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Resumen
Propósito
Acelerando la acción: Una Hoja de ruta
para los ODS para el sector de petróleo
y gas (Hoja de ruta) es una iniciativa
que lidera IPIECA, la asociación
mundial de la industria de petróleo
y gas para promover el desempeño
ambiental y social, en colaboración
con el Consejo Empresarial Mundial
para el Desarrollo Sostenible (WBCSD,
por sus siglas en inglés).
La Hoja de ruta identifica cómo
IPIECA, una asociación industrial, y
las compañías de petróleo y gas que

trabajan dentro del sector, pueden
trabajar para lograr un futuro con
bajas emisiones y contribuir a un
mundo más saludable y más próspero
en línea con la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible. La Hoja de ruta
se apoya en el Mapeo de la industria
de petróleo y gas hacia los Objetivos
de Desarrollo Sostenible: Un Atlas. El
Atlas de IPIECA-PNUD-IFC presenta
una serie de oportunidades de impacto
que se enfocan en las áreas en las
que el sector puede maximizar sus
aportes a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). Estas oportunidades

de impacto implican un aumento
progresivo de las buenas prácticas de
desempeño ambiental y social y se
basan en asociaciones innovadoras, al
tiempo que reconocen la importancia
de la transición energética para cumplir
con la ambición mundial de lograr
el objetivo de cero emisiones netas
planteado en el Acuerdo de París.
La Hoja de ruta alinea a la industria
en torno a los ODS y proporciona
una plataforma para promover la
colaboración en toda la cadena de
suministros y así acelerar la acción
hacia los ODS y amplificar el impacto.

Oportunidades de impacto
La Hoja de ruta describe ocho oportunidades de impacto que destacan las áreas en las que IPIECA y el sector pueden
acelerar la acción e impulsar el impacto en los ODS prioritarios que identifica. Estas oportunidades de impacto se agrupan en
tres temas: clima, naturaleza y personas. La Hoja de ruta luego identifica las trayectorias de impacto correspondientes para
hacer realidad estas oportunidades, y abarca una serie de posibles acciones a corto, medio y largo plazo tanto para IPIECA
como para las compañías de forma individual. La aplicabilidad de las acciones que se sugieren en la Hoja de ruta a cualquier
compañía en particular dependerá de diversas variables, como el tamaño de la compañía, los modelos de negocio, las
regiones en las que opera, las políticas públicas y otros factores específicos de la empresa en particular.
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CLIMA

POLÍTICA Y ASOCIACIONES Promover políticas y asociaciones eﬁcaces

que respalden la innovación y el despliegue de las tecnologías y actividades
necesarias para transformar el sistema energético y generar resiliencia climática

Invertir en tecnología e innovación que harán posible las
2 INNOVACIÓN
soluciones y los productos energéticos con bajo contenido de carbono

OPERACIONES Promover iniciativas de reducción de emisiones para las
3 operaciones
propias en respaldo a los objetivos del Acuerdo de París

DESARROLLO
SOSTENIBLE

NATURALEZA
MANEJO DE LOS RECURSOS Gestionar los recursos de
4 manera
responsable en respaldo a una economía circular

5

PERSONAS

BIODIVERSIDAD, GESTIÓN DE LA TIERRA Y DEL AGUA

Conservar, restaurar y promover la biodiversidad y los servicios de los
ecosistemas

Y TRANSPARENCIA Apoyar a los gobiernos para alcanzar
6 GOBERNANZA
los ODS mediante la alineación de las prioridades y el aceleramiento de la acción

7
8

COMUNIDADES Alentar la prosperidad individual y comunitaria alrededor de
las actividades propias, incluyendo promover los medios de vida, la salud, el
bienestar y el desarrollo sostenible

PROSPERIDAD EN LA FUERZA LABORAL Proporcionar empleo

productivo, abogando por la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores en
toda la cadena de suministros
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ODS prioritarios
Si bien el sector de petróleo y gas tiene el potencial de promover los
17 objetivos ya sea de manera directa o indirecta, esta Hoja de ruta
identifica 10 ODS como áreas prioritarias en las que el sector tiene más
influencia o capacidad de responder a las necesidades de la sociedad,
impulsando la innovación y el impacto en sus propias operaciones y
en toda la cadena de valor. Se identificó al ODS 17 “Alianzas para lograr
los objetivos” como un Objetivo transversal fundamental para todas las
oportunidades de impacto

Implementación
IPIECA garantizará un amplio despliegue de la Hoja de ruta, que se usará de las siguientes maneras:

La nueva estrategia
y las actividades
de planificación
anuales de IPIECA
incorporarán acciones
clave de la Hoja de
ruta y funcionarán
como vehículo para el
cumplimiento.

Las compañías dentro del sector
de petróleo y gas pueden usar la
Hoja de ruta como una inspiración
para las estrategias, actividades y
colaboraciones impulsadas por los ODS. La
implementación exitosa de esta Hoja de
ruta requiere del diálogo entre múltiples
partes interesadas, ya que muchos de
los desafíos abordados van más allá de la
capacidad de una compañía individual.

Los actores de la cadena
de suministros y otras
partes interesadas pueden
usar la Hoja de ruta para
comprender las posibilidades de
colaboración para maximizar los
impactos en los ODS y fortalecer
el diálogo con IPIECA y las
compañías de petróleo y gas.

IPIECA monitoreará las tendencias emergentes que pudieran afectar las prioridades descritas en la Hoja de ruta. IPIECA
también compartirá casos de estudio informativos en su sitio web para demostrar y compartir información acerca de cómo
IPIECA, sus miembros y otros usan la Hoja de ruta y contribuyen a los ODS: www.ipieca.org.

Estrategia 2021-2024 de IPIECA

CLIMA

NATURALEZA

PERSONAS

SOSTENIBILIDAD

Proporcionar liderazgo para que la industria de
petróleo y gas promueva la acción climática, la
responsabilidad ambiental, el desempeño social
y la integración de la sostenibilidad.

En diciembre de 2020, IPIECA lanzó una
nueva estrategia de cuatro años (2021 a
2024), que incluye una visión que combina
la promoción del desempeño ambiental y
social de la industria de petróleo y gas con
un respaldo a las contribuciones que realiza
la industria a la transición energética en
el contexto del desarrollo sostenible. Esta
estrategia se desarrolló en forma paralela con
esta Hoja de ruta y reconoce la importancia
que tienen las contribuciones de los
miembros de IPIECA para ayudar a cumplir
los objetivos del Acuerdo de París y la Agenda
2030. Las actividades de planificación anuales
de IPIECA incorporarán acciones clave de la
Hoja de ruta y funcionarán como vehículo
para el cumplimiento.

El WBCSD seguirá trabajando de
manera estrecha con IPIECA en
la promoción de esta Hoja de
ruta, respaldando y desafiando a
la organización y a sus miembros
en su búsqueda por implementar
las acciones clave que identifique
en los temas referentes al clima,
la naturaleza y las personas.
Aprovechando su experiencia en
el desarrollo e implementación
de Hojas de ruta en distintos
sectores, el WBCSD también buscará
proporcionar directrices a IPIECA y sus
miembros con respecto a las formas
más eficaces de monitorear, medir e
informar los progresos.

DESCARGAR

Descargue el Hoja de ruta
y el Atlas en ipieca.org

