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Introducción

El 13 de Octubre de 2009, Ala Plástica[1] participó cómo ONG invitada de la Conferencia
“Extractive Industries: Blessing or Curse? Environmental and Social Impacts of Extractive
Industries” organizada por Amigos de la Tierra Europa[2] y The Greens /EFA [3]
La conferencia se desarrolló en el edificio Paul - Henri Spaak del Parlamento Europeo, y contó
con la asistencia de aproximadamente 80 representantes especialmente invitados de la sociedad
civil de Europa y de paises en desarrollo, incluyendo comunidades afectadas por las operaciones
de las industrias extractivas europeas, representantes de ONG´s, de la industria, prensa,
representantes de las Comisiones Europeas y miembros del Parlamento Europeo.
La misma se enfocó en los siguientes temas: Reducción de la dependencia europea de los
combustibles fósiles • Reducción de las emisiones de los gases causantes del efecto invernadero •
Contribución de la industria a la erradicación de la pobreza y el desarrollo sustentable •
Implicancias ambientales por la exploración y producción no convencional de petróleo • La
necesidad de dejar atrás los subsidios para las industrias extractivas de combustibles fósiles •
Asegurar la rendición de cuentas de las industrias extractivas europeas por daños ambientales.

Consideraciones Iniciales

Europa es cada vez más dependiente de la importación de hidrocarburos. Se espera que la
dependencia de la Unión Europea en las importaciones de gas aumente de un 57% a 84% antes
de 2030 y en crudo de 82% a 93%. Por lo tanto Europa, tiene una importante responsabilidad en
relación a los problemas causados en los procesos de extracción en origen de estos recursos
energéticos.

La producción de combustibles fósiles produce enormes cantidades de emisiones de gases de
efecto invernadero –una de las mayores causas del cambio climático-. Globalmente, el
combustible quemado y venteado es aproximadamente igual a un tercio del consumo anual de la
Unión Europea. La extracción de estos combustibles produce problemas ambientales y sociales
como son los abusos de los derechos humanos, corrupción, diversas enfermedades, lluvias ácidas
y peligrosos accidentes.

La extracción de combustibles fósiles en países en vías de desarrollo podría potencialmente
contribuir a fortalecer sus capacidades económicas creando trabajos y permitiendo alcanzar
mejores niveles de vida En cambio en muchos casos estas actividades causan más pobreza y
degradación ambiental.



La mayoría de los países que dependen en exceso de la extracción de combustibles fósiles
aparecen en lugares muy bajos en el “Índice de Desarrollo Humano” y en el “Índice de Pobreza
Humana”. En Nigeria casi el 40% de la población vive en la absoluta pobreza, mientras que para
Indonesia esta cifra alcanza el 30%, a pesar de los miles de millones de Euros que estos países
han cobrado a través de la explotación de este recurso.

Como el cambio climático, el desarrollo sustentable y los derechos humanos están en el corazón
de la agenda política de UE, las medidas para la reducción de emisiones de los gases de efecto
invernadero y los impactos negativos por la extracción de los combustibles fósiles sobre las
personas y el ambiente deben ser una prioridad superior.

Sin embargo, cuando la demanda europea por combustibles fósiles continua creciendo la Unión
Europea se comporta más agresivamente en su apoyo a las compañías petroleras europeas para
asegurar la seguridad energética para los mercados europeos.

¿Cual es el impacto de la extracción de combustibles fósiles en las comunidades locales de los
países en desarrollo?

¿Que es lo que la Unión Europea está haciendo para asegurar que las industrias extractivas
europeas implementen estándares ambientales y de derechos humanos para sus operaciones más
allá de sus fronteras?

¿Cómo la Unión Europea está socavando sus propias políticas sobre cambio climático y
desarrollo sustentable?

¿Que debe hacer la Unión Europea para reducir los impactos en el cambio climático de las
industrias extractivas en los países en desarrollo?

Sesión 1 – Industrias Extractivas – Impulso o desarrollo perjudicial

Moderador: Shirin WHEELER [1], BBC

Al inicio de la primera sesión de la Conferencia, Richard CELLARIUS[2], Vicepresidente del
Sierra Club[4], EE UU se refirió a las implicancias ambientales de los sistemas no
convencionales de exploración y producción petrolera, haciendo especial referencia a la situación
de las arenas empetroladas[5] (oil sands) de Alberta[6], Canadá y a la percolación de petróleo en
el permafrost[7] que produce alteraciones severas en la vida silvestre de Alaska.

Con relación a la traumática experiencia del Exxon Valdés[8], donde la empresa petrolera
Exxon fue multada por 900 millones de dólares por los daños causados por el derrame, señala
que hasta ahora no ha habido mayores derrames de petróleo en los campos de acción pero si en
los oleoductos. Asimismo indica que 20 años después del accidente aun se encuentran bolas de
brea del petróleo derramado.



Cellarius, enfatizó que la declinación de la producción de los campos petroleros de North
Slope[9] en Alaska inserta presión en los intereses de los EE UU para desarrollar estrategias
adicionales en áreas ambientalmente frágiles, incrementando los impactos en las ya impactadas
comunidades originarias del Canadá. El ejemplo es el caso de las arenas empetroladas de
Alberta. El desarrollo de prácticas extractivas sobre las arenas empetroladas requiere mucha
energía para extraer y procesar el alquitrán y producir un crudo utilizable que pueda ser enviado
a los EE UU por oleoductos para futuro refinamiento. La perspectiva es que el 30% de la
importación de petróleo de EE UU sea cubierta por esta producción. El agua necesaria es
superior en 3 veces al petróleo limpio que se produce. Se bombea vapor al fondo de suelo y este
vapor desprende el petróleo que luego emerge. Se considera que es una producción ineficiente
porque para extraerla se necesita una cantidad de energía similar a la que exporta Nigeria o al
consumo de energía de todo el parque automotor de EE UU.

El gobierno de los EE UU apoya la creación de cada vez más oleoductos e incrementa el
desarrollo de la industria de extracción del alquitrán de Alberta, al mismo tiempo que profesa
compromiso “para reducir las emisiones y liderar la transición global hacia una economía low-
carbon" En este contexto, señala Cellarius, la empresa Shell posee en Alberta más áreas de
arenas empetroladas que ninguna otra corporación.

Otro ponente de la sesión Dmitry LISITSYN[3], Director de Sakhalin Environment
Watch[10], Rusia, hizo referencia al Caso Sakhalin y a las consecuencias sociales y ambientales
de la exploración petrolera “off shore”.

En la isla Sakhalin, en el extremo este de Rusia, desde 1994, Shell lleva adelante un proyecto de
extracción de gas y petróleo. Este proyecto y las formas primitivas de deshacerse de los residuos
generados -Simplemente se lanzan a los lagos y ríos cómo el Okhinka que es el río más
contaminado de Rusia- producen una contaminación crónica que afecta la vida de los ríos y
destruye el ambiente marino, atentando contra la supervivencia de los últimos ejemplares de
ballena gris que habitan en el Océano Pacífico oeste. Esta forma de producción impacta también
en las economías de miles de familias que ancestralmente se dedican a la pesca.

Lisitsyn, describe cómo actualmente Shell, junto a Mitsubishi, Mitsui y en los últimos tiempos
Gazprom, están expendiendo el proceso de destrucción ambiental y social en la isla Sakhalin con
el soporte de instituciones financieras internacionales. Ante esta situación y frente a los
reclamos, las empresas se niegan a pagar por los daños ambientales y al gobierno ruso no parece
importarle que esta situación continúe.

La ponencia también ilustra cómo el involucramiento entre ONG´s y comunidades locales puede
mejorar la situación.

Joris THIJSSEN representante de Greenpeace Internacional presentó "Captura de Carbono
y Almacenamiento — una Falsa Esperanza"[11]



El representante de Greenpeace Internacional se refirió al proyecto llamado “Captura de Carbono
y Almacenamiento” (CCS por sus siglas en inglés), promovido por la industria carbonífera
europea que aspira a reducir el impacto climático producto de la quema de combustibles fósiles,
capturando dióxido de carbono (CO2) desde las chimeneas de las centrales energéticas para
depositarlos bajo tierra en un proceso de encapsulamiento de los gases en campos gasíferos
vacíos[12].

Señaló Thijssen que este tipo de proyectos, ampliamente promocionado por la industria del
carbón europea, (el carbón mineral es un recurso natural muy abundante en Europa) le permite a
los industriales justificar la construcción de nuevas planteas termoeléctricas alimentadas a
carbón.

Las objeciones, además de las que propone el sentido común, son que éste es un proyecto
demasiado riesgoso ya que las últimas investigaciones dan cuenta que esta metodología tiene
defectos y que no es segura, y que la tecnología a desarrollar sería muy cara, existiendo un alto
grado de probabilidades de pérdidas, por lo que se haría necesario monitorear el depósito durante
siglos. Al respecto, los impulsores del proyecto y los propietarios de las plantas de carbón dicen
que en el futuro no existirán estos problemas porque van a contar con la tecnología necesaria
para esto.

El representante de Greenpeace Internacional declara al respecto que actualmente en Europa se
invierte más en tecnologías de captura de carbón que en energías renovables.[13]

Nnimmo BASSEY[4], poeta nigeriano, activista ambiental y director de Amigos de la
Tierra Internacional y director ejecutivo de Environmental Rights Action[14] presentó la
ponencia Cambio Climático e Impactos Ambientales de las Operaciones de las Compañías
Petroleras Europeas en Países en Desarrollo (El Caso Nigeria)

En la misma Bassey explicó que la explotación petrolera en Nigeria se produce desde hace 150
años pero que procesos extractivos de gran escala comenzaron hacia el año 1958. En 1950, la
economía nigeriana estaba dominada por la agricultura, Este sector contribuía con el 72% de la
producción total del país. En ese tiempo la minería y la explotación petrolera contribuían solo
con el 1.1% de la producción. Esta relación fue cambiando paulatinamente. En 1970 el petróleo
contribuía con el 7,5% y en 2006 la contribución del petróleo era ya del 60%. Actualmente las
operaciones derivadas de la explotación del petróleo aportan el 80% del producto bruto nacional
nigeriano, aproximadamente 55 billones de dólares, lo que representa una suma igual al total de
la ayuda internacional que África recibe anualmente. Esto rankea a Nigeria en el 4° puesto de los
miembros de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEC)

El 45% del petróleo nigeriano se exporta a los EE UU.

Entre 1985-1992, los pobres nigerianos se volvieron más pobres y la incidencia de la pobreza fue
probablemente más alta en 1992 que en 1950. Según explicó Bassey, esta es la causa principal

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Environmental_Rights_Action&action=edit&redlink=1


de la relación entre violencia y explotación petrolera en Nigeria, donde la empresa Shell es el
más grande operador de hidrocarburos.

A raíz de las reacciones de las diversas facciones y grupos armados que se disputan el poder en
el territorio nigeriano y el aumento de la cantidad de atentados sobre pozos petroleros y
oleoductos en Nigeria, existe de parte de las empresas una tendencia cada vez más fuerte a la
producción “off shore”.

Entre otros datos importantes resaltan que hay 300 incidentes por derrames de petróleo al año en
el área del delta del Níger y que se han identificado 1000 sitios de derrames.
Un reporte de 2007 elaborado por científicos nigerianos y por la World Conservation Union
concluye que “1,5 millones de toneladas de crudo fueron derramados en los ecosistemas del delta
del Níger durante los pasados 50 años lo que representa un volumen estimado en 50 veces lo
derramado en las costas de Alaska por el Exxon Valdez. “

El agua potable se ha visto afectada, poblaciones de peces han desaparecido y los campesinos
han perdido sus ingresos por la destrucción del suelo.

Cómo no se cuenta con equipos apropiados para afrontar los derrames, la solución más simple
que encuentran las empresas es la de quemar el petróleo derramado a lo que se le debe sumar el
impacto de los 2.5 millones de m3 de gas que se queman anualmente en Nigeria. Por estas
razones se calcula que durante 2007 Shell produjo 100 millones de toneladas de gases de efecto
invernadero.

SESION 2 – Industrias Extractivas – Limitando impactos, y produciendo un
cambio real.

Moderador: Shirin WHEELER, BBC

Michel UITERWAAL[5], abogado, BFKW Amsterdam[15], se refirió a las formas de
rendición de cuentas de las industrias extractivas europeas por daños ambientales y a los aspectos
positivos y negativos de la litigación en Europa.



En su intervención Uiterwaal mencionó que existen posibilidades para lograr la rendición de
cuentas de las empresas extractivas por daños causados en otros países, accionando contra las
oficinas centrales en Europa por la contaminación de sus filiales o en sus cadenas de suministros.

La ley de reclamos de actos ilícitos en el extranjero contra sociedades anónimas que operan en el
extranjero (The Alien Tort Claims Act-ATCA) es usada con regularidad en los EE.UU. para
alegar violaciones ambientales o de derechos humanos.[16]

Los aspectos positivos del litigio en Europa son que permiten hacer responsables a las compañías
allí dónde son tomadas las decisiones y son recaudados los beneficios, impulsando a las
compañías a tomar diferentes decisiones para evitar futuras responsabilidades y permitiendo
establecer estándares claros para evitar el daño ambiental futuro creando posibilidades reales de
cambio de comportamiento.

Las demandas judiciales en Europa son posibles si:

• La compañía matriz está ubicada en Europa
• La compañía está o estuvo al tanto de la contaminación y ha utilizado sus influencias para
detener el caso
• Los hechos están claros
• En causas penales: el fiscal toma el caso. En algunos países europeos no se acepta la
responsabilidad delictiva de las compañías (solo la de los directores)
• Acción civil: Si los demandantes están habilitados para entablar una demanda.

Dificultades

• Probar el conocimiento e influencia de las compañías
- conexión entre la compañía y la contaminación
• Responsabilidad jurídica de compañía
• Prueba de los hechos en el caso
- las pruebas están lejos del lugar donde opera el tribunal
- Riesgos para testigos y demandantes
• Financiamiento
- Los demandantes son a menudo personas de bajos ingresos.

Algunos Ejemplos

Un Caso Penal - El Caso Trafigura

El Caso Trafigura es un caso penal que demuestra que es posible obtener una condena contra una
compañía petrolera con cuarteles generales en Europa.

En agosto de 2006, el Probo Koala, barco fletado por la compañía Trafigura, con sedes en
Ámsterdam, Lucerna y Londres, descargaba en Abiyán, Costa de Marfil 500 toneladas de
residuos tóxicos que inicialmente habían sido descargados en el puerto de Ámsterdam y que



debido a los elevados costes que comportaba el tratamiento de destoxificación volvieron a ser
cargados. Por ese motivo en agosto de 2006 la firma Trafigura, decidió trasladar la carga de
Holanda a Costa de Marfil, y pagar 20.000 dólares a la recién creada compañía local Tommy
para que esta depurara las 400 toneladas de carburante altamente tóxico.

La compañía Tommy repartió los residuos en 18 vertederos de la ciudad. Poco después, un
intenso olor se extendía por Abiyán y miles de vecinos acudían a los hospitales con náuseas,
diarrea, vómitos, quemaduras, abortos... 17 murieron, 108.000 resultaron afectados.

Una investigación independiente encargada por el Ayuntamiento de Ámsterdam concluyó, en
diciembre de 2006, que el error principal del ayuntamiento fue permitir que los vertidos -
inicialmente descargados en el puerto de Ámsterdam- se devolviesen al buque y que el gobierno
municipal no tendría que haber permitido salir al buque 'Probo Koala' hacia Costa de Marfil.

Greenpeace pidió a la Fiscalía de Holanda, que entre otros Trafigura y la ciudad de Ámsterdam
fueran juzgados.

La Fiscalía holandesa decidió iniciar el caso contra la casa matriz, donde las victimas reclamaban
ampliar el proceso, denunciando a la empresa Trafigura, al ayuntamiento de Ámsterdam, a la
depuradora APS y al capitán del buque Probo Koala por “transporte ilegal de residuos tóxicos” y
por el “vertido deliberado de residuos tóxicos” en Abiyán.

Una Causa Civil - Campesinos y Pescadores Nigerianos Contra Shell

En Nigeria campesinos y pescadores padecieron los efectos de la contaminación y perdido sus
medios de vida como consecuencia de un derrame de crudo proveniente de oleoductos de la
multinacional Shell en el 2005, acusaron al consorcio petrolero anglo-holandés Shell de delitos
contra el medio ambiente en el Delta del Níger, reclamando en un tribunal de La Haya, Holanda
y sentando un precedente legal para las multinacionales en Europa. Los afectados piden que
Shell remedie la zona y los compense económicamente.

Los campesinos y pescadores nigerianos que perdieron sus medios de vida acusaron a Shell,
apoyados por Amigos de la Tierra Holanda. La denuncia estuvo dirigida contra la oficina central
de Shell en Holanda y su filial en Nigeria, siendo la primera vez en la historia que una compañía
holandesa es llevada a juicio por daños y perjuicios causados fuera de su territorio. Shell rechazó
toda responsabilidad, argumentando que la explotación petrolera en el Delta del Níger está a
cargo de la empresa nigeriana Shell Petroleum Development Company (SPDC), que, según la
multinacional, es una organización independiente.

En octubre de este año, Shell hizo un llamado a través de la prensa holandesa diciendo compartir
la preocupación de los habitantes del Delta del Níger, pero llamaba la atención sobre las
características del problema. Según Shell la gran mayoría de los derrames de crudo en la región
se deberían a actos de sabotaje y vandalismo y “la violencia y la criminalidad dificultan el acceso
a las áreas afectadas y hacen extremadamente difícil cualquier tipo de trabajo, por ejemplo, la
limpieza de las tierras contaminadas”



Según la Amigos de la Tierra Holanda, “los derrames de petróleo en el Delta del Níger
responden a un patrón de contaminación sistemática y desprecio por los derechos de la población
local. Shell consigue ganancias millonarias, no cumple las leyes, y es responsable de la
contaminación ambiental y de la miseria de los campesinos y los pescadores, que no tienen otros
medios para ganarse la vida”.

En el primer día de audiencias, el abogado de Shell, Jan de Bie Leuveling Tjeenk, señaló que la
contaminación se debió a sabotajes perpetrados por la población local, y argumentó que no
habría ninguna razón para ver el caso en Holanda, dado que los hechos sucedieron en Nigeria y
bajo responsabilidad de la nigeriana Shell Petroleum Development Company (SPDC).

Uiterwaal, cómo representante de la acusación, indicó que la política medioambiental de Shell no
la deciden las filiales sino la oficina central en Holanda.

La primera pregunta que deberá responder el juez es si acepta llevar adelante un caso en que la
acusada es Shell Nigeria. En caso negativo, no habrá juicio en La Haya.

De declararse competente el juzgado, será la primera vez que una empresa en Holanda deba
comparecer por delitos cometidos en el extranjero.[17]

Conclusión: La litigación en Europa no es fácil pero no es imposible.

Petr Hlobil[6], Coordinador de Asuntos Internacionales del Bankwatch Network[18], CEE,
República Checa.

Su presentación estuvo enfocada en la necesidad de reformar las políticas de Subsidios a la
Industria de Combustibles Fósiles. Hlobil, comenzó haciendo mención al llamamiento que más
de 200 organizaciones de 56 países relazaron en octubre de 2007 en Washington, DC., sobre el
Banco Mundial, la Sociedad Anónima de Inversiones Particulares para el Exterior (OPIC) y el
Banco de Exportación e Importación (ex- Im), exigiendo terminar con los subsidios para la
industria petrolera otorgados por la “Oil Aid Act” en EE UU que provee miles de millones de
dólares al sector petrolero, incluyendo compañías como ExxonMobil, Halliburton, y Chevron,
que han informado sobre ganancias récord recientemente. En el mismo tenor la presentación
denunciaba que estos subsidios constituyen una de las barreras más notorias para luchar contra el
cambio climático, y que las organizaciones de crédito internacionales pueden establecer políticas
que limiten o prohíban este tipo de ayuda alrededor del mundo. Este llamamiento también
apuntaba a redoblar esfuerzos para incrementar la transferencia de energías renovables y
tecnologías eficientes.[19]

En 2007, el sector privado vinculado al Banco Mundial proveyó más de U$S 645 millones a las
compañías petroleras. Esta situación representó un aumento del 40% respecto de 2006.[20] Esto
demuestra que el enfoque del Banco Mundial hacia el cambio climático y la energía es
inconsecuente y contradictorio, y que a pesar de los compromisos para limitar las emisiones de



gases de efecto invernadero, se continúa incrementando el apoyo para proyectos de extracción
alrededor del mundo[21]

En 2006, el Banco Mundial incrementó sus compromisos con el sector de la energía de U$S2.8
mil millones a U$S4.4 mil millones. Petróleo y gas significan el 77 % del programa mientras que
las ‘new renewables’[22] dan cuenta de solamente 5 por ciento.

“Si la industria del petróleo es de las más rentables del mundo, ¿Por qué el banco Mundial utiliza
la asistencia para el desarrollo y reducción de la pobreza subsidiando al petróleo cuando estas
inversiones son desesperadamente necesarias en energías renovables?” [23]
El 29 de noviembre de 2007, y gracias a una fuerte campaña desarrollada por diversas
ONG´s[24], el Parlamento Europeo hizo un llamado a “descontinuar el apoyo público, vía
agencias internacionales de crédito y bancos de inversión pública, para proyectos basados en el
desarrollo energía fósil.” La resolución pide a los gobiernos de la UE proponer mecanismos en
las agencias de créditos y el Banco de Inversión Europeo (EIB) “tener en cuenta las implicancias
sobre el cambio climático de los proyectos financiados” e “imponer una moratoria en el
financiamiento de este tipo de proyectos hasta que exista suficiente información disponible de
acuerdo al consejo de la OCDE, el G8 y el (EIB).”

· El Banco de Inversión Europeo (EIB) debe asumir un plan para la retirada
progresiva de los combustibles fósiles

· Para ayudar a la UE a conseguir las metas estipuladas para el año 2020, el (EIB)
debe dar un paso atrás sobre metas pasadas de moda, de gran escala, por soluciones de
pequeña escala.

· El EIB debe usar los mecanismos de la Comunidad Europea de cara a los
compromisos del 2020 y desarrollar instrumentos financieros específicos para cada
estado miembro de la UE con el fin de recortar las emisiones de los gases de efecto
invernadero.

· El EIB debe aumentar substancialmente sus préstamos a sus nuevos estados
miembros.

· El EIB debe ampliar su personal con staff especialmente dedicado a este tipo de
planteos.

· Todo proyecto de cualquier sector al que haga referencia debe pasar por un análisis
preliminar dedicado al tema energético.

· Dirigir los beneficios hacia las poblaciones locales, en particular a las poblaciones
rurales si acceso a la electricidad.

· Todos los proyectos deberán pasar por un proceso de evaluación, incluyendo una
exhaustiva evaluación de las comunidades locales, transparencia (ingresos, monitoreo) y
evaluación independiente.

· El EIB debe substancialmente incrementar su capacidad y experiencia para acordar
con proyectos en países en desarrollo.



Peter RODERICK[7], Director de Climate Justice Programme[25], Reino Unido:
Cumplimiento de la reducción de quema de gases – Mejorando el clima y las condiciones
sociales

Roderick menciona que existen 5 componentes que permiten elaborar el cóctel toxico legal para
evitar la responsabilidad de las empresas petroleras. Al respecto presentó un resumen de lo que
definió cómo la clásica “carta negra” de una compañía.

· Accionistas protegidos
· Responsabilidad limitada
· Directores zambullidos
· El deber fiduciario
· Casas matrices amparadas

La compañía es una entidad legal establecida y mantenida por un grupo de personas y compañías
que no son responsables por lo que la compañía hace (Accionistas protegidos) que reciben la
ventaja de los beneficios pero no la carga de las pérdidas (Responsabilidad limitada), manejada
por los individuos que no son generalmente responsables de lo que la compañía hace (Directores
zambullidos), quienes además tienen un deber primario de extrema buena fe hacia los accionistas
(el deber fiduciario) quienes pueden establecer otras compañías subsidiarias para su beneficio
sin que las casas matrices sean responsables de lo que estas compañías realizan (Casas matrices
amparadas)

Richard STEINER[8], Profesor de la Universidad de Alaska, EE UU

En su ponencia Steiner propone "El Nuevo Paradigma para Petróleo y Gas" diciendo que “La
humanidad está frente al comienzo del fin de la era de los hidrocarburos – la Era del Petroceno- y
ante el comienzo de la edad de la Sustentabilidad – La Era Gaiacena.” Sin embargo esta
transición demandará muchas décadas y requerirá “un nuevo paradigma en el SXXI para el
petróleo y el gas.” Al respecto Steiner propone un juego de 20 principios para este paradigma,
llamándolos "Los Principios de Bruselas” en honor a la conferencia.

Los Principios de Bruselas: El Nuevo Paradigma para el desarrollo del Petróleo y el Gas
(Propuestos por Richard Steiner, 13 de Octubre de 2009)

1. Evitar/Limitar el desarrollo hidrocarburífero en la mayor medida posible.
2. Previo consentimiento de las comunidades locales y comunidades originarias

debidamente informadas.
3. Planificación ambiental/Monitoreo (SEA, EIS)
4. Adecuada valoración ecosistémica y de los sistemas sociales para el cálculo riesgo/

beneficio.
5. Evitar áreas ecológica y culturalmente sensibles – “No-Go-Areas” (UICN Categorías I –

IV)
6. Minimizar la huella ecológica y cultural a partir de:



a. La mejor tecnología disponible
b. Reducción de riesgo al máximo posible.

7. Minimizar emisiones en aire, agua y tierra.
8. Minimizar el uso de energía
9. Adquisición de compensaciones por biodiversidad de parte de la industria.

10. Prevención frente a derrames y respuesta con la mejor tecnología
disponible.

11. Transparencia Gobierno/Industria.
12. Efectiva regulación y control de gobierno.
13. Compromiso público (Consejos asesores de ciudadanos)
14. Protección de los derechos humanos – guías para las fuerzas de seguridad.
15. Ingresos públicos razonables y transparentes
16. Maximizar los beneficios par alas economías locales (trabajo, participación en las

ganancias, etc.)
17. Suficiente responsabilidad financiera (ilimitada para negligencia grosera)
18. Restaurar todo daño al máximo posible.
19. Establecer y pre financiar protocolos de cierre de proyectos.
20. Reforma de políticas – transferir subsidios, imponer tasas a las emisiones de carbono, e

invertir U$S 3 trilliones / año en energías sustentables.
Después de esta charla los miembros del parlamento europeo y varios representantes de ONG´s
surgió el compromiso de retomar este asunto en el futuro. Y el representante de la Asociación
Internacional de productores de Petróleo y Gas (OGP) -que incluye a Shell, Exxon, BP, Chevron,
CNOOC, Conoco-Phillips- dijo que llevarían los “Principios de Bruselas” a la atención de sus
miebros.

DEBATE

Concluida la etapa de presentaciones se dio paso al debate cuyos aspectos más salientes
mencionamos a continuación:

Martijn Quinn[9], Diputado líder de la comisión de ambiente Stavros Dimas, señaló que a pesar
de la conciencia sobre el Cambio Climático la demanda por energías fósiles va a seguir
creciendo y que la presión sobre los recursos va a continuar porque las economías emergentes
están copiando el modelo.

Abraão Carvalho[10], representante del sector industrial señaló que las industrias extractivas
son necesarias para todas las sociedades y que a pesar de todos los temores el tema está en ser
más eficientes en todos los pasos del proceso productivo. Y con respecto a una pregunta referida
a los estándares de las empresas europeas en los países en desarrollo Carvalho respondió: En
Europa hay más estándares. En los países en desarrollo son los gobiernos los que tienen que
tomar las medidas.



Por su parte Martijn Quinn, intervino nuevamente señalando que el problema son los dobles
estándares y que los problemas legales de la extraterritorialidad para equiparar los estándares son
enormes. En la mayoría de los casos los que se oponen al establecimiento de estándares globales
son los propios gobernantes de los mismos países en desarrollo. Por su parte las empresas dicen
que en estos contextos no se puede hacer mucho más. Hoy la cuestión de estándares es algo
voluntario y tenemos que lograr la manera de hacerlo obligatorio. Para Quinn la clave es la
ecoeficiencia en las industrias extractivas.

Paul DE CLERCK[11], de Amigos de la Tierra Europa dice que no es cierto que los países en
desarrollo estén en contra sino que la UE y los EE UU han bloqueado este tipo de discusiones
operando a favor de sus empresas.

Claude TURMES[12], del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea MEP, Greens/EFA
opina que para equiparar los estándares se necesitan 2 décadas y trabajos multilaterales
permanentes durante ese tiempo, pero también se debe recordar que hay 20.000 personas
trabajando en Bruselas específicamente realizando Lobby y el 90% de ellos pertenecen a
corporaciones que no desean ser limitados en sus acciones económicas y menos en ultramar y
que el Parlamento Europeo se deja aconsejar por los consultores de las industrias.

La lógica extractiva articula la desestabilización de los gobiernos, para mantener los territorios
cómo fabricas globales de materias primas y cuando en algunos estados las posturas se
endurecen se propician mecanismos violentos.

La discusión central es la de asegurar los recursos para la subsistencia Europea dentro de sus
estándares. En la comisión se mencionó el año pasado que estamos ante 2 situaciones frente a la
limitación de la disposición de recursos; La primera fue la hipótesis de la intervención de la
OTAN para ese fin, y la otra posibilidad es la de avanzar desde la no competitividad, propiciando
la eco-innovación y la cooperación y para esto requerimos más inversión y nuevos modelos de
desarrollo.
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[1] Organización no gubernamental, artístico-ambiental con base en la ciudad de La Plata, que desde 1991 lleva
adelante iniciativas de largo alcance propiciando modos de investigación, acción, narración y pedagogía crítica.
http://www.alaplastica.org.ar

[2] http://www.foeeurope.org/

[3] Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea http://www.greens-efa.org/
[4] www.sierraclub.org/

[5] Las arenas empetroladas son depósitos de arena y arcilla saturados de brea. La brea es petróleo en un estado
sólido o semi- sólido. Por encontrarse mezclada y en estado sólido la brea requiere métodos no convencionales de

http://www.foeeurope.org/
http://www.greens-efa.org/


extracción para conseguir que el petróleo llegue a la superficie. Estas arenas cubren una gran extensión y fueron
descubiertas a finales del S XIX por la Canadian Crude Oil Production Forecast.
[6]
http://courses.forestry.ubc.ca/Portals/129/Athabasca_Oil_Sands_map.png
[7]
http://es.wikipedia.org/wiki/Permafrost

[8] El 24 de marzo de 1989, el petrolero Exxon Valdez, derramó en el Prince William Sound, Alaska, 37.000

toneladas de hidrocarburo que se expandieron sobre más de 2.000 kilómetros de costa. Los daños a la fauna que se

produjeron en esta zona aún se siguen estudiando. El vertido condujo a la aprobación de nueva legislación

medioambiental en los Estados Unidos de América (Oil Pollution Act 1990).

[9]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/88/
Map_of_Alaska_highlighting_North_Slope_Borough.svg/800px-
Map_of_Alaska_highlighting_North_Slope_Borough.svg.png

[10] http://www.sakhalin.environment.ru/en/
[11]
http://www.greenpeace.org/raw/content/usa/press-center/reports4/false-hope-why-carbon-capture.pdf
[12]
En las costas de Noruega hace 15 años que se lleva adelante una experiencia de reinyección que se promociona
cómo la salida segura para almacenar el gas de carbón de Europa por 600 años.

[13] Financiamiento para los próximos 10 años: Energía eolica 6 billones de €, energia solar 16 billones, bioenergia
9, red eléctrica 2, captura de carbono y almacenamiento 13, nuclear 7 celulas de combustible e hidrogeno
5, smart cities 11
[14]
http://www.eraction.org/
[15] Bohler Franken Koppe Wijngaarden.. http://www.bfkw.nl/about.html

[16]Al respecto véase Wiwa v. Royal Dutch Shell http://www.earthrights.org/about/news/wiwa-v-royal-dutch-

shell-case-history

[17] Al momento de escribir este reporte se conoció que la Corte holandesa aprobó la demanda nigeriana contra
Shell disponiendo que la misma tiene jurisdicción para atender el caso. Geert Ritsema, de la organización ambiental
Amigos de la Tierra, recibió con agrado la decisión y dijo: “Creemos que esta decisión abre camino, porque ahora
una corte holandesa reconoce que las acciones de Shell fuera de Holanda pueden ser juzgadas en Holanda”
[18]
www.bankwatch.org
[19]
Ver “El llamado global para terminar con la ayuda al petróleo” Disponible en español en http://www.endoilaid.org/
globalcall/spanish/

http://es.wikipedia.org/wiki/24_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/1989
http://es.wikipedia.org/wiki/Prince_William_Sound
http://es.wikipedia.org/wiki/Alaska
http://es.wikipedia.org/wiki/Tonelada
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_de_Am%C3%A9rica
http://www.greenpeace.org/raw/content/usa/press-center/reports4/false-hope-why-carbon-capture.pdf
http://www.endoilaid.org/globalcall/spanish/
http://www.endoilaid.org/globalcall/spanish/


[20] En 2006 las sociedad anónima de finanzas internacionales (IFIS) proveyeron U$S 454.4 millónes para la
financiación de combustibles fósiles.

[21] Cómo ejemplo se menciona el financiamiento de U$S 450 millones otorgado por las IFIS para la construcción
de la planta de energía termoelectrica a base de carbón de 4.000 megawatt -Tata Ultra Mega Project (UMPP)- en
Gujarat, India

[22] "new renewables" es un término utilizado que comprende energías renovables tales como el viento, solar, y
mini- hidro. No incluye hidrofuerza de > 10MW.

[23] http://bankwatch.org/newsroom/releases.shtml?x=2060393

[24] CEE Bankwatch Network; CRBM, Italia; Amigos de la Tierra, Francia; Friends of the Earth International;
Urgewald, Alemania; WEED, Alemania; Bothends, Holanda; Bretton Woods Project, RU.
[25] www.climatelaw.org

[1] Shirin Wheeler, BBC Shirin Wheeler es presentadora del programa semanal The Record. Ella trabaja en la
Agencia de la BBC de Bruselas. Nacida en Berlín y educada en Washington, DC, Bruselas y Gran Bretaña. Shirin ha
estado en Bruselas desde 1996, trabajando principalmente en la TV de la BBC y radio.

[2] Richard A. Cellarius, Ph.D., Vicepresidente internacional, Sierra Club (voluntario);
Master del Programa de Artes en estudios Ambientales y Ph.D en Educación para la Sustentabilidad del Prescott
College, Prescott, Arizona, EE. UU. ; Miembro Emérito del cuerpo docente del Evergreen State College,
Olympia,Washington, EE. UU. ; y oficial de finanzas y Miembro del Comité Ejecutivo de la comisión sobre política
ambiental, económica y social de la UICN.

[3] Dmitry Lisitsyn es presidente de la ONG Sakhalin Environment Watch. Ël es miembro del Consejo Ecológico
de la Región de Sakhalin y ayudante público de la Fiscalía Ambiental. Dmitry es autor de numerosas publicaciones
en el país y en el extranjero referidas a la protección ambiental. Durante los últimos 10 años la Sakhalin
Environment Watch bajo la dirección Dmitry Lisitsyn ha sido muy efectiva en la protección del refugio regional de
"Vostochny"; logrando detener la descarga de los desechos de las perforaciones de las plataformas de petróleo de
Sakhalin al mar; logrando el cambio de la ruta del gasoducto del proyecto Sakhalin II para evitar la contaminación
sobre las areas de alimentación de las ballenas grises. Detuvo también las talas de bosques en áreas ecologicamente
sensibles y previno la realización de proyectos industriales peligrosos mejorando con su asesoramiento algunos otros
proyectos que presuponían un impacto irreversible sobre el area.

[4] Nnimmo Bassey, presidente de Amigos de la Tierra International y Director Ejecutivo de Environmental Rights
Action / Amigos de la Tierra Nigeria. Environmental Rights Action fue fundada en 1993 en respuesta a la
destrucción ambiental y a las violaciones a los derechos humanos relacionados con la industria petrolera en Nigeria.
Además Nnimmo es también un reconocido poeta y ministro de la iglesia.

[5] Michel Uiterwaal, abogado, BFKW, Amsterdam, ha manejado varias causas relacionadas con derechos
humanos representando a clientes en casos nacionales tanto cómo internacionales. Actualmente Michel representa a
4 demandantes nigerianos y a la ONG Amigos de la Tierra en un reclamo contra conttra las oficinas centrales de la
Royal Dutch Shell's y contra su filial nigeriana por los derrames de petróleo en el delta del Niger que han dañado el

http://bankwatch.org/newsroom/releases.shtml?x=2060393
http://www.climatelaw.org


ambiente, la salud y los medios de vida. Este es el primer caso que se tramita en Holanda relacionado al accionar de
sus empresas en violación a los derechos humanos en el extranjero.

[6] Petr Hlobil, es coordinador de asuntos internacional de la Red Bankwatch de la Comunidad Económica
Europea. Luego de graduarse en la universidad Tecnica, Petr empezó a trabajar como diseñador de proyectos en la
industria energética. Desde 1991 ha trabajado en ONGs (Niños de la Tierra, Greenpeace) entemas relacionados con
energía y asuntos nucleares. En 1995 fundó el Centre for Transport and Energy en los que eso asistía a ONGs en el
entrenamiento de activistas, preparación de materiales de fondo, consultoría, etc…
Actualmente Petr está enfocado en temas relacionados a energía e industrias extractivas y trabaja en la difusión del
conocimiento sobre eficiencia energetica, cambio climático, energía y políticas de inversión de los bancos
multilaterales de desarrollo. Ha coescrito y editado un gran número de publicaciones sobre estos asuntos. Ha estado
trabajando con Bankwatch Network de CEE desde 1996.

[7] Peter Roderick, co-Director del Programa de Justicia Climática basado en el Reino Unido, auspiciado por
Amigos de la Tierra Internacional. Es abogado desde 1982, y desde entonces ha trabajado en la practica privada, la
industria del petróleo, la academia y diverdas ONG´s. Desde 2001,se ha enfocado en trabajar con abogados,
activistas y científicos alrededor del mundo que tratan de utilizat la ley contra el cambio cimático.

[8] Richard Steiner, catedrático y especialista en protección del medio ambiente marino de la Universidad de
Alaska, Anchorage desde 1980. Ha trabajado en áreas remotas de Alaska. Su especialidad es la conservación del
medio ambiente y las industrias extractivas. Trabaja internacionalmete en cuestiones relacionadas con la protección
del medio ambiente y el desarrollo sostenible.

[9] Martijn Quinn, Diputado Lider del Gabinete Stavros Dimas (ambiente) Martijn Quinn tiene responsabilidad en
el Gabinete para, entre otras cosas, la naturaleza, biodiversity, los bosques, y el consumo sostenible y producción.
Ha trabajado en el European Commission en los generales de directiva del comercio y la ampliación antes, y era
miembro del gabinete Poul Nielson en 2004. Tiene un Masters en la política europea y la administración de la
universidad de Europa en Brujas.

[10] Abraão Carvalho, Lider de Unit, DG Enterprise & Industry, empresa que opera con metales, minerales y
productos minerales no-metálicos. Antes de asumir este papel en 2006, fue en diversas oportunidades responsable
responsable de industrias relacionadas a la salud, de bienes de capital, promoción de políticas de capacidad
empresarial en la UE e industrias de defensa. Comenzó su carrera cómo conferencista en teoría económica sobre la
integración europea en la universidad de Lisboa y la Universidad Católica de Lisboa.

[11] Paul de Clerck, coordinador del Programa de Justicia Económica de Amigos de la Tierra Europa, ha trabajado
en cuestiones relacionadas con el ambiente y el sector de desarrollo desde 1990, actualmente dirige el Programa de
Justicia Económica de Amigos de la Tierra. Paul se graduó Leyes en la universidad de Tilburg de Holanda. Desde
1990 ha tenido puestos varios en amigos de la Tierra Holanda.

Inició y coordinó la campaña europea de Amigos de la Tierra sobre "Impuestos al Kerosene” y fue responsable del
Departamento Internacional de Amigos de la Tierra Holanda. Paul fue miembro activo del directorio de Amigos de
la Tierra Europa por 2 años. Es también iniciador y/o miembro directivo de organizaciones tales cómo OECDWatch,
BankTrack, ALTER - EU y la Coalición Europea para la Justicia Corporativa.



[12] Claude Turmes, miembro del Parlamento Europeo, vicepresidente del grupo Greens/European Free Alliance.
Trumes ha trabajado en el movimiento de ecologista de Luxemburgo desde 1989, y ha sido miembro del Comité
Ejecutivo de la Agencia Ecologista Europea (1989-1991), Secretario de Amigos de la Tierra Europa (1995-1997), y
vicepresidente del Grupo Verde en el Parlamento Europeo (2002-2004). Fue elegido cómo miembro del Parlamento
Europeo en 1999.

FIN DEL INFORME

www.alaplastica.org.ar
0054221-4660074
0054221-154952919
SkypeID:alaplastica
Calle 55 n°681 P 7°
La Plata CP 1900
Buenos Aires-Argentina

http://www.alaplastica.org.ar
http://www.alaplastica.org.ar

	[8] El 24 de marzo de 1989, el petrolero Exxon Valdez, derramó en el Prince William Sound, Alaska, 37.000 toneladas de hidrocarburo que se expandieron sobre más de 2.000 kilómetros de costa. Los daños a la fauna que se produjeron en esta zona aún se siguen estudiando. El vertido condujo a la aprobación de nueva legislación medioambiental en los Estados Unidos de América (Oil Pollution Act 1990).
	[16]Al respecto véase Wiwa v. Royal Dutch Shell http://www.earthrights.org/about/news/wiwa-v-royal-dutch-shell-case-history


