
¿QUIÉNES SOMOS?

La Alianza para la Reducción de las Emisiones 
de Metano Provenientes de la Producción de 
Petróleo y Gas (OGMP, por sus siglas en inglés) de 
la Coalición Clima y Aire Limpio para Reducir los 
Contaminantes Climáticos de Corta Vida (CCAC, por 
sus siglas en inglés) es una alianza público-privada 
que reúne a empresas del sector del petróleo y el 
gas, organizaciones no gubernamentales, gobiernos 
nacionales y organismos técnicos con el fin de 
descubrir y minimizar las emisiones de metano 
resultantes de sus actividades, y crear una nueva 
norma mundial sobre el control de las emisiones de 
metano para el sector.

¿QUÉ OFRECEMOS?

La Alianza proporciona a las compañías un mecanismo 
creíble para abordar de forma responsable sus 
emisiones de metano y demostrar a las partes 
interesadas los resultados de su protocolo de gestión. 
A tal efecto, ofrece a las empresas un marco que 
permite inspeccionar y abordar de manera sistemática 
las nueve fuentes «principales» de las emisiones de 
metano e informar públicamente de los resultados. 
La orientación técnica facilitada por la iniciativa 
incluye factores de emisión armonizados y opciones 
tecnológicas rentables recomendadas.

Otras ventajas para las compañías participantes son los 

beneficios operativos y de seguridad derivados de la mejora 

de los equipos, el intercambio de mejores prácticas y el 

apoyo con miras a fomentar la participación de empresas 

conjuntas no pertenecientes a la OCDE, así como el 

desarrollo de una base de datos fiable del sector.

Las nueve fuentes «principales» de emisiones de 
metano en las operaciones típicas de extracción 
de petróleo y gas son las siguientes:
1.  Bombas y dispositivos neumáticos impulsados 

por gas natural
2.  Compresores centrífugos con sellos húmedos 

(aceite)
3.  Deshidratadores de glicol
4.  Venteo de pozos para la descarga de líquidos
5.  Venteo de gas de pozos de petróleo
6.  Escapes y fugas en equipos y procesos
7.  Junta o empaquetadura de vástago de compre-

sores de émbolo
8.  Depósitos para el almacenamiento de hidrocar-

buros líquidos
9.  Venteo o quema de pozos durante la terminación 

de pozos de fracturación hidráulica

ALIANZA PARA LA REDUCCIÓN 
DE LAS EMISIONES DE METANO 
PROVENIENTES DE LA  
PRODUCCIÓN DE 

PETRÓLEO Y GAS 
DE LA CCAC

POR QUÉ REDUCIR EL METANO PROVENIENTE DE 
LA PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL?

La reducción de las emisiones de metano provenientes de la producción de petróleo y gas 
comporta beneficios para la salud, el medio ambiente y la economía. Reducir las emisiones de 
metano durante la extracción podría equivaler a casi el 15% (más de 0,5 Gt de CO2 equivalente) 
de la reducción total de gases de efecto invernadero necesaria antes de 2020 para que el 
calentamiento del planeta se mantenga por debajo de los 2 grados, y por consiguiente, se 
ralentizaría el calentamiento a corto plazo. 

Existen oportunidades significativas de bajo costo (o sin costo alguno) para reducir las 
emisiones de metano. Entre los beneficios operativos adicionales de tal mitigación para las 
actividades o los activos de extracción de petróleo y gas se incluyen la mejora de los niveles 
de recuperación del gas, que aumentarían el volumen apto para la venta, así como una mayor 
seguridad y salud en el trabajo.

Las empresas que se comprometen con la reducción del metano demuestran rendición de 
cuentas y responsabilidad social, además de credibilidad como líderes de la industria en la 
implantación de nuevas normas. Asimismo, se aseguran de que sus actividades contribuyen 
a los esfuerzos internacionales dirigidos a abordar el cambio climático.

Se suele considerar el gas natural una fuente de energía más limpia que el carbón y el petróleo. 
Sin embargo, no prestar atención a las emisiones de metano puede poner en peligro la 
promoción del uso del gas como combustible de transición con un nivel inferior de emisiones 
de carbono. El metano es un gas de efecto invernadero con una potencia 84 veces superior 
al dióxido de carbono (CO2) en un horizonte cronológico de 20 años, y se considera que el 
sector del petróleo y el gas es el segundo mayor responsable de las emisiones de metano 
mundiales de origen antropogénico, que representan aproximadamente el 20%.

 

LAS MEDIDAS PARA REDUCIR EL 
METANO PUEDEN RALENTIZAR 
EL CALENTAMIENTO DEL  
           ÁRTICO A CORTO Y 
      MEDIO PLAZO



 

RED DE LA ALIANZA OGPM

A la OGMP se han adherido por el momento ocho compañías: BP es la incorporación más reciente, 
que se ha sumado a BG Group, ENI, PEMEX, PTT, Southwestern Energy, Statoil y Total.

Entre los asociados técnicos cabe destacar el Fondo de Defensa del Medio Ambiente, el programa 
de la Agencia de Protección del Medio Ambiente «Natural Gas STAR», la Iniciativa Global de Metano 
y la Iniciativa Mundial del Banco Mundial para la Reducción de la Quema de Gas.

El Grupo Directivo de la OGMP incluye al Fondo de Defensa del Medio Ambiente, al Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y a los Gobiernos de Francia, los Estados 
Unidos, Noruega y el Reino Unido.
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Financiación total aprobada 
del Fondo Fiduciario de la 
CCAC:

2,150,000 USD

FINANCIACIÓN

   OGMP 
 
1,150,000 USD

   Demostración 
tecnológica 
  
1,000,000 USD

*  Entre los Estados Árticos firmantes se encuentran: 
Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, 
Islandia, Noruega, Rusia y Suecia . Entre los 
cosignatarios de la declaración conjunta figuran: 
Alemania, Corea (República de), España, Estados 
Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Polonia, 
Reino Unido, Singapur y la Unión Europea.

La f inanciación se ref iere  
a las dos líneas del trabajo 
de la Iniciativa de Petróleo y 
Gas de la CCAC: los proyectos 
de la OGMP y de demostra-
ción tecnológica para recu-
perar los líquidos fácilmente 
condensables y de gran valor 
de los gases asociados ricos 
en compuestos orgánicos 
volátiles que son venteados 
o quemados. 

www.ccacoalition/initiatives/en/oil-gas

 
WWW.CCACOALITION.ORG 

 ccac_secretariat@unep.org 

 @CCACoalition

 facebook.com/ccacoalition

A fin de abordar la mayor fuente industrial 
de metano en todo el mundo, animamos a las 
empresas del sector del petróleo y el gas con 
sede o que operen en nuestras fronteras a que 
se adhieran a la Alianza para la Reducción de las 
Emisiones de Metano Provenientes de la 
Producción de Petróleo y Gas de la Coalición 
Clima y Aire Limpio.

Comunicado de la conferencia GLACIER, 
firmado por 18 gobiernos*        
Anchorage, Alaska, 31 de agosto de 2015.

ASPIRACIONES

Promover una nueva norma mundial de control 
de las emisiones e invitar a otras empresas 
comprometidas a sumarse a la Alianza cuando 
lo consideren oportuno con el fin de desarrollar 
el potencial de reducción identificado por la AIE 
y otros organismos.

RESULTADOS HASTA LA FECHA

•   Ocho empresas de petróleo y gas se habían 
unido en diciembre de 2015;

•   En enero de 2014, tres grupos inversores inter-
nacionales que gestionan activos por valor de 20 
billones de dólares publicaron una declaración 
conjunta en la que instaron a las empresas a 
sumarse a la Alianza;

•   En agosto de 2015, 18 gobiernos refrendaron 
la Alianza como parte del comunicado de la 
conferencia GLACIER;

•   A lo largo de 2015, compañías asociadas y socios 
de la CCAC colaboraron en varios equipos de 
tareas para elaborar modelos de informe y una 
serie de documentos de orientación técnica 
concebidos para que se conviertan en la norma 
del sector en la gestión del metano;

•   A julio de 2015, todas las empresas de la OGMP 
habían presentado sus planes de ejecución y 
habían comenzado a inspeccionar las opera-
ciones participantes. Las compañías enviarán 
sus primeros informes anuales en la primavera 
de 2016.

ACERCA DE LA CCAC
La Coalición Clima y Aire Limpio para Reducir los Contaminantes Climáticos de Corta Vida (CCAC) es una 
alianza voluntaria mundial de gobiernos, organizaciones intergubernamentales, empresas, instituciones 
científicas y la sociedad civil para promover acciones concretas y pertinentes con el fin de reducir los 
CCCV (incluidos el metano, el carbono negro y numerosos hidrofluorocarburos). La Coalición trabaja 
mediante iniciativas comunes para aumentar la concienciación, movilizar recursos y liderar acciones 
transformadoras en muchos sectores emisores clave. 

MÁS INFORMACIÓN: 


