recorrido por la agenda del 2014, se da inicio a la agenda 

aprobada para el año 2015 en donde para el segundo semestre de ese año Ecopetrol: 

Según (Ecopetrol, Reporte Integrado de Gestión Sostenible) replanteó la Estrategia de gestión 

del entorno, en donde la dimensión ambiental es una variable fundamental. Dicha estrategia 

tiene como objetivo esencial asegurar la viabilidad de sus operaciones en el largo plazo, 

mediante el fortalecimiento de las capacidades de la empresa y de las entidades y 

organizaciones locales, para crear y mantener en el tiempo condiciones de prosperidad 

compartida en las áreas donde opera, y para construir entornos seguros, prósperos y 

ambientalmente sostenibles. Teniendo en cuenta la nueva estrategia de entorno, en el 2015 la 

gestión ambiental se orientó hacia la búsqueda de la excelencia operacional, no sólo enfocada 

al cumplimiento legal, sino también al mejoramiento del desempeño ambiental de las 

operaciones de Ecopetrol. Asimismo, se concentró en los siguientes focos estratégicos: Gestión 

integral del recurso hídrico, Ecoeficiencia, Cambio climático y Biodiversidad. Dentro de esta 

estrategia juega un papel muy importante la contribución ambiental que la empresa hace al país 

a través del mejoramiento de la calidad de sus combustibles. (2015) 

 

Con base en lo planteado con anterioridad, se establece como objetivo principal: 

 

“Lograr una operación baja en emisiones de carbono y reducir la vulnerabilidad 

de las operaciones e instalaciones a los efectos del cambio climático, a través de la 

implementación de cuatro ejes temáticos: mitigación, adaptación y vulnerabilidad, 

tecnología e investigación y participación en la construcción de documentos de política, 

contribuyendo con esto al reto empresarial de seguir creciendo de forma sostenible.” 

(Ecopetrol, Reporte Integrado de Gestión Sostenible, 2015) 

 

Para llevar a cabo los  nuevo enfoques estratégicos y dar cumplimiento a su objetivo 
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principal,  Ecopetrol  elaboró una guía según. (Ecopetrol, Reporte Integrado de Gestión 

Sostenible) que contiene la metodología para la construcción del portafolio de áreas prioritarias 

para la inversión ambiental y conservación de la biodiversidad (preservación, restauración, uso 

sostenible y generación de conocimiento) en áreas de interés de proyectos y operaciones de 

Ecopetrol. El portafolio fue desarrollado entre Ecopetrol y el Instituto Alexander von Humboldt 

y se tomaron como base para el mismo, los lineamientos para la gestión de la biodiversidad y 

los servicios ecosistémicos.  

Se tomaron como variables de priorización:  

● Las áreas de operaciones de la cadena de valor de Ecopetrol: exploración, explotación, 

transporte y refinación, de interés actual y futuro.  

● Los municipios que presentan conflictos por uso de recursos naturales.  

● El análisis de información de riesgo como amenazas naturales, zonas inestables 

geológicamente, zonas susceptibles a deslizamientos y salinización, zonas susceptibles 

a la deforestación, mapa de vulnerabilidad al cambio climático, índice de uso de agua, 

índice de vulnerabilidad hídrica e índice de calidad del agua.( 2015) 

 

Así se puede concluir el año 2015, en donde  para Ecopetrol en primer instancia tuvo 

como prioridad, la disminución de los Gases de Efecto Invernadero, en los procesos ejecutados 

en su cadena de valor,con una proyección a largo plazo, y en segundo lugar reducir la 

vulnerabilidad por dichos procesos e instalaciones que hacía  la empresa en los diferentes 

ciudades de Colombia. Estos nuevos enfoques estuvieron acompañados tanto de los ejes 

temáticos (mitigación, adaptación y vulnerabilidad, tecnología e investigación y participación 

en la construcción de documentos de política), como de una guía la cual  tenía como objetivo  

brindar conocimiento frente a temas como de las áreas destinadas a la inversión y conservación 

ambiental, debido a los proyectos que se realizarían por parte de la empresa. 

Siguiendo este orden de ideas es importante destacar que Ecopetrol para el 2016, no publicó el 

reporte de sostenibilidad, por ende no se tiene información del plan de negocio para ese 

periodo.  

 

Por último, según (Ecopetrol) el  plan de negocio para el período 2017-2020, que persigue la 

generación de valor, la rentabilidad y la sostenibilidad, y prepara al Grupo para capturar los 

beneficios derivados de una potencial alza de precios. Esta actualización contempla un 

escenario de precios promedio de 50 USD/bl.(2017), Ecopetrol en este nuevo plan de negocio, 
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quiere lograr dos aspectos importante, para una empresa que tiene por actividad económica la 

explotación de hidrocarburos, en primer lugar aumentar su economía y ser una empresa 

sustentable, trabajando estos dos aspectos de la mano, con el fin de no vulnerar el entorno tanto 

del territorio colombiano como fuera de este mismo. es por esto que este  plan de negocio viene 

haciendo modificaciones desde el 2015, y en este proceso se estableció que esta agenda debe 

estar soportada en tres pilares : i) protección de la caja, basada en consolidar ahorros y 

eficiencias, ii) disciplina de capital y iii) crecimiento rentable en producción y 

exploración.(Ecopetrol, 2017) 

Desde el punto de vista de crecimiento rentable en producción y exploración en un retador 

entorno de precios, Ecopetrol ha obtenido significativos logros en sus segmentos clave. El 

Grupo ha logrado mitigar la declinación de sus campos con la incorporación de activos como 

Rubiales y Cusiana, y con la puesta en marcha de proyectos de recuperación secundaria. En 

exploración, se han materializado importantes descubrimientos costa afuera en el Caribe 

colombiano y en el Golfo de México.(Ecopetrol,2017) 

Con este plan, el Grupo Empresarial seguirá demostrando su compromiso con la ética, la 

operación limpia y segura y afianzando sus lazos con las comunidades. La prioridad en nuestras 

operaciones seguirá siendo la excelencia en HSE y la construcción continua de un ambiente de 

satisfacción, compromiso y mutuo desarrollo por parte de todos los empleados y grupos de 

interés. La innovación y la generación de conocimiento serán palancas de crecimiento, 

(Ecopetrol,2017) 

En definitiva el plan de negocio el cual corresponde para el año 2017- 2020, muestra un 

enfoque de trabajo sincronizado y organizado por parte de todo el grupo de colaboradores de 

ecopetrol, con el fin de conseguir resultados frente al tema de crecimiento económico y aportar 

a la sustentabilidad del país. 

   Para concluir este capítulo se puede inferir, que tanto las petroleras como los gobiernos 

de sus respectivos países de origen , están comprometidos con la mitigación y la recuperación 

de los daños causado por la huella de carbono, que  empresas como estas dejan a su paso por 

sus diferentes operaciones.  

Se resalta  un trabajo mancomunado tanto de gobierno Mexicano con Pemex, como 

Ecopetrol con el gobierno Colombiano, puesto que la base para plantear las diferentes agendas 
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de estas petroleras, está en los objetivos direccionados al medio ambiente y sustentabilidad 

establecidos en los planes de desarrollo de cada país, y debido a la estipulado en el protocolo 

de Kioto el cual entra en vigencia en 2012  y los ODS para el año 2015 en especial el objetivo 

numeral 13 el cual corresponde (ACCIÓN POR EL CLIMA) . 

 

A lo largo de este recorrido por las diferentes agendas de Ecopetrol y Pemex, se puede 

observar  que estas compañías, tienen como meta ser empresas sustentables y poder reducir los 

daños causados por los diferentes procesos ejecutados por estas mismas, y esto lo hacen 

mediante proyectos e inversiones las cuales son destinadas para el medio ambiente y la 

sostenibilidad. 

 

OBJETIVO N° 2 

 

11. RESULTADOS DE LAS AGENDAS MEDIOAMBIENTALES 

 

Las empresas petroleras son la industria que más contaminan el medio ambiente debido a sus 

procesos que generan gases de efecto invernadero, lo que causa efectos negativos en el cambio 

climático, que se han venido evidenciando en las últimas décadas, dando paso así a que se creen 

normas como las que se establecen en el protocolo de Kioto, y las transiciones de los ODM a 

los ODS con la finalidad de mitigar la contaminación que se ha presentado en el medio 

ambiente, por ende cabe señalar que las empresas tanto Pemex y Ecopetrol tuvieron que 

implementar objetivos y estrategias en sus agendas para así darle cumplimiento a lo propuesto 

en el objetivo 13 de los ODS y así contribuir a la mitigación de la contaminación en la atmósfera 

por los GEI. 
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11.1 CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA MEDIOAMBIENTAL DE LA 

EMPRESA PEMEX 

 

Es así como la petrolera Pemex implementa desde el 2014 hasta la actualidad en sus agendas 

objetivos que van enfocados a la responsabilidad social, en donde establecen líneas de 

estrategia encaminadas a la sustentabilidad en sus procesos y la implementación de proyectos 

para disminuir la contaminación por los gases de efecto invernadero. 

De manera que para identificar que se está dando cumplimiento a lo estipulado en las agendas, 

anualmente la empresa debe entregar un informe, por consiguiente, para el año 2015 el Director 

General de Pemex presentó el Informe Anual, al Consejo de Administración para su aprobación 

y posterior presentación al Ejecutivo Federal y al H. Congreso de la Unión, a través del 

Presidente del Consejo de Administración, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 113 

de la Ley de Petróleos Mexicanos (INFORME PEMEX,2016 Pág. 1) 

El informe incluye un reporte sobre el desempeño de Petróleos Mexicanos, sus Empresas 

Productivas Subsidiarias y Filiales así como los principales proyectos existentes. Este 

documento emplea indicadores o parámetros comunes, a nivel internacional, en la medición de 

los resultados y está vinculado a los objetivos y metas fijados en el Plan de Negocios 2014‐

2018. (INFORME PEMEX, 2015 Pág. 1). 

En este informe presentado con respecto a la sustentabilidad durante el periodo de 2014, Se 

presenta la conformación del Gobierno Corporativo, la gestión del control interno y aspectos 

relativos a la responsabilidad corporativa, tales como seguridad industrial, protección 

ambiental y responsabilidad social.(INFORME PEMEX,2015 Pág. 1). 

En este informe, Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias tienen el 

compromiso de prevenir y reducir los impactos negativos al medio ambiente en general y del 

entorno de sus instalaciones.(Petróleos Mexicanos, Informe Anual 2015, pág. 89). 

 

El desempeño ambiental de Pemex para el año 2015 con relación al 2014 arrojo como resultado 

positivos en dos temas: en primer lugar la reducción de 5.3% de las emisiones de gases de 

efecto invernadero y el menor uso de agua cruda en 1.2%. Sin embargo, se identifican retos en 

relación con las emisiones de bióxido de azufre, el inventario de residuos peligrosos y de sitios 

afectados por hidrocarburos, estos últimos, como consecuencia del incremento en el número 

de tomas clandestinas y de la insuficiencia de recursos económicos para su atención.(Petróleos 

Mexicanos, Informe Anual 2015, pág. 89) 

En el contexto de las metas incorporadas en el Plan de Negocios de Pemex y sus organismos 
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subsidiarios, se muestra el cumplimiento alcanzado durante el año 2015.(Petróleos Mexicanos, 

Informe Anual 2015, pág. 89). 

 

Tabla 3 Mejoramiento del desempeño ambiental 

 

Fuente: Petróleos Mexicanos, Informe Anual 2015. 

 

 

Emisiones a la atmósfera 

En 2015, las emisiones de óxidos de azufre (SOx) se incrementaron 20.8% respecto a las 

correspondientes a 2014, totalizando 732.9 Mt, y resultaron 356% superiores a la meta 

establecida en el Plan de Negocios 2014‐2018. Este incremento fue producto de la quema de 

gas amargo en el Centro de Procesamiento de Gas Akal C7/C8 de PEP y por mantenimientos 

en las plantas de recuperación de azufre de los complejos procesadores de gas Cactus y Ciudad 

Pemex, principalmente. Las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) se incrementaron 5.4% 

comparativamente con el año anterior, dando un total de 116.2 Mt. (Petróleos Mexicanos, 

Informe Anual 2015, pág. 90) 

 

Por su parte, las emisiones de CO2 ascendieron a 42.6 millones de toneladas al cierre de 2015, 

cifra 5.3% menor respecto al 2014 y representaron una disminución de 12.21 MMt respecto a 

las correspondientes al año base (2008), por debajo de la meta de 17.4 MMt indicada en el Plan 

de Negocios 2014‐2018. Los cuatro organismos subsidiarios registraron reducciones en sus 

emisiones, destacándose los decrementos en los equipos de combustión de las refinerías de 
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Minatitlán, Salamanca y Cadereyta, así como en el Activo de Producción Cantarell. (Petróleos 

Mexicanos, Informe Anual 2015, pág. 90). 

 

Tabla 4 Emisiones a la atmosfera 

 

Fuente: Petróleos Mexicanos, Informe Anual 2015 

 

Durante el 2015 se integró el instrumento de planeación y política ambiental en materia de 

cambio climático, por lo que el Plan de Acción Climática se incorporó a la Estrategia 

Ambiental, en la sección de emisiones a la atmósfera (Petróleos Mexicanos, Informe Anual 

2015, pág. 94). 

 

 

Mitigación  

Para dar cumplimiento al Reglamento de Registro Nacional de Emisiones y a la Sección VI de 

la Cédula de Operación Anual, se propuso la metodología y herramienta de cálculo para estimar 

emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) por línea de negocio. En coordinación de la 

Secretaría de Energía se actualizaron las metas de mitigación y adaptación solicitadas en el 

Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 2015‐2018 para el sector de petróleo y 

gas.(Petróleos Mexicanos, Informe Anual 2015, pág. 94) 

Se inició, en colaboración con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la 

actualización del Inventario Nacional de Emisiones para el sector petróleo y gas. En octubre 

de 2015, se firmó en París, el Joint Collaborative Declaration del Oil and Gas Climate Initiative 

(OGCI), donde las diez empresas petroleras (incluyendo a Petróleos Mexicanos) que 

suministran el 10% de la energía del mundo refrendaron su compromiso de reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero. (Petróleos Mexicanos, Informe Anual 2015, pág. 94) 

Con este reporte, se puede concluir que Pemex tiene un camino arduo por recorrer para a ser 

una empresa sustentable, pues con relación a lo planteado en sus planes de negocio, y los 
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resultados presentados en el anterior informe se puede demostrar que está petrolera, a pesar 

que algunos de los gases que afectan el medio ambiente disminuyeron, se puede evidenciar que 

la contaminación por  otros gases de efecto invernadero como lo es el Co2, ha tenido un 

considerable aumento.  

Es en donde se puede preguntar ¿Qué prevalece más, el crecimiento económico de estas 

empresas, pasando por encima de todo y de todos ?, 

Y si  observan los resultados, se puede obtener esta respuesta por si sola, a pesar de que 

sus agendas tienen compromisos claros de mitigar la contaminación y restaurar los daños 

ocasionados  en el medio ambiente, sus resultados no son tan exitosos, y esto lo podemos 

corroborar por afirmaciones realizadas por otras entidades, como se muestra a continuación:  

En estos informes se puede evidenciar que Pemex no ha logrado cumplir la meta en disminuir 

sus emisiones de GEI, debido según el (DIARIO YUCATAN), en donde  afirma que la 

procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) estableció que los  daños 

ambientales ocasionados por esta empresa fueron de 439 y de esos 195 afectaron el país, estos 

daños se registran entre octubre de 2013 y 2014,(2016), por otro lado según (SDPnoticias),  

para el 2016 Pemex fue multado por la contaminación en Salamanca debido a la quema de 

hidrocarburo que se llevó a cabo el 27 de diciembre de 2015, esta multa fue impuesta por la 

(ASEA) Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente, órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), puesto 

que se presentó un precontingencia ambiental en esa ciudad. 

Por lo anterior se puede concluir que Pemex no le ha dado cumplimiento efectivo a sus 

agendas, y a pensar de que sus informes contengan cifras de disminución de daño como 

consecuencia de sus acciones, los hechos en los cuales se encuentra implícito deja una imagen 

negativa de  petrolera frente a los temas de mitigación y contribución al medio ambiente. 

Por otro lado es importante aclarar que Pemex año a año tiene una asignaciones 

presupuestal la cual está direccionada al tema de medio ambiente con la finalidad de  mitigar 

todos los efectos negativos causados por la  contaminación y la contribución a la restauración, 

mediante proyectos como se ha venido recalcando, aun así como se pudo evidenciar con 

anterioridad los resultados no han sido favorables, según (DIARIO YUCATAN), esto se debe 

a una incapacidad presupuestal para ejecutar proyectos de remediación, incumpliendo así con 

la normatividad ambiental. Aun así a pesar de que se ha visto una disminución de 

contaminación de GEI, todavía falta inversión para cumplir al 100 %  lo planteado en su plan 

de negocio con respecto a las estrategias en la línea de acción por el clima, mas sin embargo la  

paraestatal adquirió el 16 de enero de 2015 un préstamo de seis mil millones de dólares, pero 
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no fueron para remediar sus afectaciones ambientales sino para proyectos de inversión 

(DIARIO, YUCATAN) ,2015. 

  

Es así como se puede concluir que Pemex no ha podido lograr eficiencias en sus resultados 

frente al tema medio ambiental, debido a un factor determinante que es la insuficiencia 

presupuestal, y más que eso, es el  enfoque que tienen para invertir en proyectos que  generen 

rentabilidad, unas vez más se insiste que las empresas solo buscan su beneficio propio sin 

pensar en las consecuencias que esto conlleva tanto a la humanidad como al medio ambiente. 
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11.2 CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA MEDIOAMBIENTAL DE LA EMPRESA 

ECOPETROL 

 

La agenda medioambiental de la empresa Ecopetrol propone metas a mediano y largo plazo, 

las cuales buscan reducir el impacto que genera el cambio climático al medio ambiente y así 

mismo disminuir riesgos presentados a nivel global. Así bien, Ecopetrol para el año 2014 

realizó inversiones en diferentes proyectos ambientales, con el fin de llevar a cabo la agenda 

medioambiental propuesta para ese año, la cual está encaminada a aportar al cumplimiento del 

Objetivo de Desarrollo Sostenible “Acción por el clima”, y lo establecido en el protocolo de 

Kioto, así pues la distribución de las inversiones en mención se realizó de la siguiente manera: 

 

Tabla 5 Inversión ambiental de Ecopetrol S.A 2014 

Inversión $ Tipo de inversión 

$299.890 

millones 

En inversiones ambientales operativas referidos a la ejecución de estudios 

ambientales, diagnósticos, trámites legales, interventorías, operación y 

mantenimiento de equipos y redes de monitoreo, y otros asociados a la 

gestión ambiental, tales como inversiones de educación, fomento y temas 

administrativos. 

$60.678 

millones 

En inversiones ambientales dirigidas al recurso natural agua, representados 

en programas de recuperación y protección del recurso natural, compra y 

montaje de equipos para control y seguimiento de la cantidad y calidad del 

recurso hídrico superficial y subterráneo. 

$109.263 

millones 

En programas de recuperación y protección del recurso natural suelo, 

representada en la gestión y en obras físicas de protección de suelos 

(programas de protección geotécnica). 

 $60.247 En programas de recuperación y protección del recurso natural aire, 

representada en adquisición de equipos y desarrollo de tecnologías 

productivas para reducción de emisiones atmosféricas. 

$29.500 

millones 

En inversiones ambientales dirigidas programas de recuperación y 

protección de bosques. 

$3.321 

millones 

En inversión en gestión ambiental urbana. 
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Fuente: Reporte Integrado Ecopetrol 2014  

 

De la inversión total en programas ambientales de Ecopetrol, $36 mil millones corresponden 

tanto a la inversión del 1% de la que trata el artículo 43 de la ley 99 de 1993, como a las 

compensaciones ambientales exigidas, relacionadas con permisos de aprovechamiento forestal, 

levantamiento de veda, concesión de aguas, permisos de vertimientos o sustracción de reserva 

forestal. Estos recursos se destinaron en 2014 para acciones orientadas a la recuperación, 

preservación y vigilancia de las cuencas hidrográficas que alimentan las fuentes hídricas que 

se determinaron en las licencias ambientales de los diferentes proyectos, así como en resarcir 

los impactos o efectos negativos a la biodiversidad que no pueden ser evitados, minimizados o 

corregidos. (Reporte Integrado Ecopetrol, 2014) 

 

Así mismo, en 2014 se definió al interior de la empresa que las compensaciones ambientales y 

la inversión legal del 1% deben estar alineadas con la estrategia ambiental de gestión del 

recurso hídrico, cambio climático y biodiversidad de Ecopetrol, con el propósito de lograr el 

cumplimiento legal ambiental y al mismo tiempo, contribuir a la reducción de los conflictos 

socio ambientales en las regiones. En coherencia con lo anterior, se elaboró en conjunto con 

Patrimonio Natural, una propuesta de portafolio de proyectos de inversión del 1% en los 

departamentos de Casanare y Meta en jurisdicción de Corporinoquia y Cormacarena. (Reporte 

Integrado Ecopetrol, 2014) 

 

Teniendo en cuenta el impacto que generó la empresa Ecopetrol en temas de cambio climático 

y en concordancia con los objetivos planteados en la agenda medioambiental se evidenciaron 

los siguientes resultados: 

 

 

Mitigación 

 

Durante 2014 se implementaron cinco proyectos de optimización de procesos, eficiencia 

energética y aprovechamiento de gas, que representaron una reducción, durante un año de 

operación, de 359,148 tCO2 eq respecto a un escenario Business as usual, sobrepasando en un 

62,5% la meta establecida para 2014, que fue de 221.009 tCO2 eq. La tendencia de reducción 

de las emisiones de GEI, respecto a la meta proyectada, se ha mantenido en los últimos tres 
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años. (Reporte Integrado Ecopetrol, 2014) 

 

En el marco de la Inversión Ambiental Regional Estratégica (IARE), en 2014 se aprobaron 19 

proyectos en diferentes regiones del país, de los cuales seis proyectos permitieron, entre otros 

resultados, instalar 6.720 estufas ecoeficientes y generar la reducción o captura de 440.000 

toneladas de CO2 eq, la degradación evitada de 7.516 hectáreas, y la recuperación o 

reforestación de 1.100 hectáreas. Con relación a la compensación de emisiones, en 2014 se 

desembolsaron $3.750 millones a socios estratégicos para continuar con la cofinanciación de 

los siete proyectos aprobados en 2013. Su implementación generó resultados relacionados con 

la restauración ecológica de 50 hectáreas de bosques alto andinos y la construcción e instalación 

de 1.800 estufas ecoeficientes en zonas rurales, que benefician al mismo número de familias, 

evitando la degradación de 900 hectáreas de  

Bosques. (Reporte Integrado Ecopetrol, 2014). 

 

 Para el año 2014 Ecopetrol  mostró un significativo aporte a la recuperación del medio 

ambiente, mediante proyectos, encaminados a la recuperación, los cuales están soportados  por 

la excelente canalización del  presupuesto que se destinó para esta labor, En este reporte se 

puede visualizar la reducción del co2 de más del ciento por ciento, pues sobrepasaron las cifras 

establecidas como meta. Es así como se ve el compromiso en cuanto al tema del cambio 

climático por parte de Ecopetrol. 

 

A continuación se dan a conocer los proyectos propuestos por Ecopetrol y las 

respectivas contribuciones a la reducción de las emisiones de GEI. 

 

Tabla 6 Compensación de emisiones de GEI 

PROYECTOS RESULTADOS 

Estufas ecoeficientes en áreas rurales de 

Antioquia (subregiones jurisdicción de 

Cornare y Corantioquia) y Santander 

(municipios de Betulia, Carmen de Chucurí, 

Girón, Sabana de Torres, San Vicente de 

Chucurí y Zapatoca) 

900 estufas ecoeficientes construidas e 

instaladas 

Programa de estufas ecoeficientes corredor de 900 estufas ecoeficientes construidas e 
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conservación Guantiva - La Rusia - Iguaque, 

en Santander (municipios de Charala, Encino, 

Belén y Gambita) 

instaladas 

Restauración ecológica de bosques, 

municipio del Retiro (Antioquia) 

50 hectáreas de bosques alto andinos 

restauradas 

REDD+ Corredor de Robles (Santander) 150 hectáreas identificadas para siembra de 

sistemas forestales productivos 

Restauración ecológica Laguna de Socha, 

Parque Nacional Natural Pisba 

30 hectáreas diagnosticadas para siembra de 

sistemas forestales de restauración 

Restauración ecológica área natural única Los 

Estoraques 

30 hectáreas diagnosticadas para siembra de 

sistemas forestales de restauración 

Restauración ecológica en el Parque Nacional 

Natural El Cocuy 

40 hectáreas diagnosticadas para siembra de 

sistemas forestales de restauración 

Fuente: Ecopetrol, Vicepresidencia de HSE y Sostenibilidad Operativa 

 

Por otro lado, en 2014 se avanzó en la estructuración de un NAMA (Medidas Nacionales 

Apropiadas de Mitigación), orientadas a la reducción de fugas, venteos y quemas de gas, 

aplicando los lineamientos establecidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

que pueda ser replicado adicionalmente por todas las empresas del sector de hidrocarburos que 

operan en el país. (Reporte Integrado Ecopetrol, 2014) 

 

 

Vulnerabilidad y adaptación a la variabilidad y cambio climático 

 

Como parte del desarrollo del Plan de tratamiento para reducir los riesgos climáticos en 

Ecopetrol, durante 2014 se construyó la línea base de los impactos y pérdidas asociadas a los 

efectos de la variabilidad y cambio climático en las operaciones de la empresa, a partir de lo 

registrado en el período 2009 – 2012. Como medida para fortalecer los procesos de planeación 

de Ecopetrol y contribuir a que la empresa realice las previsiones necesarias, se adelantó una 

valoración de los riesgos regulatorios asociados al cambio climático, tanto a nivel de legislación 

interna como de legislación exterior, concretamente las medidas adoptadas recientemente por 

Estados Unidos (Plan de acción climático y Plan de eficiencia energética). (Reporte Integrado 
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Ecopetrol, 2014) 

 

Adicionalmente, se formuló una herramienta tecnológica de valoración cuantitativa que 

permite realizar el análisis de los eventos e incidentes relacionados con reputación y cambio 

climático. Esta herramienta les permitirá a los tomadores de decisiones de Ecopetrol tener una 

perspectiva amplia y aterrizada sobre la importancia del riesgo reputacional asociado al cambio 

climático y sus impactos, cuya calificación depende del desempeño ambiental de la compañía, 

sus compromisos frente al cambio climático y las expectativas de los grupos de interés. 

(Reporte Integrado Ecopetrol, 2014) 

 

Tecnología e investigación 

 

En 2014 continuó operando la solución informática SAP-EC (Environmental Compliance), que 

permite estimar las emisiones de GEI y Contaminantes Criterio a partir de información de 

consumo. Esta información es capturada mediante integración de herramientas existentes, 

mejorando con esto la confiabilidad de los datos y la oportunidad en la toma de decisiones en 

el tema de emisiones atmosféricas. (Reporte Integrado Ecopetrol, 2014) 

Durante el 2014 las emisiones de GEI se estimaron en 7.606 kilotoneladas de CO2 eq lo que 

representa una disminución de 4,9% frente las emisiones de 2013, de acuerdo a lo anterior se 

presenta la siguiente tabla: 

 

Tabla 7 Emisiones CO2eq (Kilotoneladas) / Total anual 

ALCANC

E 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Directa 5.714 5.540 6.919 7.273 7.756 7.379 

Indirecta 167 188 210 261 243 227 

TOTAL 5.881 5.728 7.129 7.534 7.999 7.606 

Fuente: Ecopetrol, Vicepresidencia de HSE y Sostenibilidad Operativa 

 

Para el año en mención se tienen los resultados de acuerdo a las metas y proyectos propuestos 

para el mismo, el análisis de los resultados en mención son benéficos para aumentar la 

cooperación por parte de Ecopetrol para lograr disminuir en cierta medida los riesgos que el 
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cambio climático trae consigo a nivel mundial.  

De esta forma y teniendo en cuenta las herramientas de medición y control dadas para el año 

2014, se da continuidad a los objetivos propuestos anteriormente para aumentar los índices 

registrados y así permitir un logro aún mayo para el año 2015. 

 

La agenda medioambiental propuesta para el año 2015 busca dar continuidad a los objetivos 

planteados el año inmediatamente anterior, los cuales permitieron obtener resultados 

satisfactorios, pero que aún no son suficientes para tener un mayor impacto en la reducción de 

los riesgos producidos por el cambio climático, los resultados para el año en mención se 

presentan a continuación. 

 

Mitigación:  

 

El eje estratégico de Mitigación encaminado a reducir las emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) de la cadena de valor de petróleo y gas, o a compensarlas mediante el 

desarrollo de proyectos de reforestación y deforestación evitada, logró una reducción de GEI 

de las áreas operativas de 590.211 tCO2 e, con lo cual se superó en un 243% la meta establecida 

de 172.053 tCO2 e. Además de reducir el impacto ambiental de las operaciones, este resultado 

representó beneficios económicos para el negocio por valor de US$ 27,7 millones. Esta 

reducción fue reportada por las áreas operativas y verificadas internamente por la Unidad de 

Gestión Ambiental. Vale la pena destacar que la tendencia de reducción de las emisiones de 

GEI, respecto a la meta proyectada, se ha incrementado de manera sistemática en los últimos 

cuatro años. (Reporte Integrado de Gestión Sostenible, 2015) 

 

En el marco de la Inversión Ambiental Regional Estratégica (IARE), en 2015 se continuó con 

el desarrollo de 19 proyectos en diferentes regiones del país, generando como resultado la 

construcción e implementación de 2.980 estufas ecoeficientes en áreas rurales, beneficiando a 

igual número de familias campesinas, evitando la degradación de 1.490 hectáreas de bosque. 

De igual manera, se alcanzó la siembra de 620 huertos leñeros equivalentes a un área de 93 

hectáreas; el establecimiento de 400 hectáreas de sistemas forestales productivos, y la 

recuperación de 60 hectáreas de humedales, a través de la limpieza de márgenes y el 

enriquecimiento vegetal. Estos alcances parciales apuntan al cumplimiento de la meta final 

establecida de generar una reducción o captura de 660.000 toneladas de CO2 eq al final de la 

vida útil de los proyectos. (Ecopetrol, Reporte Integrado de Gestión Sostenible, 2015) 
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Vulnerabilidad y adaptación: 

 

Durante 2015 se continuó con el seguimiento al Fenómeno de El Niño, cuya intensidad se 

incrementó a partir del mes de mayo, alcanzando la categoría de intenso, tal como lo manifestó 

el IDEAM. En consecuencia, se actualizó el análisis de los impactos que podría generar el 

evento climático en las operaciones de la empresa, destacándose el tema de la reducción del 

volumen transportado de combustible por el río Magdalena, llegando a generar una reducción 

del 30% de la capacidad de volumen transportado al día, así como la afectación de las tarifas 

de energía adquirida al Sistema Interconectado Nacional (SIN), que alcanzó incrementos hasta 

del 700%. (Ecopetrol, Reporte Integrado de Gestión Sostenible, 2015)  

 

Por otra parte, dentro del nuevo mapa de riesgos empresariales se estableció un nuevo riesgo 

denominado Incidentes por causa operacional o eventos naturales, el cual considera, entre otros 

aspectos, los incidentes causados por el nivel de exposición de los activos de la compañía a los 

fenómenos naturales. Por lo tanto, se realizó un análisis de exposición y estado actual del 

riesgo, a partir de los incidentes ambientales que se han generado en los últimos seis años y 

que están relacionados con eventos naturales, con el fin de establecer la causa raíz y su plan de 

tratamiento. (Ecopetrol, Reporte Integrado de Gestión Sostenible, 2015) 

 

Adicionalmente, junto con la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, en 2015 se inició el proyecto piloto para la implementación de la hoja 

de ruta para la inclusión de la variable de cambio climático en proyectos, obras y actividades. 

Para este ejercicio se seleccionó el proyecto de exploración VMM29 en la cuenca del 

Magdalena Medio. Actualmente se trabaja en la definición de la metodología para el análisis 

de vulnerabilidad que permitirá establecer las medidas de adaptación que deberá adoptar el 

proyecto. 

 

Tecnología e investigación: 

 

El eje temático de Tecnología e investigación busca incidir en la reducción de las emisiones de 

GEI de la empresa a través de acciones de investigación y desarrollo en optimización de 

procesos, eficiencia energética, diversificación energética baja en carbono y captura y secuestro 

de carbono. (Ecopetrol, Reporte Integrado de Gestión Sostenible, 2015) 
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Con relación a las actividades de captura y uso de CO2, en 2015 se continuó trabajando en dos 

frentes: el proyecto piloto a escala comercial para la inyección de CO2 en campos operativos 

del Valle del Magdalena Medio, y el proyecto de investigación para establecer el potencial de 

captura, inyección y recobro de crudo. (Ecopetrol, Reporte Integrado de Gestión Sostenible, 

2015) 

 

Inventario de Emisiones atmosféricas 

 

En 2015 se efectuaron actualizaciones al inventario de emisiones atmosféricas relacionadas 

con la energía eléctrica importada desde el Sistema Interconectado Eléctrico Nacional y las 

quemas de gas en las teas. También se tuvo en cuenta el cambio a combustibles diferentes al 

Disel en algunas áreas operativas y las emisiones producidas en los centros de generación 

eléctrica del proceso de Producción. (Ecopetrol, Reporte Integrado de Gestión Sostenible, 

2015) 

 

Durante 2015 las emisiones de GEI se estimaron 8.096 en kilotoneladas de CO2 eq, lo que 

representó un incremento de 6,1% frente las emisiones de 2014. (Ecopetrol, Reporte Integrado 

de Gestión Sostenible, 2015) 

 

Tabla 8 Emisiones totales anuales de GEI (kilotoneladas) 

ALCANC

E 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Directa 5.714 5.540 7.067 7.273 7.756 7.406 7.853 

Indirecta 167 188 210 261 244 227 243 

TOTAL 5.881 5.728 7.277 7.534 8.000 7.633 8.096 

Fuente Ecopetrol, Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible y Ambiental 

 

Ecopetrol al momento de establecer las agendas medioambientales centra la atención en puntos 

importantes a tener en cuenta para lograr la disminución del daño ecológico y así mismo de los 

riesgos generados a causa del cambio climático, es por esto que a lo largo del desarrollo de las 

metas y proyectos propuestos se ha venido evidenciando una evolución en cuanto el 

cumplimiento de dichos objetivos, pero que aun así no son suficientes para poder contribuir 

satisfactoriamente para llevar a cabalidad el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13 
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“Acción por el clima”, dicho esto es necesario fijar nuevas propuestas que realicen un aporte 

aún mayor a la reducción de los riesgos del cambio climático y así mismo generar mayor 

impacto y desaceleración de los efectos del cambio climático. 

 

  Como resultado de estas acciones en cuanto al tema de cambio climático, se puede 

afirmar que Ecopetrol realizó un excelente trabajo desde el año 2014 hasta la actualidad. debido 

a la labor que ejecutó de forma organizada, y siguiendo los objetivos y estrategias planteados 

en sus diferentes agendas, pues a cada uno de sus 4 ejes temáticos  planteados  le dio su respecto 

desarrollo, lo cual permitió realizar proyectos cada uno encaminado para su respectiva 

problemática.  

 

Después de haber analizado los resultados de los informes de las dos petroleras, se llegó 

a la conclusión, que Ecopetrol es la empresa más comprometida con relación al concepto de 

acción por el clima , es evidente que realiza más proyectos para recuperar el medio ambiente 

afectado por los GEI, la deforestación, los residuos en los ríos , entre otros afectaciones. por 

otro lado en sus resultados se puede ver que esta empresa ha logrado sus metas a las cuales se 

compromete en sus agendas y que los recursos presupuestales son debidamente utilizados,  en 

cambio Pemex no ha logrado cumplir sus objetivos y estrategias planteados en las agendas por 

lo contrario los Gases de Efecto Invernadero han aumentado, los proyectos elaborados no son 

suficientes y para el 2016 debido a su desaceleración económica, decidieron estipular objetivos 

y líneas de negocio enfocadas a su desarrollo economico dejando de un lado el compromiso 

por el medio ambiente. 
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OBJETIVO N°3 

 

12. ESTRATEGIAS QUE GENERAN MAYOR IMPACTO EN LAS 

AGENDAS.MEDIOAMBIENTALES 

 

Pemex y Ecopetrol al ser empresas con una misma actividad económica están encaminadas a 

dar soluciones previas a los procesos que desarrollan para llevar a cabo sus objetivos, es por 

ello que plantean agendas medioambientales año tras año para así mismo apoyar y lograr 

evidentes cambios en los ODS “Objetivos de Desarrollo Sostenible” propuestos por la ONU 

para su cumplimiento al año 2030, teniendo en cuenta lo anterior y los objetivos anteriormente 

planteados y desarrollados se da cuenta que aún falta un largo camino por recorrer. 

Si bien, a lo largo de la investigación se logra evidenciar que las petroleras Ecopetrol y Pemex 

son altamente contaminantes para el medio ambiente, con relación a la emisión de los Gases 

de Efecto Invernadero y que a pesar de que estas empresas han encaminado sus agendas desde 

2014 hasta la actualidad, se han venido implementando estrategias para contribuir a la “Acción 

por el clima”, objetivo establecido en los ODS los cuales entraron en vigencia para el año 2015, 

con lo anteriormente dispuesto y con los resultados de las agendas medioambientales de dichas 

empresas se obtuvo que aún falta incrementar los índices medioambientales para cumplir a 

cabalidad lo propuesto en los planes presentados para el respectivo año.  

Por otro lado se puede resaltar que estas empresas tienen como prioridad el crecimiento 

económico por encima de la mitigación a la contaminación en el medio ambiente y los efectos 

que trae consigo. En primer lugar con las afirmaciones mencionadas con anterioridad y después 

de analizar las diferentes agendas de las petroleras, se puede establecer que las propuestas 

realizadas por estas empresas están bien direccionadas para la mitigación y la recuperación del 

medio ambiente, el problema radica en la falta de cumplimento de dichas estrategias 

establecidas por las mismas; en segundo lugar el problema permanece por la falta de un ente 

regulador ya sea nacional, internacional o supranacional que exijan a estas empresas que se 

lleve a cabo lo planteado; y por último los recursos están encaminados a inversiones las cuales 

les dan beneficios económicos pasando por encima del medio ambiente.  

En este sentido, podemos inferir que para ver resultados 100% efectivos es necesario la 

intervención de un organismo o ente internacional totalmente imparcial, que vele y controle el 

cumplimiento por parte de estas petroleras, en cuanto a los objetivos propuestos por las mismas 
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en sus diferentes agendas, y así mismo se aseguren que los presupuestos son asignados para 

dicha labor sean utilizados de forma correcta, es importante resaltar que la función de la 

organización propuesta se encargará de auditar cada proceso ejecutado por las petroleras con 

el fin de garantizar la implementación de procesos sostenibles para las actividades en las 

empresas. 

A fin de dar solución a lo planteado anteriormente se pone a consideración la operación de 

empresas ambientalistas y/o ecologistas en las empresas petroleras tales como Probioma 

“Profesionales en Biodiversidad y Medio Ambiente”, CEMDA “Centro Mexicano de Derecho 

Ambiental” entre otras entidades, a fin de lograr movimientos dentro y fuera de estas empresas 

que involucren temas políticos, sociales, globales y principalmente ambientales para que 

posteriormente se obtenga un alto nivel de exigencia a las empresas Pemex y Ecopetrol, con el 

objetivo de que estas empresas se vean en la obligación de rendir cuentas ante un ente que las 

regule y vele explícitamente por temas medioambientales, sin enfocarse en obtener beneficios 

económicos por dicha labor.  

Para tal fin se determinó que las estrategias planteadas por Ecopetrol para favorecer los temas 

medioambientales podrían generarse a través de alianzas con diferentes fundaciones sin ánimo 

de lucro que ayuden a mejorar dichas estrategias planteadas, así mismo se evidencio que 

Ecopetrol cuenta con una Fundación llamada Fundescat la cual hace parte de “Red Pacto Global 

Colombia”. 

En efecto se unen al Pacto Global, el cual tienen iniciativas voluntarias que incluyen los 

objetivos mencionados a continuación: 

1. Incorporar los diez principios en las actividades empresariales que la empresa realiza, 

tanto en el país de origen, como en sus operaciones alrededor del mundo. 

2. Llevar a cabo acciones que apoyen los objetivos de desarrollo de Naciones Unidas, 

como por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 

En efecto las empresas se comprometen a alinear sus estrategias y operaciones con diez 

principios universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas: derechos humanos, estándares 

laborales, medio ambiente y anti-corrupción. Por su número de participantes, varios miles en 

más de 100 países, el Pacto Global es la iniciativa de ciudadanía corporativa más grande del 

mundo, El Pacto es un marco de acción encaminado a la construcción de la legitimación social 

de los negocios y los mercados. Aquellas empresas que se adhieren al Pacto Global comparten 
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la convicción de que las prácticas empresariales basadas en principios universales contribuyen 

a la construcción de a un mercado global más estable, equitativo e incluyente que fomentan 

sociedades más prósperas. (Fundescat, 2016) 

Participar en el Pacto Global implica un compromiso visible con el apoyo de los  diez principios 

universales: 

Tabla 3 Principios del Pacto Mundial 

Los 10 Principios del Pacto Mundial 

1 Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales reconocidos 

universalmente, dentro de su ámbito de influencia. 

2 Asegurar de que sus empresas no son cómplices de la vulneración de los derechos 

humanos. 

3 Apoyar la libertad de Asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la 

negociación colectiva. 

4 Apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción 

5 Apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y ocupación. 

6 Mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente. 

7 Fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad. 

8 Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.  

9 Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías 

respetuosas con el medio ambiente. 

10 Trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el 

soborno. 

Fuente: Fundación Ecopetrol para el desarrollo regional FUNDESCAT 

Por otro lado se da cuenta de las alianzas con las cuales cuenta la empresa Ecopetrol y las 

cuales participan en los procedimientos realizados por dicha empresa para ayudar a disminuir 

los efectos del cambio climático, entre ellas se encuentran: 

 

Tabla 4 Empresas aliadas de Ecopetrol 

Socio fundador - Ecopetrol 

Gobierno nacional - Ministerio de Industria y Turismo 
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- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

- Ministerio de la Tecnología de la información y la 

Comunicación 

- Ministerio de Educación Nacional 

- Ministerio de Minas y Energía 

- Ministerio de Relaciones Exteriores 

- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

- Ministerio de Cultura 

Gobernaciones - Departamento Norte de Santander 

- Boyacá 

- Arauca 

Alcaldías - Cúcuta 

- Tibú 

- Ocaña 

- Toledo 

- Chinacota 

- Arauca 

- Cubará 

- El Carmen 

- El Zuña 

Entidades Gubernamentales - Departamento para la Prosperidad Social (DPS) 

- Consolidación Territorial 

- Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) 

- Incoder 

- SENA 

- Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo 

(FONADE) 

- Bancoldex 

- IFINORTE 

Entidades Internacionales - Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito (UNODC) 

- Organización Internacional para las Migraciones 

- OIKO Credit 
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- Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID) 

- Asociación Regional de Empresas de Petróleo y Gas 

Natural en Latinoamérica y El Caribe (ARPEL) 

Otras entidades - Emprender 

- ACOPI 

- Cruz Roja Colombiana 

- Universidad EAN 

Fundación Ecopetrol para el Desarrollo Regional FUNDESCAT 

 

De acuerdo con lo anterior se evidencia la gran participación por parte de diferentes empresas 

aliadas de Ecopetrol, en tratar de combatir los efectos del cambio climático, y si bien cuentan 

con empresas de alto rendimiento y benéficas para el medio ambiente no se tienen soluciones 

definitivas para lograr de manera eficiente los proyectos propuestos es por ello que se propone: 

● Las entidades públicas o privadas tengan autoridad para exigir de manera formal el 

cumplimiento a cabalidad de las estrategias propuestas, para que dichas propuestas sean 

de obligatorio cumplimiento, de lo contrario se tomarán medidas económicas que 

incentiven a Ecopetrol a cumplir con dichos proyectos. 

● Crear alianzas con empresas de la misma naturaleza y así mismo trabajar en llave y 

lograr resultados más precisos, es decir las empresas Pemex y Ecopetrol podrían llevar 

a cabo propuestas planteadas por la empresa contraria con el fin de generar un mayor 

impacto sobre la población y posteriormente concienciar a la población y a las empresas 

sobre sus procesos y otras posibles soluciones implementadas por otras empresas. 

● La presentación de los informes y reportes de sostenibilidad sean presentados 

semestralmente y no anual con el fin de tener un seguimiento más preciso al momento 

de evaluar las metas alcanzadas y exigir un incremento secuencial en las estadísticas 

que demuestran la disminución de los efectos del cambio climático. 
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CONCLUSION  

 

Esta investigación se realiza en primera instancia por los  problemas medioambientales que se 

han venido evidenciando  por la contaminación de los gases emitidos por los procesos 

ejecutados por grandes industrias, en donde la industria petrolera ha sido de las más 

perjudiciales para el medio ambiente, es así como se toma como caso de estudio la petrolera 

Ecopetrol de Colombia y Pemex de México. con el fin de indagar si estas empresas implantaron 

objetivos en sus agendas  con respecto a la mitigación y recuperación del medio ambiente 

después de que entrara en vigencia  los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el año 2015. 

 

Durante la investigación se pudo concluir que las petroleras Pemex y Ecopetrol, implementaron 

en sus agendas año a año una serie de estrategias enfocadas a la sostenibilidad a partir del año 

2014, debido a la entrada en vigencia del Protocolo de kioto para el año 2012 y el objetivo 

número 13 “Acción Por el Clima” de los Objetivos De Desarrollo Sostenible para el año 2015, 

acciones que se toman por el incremento desmesurado de la emisión de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) por las actividades económicas de estas empresas, las cuales están 

ocasionado problemas medio ambientales sin precedentes en el mundo. 

 

A pesar de que estas empresas direccionaron sus agendas para contribuir con la mitigación de 

la contaminación por los GEI , mediante objetivos y estrategias, la investigación dio como 

resultado que Pemex ha bajado sus índices de contaminación, pero aun así no ha cumplido al 

100 por ciento con lo establecido en sus agendas con relación al tema de sostenibilidad, si bien 

se pudo determinar que debido a la baja del barril sus ingresos también disminuyeron, lo que 

hace que esta empresa para el año 2016 se enfoque en su crecimiento económico, tanto así que 

solicita un préstamo el cual está destinado para inversiones que le generen rentabilidad, estas 

afirmaciones nos deja como resultado, que su prioridad no es la contribución a la mitigación 

que esta genera por sus actividades sino por su crecimiento económico. Por otro lado los 

resultados obtenidos para  Ecopetrol son más animadores, estas empresas está comprometida 

con la mitigación de la contaminación, y pesar de que no cumpla al 100 por ciento, con lo 

establecido en sus agendas, se puede evidenciar que procura que los presupuestos establecidos 

para la sostenibilidad, sólo sean utilizados para este tema medioambiental. En este sentido se 

puede apreciar que Pemex aparte de ser la empresa más contaminante, su prioridad no está 

encaminado a la sostenibilidad, sino a su estabilidad económica. 
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Es importante que estas empresas cumplan al 100% con lo establecido en sus agendas frente al 

tema de sostenibilidad, y es en donde los entes reguladores juegan un papel fundamental, pues 

deben exigir a estas petroleras poner en marcha todos los objetivos encaminados a la mitigación 

y restauración de los problemas ya ocasionados y que los dineros destinados a estas acciones 

sean solo destinados para dichas acciones, de lo contrario lograran acarrear multas por altos 

montos, con el fin de que creen una conciencia encaminada a la sostenibilidad. 

 

Por último se afirma que las empresas Ecopetrol y Pemex implementaron en sus agendas temas 

destinados al medio ambiente, a partir de que entró en vigencia el protocolo de Kioto en el 

2012, los cual se puede evidenciar en las agendas en estudio a partir de 2014 hasta 2017, con 

respecto a los ODS al entrar en vigencia en el año 2015 en este caso el numeral 13 “Acción por 

el clima”, llega para fortalecer lo ya suscrito en el protocolo.  
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