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 Contexto 

En su 341.ª reunión (marzo de 2021), el Consejo de Administración de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) decidió convocar una reunión técnica sobre el futuro del trabajo en el 
sector del petróleo y el gas 1. 

En su 343.ª reunión (noviembre de 2021), el Consejo de Administración decidió a su vez que dicha 
reunión técnica se celebrara en Ginebra del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2022 2. 

En la reunión se analizarán las oportunidades y desafíos para una transición justa a un futuro del 
trabajo que contribuya al desarrollo sostenible en sus dimensiones económica, social y ambiental, en el 
contexto de la Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo (2019) 3. 

Este informe ha sido preparado por la Oficina Internacional del Trabajo como base para los 
debates que se entablarán en la reunión. El capítulo 1 contiene un breve panorama general del sector 
del petróleo y el gas en la actualidad con respecto a su estructura; reservas y producción; consumo; 
contribución al producto interno bruto (PIB) y comercio internacional, y empleo. En el capítulo 2 se 
abordan las megatendencias y los factores de cambio que transformarán el sector en el futuro, en 
especial el cambio climático, los avances tecnológicos, la demografía y la globalización. En el capítulo 3 
se describen las oportunidades y los desafíos para el trabajo decente existentes en el sector, en el marco 
de los cuatro objetivos estratégicos que conforman la esencia del Programa de Trabajo Decente 4, 
prestando una atención especial a los nueve ámbitos clave en materia de políticas que se enuncian en 
las Directrices de política para una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente 
sostenibles para todos, de la OIT 5. 

 

 

 
1 GB.341/POL/3 (Rev. 1). 
2 GB.343/POL/2 (Rev. 2). 
3 OIT, Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo, Conferencia Internacional del Trabajo, 108.ª reunión (2019). 
4 OIT, Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa (2008), en su versión enmendada en 2022. 
5 OIT, Directrices de política para una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos, 2015. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_772605.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_822340.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_711699.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/genericdocument/wcms_099768.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_432865.pdf
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 Capítulo 1. El sector del petróleo y el gas 

1. Si bien se tiene constancia de que los primeros pozos de petróleo se perforaron en el año 347 en 
China, no fue hasta el decenio de 1850 que se establecieron los primeros pozos modernos. Desde 
entonces, la industria petrolera y gasística ha proporcionado la energía necesaria para impulsar 
la revolución industrial y ha transformado la movilidad, el transporte, el suministro de 
electricidad, la calefacción, la refrigeración y la cocción de alimentos. Además de alimentar 
nuestras economías, el petróleo y el gas son los componentes básicos de miles de productos 
manufacturados que empresas y consumidores utilizan a diario. 

2. La industria petrolera y gasística aporta una notable contribución a la economía mundial y a su 
crecimiento y desarrollo. La industria petrolera por sí sola representa casi el 3 por ciento del PIB 
mundial. En 2020, el comercio de petróleo crudo alcanzó los 640 000 millones de dólares de los 
Estados Unidos de América, convirtiéndose así en uno de los productos básicos más 
comercializados del mundo 6. 

3. Se trata de un sector muy intensivo en capital. En 2020 las inversiones en el suministro de petróleo 
y gas superaron los 511 000 millones de dólares de los Estados Unidos 7. Según un reciente 
informe de la Agencia Internacional de Energía (AIE) titulado «World Energy Employment», el sector 
de suministro de petróleo y gas empleó en 2019 a casi 11,9 millones de personas 8. 

4. Dado que son los productos básicos más valiosos del mundo, el petróleo y el gas han contribuido 
notablemente a la riqueza y el poder de los Gobiernos y corporaciones que disponen de estos 
recursos naturales y que controlan su producción y distribución. Por esa razón, el deseo y la 
capacidad de controlar el petróleo y el gas han desempeñado —y siguen desempeñando hoy— 
un importante papel en la geopolítica, las guerras y los conflictos en todo el mundo. 

5. En estos últimos decenios, el sector ha sido objeto de un mayor escrutinio debido a la preocupación 
por el cambio climático. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC), en 2019 aproximadamente el 34 por ciento del total de emisiones antropogénicas netas de 
gases de efecto invernadero provenía del sector del suministro de energía 9. En un discurso 
pronunciado en marzo de 2022, el Secretario General de las Naciones Unidas advirtió que nuestra 
«adicción a los combustibles fósiles supone una destrucción mutua asegurada» 10. 

6. Como ha destacado la Asociación Internacional de la Industria Petrolera para la Conservación del 
Medio Ambiente, la industria petrolera y gasística deberá ajustar sus estrategias de negocio a las 
estrategias nacionales preconizadas en el Acuerdo de París para reducir sustancialmente las 
emisiones de gases de efecto invernadero y facilitar la transición energética mundial. Según la AIE, 
ninguna empresa petrolera o gasística podrá permanecer al margen de la transición hacia las 
energías limpias y todos los segmentos de la industria deberán analizar la naturaleza de sus 
actividades y sus modelos de negocio 11. 

 
6 Observatorio de Complejidad Económica (OEC) «Petróleo crudo». 
7 Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. 
Summary for Policymakers, 2022. 
8 Agencia Internacional de Energía (AIE), World Energy Employment, 2022. 
9 Anil Pandey, James Thomas y Aditya Harneja, «How the Oil and Gas Industry can Turn Climate-change Ambition into Action», Strategy&, 2021. 
10 Naciones Unidas, «Secretary-General's Remarks to Economist Sustainability Summit», 21 de marzo de 2022. 
11 AIE, The Oil and Gas Industry in Energy Transitions: Insights from IEA Analysis, 2020. 

https://oec.world/es/profile/hs/crude-petroleum
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_SPM.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_SPM.pdf
https://iea.blob.core.windows.net/assets/a0432c97-14af-4fc7-b3bf-c409fb7e4ab8/WorldEnergyEmployment.pdf
https://www.strategyand.pwc.com/m1/en/strategic-foresight/sector-strategies/energy-chemical-utility-management/climate-change-ambition.html#:~:text=Worldwide%2C%20the%20oil%20and%20gas,international%20oil%20and%20gas%20companies
https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2022-03-21/remarks-economist-sustainability-summit
https://iea.blob.core.windows.net/assets/4315f4ed-5cb2-4264-b0ee-2054fd34c118/The_Oil_and_Gas_Industry_in_Energy_Transitions.pdf
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7. Además de las preocupaciones por las condiciones de trabajo y las violaciones de los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo en la producción de petróleo y gas en algunos países, la 
industria también enfrenta una creciente presión para que analice las importantes oportunidades 
y desafíos para lograr una transición justa a un futuro del trabajo que contribuya al desarrollo 
sostenible en sus dimensiones económica, social y ambiental. 

1.1. Definición y estructura 

8. A los efectos del presente informe, la industria petrolera y gasística se define con arreglo a la 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU), 
revisión 4 12. 

9. Las cadenas de suministro de la industria petrolera y gasística se extienden por todo el mundo y 
pueden clasificarse en tres segmentos (gráfico 1): 

• el segmento de exploración y producción de la industria petrolera y gasística abarca las 
actividades relacionadas principalmente con la búsqueda de hidrocarburos, la determinación 
de áreas de gran potencial para la extracción de petróleo y gas, la perforación de prueba, la 
construcción de pozos y la extracción inicial. Para las actividades de perforación en busca de 
petróleo y gas se suele contratar a empresas perforadoras especializadas. Las instalaciones de 
perforación pueden situarse tanto en tierra firme —a menudo en forma de pozos de petróleo 
que se agrupan en un mismo terreno— como en mar abierto —con una única plataforma que 
cuenta con todos los equipos de perforación, áreas de almacenamiento y espacios de 
alojamiento para el personal—. Otro método utilizado para extraer petróleo y gas es la 
fracturación hidráulica, que se emplea para extraer hidrocarburos de partes inaccesibles de 
pozos existentes o de capas de carbón, formaciones de arena compacta o formaciones de 
esquisto 13; 

• el segmento de almacenamiento y transporte incluye la gestión de los oleoductos, 
gasoductos y demás tipos de transporte para conducir el petróleo y el gas a larga distancia, por 
ejemplo, camiones o vagones cisterna, gabarras, petroleros o buques de transporte de gas 
natural licuado. Otra actividad importante de este segmento es el almacenamiento del petróleo 
y el gas natural, principalmente para mitigar las perturbaciones en la oferta y la demanda, y 

• las empresas en el segmento de refinación y comercialización se ocupan de refinar el 
petróleo crudo y el gas natural para convertirlos en miles de tipos de productos acabados, 
como petróleo, gasóleo, queroseno, carburante para reactores, combustible para calefacción 
o asfalto para construir carreteras. Los hidrocarburos de cadena larga se encuentran asimismo 
en productos como fertilizantes, caucho, plásticos, sustancias químicas, productos 
farmacéuticos, pinturas y tejidos. Este segmento también abarca la comercialización y 
distribución de productos refinados derivados del petróleo para empresas, industrias, 
administraciones públicas y consumidores en general. 

 
12 Naciones Unidas, Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU). Revisión 4, 2009. 
13 Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, «Oil and Gas Industry: A Research Guide». 

https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/seriesm_4rev4s.pdf
https://guides.loc.gov/oil-and-gas-industry/introduction


 TMFWOGI/2022 8 

 

 Gráfico 1. Cadena de suministro del petróleo y el gas 

 
Fuente: adaptado de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, «Oil and Gas Industry: A Research Guide». 

10. El sector del petróleo y el gas está dominado por un reducido número de grandes empresas 
multinacionales, tanto privadas como públicas o de propiedad estatal. En 2019, siete de las diez 
mayores empresas del mundo, según la clasificación de Fortune Global, eran empresas petroleras 
y energéticas; y en 2022 los ingresos correspondientes a los 12 meses anteriores (TTM, por sus 
siglas en inglés) de las diez principales empresas petroleras se situaron entre 111 500 millones y 
1,3 billones de dólares de los Estados Unidos 14. Estas empresas multinacionales coexisten con 
empresas júnior de prospección, perforación y exploración, con pequeños productores y con 
numerosas pequeñas y medianas empresas (pymes) en sus cadenas de suministro, tanto a nivel 
mundial como en las comunidades locales. 

11. En general, las empresas petroleras y gasísticas se pueden dividir en dos grandes categorías, a 
saber, las empresas petroleras internacionales (EPI) y las empresas petroleras estatales (EPE) 15: 

• EPI: las siete «grandes» EPI —esto es, BP, Chevron, ExxonMobil, Shell, Total, ConocoPhillips y 
Eni— son ejemplos de EPI integradas que participan en todos los segmentos de la cadena de 
suministro del petróleo y el gas y tienen una capitalización bursátil de 10 000 millones de 
dólares de los Estados Unidos como mínimo. Las EPI también incluyen el grupo más pequeño 
de «independientes», que se centran en ámbitos menos explorados o bienes de menor interés 
para las «grandes» EPI y que operan en toda la cadena de suministro o en un segmento 
específico. Como botón de muestra, cabe citar Repsol, Marathon, Apache, Hess o Mitsubishi 
Corp. Además de las EPI total o parcialmente integradas, la industria petrolera y gasística 
también incluye empresas especializadas en un segmento de la cadena de suministro, como 
las empresas que operan únicamente en el segmento de refinación y comercialización (por 
ejemplo, Marathon Petroleum o Phillips 66), empresas de servicios (por ejemplo, Schlumberger 
o Baker Hughes) y sociedades mercantiles (por ejemplo, Glencore o Vitol), y 

• EPE: desde que México nacionalizó su producción petrolera en 1938, varios países han 
establecido empresas privadas de propiedad estatal o han adquirido acciones importantes en 
empresas petroleras que cotizan en bolsa. El auge de la nacionalización del petróleo no fue solo 
una respuesta a su histórica explotación por parte de las EPI, sino también una estrategia 

 
14 Nathan Reiff, «10 Biggest Oil Companies», Investopedia, 5 de agosto de 2022. 
15 AIE, The Oil and Gas Industry in Energy Transitions. 
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https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/010715/worlds-top-10-oil-companies.asp#toc-1-saudi-arabian-oil-co-saudi-aramco-tadawul-2222
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política para controlar el acceso a las reservas nacionales de petróleo y gas 16. Algunos ejemplos 
de EPE son: Saudi Aramco, National Iranian Oil Company, Basra Oil Company, Qatar Petroleum, 
Rosneft, Uzbekneftegaz, SOCAR, KazMunayGaz, Petrobras, PEMEX, Petróleos de Venezuela, SA 
(PDVSA), Nigeria National Petroleum Corporation (NNPC), Sonatrach y Sonangol. Las EPE 
internacionales —también denominadas EPEI— son empresas petroleras estatales que tienen 
importantes inversiones en exploración y producción, a menudo en asociación con grandes 
empresas privadas o empresas petroleras estatales de otros países. Como botón de muestra, 
cabe citar Equinor, China National Petroleum Corporation (CNPC), Gazprom, Sinopec, China 
National Offshore Oil Corporation (CNOOC), Petronas, Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) 
de la India y PTTEP de Tailandia. 

12. Todos estos tipos de empresas desempeñan un papel clave en la producción de petróleo y gas, 
tal como se evidencia en la distribución de la propiedad de las reservas, la producción y las 
inversiones (gráfico 2). 

 Gráfico 2. Propiedad de las reservas probadas y probables de petróleo y gas, producción  
 e inversiones en exploración y producción por tipo de empresa, 2018 (porcentaje) 

 

Fuente: AIE, «Share of Oil Reserves, Oil Production and Oil Upstream Investment by Company Type», 2018; «Shares of Gas 
Reserves, Gas Production and Gas Upstream Investment by Company Type», 2018. 

13. La creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) está estrechamente 
relacionada con la nacionalización de la producción de petróleo. Integrada por 13 países 
miembros, la OPEP tiene por objeto armonizar las políticas petroleras, estabilizar los mercados 
petroleros en beneficio de los consumidores, productores e inversores y facilitar la soberanía de 
los países con respecto a sus recursos naturales 17. A semejanza de la OPEP, algunos países se 
han unido para establecer el Foro de Países Exportadores de Gas. Sin embargo, contrariamente 
a la OPEP, que ha sido criticada por su posición monopolística, el Foro no tiene el mandato de 
controlar la producción o los precios 18. 

 
16 Gavin Bridge y Philippe Le Billon, Oil, 2.ª edición (Cambridge, Reino Unido: Polity Press, 2017), 47-49. 
17 Los 13 países miembros son: Angola, Arabia Saudita, Argelia, Congo, Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Guinea Ecuatorial, Iraq, 
Kuwait, Libia, Nigeria, República Islámica del Irán y República Bolivariana de Venezuela. 
18 Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, «Oil and Gas Industry: A Research Guide». 
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https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/share-of-oil-reserves-oil-production-and-oil-upstream-investment-by-company-type-2018
https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/shares-of-gas-reserves-gas-production-and-gas-upstream-investment-by-company-type-2018
https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/shares-of-gas-reserves-gas-production-and-gas-upstream-investment-by-company-type-2018
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1.2. Reservas mundiales de petróleo y gas 

14. El petróleo y el gas son recursos finitos. Si bien se desconoce la cantidad exacta de petróleo o gas 
que se podría extraer de debajo de la superficie terrestre, sí se dispone de datos sobre las reservas 
probadas (gráfico 3) 19. 

 Gráfico 3. Reservas probadas totales de petróleo por región (en miles de millones de barriles) 20, 21 

 
Fuente: BP, Statistical Review of World Energy 2021, 70.ª edición, 2021. 

15. En el gráfico 3 se observa que las reservas probadas mundiales de petróleo aumentaron en un 
33 por ciento de 2000 a 2020. Ello es debido en gran medida a las nuevas actividades de 
exploración y perforación, que tienden a reactivarse cuando los precios del petróleo aumentan, 
pero también a los cambios en los reglamentos y las tecnologías en materia de extracción, por 
ejemplo, la fracturación hidráulica. 

 
19 Según la Sociedad de Ingenieros del Petróleo, las reservas probadas pueden definirse como «las cantidades de petróleo que se 
anticipa que pueden recuperarse comercialmente mediante la ejecución de proyectos de desarrollo en yacimientos conocidos a 
partir de una determinada fecha y según las condiciones definidas». Generalmente una reserva se considera «probada» si su 
viabilidad o probabilidad de extracción rentable es igual o superior al 90 por ciento. 
20 En este gráfico, así como en los siguientes gráficos, la región que lleva la sigla CEI corresponde a la Comunidad de Estados 
Independientes, que incluye 12 países, a saber, Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Federación de Rusia, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, 
República de Moldova, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán. 
21 Según la citada fuente, estos datos incluyen el petróleo crudo, el petróleo de esquisto, las arenas de petróleo, los condensados 
(condensado de explotaciones o condensados de gas que requieren una refinación ulterior) y los líquidos de gas natural (etano, 
gas propano licuado y nafta separada de la producción de gas natural). En cambio, excluyen los combustibles líquidos de otras 
fuentes, como los biocombustibles y los derivados sintéticos del carbón y del gas natural. También excluyen los factores de ajuste 
de combustibles líquidos, por ejemplo, las ganancias por procesamiento de refinación. Asimismo, excluyen los esquistos 
bituminosos y el kerógeno extraídos en forma sólida. Ello es aplicable a todos los datos relativos al petróleo de esta fuente en el 
presente capítulo. 

18% 13% 14%

7%

20% 19%
2%

1% 1%

9%

9% 8%

54%

47%
48%

7%

8%

7%

3%

3%
3%

 0

 200

 400

 600

 800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2000 2010 2020

América del Norte América Central y del Sur Europa CEI Oriente Medio África Asia y el Pacífico

https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2021-full-report.pdf


 TMFWOGI/2022 11 

 

16. El país con el mayor aumento de reservas probadas de petróleo fue la República Bolivariana de 
Venezuela, que pasó de tener 76 800 millones de barriles a finales de 2000 a 303 800 millones de 
barriles a finales de 2020. La región con la mayor proporción de reservas probadas de petróleo a 
finales de 2020 era el Oriente Medio, con el 48,3 por ciento del total mundial. Los países miembros 
de la OPEP acumulaban más del 70 por ciento de las reservas probadas mundiales. 

17. A semejanza de las reservas probadas de petróleo, en el gráfico 4 se observa que las reservas 
probadas de gas aumentaron entre 2000 y 2020 en aproximadamente un 36 por ciento. A finales 
de 2020, la región con la mayor proporción de reservas probadas de gas era el Oriente Medio, 
con el 40,3 por ciento del total mundial. 

 

 Gráfico 4. Reservas probadas totales de gas por región (en billones de metros cúbicos) 22 

 
Fuente: BP, Statistical Review of World Energy 2021. 

18. La AIE estima que la combustión sin medidas de mitigación de las reservas probadas de carbón, 
petróleo y gas natural generaría tres veces más de emisiones de dióxido de carbono (CO2) que el 
presupuesto mundial de CO2 restante 23 24. Incluso si se reduce gradualmente la energía 
procedente del carbón generada sin medidas de mitigación, tal como acordaron las Partes en el 
Pacto de Glasgow por el Clima, sería necesario mantener grandes cantidades de petróleo y gas 
en el suelo para poder limitar el calentamiento global en consonancia con lo dispuesto en el 
Acuerdo de París. Se calcula que, en la actualidad, los activos potencialmente varados ascienden 

 
22 Según la citada fuente, estos datos excluyen el gas natural convertido en combustibles líquidos, pero incluye los derivados del 
carbón, así como el gas natural consumido en la transformación de gas a líquidos. Ello es aplicable a todos los datos relativos al 
gas de esta fuente en el presente capítulo. 
23 El presupuesto de carbono se define como «la cantidad máxima de emisiones antropogénicas mundiales netas acumuladas de 
CO2 que permitiría limitar el calentamiento global a un determinado nivel con una determinada probabilidad, teniendo en cuenta 
el efecto de otros factores antropogénicos de forzamiento climático». 
24 AIE, The Oil and Gas Industry in Energy Transitions. 
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a 1,4 billones de dólares de los Estados Unidos 25. El Secretario General de las Naciones Unidas se 
ha referido a esas inversiones en infraestructuras de combustibles fósiles como una «locura 
desde el punto de vista moral y económico» 26. 

1.3. Producción mundial de petróleo y gas 

19. Entre 2009 y 2019, la tasa de crecimiento anual de la producción mundial de petróleo fue del 
1,5 por ciento. En términos de volumen real, la producción mundial de petróleo aumentó de 
83 293 000 barriles al día a una cifra récord de 94 961 000 barriles al día en 2019 (gráfico 5). 

20. La región que experimentó la mayor tasa de crecimiento medio anual entre 2009 y 2019 fue 
América del Norte, con un crecimiento anual del 6,1 por ciento. La tasa de crecimiento anual de 
la producción de la OPEP se situó en el 0,5 por ciento, mientras que la producción de los países 
que no son miembros de la OPEP creció a una tasa anual del 2,2 por ciento. Por el contrario, la 
Unión Europea registró una disminución media anual del 4,4 por ciento en su producción de 
petróleo. 

 Gráfico 5. Producción mundial de petróleo por región, 2010-2020 (en miles de barriles al día) 

 

Fuente: BP, Statistical Review of World Energy, 2021. 

21. Debido a la crisis provocada por la COVID-19, la producción mundial de petróleo disminuyó en un 
6,9 por ciento en 2020 y se redujo a 88 391 000 barriles al día. No obstante, desde entonces la 
producción ha experimentado un repunte y la AIE prevé que el suministro mundial de petróleo 
alcance un promedio de 100,1 millones de barriles al día en 2022, antes de alcanzar el récord 
anual de 101,1 millones de barriles al día en 2023 27. 

 
25 Gregor Semieniuk et al., «Stranded Fossil-fuel Assets Translate to Major Losses for Investors in Advanced Economies», Nature 
Climate Change, 12, (2022): 532-538. 
26 Naciones Unidas, «Secretary-General Warns of Climate Emergency, Calling Intergovernmental Panel’s Report ‘a File of Shame’, 
While Saying Leaders ‘Are Lying’, Fuelling Flames», comunicado de prensa, 4 de abril de 2022. 
27 AIE, «Oil Market Report – July 2022», julio de 2022. 
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22. Entre 2009 y 2019, la producción de gas natural aumentó a una tasa media anual del 3,1 por 
ciento, y pasó de 3 150 800 millones a 3 976 200 millones de metros cúbicos (gráfico 6). 

23. La región que experimentó la mayor tasa de crecimiento medio anual entre 2009 y 2019 fue el 
Medio Oriente, con un crecimiento anual del 5,1 por ciento. Por el contrario, la Unión Europea 
registró una disminución media anual del 2,5 por ciento en su producción de gas natural. 

 Gráfico 6. Producción mundial de gas por región, 2010-2020  
 (en miles de millones de metros cúbicos) 

 

Fuente: BP, Statistical Review of World Energy 2021. 

24. Al igual que la producción de petróleo, la producción mundial de gas disminuyó entre 2019 y 2020 en 
un 3,3 por ciento y se redujo a 3 854 000 millones de metros cúbicos. No obstante, desde entonces la 
producción ha experimentado un repunte: en 2021, la demanda mundial de gas natural aumentó en 
un 5,3 por ciento y superó por primera vez la cifra de 4 billones de metros cúbicos 28. 

25. Sobre la base de las reservas probadas de petróleo y las modalidades de producción actuales, la 
ratio reservas/producción mundiales es de 53,5. Eso significa que las reservas probadas de las 
que actualmente se tiene conocimiento durarían otros 53,5 años si la producción de petróleo 
continúa al mismo ritmo. Algo parecido ocurre con el gas: la ratio reservas/producción a finales 
del 2020 era de 48,8 29. 

1.4. Consumo de petróleo y gas 

26. Los Estados Unidos y China son los dos mayores consumidores de petróleo del mundo. China y la 
República Islámica del Irán son los mayores consumidores de gas natural. El petróleo se utiliza 
principalmente como combustible para el transporte y la producción industrial, mientras que el 
gas se usa en gran medida para la generación de electricidad y la producción industrial. 

 
28 BP, Statistical Review of World Energy 2022, 71.ª edición, 2022. 
29 BP, Statistical Review of World Energy, 2021. 
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27. Entre 2009 y 2019, el consumo mundial de petróleo aumentó a una tasa media anual del 1,6 por 
ciento. La región de Asia y el Pacífico registró la mayor tasa de crecimiento anual durante dicho 
periodo, esto es, el 3,2 por ciento, seguida de África, con una tasa de crecimiento anual del 2,2 por 
ciento (gráfico 7). 

 Gráfico 7. Consumo de petróleo por región, 2010-2020 (en miles de barriles al día) 

 

Fuente: BP, Statistical Review of World Energy 2021. 

28. Al igual que ocurrió con la producción, el consumo de petróleo se redujo en un 9,1 por ciento 
de 2019 a 2020, en gran medida debido a la pandemia. La región que registró la mayor 
disminución en el consumo de petróleo de 2019 a 2020 fue Europa, con una reducción del 13,8 por 
ciento. No obstante, el consumo de petróleo experimentó un repunte en 2021 y se prevé que 
alcance un promedio de 99,4 millones de barriles al día durante todo 2022 30. 

29. Entre 2009 y 2019, el consumo mundial de gas natural aumentó a una tasa media anual del 2,9 por 
ciento. La región de Asia y el Pacífico registró la mayor tasa de crecimiento anual durante dicho 
periodo, esto es, el 5,2 por ciento, seguida de África, con una tasa de crecimiento anual del 5,1 por 
ciento (gráfico 8). 

 
30 Administración de Información Energética de los Estados Unidos, «Short-term Energy Outlook», 2022. 
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 Gráfico 8. Consumo de gas natural por región, 2010-2020  
 (en miles de millones de metros cúbicos) 

 

Fuente: BP, Statistical Review of World Energy 2021. 

30. Al igual que ocurrió con la producción, el consumo de gas natural se redujo en un 2,3 por ciento 
de 2019 a 2020. La región que registró la mayor disminución en el consumo de gas natural en 
dicho periodo fue América Central y del Sur, con una reducción del 11,1 por ciento. El consumo 
mundial de gas aumentó en 2021, pero se prevé que se contraiga ligeramente en 2022 y 
experimente un lento crecimiento a lo largo de los tres años siguientes, dado que la agresión de 
la Federación de Rusia contra Ucrania está empujando los precios al alza y aviva el temor de 
nuevas interrupciones en los suministros 31. 

1.5. Contribución al PIB y al comercio mundial 

31. La industria petrolera y gasística es un motor importante de la economía mundial. El sector del 
petróleo representa, por sí solo, el 3 por ciento del PIB mundial 32. 

32. Para un gran número de países ricos en petróleo, los ingresos procedentes del petróleo, una vez 
deducido su costo de producción, representa una proporción muy elevada del PIB: más del 40 por 
ciento en el caso de Libia, el Congo y Kuwait (cuadro 1). 

 
31 AIE, «Global Natural Gas Demand Set for Slow Growth in Coming Years as Turmoil Strains an Already Tight Market», comunicado 
de prensa, 5 de julio de 2022. 
32 The Global Economy, «Oil Revenue – Country Rankings», 2019. 

https://www.iea.org/news/global-natural-gas-demand-set-for-slow-growth-in-coming-years-as-turmoil-strains-an-already-tight-market
https://www.theglobaleconomy.com/rankings/oil_revenue/
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 Cuadro 1. Proporción de los ingresos procedentes del petróleo, una vez deducido su costo 
 de producción, como porcentaje del PIB, diez principales países, 2019 

País Ingresos procedentes del petróleo,  
una vez deducido su costo de producción,  

como porcentaje del PIB 

Libia 43,89 

Congo 43,45 

Kuwait 42,14 

Iraq 39,62 

Angola 25,09 

Omán 24,88 

Arabia Saudita 24,24 

Guinea Ecuatorial  22,26 

Azerbaiyán 21,86 

Gabón 18,80 

Fuente: The Global Economy, «Oil revenue – Country rankings», 2019. 

33. Los precios del petróleo y el gas desempeñan un papel importante en la economía mundial. Varios 
factores repercuten en ellos, como la oferta y la demanda mundiales, las tensiones geopolíticas, 
las especulaciones en los mercados y las decisiones de la OPEP 33. Si bien los precios del petróleo 
y el gas son muy volátiles y las clasificaciones del comercio mundial difieren, el petróleo y el gas 
son, conjuntamente, uno de los productos básicos objeto de mayor comercio en el mundo. 

34. Gracias a las economías de escala, el transporte de petróleo y de productos petroleros es 
sumamente fácil y barato. Ello explica en gran medida por qué el petróleo es un producto básico 
que se comercializa internacionalmente en un mercado unificado, mientras que el gas se sigue 
comercializando en los mercados regionales 34. 

35. El valor total del comercio mundial de petróleo crudo 35 en 2020 ascendió a 640 000 millones de 
dólares, lo que representó un 3,82 por ciento del comercio total mundial (gráfico 9). El mayor 
exportador de petróleo crudo en 2020 fue la Arabia Saudita (95 700 millones de dólares de los 
Estados Unidos). Otros exportadores importantes fueron la Federación de Rusia, los Estados 
Unidos, el Iraq y el Canadá. El mayor importador fue China (150 000 millones de dólares de los 
Estados Unidos). Otros grandes importadores fueron los Estados Unidos, la India, la República de 
Corea y el Japón 36. 

 
33 Lutz Killian, «Oil Price Volatility: Origins and Effects», Organización Mundial del Comercio, Estudios y análisis económicos, 
documento de trabajo, diciembre de 2009. 
34 Paul Stevens, «The Role of Oil and Gas in the Development of the Global Economy», Universidad de las Naciones Unidas, 
UNU-Wider, documento de trabajo, diciembre de 2016. 
35 Esto incluye los aceites del petróleo, los aceites de minerales bituminosos y el crudo. 
36 OEC, «Petróleo crudo». 

https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd201002_e.htm
https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/wp2016-175.pdf
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 Gráfico 9. Flujo comercial neto de petróleo crudo por país, 2020  
 (en dólares de los Estados Unidos) 

 
Fuente: OEC, «Petróleo crudo». 

36. El valor total del comercio mundial de gas de petróleo 37 en 2020 ascendió a 217 000 millones de 
dólares, lo que representó un 1,3 por ciento del comercio total mundial (gráfico 10). El mayor 
exportador de gas de petróleo en 2020 fueron los Estados Unidos (34 700 millones de dólares). 
Otros exportadores importantes fueron Australia, Qatar, la Federación de Rusia y Noruega. El 
mayor importador fue China (36 600 millones de dólares). Otros grandes importadores fueron el 
Japón, la República de Corea, la India e Italia 38. 

 Gráfico 10. Flujo comercial neto de gas de petróleo por país, 2020  
 (en dólares de los Estados Unidos) 

 

Fuente: OEC, «Gas petróleo». 

 
37 Esto incluye los combustibles minerales, los aceites minerales y los productos de su destilación; las sustancias bituminosas, y 
las ceras minerales. También incluye el gas natural en estado gaseoso; el gas natural licuado; el gas propano licuado; el gas 
butano licuado; los gases de petróleo y los hidrocarburos gaseosos licuados no especificados en otras partes; el etileno, el 
propileno, el butileno y el butadieno licuados, y los gases de petróleo y los hidrocarburos gaseosos como gases no especificados 
en otras partes. 
38 OEC, «Gas petróleo». 

https://oec.world/en/profile/hs/petroleum-gas
https://oec.world/en/profile/hs/petroleum-gas
https://oec.world/es/profile/hs/petroleum-gas
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1.6. Empleo mundial 

37. No es fácil acceder a datos modelizados sobre el empleo en la extracción y producción de petróleo 
y gas pormenorizados y comparables a nivel mundial, e incluso resulta difícil obtener datos a 
escala nacional. Ello no solo es debido a la elevada volatilidad del empleo en este sector, que suele 
experimentar ciclos de expansión y contracción, sino también por la escasa frecuencia en la 
notificación de información y la falta de datos fiables sobre el empleo en los principales países 
productores de petróleo y gas. 

38. No obstante, la AIE estima que, en 2019, 8 millones de personas trabajaban en el sector del 
suministro de petróleo y 3,9 millones en el sector del suministro de gas. Estas estadísticas 
mundiales incluyen el empleo en la extracción, producción, transporte y refinación de petróleo y 
gas. También incluyen el empleo generado por la construcción de nuevas infraestructuras 
petroleras y gasísticas, así como por el funcionamiento de las infraestructuras existentes 39. 
Debido a que la producción de petróleo y gas es muy intensiva en capital y está muy 
automatizada, la productividad es elevada y la proporción del empleo en este sector con respecto 
al empleo total es generalmente baja en comparación con otros sectores. No obstante, las 
empresas petroleras suelen subcontratar muchas tareas rutinarias o de carácter puntual, ya sean 
servicios técnicos muy especializados —como la construcción de pozos, la diagrafía, los sondeos 
de exploración, la excavación de pozos y los análisis de laboratorio— como los servicios de 
mantenimiento, restauración, transporte y seguridad. Ello brinda diversas oportunidades a las 
pymes en la cadena de suministro y a los trabajadores en régimen de subcontratación. Si bien un 
informe de la OIT publicado en 2010 se centró en estos trabajadores, no suelen incluirse en las 
estadísticas nacionales sobre el empleo en el sector del petróleo y el gas 40. 

39. La falta de datos fiables desglosados por género es especialmente preocupante. Según los datos 
de que dispone la OIT, la proporción de mujeres entre los trabajadores de este sector es 
generalmente baja, y suele situarse entre el 8 por ciento (en la República Islámica del Irán) y el 
25 por ciento (en Viet Nam). España y Mongolia constituyen notables excepciones, ya que las 
mujeres representan el 63 y el 54 por ciento del total de trabajadores del sector del petróleo y el 
gas, respectivamente, si damos crédito a las cifras disponibles. 

40. Hay una urgente necesidad de mejorar la recogida y el análisis de datos y estadísticas relativas a 
todas las ocupaciones y categorías de trabajadores en el sector del petróleo y el gas a fin de 
facilitar a los responsables de la formulación de políticas y a las organizaciones de empleadores 
y de trabajadores las bases empíricas y los conocimientos que precisan para favorecer una 
transición justa a un futuro del trabajo en el sector del petróleo y el gas que contribuya al 
desarrollo sostenible. 

 

  

 
39 AIE, World Energy Employment, 2022. 
40 Ian Graham, «Working Conditions of Contract Workers in the Oil and Gas Industries», OIT, documento de trabajo núm. 276, 2010. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_161194.pdf
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 Capítulo 2. Megatendencias y factores de cambio 

41. Los avances tecnológicos, la globalización, la evolución demográfica y otros factores de cambio 
han transformado el sector del petróleo y el gas a lo largo de su turbulenta historia. Solamente 
en los diez últimos años, el sector experimentó primero una fuerte contracción a raíz de la crisis 
económica y financiera mundial, seguida de un desplome de la demanda durante la pandemia de 
COVID-19, y luego una volatilidad de la oferta y unos precios históricamente elevados como 
consecuencia de la agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania. La necesidad urgente de 
mitigar el cambio climático y adaptarse a él constituye, en la actualidad, una crisis casi existencial 
para el sector y para sus trabajadores. 

42. En el presente capítulo se examina la forma en que el cambio climático, los avances tecnológicos, 
la evolución demográfica y una nueva era de la globalización van a seguir transformando, con 
toda probabilidad, el sector y sus cadenas de suministro. Los Gobiernos y las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores deberán analizar las oportunidades y los desafíos que ello supone 
para promover el trabajo decente y sostenible y asegurar una transición justa a un futuro del 
trabajo que contribuya al desarrollo sostenible en sus dimensiones económica, social y ambiental. 

2.1. Cambio climático 

43. En julio de 2022, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que el acceso a un medio 
ambiente limpio, saludable y sostenible es un derecho humano universal 41. A este respecto, en el 
informe titulado Emissions Gap Report 2021 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) se muestra que, a pesar de todos los esfuerzos realizados, hay una probabilidad 
del 66 por ciento de que la temperatura mundial se incremente 2,7 ºC para finales de siglo 42. Esta cifra 
es casi el doble del límite de 1,5 ºC que los signatarios del Acuerdo de París se han comprometido a 
lograr y tendrá consecuencias sociales, ambientales y económicas irreversibles y catastróficas. 

44. En un informe reciente, el IPCC describe los efectos y riesgos, tanto observados como previstos, 
del cambio climático. En el mismo se concluye que cada vez resulta más complejo y difícil gestionar 
el cambio climático y que este tendrá efectos profundos y prolongados en todos los ecosistemas y 
sistemas humanos. El cambio climático afectará negativamente a la escasez de agua, la producción 
agrícola, la sanidad y productividad animal y pecuaria, el rendimiento pesquero y la producción 
acuícola. También repercutirá negativamente en la salud y el bienestar de las personas, en 
particular en términos de enfermedades infecciosas, estrés térmico, malnutrición y salud mental, y 
provocará un aumento de las inundaciones, los daños ocasionados por las tormentas en las zonas 
costeras y los daños en infraestructuras y sectores económicos clave 43. 

45. Por lo tanto, el cambio climático cambiará la forma en que la humanidad consume, produce, vive y 
trabaja. También influirá negativamente en las condiciones de trabajo, en particular como resultado 
de una mayor exposición de los trabajadores al estrés térmico y a la contaminación del aire 44. En 
un estudio de la OIT se estima que, debido al aumento previsto de las temperaturas en todo el 
mundo, para 2030 el número total de horas de trabajo se habrá reducido en un 2 por ciento 45. 

 
41 Naciones Unidas, «La Asamblea General declara el acceso a un medio ambiente limpio y saludable, un derecho humano 
universal», Noticias ONU, 28 de julio de 2022. 
42 PNUMA, Emissions Gap Report 2021 (resumen ejecutivo en español: Informe sobre la Brecha de Emisiones 2021), 2021. 
43 IPCC, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability: Summary for Policymakers, 2022. 
44 OIT, Seguridad y salud en el centro del futuro del trabajo: Aprovechar 100 años de experiencia, 2019. 
45 OIT, Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo 2018: Sostenibilidad medioambiental con empleo, 2018. 

https://news.un.org/es/story/2022/07/1512242
https://news.un.org/es/story/2022/07/1512242
https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2021
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/36991/EGR21_ESSP.pdf
https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_686762.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_638150.pdf
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46. Si bien el cambio climático afectará a todas las industrias y sectores, el sector del petróleo y el gas 
es especialmente vulnerable a sus efectos, ya que tiene un gran volumen de activos fijos de alto 
costo y larga vida útil, y a menudo opera en condiciones extremas, por lo que está expuesto a un 
riesgo mayor ante récords de calor, subidas del nivel del mar, inundaciones, huracanes y otros 
fenómenos meteorológicos extremos sin precedentes. Esto hace que las actividades de las 
empresas petroleras y gasísticas resulten más costosas y complejas, y que los trabajadores del 
sector estén expuestos a mayores peligros 46. 

2.1.1. La contribución del sector al cambio climático 

47. En la actualidad, el sector energético genera aproximadamente tres cuartas partes de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 47. 

48. La extracción, el procesamiento y el transporte de petróleo y gas son responsables de casi el 
15 por ciento de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero del sector energético 48. 
En el gráfico 11 infra figura un desglose de las emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero del petróleo y el gas por elemento. 

 Gráfico 11. Desglose de las emisiones de gases de efecto invernadero del petróleo  
 y el gas por elemento, en 2017 

 
Fuente: AIE: World Energy Outlook 2018. 
Nota: 2018e = valores estimados para 2017. 

49. En 2017, la mayoría de las emisiones estaban relacionadas con el metano, de estas el 34 por ciento 
estaban vinculadas al petróleo y el 41 por ciento al gas. Hay numerosas oportunidades de reducir 
a un costo razonable la intensidad de las emisiones asociadas a los productos petroleros y 
gasísticos suministrados, por ejemplo, minimizando la quema del gas asociado y el venteo de CO2, 
reduciendo las emisiones de metano e integrando las energías renovables y la electricidad de 
baja emisión de carbono en las actividades (véase la sección 2.2.3). 

 
46 John Firth, Oil and Gas: Understanding the Investment Implications of Adapting to Climate Change (Acclimatise, 2009). 
47 AIE, Net Zero by 2050 – A Roadmap for the Global Energy Sector, 2021. 
48 AIE, World Energy Outlook 2018, 2018. 

https://unfccc.int/files/adaptation/adverse_effects/application/pdf/acclimatise_uss_oil_and_gas_final_report_oct09.pdf
https://iea.blob.core.windows.net/assets/7ebafc81-74ed-412b-9c60-5cc32c8396e4/NetZeroby2050-ARoadmapfortheGlobalEnergySector-SummaryforPolicyMakers_CORR.pdf
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50. La AIE divide las emisiones asociadas a la producción de petróleo y gas en función de tres alcances 
distintos, a saber: 

• alcance 1: las emisiones de alcance 1 proceden directamente de la propia industria petrolera y 
gasística. Estas incluyen, por ejemplo, las emisiones procedentes de la puesta en funcionamiento 
de los motores de las máquinas perforadoras; de las fugas de metano en las actividades de 
exploración y producción o de almacenamiento y transporte; o de las emisiones generadas por 
los buques utilizados para el transporte internacional de petróleo y gas; 

• alcance 2: las emisiones de alcance 2 proceden de la generación de la energía adquirida por la 
industria petrolera y gasística. Estas incluyen, por ejemplo, la generación de electricidad 
tomada de una red centralizada para alimentar servicios auxiliares o de la producción de 
hidrógeno adquirido de un proveedor externo para utilizarlo en una refinería. Las emisiones 
de alcance 1 y 2, tomadas en su conjunto, a menudo se denominan emisiones «del pozo al 
depósito» o «del pozo al medidor»; 

• alcance 3: las emisiones de alcance 3 se generan durante la combustión del combustible por 
los usuarios finales. El volumen de estas emisiones es alrededor de tres veces mayor que las 
emisiones de alcance 1 y 2, pero las proporciones varían entre las diferentes compañías y tipos 
de empresas (gráfico 12). 

 Gráfico 12. Estimación de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero de alcance 1, 
 2 y 3 procedentes de toda la cadena de suministro del petróleo y el gas, 
 desglosadas por tipo de empresa, en 2018 

 
Fuente: AIE, The Oil and Gas Industry in Energy Transitions. 

Nota: las emisiones están prorrateadas en función de la participación en el capital social. 

51. Además de las emisiones de gases de efecto invernadero, las actividades del sector del petróleo 
y el gas requieren grandes cantidades de agua y contribuyen a la contaminación del aire, el suelo 
y el agua, así como a la contaminación acústica. Los residuos y derrames de petróleo y gas 
contienen hidrocarburos, metales pesados, material radioactivo, sales y sustancias químicas 
tóxicas, todo lo cual puede ocasionar daños directos al suelo y la vegetación, y eventualmente 
contaminar las aguas subterráneas (recuadro 1). Los incendios y la contaminación atmosférica 
debido a los derrames pueden, además, provocar daños en la vegetación y los recursos agrícolas, 
perturbar los hábitats de la fauna silvestre y provocar su extinción, afectar a la biodiversidad, 
contaminar las aguas, desplazar comunidades e incidir negativamente en sus medios de 
subsistencia. 

https://iea.blob.core.windows.net/assets/4315f4ed-5cb2-4264-b0ee-2054fd34c118/The_Oil_and_Gas_Industry_in_Energy_Transitions.pdf
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 Recuadro 1. Derrames de petróleo 

Aunque los derrames de petróleo han disminuido desde la década de 1970, siguen constituyendo un 
problema importante de la industria petrolera. Por ejemplo, en 2018 se descubrió que se habían estado 
derramando entre 300 y 700 barriles de petróleo diarios al golfo de México desde 2004, cuando se hundió 
una plataforma petrolífera debido a un alud de lodo provocado por el huracán Iván. 

La plataforma de perforación petrolera Deepwater Horizon, también en el golfo de México, explotó y se 
hundió en 2010, lo que provocó la muerte de 11 personas y el vertido de 4 millones de barriles de petróleo en 
el océano. En aquella ocasión, el Gobierno de los Estados Unidos negoció un acuerdo de conciliación histórico 
con la empresa, que se comprometió a pagar una sanción de 5 500 millones de dólares de los Estados Unidos 
y otros 8 800 millones en concepto de daños causados a los recursos naturales. 

Durante el periodo de enero de 2020 a enero de 2021, se confirmaron cerca de 408 derrames de petróleo 
en el territorio de Nigeria y sus aguas costeras, según la Agencia Nacional de Respuesta y Detección de 
Derrames de Petróleo. Más del 75 por ciento de los derrames que se han producido en Nigeria desde 2016 
pueden atribuirse a robos y sabotajes por parte de delincuentes que atacan la red de oleoductos. 

Fuente: Darryl Fears, «A 14-year-long oil spill in the Gulf of Mexico verges on becoming one of the worst in U.S. history», 
Washington Post, 21 de octubre de 2018; Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, «Deepwater Horizon – BP 
Gulf of Mexico Oil Spill». 

2.1.2.  La transición energética 

52. Cada vez son más los Estados Miembros de la OIT que están apostando por la transición 
energética —es decir, la transición de un sector energético basado en combustibles fósiles a uno 
sin emisiones de carbono— y que están recurriendo cada vez más a fuentes de energía renovables 
en el marco de sus estrategias nacionales para reducir las emisiones de CO2, limitar el calentamiento 
global y crear empleos verdes. Con el respaldo de todas las partes interesadas —esto es, 
Gobiernos, empleadores, trabajadores, inversores y consumidores— estas políticas de transición 
energética están empezando a transformar el sector energético en su sentido más amplio, así 
como la industria petrolera y gasística. 

53. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CP 26), que se celebró 
en 2021, las Partes adoptaron el Pacto de Glasgow por el Clima. En particular se comprometieron 
a: «acelerar el desarrollo, el despliegue y la difusión de tecnologías y la adopción de políticas para 
la transición hacia sistemas energéticos con bajas emisiones, entre otras cosas incrementando 
rápidamente la generación de energía limpia y el despliegue de medidas de eficiencia energética, 
lo que incluye la aceleración de los esfuerzos para la reducción gradual de la energía del carbón 
generada sin medidas de mitigación y la eliminación gradual de las subvenciones ineficientes a 
los combustibles fósiles, prestando al mismo tiempo un apoyo específico a los más pobres y 
vulnerables, con arreglo a las circunstancias nacionales, y reconociendo que se necesita apoyo 
para lograr una transición justa» (párrafo 36). 

54. La transición energética también forma parte de los esfuerzos de los países por mitigar los efectos 
del cambio climático y adaptarse a ellos mediante contribuciones determinadas a nivel nacional, 
en el contexto del Acuerdo de París. Más de 100 países han actualizado sus primeras 
contribuciones determinadas a nivel nacional; algunos han adoptado nuevas contribuciones, y un 
número cada vez mayor ha asumido compromisos específicos de cero emisiones netas y ha 
adoptado estrategias a largo plazo y legislación en la materia. 

55. Anticipándose a la CP 26, algunos de los mayores emisores de CO2 per cápita del mundo 
anunciaron su compromiso de alcanzar la meta de cero emisiones netas. La Arabia Saudita, por 
ejemplo, declaró que trataría de alcanzar esa meta para 2060 mediante una inversión progresiva 
de más de 186 000 millones de dólares de los Estados Unidos en el establecimiento de una 
economía verde. Bahrein asumió un compromiso similar, fijando esa meta para 2050 y previendo 

https://www.washingtonpost.com/national/health-science/a-14-year-long-oil-spill-in-the-gulf-of-mexico-verges-on-becoming-one-of-the-worst-in-us-history/2018/10/20/f9a66fd0-9045-11e8-bcd5-9d911c784c38_story.html
https://www.epa.gov/enforcement/deepwater-horizon-bp-gulf-mexico-oil-spill#:~:text=On%20April%2020%2C%202010%2C%20the,of%20marine%20oil%20drilling%20operations
https://www.epa.gov/enforcement/deepwater-horizon-bp-gulf-mexico-oil-spill#:~:text=On%20April%2020%2C%202010%2C%20the,of%20marine%20oil%20drilling%20operations
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una inversión de 163 000 millones de dólares de los Estados Unidos en energías renovables 49. 
Costa Rica, Dinamarca, Francia, Groenlandia, Irlanda, Suecia, Gales, la provincia canadiense de 
Quebec y otros miembros de la nueva Alianza Más Allá del Petróleo y el Gas se comprometieron 
específicamente a poner fin a la producción de petróleo y gas dentro de sus fronteras para 2030 50. 
Tras la CP 26, en mayo de 2022, ONU-Energía puso en marcha un plan de acción 51 y se estableció 
la Red de Acción del Pacto por la Energía 52 con el fin de ayudar a los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas a transformar estos compromisos en acciones y alcanzar los resultados del 
Diálogo de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Energía. 

56. En el marco de la meta de cero emisiones netas, la reducción de las emisiones de metano se ha 
convertido en una prioridad para el sector del petróleo y el gas. Aunque el tiempo de permanencia 
en la atmósfera del metano es mucho más corto que el del CO2 —unos doce años, en comparación 
con cientos de años en el caso del CO2—, este absorbe mucha más energía mientras está en la 
atmósfera. Durante la CP 26 se presentó el nuevo Compromiso Mundial sobre el Metano, que está 
impulsado por los Estados Unidos y la Unión Europea y reúne a un total de 121 países. Dicho 
compromiso aboga por una reducción, como mínimo, del 30 por ciento de las emisiones 
mundiales de metano generadas por la actividad humana para 2030 53. Además de estas 
iniciativas voluntarias, la Comisión Europea publicó en 2021 una serie de propuestas para 
descarbonizar los mercados de gas e hidrógeno, que incluye una propuesta de reglamento 
relativo a la reducción de las emisiones de metano en el sector energético 54. En el marco de la 
Ley para la Reducción de la Inflación (2022), el proyecto de ley más importante de la historia de 
los Estados Unidos en materia climática, el Gobierno de ese país prevé imponer una tasa de 
900 dólares de los Estados Unidos por tonelada métrica de emisiones de metano a partir de 2024, 
que aumentará a 1 500 dólares de los Estados Unidos para 2026 55. 

57. Mediante la aplicación de varias estrategias, las empresas petroleras nacionales e internacionales 
también tratan de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Las principales 
empresas europeas, por ejemplo, se han fijado objetivos ambiciosos para convertirse en 
empresas de cero emisiones netas para 2050 o incluso antes 56. Una empresa china de gran 
tamaño está estableciendo un «ecosistema energético de bajas emisiones de carbono» con el fin 
de lograr la meta de emisiones «próximas a cero» en torno a 2050, y contribuir así a cumplir el 
objetivo de China de alcanzar la neutralidad en emisiones de carbono para 2060 57. Asimismo, una 
empresa noruega de gran tamaño está trabajando para electrificar las plataformas de producción 
de petróleo y gas mediante la utilización de energía eólica marina y otras fuentes de energía 
renovable 58. 

 
49 Maya Gebeily, «Analysis: Gulf Energy Giants Pledge Net Zero – But Plan to Stick with Oil», Reuters, 28 de octubre de 2021, 
consultado el 19 de abril de 2022. 
50 Adam Vaughan, «COP26: New Alliance Commits to Ending Oil and Gas Extraction», New Scientist, 11 de noviembre de 2021. 
51 Naciones Unidas, «UN-Energy Plan of Action Towards 2025». 
52 ONU-Energía, «Energy Compact Action Network», mayo de 2022. 
53 Coalición Clima y Aire Limpio, «Global Methane Pledge», consultado el 1.º de agosto de 2022. 
54 Comisión Europea, Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la reducción de las emisiones de metano 
en el sector energético y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/942, 2021. 
55 Sarah Gibbens, «Methane Supercharges Climate Change. The U.S. has a New Plan to Slash It», National Geographic, 19 de agosto 
de 2022. 
56 Shell, «Shell Accelerates Drive for Net-Zero Emissions with Customer-first Strategy», comunicado de prensa, 11 de febrero de 2021. 
57 PetroChina, Environmental, Social and Governance Report, 2020. 
58 Angeli Mehta, «Oil & Gas Industry Emissions Reduction Pledges Under Scrutiny», Chemistry World, 10 de noviembre de 2021. 

https://beyondoilandgasalliance.com/
https://www.globalmethanepledge.org/
https://www.reuters.com/business/cop/gulf-energy-giants-pledge-net-zero-plan-stick-with-oil-2021-10-28/
https://www.newscientist.com/article/2297225-cop26-new-alliance-commits-to-ending-oil-and-gas-extraction/
https://www.newscientist.com/article/2297225-cop26-new-alliance-commits-to-ending-oil-and-gas-extraction/
https://www.newscientist.com/article/2297225-cop26-new-alliance-commits-to-ending-oil-and-gas-extraction/
https://un-energy.org/wp-content/uploads/2022/04/UN-Energy-Plan-of-Action-At-a-Glance-final.pdf
https://un-energy.org/wp-content/uploads/2022/04/ENERGY-COMPACTS-ACTION-NETWORK-brochure-final.pdf
https://www.globalmethanepledge.org/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM%3A2021%3A805%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM%3A2021%3A805%3AFIN
https://www.nationalgeographic.com/environment/article/climate-bill-has-plan-to-slash-methane-emissions
https://www.shell.com/media/news-and-media-releases/2021/shell-accelerates-drive-for-net-zero-emissions-with-customer-first-strategy.html
http://www.petrochina.com.cn/ptr/xhtml/images/2020kcxfzbgen.pdf
https://www.chemistryworld.com/news/oil-and-gas-industry-emissions-reduction-pledges-under-scrutiny/4014721.article
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58. Estos esfuerzos están respaldados por asociaciones e iniciativas existentes y de nueva creación, 
que incluyen entre otras las siguientes: 

• establecimiento por parte de la Asociación Internacional de la Industria Petrolera para la 
Conservación del Medio Ambiente, en colaboración con el Consejo Empresarial Mundial para 
el Desarrollo Sostenible, de una hoja de ruta para ofrecer orientaciones a las empresas 
petroleras y gasísticas sobre la forma de lograr bajas emisiones y cumplir la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible 59, y 

• elaboración de un conjunto de principios rectores por parte de la Iniciativa Climática de 
Petróleo y Gas, para ayudar a sus empresas afiliadas a contribuir a lograr un futuro de bajas 
emisiones de carbono, por ejemplo, respaldando la aplicación del Acuerdo de París, reduciendo 
las emisiones de metano y CO2, evaluando los riesgos y las oportunidades que presenta el 
cambio climático para la planificación empresarial y apoyando las políticas gubernamentales 
que asignan, explícita o implícitamente, un valor a las emisiones de carbono. 

59. Cabe destacar que los compromisos y las estrategias de las empresas petroleras y gasísticas con 
miras a alcanzar la meta de cero emisiones netas varían considerablemente en cuanto a su 
alcance y calado. En el marco del estudio de investigación publicado en 2022 por Carbon Tracker, 
se realizó un análisis comparativo de las metas fijadas en materia de emisiones por las principales 
empresas petroleras internacionales y se constató que algunas de ellas notifican las emisiones de 
todos los productos del petróleo y el gas, otras informan sobre el uso final de todos los productos 
energéticos, y otras solo lo hacen sobre la intensidad de las emisiones de sus actividades 
petroleras y gasísticas. Además, el alcance de la información sobre sus actividades es muy 
desigual entre ellas y tan solo unas pocas han fijado metas específicas de reducción de las 
emisiones para 2030 60. 

60. A este respecto, la Alianza Mundial de Evaluación Comparativa, con el apoyo de la OIT, ha creado 
indicadores para una transición justa en el sector del petróleo y el gas. Estos indicadores se 
utilizaron para evaluar las metas y el desempeño de 100 empresas petroleras y gasísticas de 
relieve, que cotizan en bolsa o de propiedad estatal con respecto a sus avances en la limitación 
del calentamiento global a 1,5 °C, a fin de comprobar si avanzaban a buen ritmo para cumplir el 
objetivo fijado en el Acuerdo de París. De ese estudio se desprendieron cinco conclusiones 
importantes: el petróleo y el gas deben mantenerse en el suelo para lograr limitar el 
calentamiento global a 1,5 °C; las estrategias de las empresas para luchar contra el cambio 
climático deben ser más eficaces y someterse a un proceso de rendición de cuentas; las empresas 
deben considerar las emisiones de alcance 3, que contribuyen en mayor medida al cambio 
climático, a la hora de fijar sus metas y planificar sus actividades; urge aumentar el gasto en 
tecnologías de baja emisión de carbono; y las empresas de propiedad estatal tienen que acelerar 
su transición 61. 

61. Además, la iniciativa Acción por el clima 100+, patrocinada por el Gobierno de Francia y en la que 
participan 700 inversores con una cartera de activos de más de 68 billones de dólares de los 
Estados Unidos, ha establecido unos parámetros de referencia relacionados con el objetivo de 
cero emisiones netas para las empresas, a fin de evaluar el progreso obtenido por las principales 
empresas emisoras de gases de efecto invernadero del mundo con respecto a la adopción de las 

 
59 Yoana Cholteeva, «Oil and Gas Majors Agree on a Roadmap for Sustainable Development», Offshore Technology, 20 de abril 
de 2021, actualizado el 14 de febrero de 2022. 
60 Carbon Tracker, Analyst Notes, «Absolute Impact: Why Oil and Gas Companies Need Credible Plans to Meet Climate Targets», 
12 de mayo de 2022. 
61 World Benchmarking Alliance, «2021 Oil and Gas Benchmark». 

https://www.offshore-technology.com/news/oil-and-gas-majors-agree-on-a-roadmap-for-sustainable-development/
https://carbontracker.org/reports/absolute-impact-2022/
https://www.worldbenchmarkingalliance.org/publication/oil-and-gas/
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medidas necesarias para luchar contra el cambio climático. De las 166 empresas analizadas, 
39 son empresas petroleras y gasísticas. Aunque se han registrado mejoras en términos de 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la gobernanza climática y el 
incremento de la divulgación de información financiera relacionada con el clima, resulta 
preocupante que la gran mayoría de las empresas no haya establecido metas de reducción de las 
emisiones a mediano plazo en consonancia con la hipótesis elaborada por la AIE para limitar el 
calentamiento global a 1,5 °C (recuadro 2) 62. 

 Recuadro 2. Conclusiones de las evaluaciones realizadas en el marco de la Acción  
  por el clima 100+, en 2022 

Solo el 17 por ciento de las empresas analizadas han establecido metas a mediano plazo en 
consonancia con la hipótesis elaborada por la AIE para limitar el calentamiento global a 1,5 °C. 

Solo el 42 por ciento de las empresas analizadas han asumido compromisos amplios a fin de lograr la 
meta de cero emisiones netas para 2050 que abarquen todas las emisiones fundamentales de gases de 
efecto invernadero, incluidas las emisiones fundamentales de alcance 3. 

Solo el 5 por ciento de las empresas analizadas se han comprometido explícitamente a armonizar sus 
planes de gastos de capital con sus metas de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 
a largo plazo. 

Solo el 17 por ciento de las empresas analizadas cuentan con estrategias de descarbonización sólidas 
y cuantificadas para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. 

Ninguna de las empresas analizadas integra el riesgo climático en sus prácticas de contabilidad y auditoría. 

Fuente: «Climate Action 100+ Net-zero Company Benchmark Shows an Increase in Company Net-zero Commitments, but Much 
More Urgent Action is Needed to Align with a 1.5°C Future», 30 de marzo de 2022. 

2.1.3.  Persistencia de la brecha de producción 

62. Pese a estas y otras iniciativas para reducir los efectos negativos de la producción y el consumo 
de petróleo y gas, su demanda y suministro mundiales no están disminuyendo con la suficiente 
rapidez para poder alcanzar los objetivos establecidos en el Acuerdo de París y en el Pacto de 
Glasgow por el Clima. 

 Gráfico 13. Demanda de petróleo y gas natural en función de distintas hipótesis, 2010-2030 

 

Fuente: AIE, World Energy Outlook 2021, 2021. 

 
62 Acción por el clima 100+, «Net Zero Company Benchmark», 2021. 
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https://www.climateaction100.org/news/climate-action-100-net-zero-company-benchmark-shows-an-increase-in-company-net-zero-commitments-but-much-more-urgent-action-is-needed-to-align-with-a-1-5c-future/
https://www.climateaction100.org/news/climate-action-100-net-zero-company-benchmark-shows-an-increase-in-company-net-zero-commitments-but-much-more-urgent-action-is-needed-to-align-with-a-1-5c-future/
https://iea.blob.core.windows.net/assets/4ed140c1-c3f3-4fd9-acae-789a4e14a23c/WorldEnergyOutlook2021.pdf
https://www.climateaction100.org/net-zero-company-benchmark/
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63. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la «brecha de 
producción» —esto es, la diferencia entre los planes y previsiones de producción de los países y 
un nivel de producción compatible con la limitación del calentamiento global a 1,5 °C— 
aumentará con el paso del tiempo a menos que se adopten medidas de inmediato (gráfico 14) 63. 
Si los países continúan con sus actuales planes de producción de petróleo y gas, en 2030 
producirán un 57 por ciento más de petróleo y un 71 por ciento más de gas de lo que sería 
compatible con la limitación del calentamiento global a 1,5 °C. 

 Gráfico 14. Producción mundial de combustibles fósiles y objetivos relativos a la producción 
 de petróleo y gas, 2020-2040 

 
Fuente: PNUMA, SEI, IISD, ODI y E3G: The Production Gap, 2021. 

2.1.4. Reequilibrar las inversiones energéticas para lograr una transición justa 

64. Las inversiones energéticas son fundamentales para encarrilar al mundo hacia la consecución de 
la meta de cero emisiones netas, estimular la recuperación económica, aliviar la presión que 
ejercen los elevados costos de la energía sobre los consumidores, combatir la inflación, crear 
empleo y reducir la dependencia energética. La AIE señala que los Gobiernos, las empresas y los 
inversores se enfrentan en estos momentos a una situación compleja a la hora de decidir los 
proyectos energéticos que van a respaldar, dado que las necesidades urgentes a corto plazo no 
se corresponden forzosamente con los objetivos a largo plazo, a lo que se suma el inminente 
problema de los pasivos asociados a los activos varados del petróleo y el gas 64. 

65. La AIE estima que la inversión energética mundial aumentará más de un 8 por ciento en 2022 
hasta alcanzar los 2,4 billones de dólares, cifra muy superior a los niveles anteriores a la 
pandemia. Se prevé que las inversiones anuales en energías limpias, tras permanecer estables 
durante varios años, superen los 1,4 billones de dólares en 2022. Las inversiones en energías 
renovables suelen facilitar la creación de más puestos de trabajo que las inversiones en 
combustibles fósiles, por lo que brindan la posibilidad de generar los empleos verdes que tanto 
se necesitan, siempre que existan las políticas y protecciones adecuadas. Sin embargo, cabe 

 
63 PNUMA, Instituto de Estocolmo para el Medio Ambiente (SEI), Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD), 
Instituto de Desarrollo de Ultramar (ODI) y E3G: The Production Gap, 2021 (resumen ejecutivo en español: Informe sobre la Brecha 
de Producción 2021). 
64 AIE, World Energy Investment 2022, 2022. 

https://productiongap.org/wp-content/uploads/2021/11/PGR2021_web_rev.pdf
https://productiongap.org/wp-content/uploads/2021/11/PGR2021_web_rev.pdf
https://productiongap.org/wp-content/uploads/2021/10/SEI_PG2021_ExecSummary_Spanish.pdf
https://productiongap.org/wp-content/uploads/2021/10/SEI_PG2021_ExecSummary_Spanish.pdf
https://iea.blob.core.windows.net/assets/b0beda65-8a1d-46ae-87a2-f95947ec2714/WorldEnergyInvestment2022.pdf
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señalar que el aumento de las inversiones en energías limpias se ha concentrado en las 
economías avanzadas y en China y está dejando atrás a las economías en desarrollo 65. 

66. Según la AIE, en 2022 la inversión mundial en combustibles fósiles también aumentará, aunque 
seguirá siendo inferior a los niveles anteriores a la pandemia. Todavía no está claro si el actual 
contexto de precios energéticos altos impulsará nuevas inversiones en proyectos petroleros y 
gasísticos con un uso intensivo de capital y largos plazos de ejecución. Sin embargo, cabe destacar 
que los países del G20 han destinado más de 300 000 millones de dólares a nuevas inversiones en 
combustibles fósiles desde el inicio de la pandemia de COVID-19, es decir, más de lo que han 
destinado a las energías limpias 66. En un estudio de investigación publicado a principios de 2022, 
se individuaron 195 grandes proyectos petroleros y gasísticos que estaban generando o iban a 
generar al menos 1 000 millones de toneladas de emisiones de CO2 cada uno durante su vida útil 67. 

67. No cabe duda de que una transición energética segura, justa y asequible depende de una 
inversión masiva y a gran escala en infraestructuras y producción de energía limpia, en particular 
de los países y las empresas que actualmente producen petróleo y gas. La inversión mundial en 
energía limpia en 2021 estaba muy por debajo de los niveles que cabría alcanzar en 2030 para 
poder cumplir los objetivos de la hipótesis basada en la consecución de la meta de cero emisiones 
netas para 2050 (HCEN) elaborada por la AIE, en la que se establece una hoja de ruta para lograr 
que el aumento de las temperaturas mundiales se estabilice en 1,5 °C y alcanzar otros Objetivos 
de Desarrollo Sostenible en materia energética. La inversión mundial en energía limpia también 
es inferior a la de la hipótesis basada en las políticas declaradas (HPD), en la que se contemplan 
las medidas que los Gobiernos ya han puesto en marcha o que se están formulando para luchar 
contra el cambio climático (gráfico 15). 

 Gráfico 15. Inversión en la producción de petróleo y gas y en energía limpia según la hipótesis 
 basada en las políticas declaradas (HPD) y la hipótesis basada en la consecución  
 de la meta de cero emisiones netas para 2050 (HCEN) 

 
Fuente: AIE, World Energy Outlook, 2021. 

68. Si bien numerosos componentes de la sociedad deben colaborar para lograr una nueva economía 
energética mundial mucho más segura y sostenible que la actual, los Gobiernos tienen una capacidad 
única para actuar y orientar las medidas que adopten las demás partes interesadas, incluida la 

 
65 AIE, World Energy Investment 2022. 
66 PNUMA, SEI, IISD, ODI y E3G: The production gap. 
67 Matthew Taylor, «Environmentalists Join Forces to Fight ‘Carbon Bomb’ Fossil Fuel Projects», The Guardian, 6 de junio de 2022. 
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industria petrolera y gasística. Sus medios de acción comprenden, por ejemplo, la adopción de planes 
de estímulos fiscales ecológicos para contrarrestar el importante apoyo financiero que se brinda 
actualmente a los proyectos relacionados con los combustibles fósiles, la facilitación de soluciones de 
financiación innovadoras destinadas a estimular la economía teniendo en cuenta los objetivos 
ambientales y la aplicación de marcos de políticas coherentes que faciliten medidas de mitigación 
para las empresas con miras a una producción sostenible de petróleo y gas. 

69. En ese sentido, el sector financiero puede contribuir de manera significativa a asegurar la 
conformidad de las medidas que se adopten con los objetivos establecidos en el Acuerdo de París, 
por ejemplo, a través de la concesión de préstamos sostenibles regidos por normas de 
desempeño ambiental, social y de gobernanza 68. La inversión basada en criterios ambientales, 
sociales y de gobernanza se está convirtiendo rápidamente en una de las megatendencias más 
visibles y duraderas en el sector del petróleo y el gas, a medida que cobran impulso las iniciativas 
para promover las energías renovables, la sostenibilidad y la transición energética, al menos en 
algunos mercados 69. Varias organizaciones, como la Asociación Internacional de la Industria 
Petrolera para la Conservación del Medio Ambiente y el Instituto Americano del Petróleo, ayudan 
a sus miembros a llevar a cabo iniciativas basadas en criterios ambientales, sociales y de 
gobernanza y a presentar informes sobre sostenibilidad. 

70. Al mismo tiempo, y al igual que muchos países continúan invirtiendo en los combustibles fósiles, 
los 60 mayores bancos del mundo siguen invirtiendo en empresas productoras de combustibles 
fósiles y destinaron 742 000 millones de dólares de los Estados Unidos a tal efecto en 2021, según 
datos publicados recientemente 70. Las entidades norteamericanas son predominantes en este 
ámbito, mientras que los bancos europeos concedieron alrededor de 33 000 millones de dólares 
de los Estados Unidos en préstamos y otros mecanismos de financiación a 50 empresas con 
importantes planes de expansión en el sector del petróleo y el gas 71. 

2.2. Avances tecnológicos 

71. La industria petrolera y gasística ha estado a la vanguardia de los avances tecnológicos durante 
el último siglo. Se trata de una industria muy intensiva en capital, que aplica las tecnologías más 
avanzadas y está muy automatizada. Aun así, sigue invirtiendo en automatización, robótica, 
conectividad digital y gestión de la cadena de suministro para optimizar las actividades operativas 
y de mantenimiento y abaratar los costos de producción. Las inversiones en investigación, 
desarrollo e innovación también obedecen a la necesidad de reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero y aumentar la eficiencia de los recursos en toda la cadena de suministro. 

2.2.1.  Robótica y automatización 

72. Los robots se utilizan cada vez más en toda la cadena de suministro del sector y en todos los 
segmentos de la producción petrolera y gasística (gráfico 16). El uso de la robótica y la 
automatización facilita el aumento de la productividad, la seguridad, la eficacia operativa y el 
ahorro de costos, aunque también puede dar lugar a la pérdida de puestos de trabajo. 

 
68 Lexology, «The Future of Lending to the Oil and Gas Sector», 22 de julio de 2021. 
69 Opportune, «Q&A: Why ESG Investing Will Impact Oil & Gas Landscape In 2021». 
70 Simon Jessop, «World’s Top Banks Pumped $742 bln into Fossil Fuels in 2021 – Report», Reuters, marzo de 2022; Reclaim Finance, 
«New Report: World’s Biggest Banks Continued to Pour Billions into Fossil Fuel Expansion in 2021», comunicado de prensa, marzo de 2022. 
71 Jasper Jolly, «Europe’s Biggest Banks Provide £24bn to Oil and Gas Firms despite Net Zero Pledges», The Guardian, febrero de 2022. 

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=8ee0bfc0-4e6d-489d-b248-ec335b07979d
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=8ee0bfc0-4e6d-489d-b248-ec335b07979d
https://opportune.com/insights/article/qa-why-esg-investing-will-impact-oil-gas-landscape-in-2021/
https://opportune.com/insights/article/qa-why-esg-investing-will-impact-oil-gas-landscape-in-2021/
https://www.reuters.com/business/sustainable-business/worlds-top-banks-pumped-742-bln-into-fossil-fuels-2021-report-2022-03-30/
https://reclaimfinance.org/site/en/2022/03/30/new-report-worlds-biggest-banks-continued-to-pour-billions-into-fossil-fuel-expansion-in-2021/
https://reclaimfinance.org/site/en/2022/03/30/new-report-worlds-biggest-banks-continued-to-pour-billions-into-fossil-fuel-expansion-in-2021/
https://www.theguardian.com/business/2022/feb/14/europes-biggest-banks-provide-24bn-to-oil-and-gas-firms-despite-net-zero-pledges
https://www.theguardian.com/business/2022/feb/14/europes-biggest-banks-provide-24bn-to-oil-and-gas-firms-despite-net-zero-pledges
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 Gráfico 16. Aplicación e ilustración de la robótica en la industria petrolera y gasística marítima 

 

 

Fuente: Birlasoft, «The Essential Guide: How to Transform Oil & Gas Industry with Robotic». 

73. En la producción de petróleo y gas, la perforación supone un gasto importante, dado que 
representa entre el 20 y el 30 por ciento de los costos totales de producción. Las tecnologías de 
perforación automatizada no solo ofrecen la posibilidad de aumentar la velocidad de perforación 
y reducir el tiempo de inactividad de un equipo de perforación, sino que también pueden reducir 
los errores humanos al levantar los tubos de perforación, montar la sarta de perforación y mover 
las herramientas en la base de la torre de perforación 72. 

74. Los vehículos aéreos no tripulados —habitualmente denominados drones— se utilizan cada vez 
más para inspeccionar las instalaciones, mejorar la seguridad operativa y detectar fugas de 
metano. Los vehículos aéreos no tripulados con sensores y cámaras de alta resolución recopilan 
datos visuales sobre el estado de las torres de perforación, las plataformas, los tanques, las 
columnas, las estructuras elevadas y otros tipos de instalaciones, lo que es fundamental para un 
mantenimiento más inteligente y eficaz en función de los costos. Asimismo, se recurre cada vez 
más a robots acuáticos submarinos para evaluar el estado de las instalaciones petroleras y 
gasísticas bajo el mar 73. Según el Foro Económico Mundial, el ámbito de los robots y los drones 
será uno de los ámbitos del sector del petróleo y el gas en el que más crecerá la inversión durante 
los próximos 3 a 5 años (gráfico 17). 

 
72 Ferry Grijpink et al., «How Tapping Connectivity in Oil and Gas can Fuel Higher Performance», McKinsey & Company, 6 de noviembre 
de 2020. 
73 Association for Advancing Automation, «Deep Dive: Robotics in Oil & Gas, Improve Safety and Productivity». 

https://www.mckinsey.com/industries/oil-and-gas/our-insights/how-tapping-connectivity-in-oil-and-gas-can-fuel-higher-performance
https://www.automate.org/industry-insights/deep-dive-robotics-in-oil-and-gas-improve-safety-and-productivity
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 Gráfico 17. Inversiones en tecnologías digitales en el sector del petróleo y el gas, en 2021 

 

Fuente: Foro Económico Mundial: «Robots and Drones: Automation on the Rise», 2018; Association for Advancing Automation, «Deep 
Dive: Robotics in Oil & Gas, Improve Safety and Productivity», 19 de octubre de 2020, consultado el 5 de mayo de 2022. 

2.2.2. Digitalización 

75. La industria petrolera y gasística fue una de las primeras en adoptar las tecnologías digitales en 
la década de los setenta, sobre todo en sus actividades de exploración y producción. En la 
actualidad, forma parte de una época nueva y pujante de producción de energía digitalizada, que 
tiene el potencial de lograr que los sistemas energéticos de todo el mundo estén más conectados 
entre sí y sean más inteligentes, eficientes, fiables y sostenibles 74. 

76. En la industria petrolera y gasística, las tecnologías digitales facilitan una mayor rapidez en los 
procesos de toma de decisiones, una mayor eficiencia operativa y un funcionamiento más 
predecible. El sector recurre así a una gran variedad de herramientas, como redes de sensores, 
el Internet de los objetos, los macrodatos y la inteligencia artificial, para gestionar cantidades 
ingentes de datos e información. La inteligencia artificial también se utiliza para manejar grandes 
volúmenes de datos, predecir tendencias, gestionar el nivel de existencias y mejorar las 
actividades operativas, al tiempo que aumenta la productividad y el rendimiento. Se calcula que 
el empleo de tecnologías digitales incrementará en un 5 por ciento los recursos de petróleo y gas 
técnicamente recuperables en todo el mundo, mientras que reducirá los costos de producción 
entre un 10 y un 20 por ciento 75. 

 
74 AIE, Digitalization and Energy, noviembre de 2017. 
75 AIE, Digitalization and energy. 

https://reports.weforum.org/digital-transformation/robots-and-drones-automation-on-the-rise/
https://www.automate.org/industry-insights/deep-dive-robotics-in-oil-and-gas-improve-safety-and-productivity
https://www.automate.org/industry-insights/deep-dive-robotics-in-oil-and-gas-improve-safety-and-productivity
https://iea.blob.core.windows.net/assets/b1e6600c-4e40-4d9c-809d-1d1724c763d5/DigitalizationandEnergy3.pdf
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77. Las nuevas fronteras para el despliegue de las tecnologías digitales en el sector son la 
conectividad digital y los denominados «yacimientos petrolíferos o gasísticos inteligentes». 
McKinsey & Company calcula que la optimización y automatización de la perforación gracias a la 
digitalización, la automatización de la producción, la mejora de las operaciones sobre el terreno, 
la digitalización de la logística y el mantenimiento inteligente podrían aportar hasta 
250 000 millones de dólares de los Estados Unidos de valor añadido al PIB mundial en 2030 76. 
Muchas empresas petroleras y gasísticas hacen cuantiosas inversiones para mantenerse a la 
vanguardia de esta transformación digital. Una gran empresa china, por ejemplo, ha establecido 
planes para facilitar la transformación y la modernización industrial centrándose en la 
construcción de yacimientos petrolíferos y gasísticos inteligentes. 

78. La digitalización en este sector brinda nuevas oportunidades a las empresas tecnológicas capaces 
de ofrecer nuevos productos y servicios. Las nuevas tecnologías y la creciente proliferación de 
datos moldearán las ocupaciones en todo el sector. Ello está provocando un aumento de la 
demanda de trabajadores altamente calificados con estudios de ciencias, tecnología, ingeniería y 
matemáticas, que cuenten con formación en tecnologías de la información y las comunicaciones 
y que puedan adaptarse a las nuevas oportunidades y a la volatilidad de la disrupción tecnológica 
(véase la sección 3.1.4). 

79. Sin embargo, las nuevas tecnologías digitales no están distribuidas uniformemente en la industria 
petrolera y gasística ni en sus cadenas de suministro. La gran demanda de soluciones digitales ha 
generado una escasez de suministros a nivel mundial, lo que ha obligado a las principales partes 
interesadas del sector a aumentar su colaboración con terceros proveedores. Además, la 
ciberseguridad y la confidencialidad de los datos se perfilan como cuestiones esenciales que el 
sector y los trabajadores del petróleo y el gas deben abordar en el futuro 77. 

2.2.3. Tecnologías para reducir las emisiones en el sector 

80. La necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la eficiencia de 
los recursos ha impulsado, en todo el sector, la innovación en energías limpias y tecnologías más 
eficientes en el uso de los recursos, así como la búsqueda de productos más ecológicos. En el 
gráfico 18 se exponen las soluciones tecnológicas más comunes que se están adoptando en el 
sector para reducir las emisiones. 

 
76 Grijpink et al., «How Tapping Connectivity in Oil and Gas can Fuel Higher Performance». 
77 Foro Económico Mundial, Advancing Supply Chain Security in Oil and Gas: An Industry Analysis, agosto de 2021. 

https://www3.weforum.org/docs/WEF_Advancing_Supply_Chain_Security_in_Oil_and_Gas_2021.pdf
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 Gráfico 18. Emisiones de la industria petrolera y gasística por fuente,  
 proporción y posibles soluciones, 2018 

 
1 Las emisiones fugitivas en las actividades de almacenamiento y transporte se han incluido en el segmento de exploración y 
producción (-20 por ciento del total de las emisiones procedentes del petróleo y el gas, principalmente metano) para respetar la 
clasificación que figura en el informe World Energy Outlook 2018 de la AIE. 
2 Catalizador de fluidos. 
Fuente: para las emisiones mundiales de CO2 y SF6 procedentes de la quema de combustible en 2018: Organización de Cooperación 
y Desarrollo Económicos (OCDE) y AIE; para las emisiones mundiales de CO2, CH4, N2O, hidrofluorocarbonos y compuestos 
perfluorados en 2018: OCDE y AIE; para las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero: Centro Común de Investigación 
de la Comisión Europea, EDGAR v4.3.2, julio de 2017; AIE, World Energy Outlook 2018, noviembre de 2018, iea.org. 
Fuente: Chantal Beck et al., «The future is now: How oil and gas companies can decarbonize», McKinsey & Company, 7 de enero de 2020. 

81. En el segmento de la exploración y producción, la industria petrolera y gasística aspira a 
electrificar las plataformas marítimas. La Autoridad del Petróleo y el Gas del Reino Unido calcula 
que la electrificación podría reducir las emisiones de las plataformas en 2 o 3 millones de 
toneladas para 2030, esto es, el equivalente al 20 por ciento de las emisiones procedentes de la 
producción en la actualidad 78. 

82. También se podrían conseguir reducciones significativas con la disminución del venteo y de las 
emisiones fugitivas de metano, así como de la quema. El Banco Mundial ha calculado que la 
quema produjo 400 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero en 2019 
y ha puesto en marcha una iniciativa para acabar con la quema rutinaria para 2030 79. Muchas 
empresas europeas ya se han comprometido a eliminarla para 2025 80. 

 
78 Mehta, «Oil & Gas Industry Emissions Reduction Pledges under Scrutiny». 
79 Banco Mundial, «Zero Routine Flaring by 2030 (ZRF)». 
80 Mehta, «Oil & Gas Industry Emissions Reduction Pledges under Scrutiny». 

https://www.mckinsey.com/industries/oil-and-gas/our-insights/the-future-is-now-how-oil-and-gas-companies-can-decarbonize
https://www.mckinsey.com/industries/oil-and-gas/our-insights/the-future-is-now-how-oil-and-gas-companies-can-decarbonize
https://www.nstauthority.co.uk/
https://www.worldbank.org/en/programs/zero-routine-flaring-by-2030
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83. En el segmento de la exploración y producción, algunos países y empresas también están 
estudiando soluciones de captura, uso y almacenamiento de carbono, mediante las cuales el CO2 
se captura en la central eléctrica o en las instalaciones de fabricación, se almacena en formaciones 
geológicas y luego se convierte en productos como hormigón, plásticos y alcohol a través de 
procesos químicos y de fabricación. La AIE ha estimado que los anuncios de nuevos proyectos de 
captura, uso y almacenamiento de carbono podrían impulsar la inversión anual en ese ámbito 
hasta los 40 000 millones de dólares de los Estados Unidos en 2024 (recuadro 3) 81. 

 Recuadro 3. Captura, uso y almacenamiento de carbono 

La captura, el uso y el almacenamiento de carbono puede contribuir de manera notable a mitigar las 
emisiones de carbono en el futuro y es una tecnología esencial para la descarbonización del sector 
energético a largo plazo. Un gran proyecto en China tiene por objeto capturar hasta 1 millón de toneladas 
de CO2 al año procedente de las refinerías. En los Estados Unidos, entre enero de 2020 y agosto de 2021 
se anunciaron casi 50 nuevos proyectos de captura de carbono en los sectores de la industria y la 
transformación de combustibles. En el mar del Norte, una alianza entre grandes empresas petroleras y 
gasísticas europeas está promoviendo el almacenamiento de CO2 mar adentro para apoyar los planes de 
Noruega a fin de contar con un proyecto sectorial totalmente integrado. Estos son algunos de los 
120 nuevos proyectos de captura, uso y almacenamiento de carbono en el sector en los últimos años. 

Se habla de esta tecnología al menos desde que se negoció la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, que se acabó adoptando en la Cumbre para la Tierra de Río de Janeiro 
en 1992. Sin embargo, al estar relacionada con el futuro del sector del petróleo y el gas, y debido al papel 
fundamental que este desempeña en varios países, su uso sigue suscitando opiniones discrepantes. Sus 
detractores consideran que podría legitimar que se sigan utilizando los combustibles fósiles y socavar 
los compromisos actuales de reducción de emisiones. Greenpeace sostiene que esta tecnología hará que 
el mundo continúe dependiendo de los combustibles fósiles. 

Además, preocupa la posibilidad de que se produzcan fugas de carbono en los emplazamientos de 
almacenamiento o en los gasoductos. La gran cantidad de energía necesaria para capturar y almacenar 
el carbono —lo que también se denomina «la penalización energética»— resulta igualmente 
preocupante, sobre todo si esa energía procede de combustibles fósiles. Según un estudio del Instituto 
de Economía Energética y Análisis Financiero sobre 13 proyectos de captura, uso y almacenamiento de 
carbono, 7 no obtuvieron resultados satisfactorios, 2 fracasaron y 1 se interrumpió. 

Por último, Sir David Attenborough nos recuerda que la propia naturaleza es un sistema de captura, 
uso y almacenamiento de carbono, que se ha perfeccionado a lo largo de cientos de millones de años y 
que puede y debe fomentarse poniendo fin a la deforestación, recuperando la vida silvestre y 
restaurando la biodiversidad. 

Fuentes: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, «Carbon Capture, Use and Storage»; AIE, 
«Carbon Capture, Utilisation and Storage»; Instituto de Estudios Energéticos de Oxford, «Carbon Capture and Storage: The 
Perspective of Oil and Gas Producing Countries», septiembre de 2021; David Attenborough, «A Life on our Planet». 

84. En el segmento de refinación y comercialización, las emisiones de gases de efecto invernadero se 
pueden reducir sustituyendo el combustible y la energía utilizados para transportar el petróleo y 
el gas por biocombustibles y fuentes de energía renovables. Las medidas de eficiencia energética 
y las soluciones de energía limpia en las refinerías también ayudarían a reducir 
considerablemente las emisiones asociadas a la producción de petróleo y gas. 

85. La mayoría de esas iniciativas se refieren a las emisiones de alcance 1 y 2 en las cadenas de 
suministro de petróleo y gas y no a las emisiones de alcance 3, que triplican con creces los valores 
de las primeras. Aunque algunas empresas petroleras y gasísticas argumentan que estimar las 
emisiones de gases de efecto invernadero al margen de las operaciones directas de una empresa 

 
81 AIE, World Energy Investment 2022. 

https://unfccc.int/resource/climateaction2020/tep/thematic-areas/carbon-capture/index.html
https://www.iea.org/fuels-and-technologies/carbon-capture-utilisation-and-storage
https://a9w7k6q9.stackpathcdn.com/wpcms/wp-content/uploads/2021/09/Insight-101-CCS-The-perspective-of-oil-and-gas-producing-countries.pdf
https://a9w7k6q9.stackpathcdn.com/wpcms/wp-content/uploads/2021/09/Insight-101-CCS-The-perspective-of-oil-and-gas-producing-countries.pdf
https://a9w7k6q9.stackpathcdn.com/wpcms/wp-content/uploads/2021/09/Insight-101-CCS-The-perspective-of-oil-and-gas-producing-countries.pdf


 TMFWOGI/2022 34 

 

es mucho más complejo y entraña más incertidumbres y suposiciones, se está promoviendo con 
fuerza a escala mundial la recopilación y divulgación de esos datos. Las instituciones financieras 
han empezado a presionar para que se mejore la divulgación de información a ese respecto; y 
algunos países, como Francia y el Reino Unido, han aprobado leyes sobre la comunicación de la 
información relativa a las emisiones 82. 

2.2.4. Búsqueda de nuevas fuentes de productos y energía 

86. Los expertos y los ecologistas promueven que se utilicen alternativas al petróleo y al gas para 
crear productos y energía neutros o inocuos para el clima. 

87. Entre esos productos se encuentran los plásticos fabricados a partir de fuentes renovables y 
biodegradables, como el almidón de maíz y el almidón de mandioca, que pueden utilizarse para 
fabricar envases y bolsas biodegradables. Las pinturas al aceite pueden sustituirse ahora por 
pinturas acrílicas alquídicas al agua fabricadas con tereftalato de polietileno (PET) reciclado, 
acrílicos y aceite de soja 83. 

88. Las principales alternativas a la energía procedente del petróleo y el gas son el biodiésel, el 
bioalcohol (como el etanol) y el hidrógeno (recuadro 4), así como las energías nuclear, solar y 
eólica. Muchas empresas petroleras y gasísticas estudian activamente esas fuentes de energía 
alternativas e invierten en ellas, y algunas ya se han convertido en empresas energéticas 
aprovechando ese proceso. 

 Recuadro 4. Hidrógeno 

El hidrógeno (H2) es un combustible alternativo que puede producirse a partir de diversos recursos 
internos, como el agua, los hidrocarburos y otras materias orgánicas. Además, es ligero, puede almacenarse, 
es intensivo en energía y no produce emisiones directas de carbono ni gases de efecto invernadero. 

El interés por el hidrógeno ha aumentado considerablemente en los últimos años, sobre todo para 
diversificar las opciones energéticas y de transporte y también para contribuir a reducir de forma notable 
las emisiones en un amplio abanico de sectores cuyas emisiones son difíciles de disminuir. Ahora bien, la 
producción de hidrógeno con bajas emisiones de carbono es costosa y la inversión en este combustible 
entraña un riesgo considerable si no se garantiza la oferta y la demanda. 

Los países productores de petróleo y gas tienen una amplia experiencia en la producción y gestión de 
hidrógeno. Sin embargo, solo una parte es hidrógeno verde o de bajas emisiones de carbono (esto es, 
fabricado mediante el uso de electricidad limpia procedente de fuentes de energía renovables 
excedentarias para la electrólisis del agua). Los principales son el hidrógeno gris (creado a partir del gas 
natural o del metano mediante el reformado con vapor de metano) o el azul (producido a partir del gas 
natural mediante el reformado con vapor). 

Fuente: AIE, The Oil and Gas Industry in Energy Transitions; Natalie Marchant, «Grey, Blue, Green – Why are There So Many 
Colours of Hydrogen?», Agenda Weekly, Foro Económico Mundial, 27 de julio de 2021. 

2.3. Demografía 

89. Los cambios demográficos ya están influyendo en los patrones de demanda y consumo de 
petróleo y gas, lo cual plantea nuevos desafíos y oportunidades para el sector y sus trabajadores. 

 
82 Matt Farmer, «COP26: What are Scope 3 Emissions and Why does Oil Hate Them?», Offshore Technology, 30 de septiembre de 2021. 
83 Sociedad Química de los Estados Unidos, «Green Chemistry Examples». 

https://www.weforum.org/agenda/2021/07/clean-energy-green-hydrogen/
https://www.weforum.org/agenda/2021/07/clean-energy-green-hydrogen/
https://www.weforum.org/agenda/2021/07/clean-energy-green-hydrogen/
https://www.offshore-technology.com/analysis/scope-3-emissions-reporting-oil-and-gas-companies-cop26/
https://www.acs.org/content/acs/en/greenchemistry/what-is-green-chemistry/examples.html
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90. Las Naciones Unidas prevén que la población mundial llegue a 8 500 millones de habitantes 
en 2030 y supere los 9 700 millones en 2050. Más de la mitad de ese crecimiento demográfico se 
producirá en solo nueve países, ocho de los cuales son economías en desarrollo o emergentes 84. 
Se prevé que África Subsahariana registre la mayor tasa de crecimiento, puesto que la población 
de esa región se habrá duplicado en 2050 85. 

91. Junto con el crecimiento de las clases medias en muchos países, esos aumentos de población 
darán lugar a un incremento de la demanda de energía en distintas partes del mundo. Según las 
primeras conclusiones del informe titulado International Energy Outlook 2021, se estima que el 
consumo mundial de energía aumentará un 50 por ciento en 2050 con respecto a los niveles 
de 2020, principalmente debido al crecimiento económico y demográfico de los países que no 
pertenecen a la OCDE 86. A menos que esos países inviertan ahora en fuentes de energía limpia, 
la demanda de petróleo y gas aumentará probablemente en los próximos decenios, lo que 
acrecentará la dependencia mundial del petróleo y el gas y la presión sobre los mercados 
mundiales de estas materias primas. 

92. Sin embargo, la demanda futura de petróleo y gas también dependerá de los cambios en las 
preferencias de los consumidores y de los avances tecnológicos en otros sectores, como la 
automoción y la electrónica. Por ejemplo, se prevé que el desarrollo de nuevas baterías y el mayor 
uso de vehículos eléctricos reduzcan la demanda de diésel y gasolina en los próximos decenios. 

93. Aunque el aumento de la población joven y los dividendos demográficos impulsarán el 
crecimiento económico en muchos países, otros experimentarán un envejecimiento. La 
proporción de la población en edad de trabajar (de 15 a 64 años) con respecto a la población total 
está aumentando en el Canadá, Europa, los Estados Unidos, la Federación de Rusia, el Reino Unido 
y otros países productores de petróleo y gas. Lo mismo sucede en la industria petrolera y 
gasística: la edad media de los trabajadores en el sector del petróleo y el gas ya es elevada, sobre 
todo si se compara con la del sector de las energías renovables (gráfico 19). 

 Gráfico 19. Datos demográficos sobre la edad de los trabajadores en el sector del petróleo  
 y el gas y en el sector de las energías renovables, 2022 

  
Fuente: Airswift, The Sixth Annual Global Energy Talent Index, GETI 2022. 

 
84 En orden decreciente según el aumento de población previsto, esos nueve países son: India, Nigeria, Pakistán, República 
Democrática del Congo, Etiopía, República Unida de Tanzanía, Indonesia, Egipto y Estados Unidos. 
85 Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, World Population Prospects 2019: Highlights 2019, 2019. 
86 AIE, International Energy Outlook 2021. 
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94. Hay dos tipos de consecuencias para la industria petrolera y gasística: en primer lugar, gran parte 
de sus trabajadores cumplirá pronto las condiciones para jubilarse. En segundo lugar, esta 
industria ya se enfrenta al desafío de atraer a trabajadoras (véase la sección 3.5.3) y a trabajadores 
jóvenes que no ven con simpatía el sector del petróleo y el gas debido a sus repercusiones sociales 
y ambientales o que consideran que las perspectivas de promoción son más importantes que los 
elevados salarios iniciales de una industria que podría acabar decayendo 87. 

2.4. Globalización 

95. Las perspectivas económicas mundiales tienen una gran influencia en el petróleo, el gas y sus 
productos derivados; y la producción y los precios del petróleo y el gas repercuten a su vez de 
gran manera en la economía mundial. La industria petrolera y gasística se encuentra en el núcleo 
del sistema de producción mundial, es un motor clave del crecimiento económico y, por tanto, 
también forma parte de los debates mundiales sobre la dirección y la forma que debe tomar la 
economía mundial y sobre cómo lograr un desarrollo sostenible y una globalización justa. 

96. En este sector, los mercados mundiales, las finanzas internacionales y las redes de producción, 
transporte y refinería sumamente globalizadas coexisten con el nacionalismo de los recursos, las 
medidas para desarrollar las industrias petroleras y gasísticas nacionales y las políticas destinadas 
a asegurar la independencia energética. El número de arbitrajes internacionales en el sector 
extractivo, que atañen a controversias entre los Gobiernos anfitriones y las empresas sobre las 
condiciones de sus acuerdos, y que pueden considerarse como un indicador del nacionalismo de 
los recursos, tiende a aumentar durante los superciclos de las materias primas 88. 

97. El petróleo y el gas están inextricablemente ligados a la geopolítica. Las guerras, los conflictos, las 
guerras comerciales y otras amenazas que pesan sobre el suministro de energía tienden a 
disparar los precios del petróleo y el gas, como sucedió tras la agresión de la Federación de Rusia 
contra Ucrania. Esos acontecimientos geopolíticos pueden, en el peor de los casos, desembocar 
en un racionamiento de la energía y en interrupciones del suministro energético en todos los 
sectores y regiones, lo que repercute de forma negativa en las economías afectadas y en la 
economía mundial en su conjunto. A su vez, la preocupación por la seguridad del suministro 
tiende a impulsar cambios profundos en las políticas energéticas de los países importadores de 
petróleo y gas, como ocurre actualmente en toda Europa. La Comisión Europea, por ejemplo, ha 
presentado recientemente un plan denominado REPowerEU, cuyo objetivo es poner fin a la 
dependencia de la Unión Europea con respecto a los combustibles fósiles rusos y hacer frente a 
la crisis climática 89. 

98. Debido a la crisis de la COVID-19 y a la agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania, los 
últimos tres años han sido imprevisibles y extremadamente volátiles, incluso para el sector del 
petróleo y el gas, que ha resistido a importantes perturbaciones externas a lo largo de su historia. 
Ello se ha reflejado en el precio del crudo, que se desplomó hasta un promedio de 39,68 dólares 
de los Estados Unidos en 2020 y repuntó hasta los 100,28 dólares de los Estados Unidos en 2022 90. 

 
87 Kevin Keane, «Oil and Gas Sector ‘Facing Skills Crisis’», BBC News, 22 de enero de 2019. 
88 Stevens, «The Role of Oil and Gas in the Development of the Global Economy». 
89 Comisión Europea, «REPowerEU: Plan para reducir rápidamente la dependencia con respecto a los combustibles fósiles rusos y 
avanzar con rapidez en la transición ecológica» comunicado de prensa, 18 de mayo de 2022. 
90 Macrotrends, «WTI Crude Oil Prices - 10 Year Daily Chart». 

https://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-business-46947628
https://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-business-46947628
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_22_3131
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_22_3131
https://www.macrotrends.net/2516/wti-crude-oil-prices-10-year-daily-chart


 TMFWOGI/2022 37 

 

99. A medida que el mundo entra en una nueva era de la globalización, caracterizada por el retorno 
de la geopolítica, las turbulencias comerciales y los efectos del cambio climático, la industria 
petrolera y gasística seguirá viéndose muy afectada. Si bien estas materias primas continuarán 
teniendo una importancia decisiva para nuestras economías y sociedades y para nuestra forma 
de vivir, producir y consumir, la industria y los trabajadores del sector del petróleo y el gas 
deberán afrontar dificultades crecientes en un futuro cada vez más incierto. 
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 Capítulo 3. Desafíos y oportunidades en materia de trabajo 

   decente y sostenible 

100. En este capítulo se examinan los desafíos y oportunidades en materia de trabajo decente que 
tienen y tendrán ante sí los Gobiernos, los empleadores y los trabajadores en el sector del 
petróleo y el gas al tratar de lograr una transición justa hacia un futuro del trabajo que contribuya 
al desarrollo sostenible en sus dimensiones económica, social y ambiental. 

3.1. Empleo 

3.1.1. Políticas macroeconómicas y de crecimiento 

101. Si bien los importantes recursos petroleros y gasísticos que poseen algunos países les han 
aportado beneficios considerables, los resultados económicos de muchos exportadores de 
petróleo han sido inferiores a lo esperado. Esto ha llevado a algunos observadores a preguntarse 
si el petróleo y el gas son una bendición o una maldición 91. 

102. La volatilidad de los precios del petróleo y el gas puede plantear diversas dificultades, sobre todo 
para los países en los que estos recursos son abundantes, a la hora de formular y aplicar políticas 
macroeconómicas destinadas a asegurar la estabilidad y el crecimiento económicos. Asimismo, la 
volatilidad de los precios de las materias primas puede afectar directamente a la economía, al 
provocar alteraciones en la balanza comercial y los tipos de cambio, o incidir en los ingresos del 
Gobierno derivados del petróleo y el gas. Ello, a su vez, puede hacer mella en la capacidad de un 
país para poner en práctica políticas fiscales, así como para financiar y ejecutar programas 
sociales 92. Además de la volatilidad de los precios, la abundancia de un recurso específico en un 
país podría ser un freno a su diversificación económica y convertirse en un obstáculo para su 
crecimiento económico. 

103. Como botón de muestra, el rápido aumento de los precios del petróleo y el gas tras la agresión 
de la Federación de Rusia contra Ucrania en febrero de 2022 ha duplicado los ingresos derivados 
de las exportaciones de Noruega e incrementado en cerca de un 50 por ciento el costo de las 
importaciones de la India, lo que constituye un ejemplo de cómo el precio del petróleo y el gas 
está redistribuyendo la riqueza entre los países exportadores e importadores de esos recursos. 
El vertiginoso aumento de dichos precios también comporta efectos indirectos en otros sectores 
de la economía, y ha incrementado drásticamente los costos de transporte, fabricación y 
calefacción, impulsando a su vez la inflación. 

104. La complejidad de estos problemas varía en función del grado de dependencia de cada país con 
respecto al petróleo y el gas, por ejemplo, a nivel de los ingresos fiscales y las exportaciones, así 
como la fase de desarrollo en que se halle la industria petrolera y gasística. Etiopía, Mauritania, 
Mozambique, la República Unida de Tanzanía, Senegal y Uganda son ejemplos de países 
productores relativamente recientes en los que el sector del petróleo y el gas se está desarrollando 
y donde se prevé un aumento de los ingresos generados por estos recursos en el futuro; mientras 
que el Yemen se verá confrontado al agotamiento de sus recursos petroleros en los próximos años. 
Esta complejidad depende también de la situación financiera y la deuda pública de los Gobiernos, 

 
91 J.M. Davis, R. Ossowski y A. Fedelino, eds., Fiscal Policy Formulation and Implementation in Oil-Producing Countries (Washington D.C.: 
Fondo Monetario Internacional (FMI), 2003). 
92 Elva Bova, Paulo Medas y Tigran Poghosyan, «Macroeconomic Stability in Resource-Rich Countries: The Role of Fiscal Policy», 
documento de trabajo del FMI, WP/16/36, febrero de 2016. 

https://www.imf.org/external/pubs/nft/2003/fispol/
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/wp1636.pdf
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que varían considerablemente, así como del régimen de propiedad de los recursos en el sector del 
petróleo y el gas 93. Para afrontar en mejores condiciones la eventualidad de que los recursos se 
agoten y la imprevisibilidad de los precios del petróleo, algunos países han creado fondos de 
gestión de los ingresos petroleros con el fin de estabilizar la economía y permitir una redistribución 
intergeneracional de la riqueza derivada del petróleo (recuadro 5). 

 Recuadro 5. Fondos de gestión de los ingresos del petróleo 

El fondo de gestión de los ingresos del petróleo más conocido es quizás el Fondo Global de Pensiones 
del Gobierno de Noruega, también denominado Fondo del Petróleo, que fue creado en 1990 con la 
finalidad de invertir el excedente de ingresos procedentes del sector petrolero noruego. Dicho fondo 
cuenta con activos que se elevan a más de 1,19 billones de dólares de los Estados Unidos y posee el 
1,5 por ciento de todas las acciones de las empresas cotizadas en Bolsa a nivel mundial, lo que lo 
convierte en el mayor fondo soberano de inversión del planeta. 

Fuente: Norges Bank Investment Management, «About the Fund». 

105. Las políticas macroeconómicas y de crecimiento que promueven el empleo pleno, productivo y 
libremente elegido y el trabajo decente son fundamentales a la hora de hacer frente a esos 
desafíos. Dichas políticas no son únicamente cruciales para aprovechar el potencial del sector del 
petróleo y el gas y contribuir así al desarrollo nacional, sino también para lograr una transición 
justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos. Los Gobiernos 
deberían formular esas políticas en consulta con las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores, a fin de impulsar un ciclo autopotenciado de inversiones que aumenten la 
productividad, de crecimiento económico estable y sostenido, de empresas sostenibles y de 
empleos de calidad, en consonancia con los objetivos sociales y ambientales establecidos en los 
planes de desarrollo nacionales y en las contribuciones determinadas a nivel nacional 94. 

106. El éxito en la aplicación de políticas macroeconómicas y de crecimiento que promuevan el empleo 
pleno, productivo y libremente elegido y el trabajo decente depende en gran medida de la 
capacidad y la integridad de las principales instituciones del mercado de trabajo. Mientras que las 
instituciones democráticas sólidas pueden contribuir a una gestión más eficaz de los recursos 
naturales, hay indicios de que «incluso las democracias consolidadas pueden no ser inmunes a, 
por lo menos, algunos aspectos de la maldición de los recursos» 95. 

107. Para reducir la huella social y ambiental que tiene la producción de petróleo y gas, es necesario 
adoptar una nueva generación de políticas macroeconómicas y de crecimiento que armonicen en 
mayor medida el crecimiento económico con los objetivos sociales y con las metas del Acuerdo 
de París y las contribuciones determinadas a nivel nacional. Para promover el trabajo decente y 
una transición justa, esas políticas deberían ajustarse a las normas internacionales del trabajo; 
complementarse con los tipos de políticas, reglamentos, instrumentos e incentivos que se 
exponen en las Directrices de política para una transición justa hacia economías y sociedades 
ambientalmente sostenibles para todos, de la OIT; y formularse y aplicarse en consulta con los 
interlocutores sociales. 

 
93 Davis, Ossowski y Fedelino, Fiscal Policy Formulation and Implementation in Oil-Producing Countries. 
94 OIT, «Rethinking Macroeconomic Policies for Full Employment and Inclusive Growth: Some Elements», documento de trabajo 
de la OIT núm. 238, 2017. 
95 Anar K. Ahmadov y Farid Guliyev, Tackling the Resource Curse: The Role of Democracy in Achieving Sustainable Development in 
Resource-Rich Countries (Instituto Internacional de Democracia y Asistencia Electoral, marzo de 2016). 

https://www.nbim.no/en/the-fund/about-the-fund/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_616564.pdf
https://www.researchgate.net/publication/297914128_Tackling_the_Resource_Curse_The_Role_of_Democracy_in_Achieving_Sustainable_Development_in_Resource-Rich_Countries
https://www.researchgate.net/publication/297914128_Tackling_the_Resource_Curse_The_Role_of_Democracy_in_Achieving_Sustainable_Development_in_Resource-Rich_Countries
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3.1.2.  Políticas industriales y sectoriales 

108. Muchos países productores de petróleo y gas han formulado políticas y estrategias a fin de 
desarrollar el sector del petróleo y el gas e incrementar al máximo su contribución al crecimiento 
económico y al logro de los objetivos sociales. Entre ellas, cabe destacar las políticas concebidas 
para atraer inversión extranjera directa y las políticas de contenido local cuyo propósito es 
fomentar la participación de empresas y trabajadores locales. 

109. En Nigeria, por ejemplo, el Gobierno ha formulado una política nacional del petróleo, cuyo objetivo es 
transformar la producción de petróleo en crecimiento económico nacional, para que no sea solo una 
fuente de ingresos. Uno de los pilares de esta política es el establecimiento de un marco fiscal 
destinado a «atraer inversión, facilitar la determinación de productos derivados del petróleo sobre la 
base de las reglas del mercado, y asegurar la rentabilidad y la sostenibilidad a largo plazo» 96. 

110. Asimismo, en el Brasil, desde el decenio de 1950 la exploración y la producción de petróleo y gas 
han sido objeto de políticas que han asegurado un papel central para el sector en el desarrollo 
nacional. Concretamente, a finales del decenio de 1990, el Gobierno puso en marcha una política 
para desarrollar la cadena de valor del sector del petróleo y el gas natural, que incluía una política 
sólida sobre el contenido local encaminada a promover la ampliación y la diversificación de los 
polígonos industriales del país 97, así como las inversiones en investigación, desarrollo e 
innovación para acceder a las reservas de petróleo presalinas 98. 

111. Las políticas sobre el petróleo y el gas que se analizaron para elaborar el presente informe hacían 
referencia a algunos elementos del Programa de Trabajo Decente, en particular la creación de 
empleos y oportunidades para las empresas nacionales, pero dejaban de lado otros aspectos, 
como las condiciones de trabajo, la igualdad de género y los derechos en el trabajo. Es necesario 
realizar más estudios de investigación para comprender si los representantes de los trabajadores 
y los empleadores han contribuido a la formulación y la aplicación de esas políticas, y, en caso 
afirmativo, de qué manera lo han hecho. 

112. Estas políticas industriales más tradicionales del sector del petróleo y el gas están siendo 
reemplazadas paulatinamente por políticas y estrategias dirigidas al sector energético en su 
sentido más amplio, con el objetivo de incrementar la producción de energía renovable y reducir 
la dependencia con respecto a los combustibles fósiles. Por ejemplo, en el marco del Pacto Verde 
Europeo, la Unión Europea ha establecido el Mecanismo para una Transición Justa, dotado de un 
fondo que invertirá 17 500 millones de euros entre 2021 y 2027 en los territorios más afectados 
por la transición 99. Por otra parte, cada Estado Miembro está preparando su propio plan para una 
transición justa a nivel territorial. Ya se han identificado los sectores en declive que necesitan el 
apoyo de políticas eficaces en la Unión Europea (gráfico 20); entre ellos se encuentra el sector del 
esquisto bituminoso, el cual se estima que emplea a 6 000 personas y genera numerosos puestos 
de trabajo indirectos. En las Directrices de política para una transición justa hacia economías y 
sociedades ambientalmente sostenibles para todos, de la OIT, figuran principios y directrices 
importantes que pueden servir para la formulación y aplicación de políticas industriales en el 
sector del petróleo y el gas, así como en el sector energético en su sentido más amplio. 

 
96 KPMG, «The National Petroleum Policy (NPP)», agosto de 2017. 
97 Ricardo José dos Santos y Ana Paula Macedo de Avellar, «Políticas de apoio à indústria de petróleo e gás no Brasil: um estudo 
das ações públicas para o desenvolvimento da cadeia de valor». Economia e Sociedade, 26, págs.721-750, 2017. 
98 Rosélia Périssé da Silva Piquet y Marlúcia Junger Lumbreras, «As mudanças no percurso da política petrolífera Brasileira». Revista 
Política e Planejamento Regional, vol. 7, núm. 3, págs. 246-266, 2020. 
99 Comisión Europea, «Planes territoriales de transición justa», 23 de septiembre de 2021. 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ng/pdf/tax/ng-the-national-petroleum-policy.pdf
https://doi.org/10.1590/1982-3533.2017v26n3art7
https://doi.org/10.1590/1982-3533.2017v26n3art7
https://www.revistappr.com.br/artigos/publicados/artigo-as-mudancas-no-percurso-da-politica-petrolifera-brasileira.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/jtf/swd_territ_just_trans_plan_es.pdf
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 Gráfico 20. Sectores en declive (en gris) y en transformación (en naranja)  
 recogidos en los anexos D de los informes por país en el marco  
 del Semestre Europeo de febrero de 2020 

 
Fuente: Comisión Europea, «Documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre los planes territoriales de transición 
justa», 2021. 

3.1.3.  Creación, transformación y pérdida de puestos de trabajo 

113. Si bien el sector del petróleo y el gas es uno de los que más contribuye al crecimiento económico 
en numerosos países, también es muy intensivo en capital y su nivel de automatización es 
elevado, por lo que no constituye un empleador directo importante. 

114. Además, el empleo en el sector tiene un fuerte carácter cíclico. Numerosos trabajadores son 
contratados en las fases de expansión de la exploración y extracción de petróleo y gas, 
especialmente durante la construcción de nuevas infraestructuras de explotación de esos 
recursos, pero luego son despedidos durante los inevitables periodos de contracción 
subsiguientes 100. 

115. En los últimos tiempos, dichos periodos de contracción se han visto agravados por perturbaciones 
externas. Por ejemplo, cuando la crisis causada por la COVID-19 provocó una drástica reducción 
de la demanda de petróleo y gas, se perdieron cientos de miles de puestos de trabajo en la 
industria petrolera y gasística en China, la Federación de Rusia y los Estados Unidos (gráfico 21). 
Estas pérdidas de empleo son difíciles de gestionar para muchos países y empresas, sobre todo 
para los países que carecen de sistemas de protección social inclusivos, sólidos y sostenibles y de 
políticas activas del mercado de trabajo. 

 
100 S. Landsberger, «Addressing Cyclical Unemployment in the Oil Industry», IC2, blog de la Universidad de Texas, 25 de enero de 2021. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/jtf/swd_territ_just_trans_plan_es.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/jtf/swd_territ_just_trans_plan_es.pdf
https://ic2.utexas.edu/addressing-cyclical-unemployment-in-the-oil-industry/
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 Gráfico 21. Número estimado de personas empleadas en el sector del petróleo y el gas  
 en todo el mundo de 2019 a 2021, por país (en miles) 

 
Fuente: Statista, «Estimated number of oil and gas industry employees worldwide from 2019 to 2021, by country», 2021. 

116. No obstante, esas pérdidas de puestos de trabajo son poco elevadas si se considera el número de 
empleos que se perderán o transformarán a medida que el mundo vaya abandonando los 
combustibles fósiles en favor de fuentes de energía renovables. En un estudio de investigación 
realizado por la OIT, se estima que la transición a fuentes de energía sostenibles provocará una 
fuerte disminución de la demanda de trabajadores en el sector del petróleo y el gas de aquí a 
2030, sobre todo en los ámbitos de refinación del petróleo (-1,6 millones de empleos) y de 
extracción de petróleo crudo y en los servicios conexos (-1,4 millones de empleos) (cuadro 2) 101. 

 
101 OIT, Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo 2018. 
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 Cuadro 2. Sectores más afectados por la transición a la sostenibilidad en el sector energético 
 (en millones de empleos) 

 
Fuente: OIT, Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo 2018: Sostenibilidad medioambiental con empleo, 2018. 

117. En dicho estudio de investigación se muestra asimismo que los nuevos puestos de trabajo se 
crearán en el sector de la energía sostenible en su sentido más amplio. A nivel regional, se 
registrará una creación neta de empleo en las Américas, Asia y el Pacífico y Europa, esto es, 
aproximadamente unos 3 millones, 14 millones y 2 millones de puestos de trabajo 
respectivamente, gracias a las medidas adoptadas en los ámbitos de la producción y el consumo 
de energía. Por el contrario, si se mantienen las tendencias actuales, se podría producir una 
pérdida neta de empleo en Oriente Medio (-0,48 por ciento) y en África (-0,04 por ciento), debido 
a la dependencia que tienen estas regiones de los combustibles fósiles y la minería, 
respectivamente. Sin embargo, estas evoluciones no serán automáticas y exigirán esfuerzos 
concertados por parte de los Gobiernos y de las organizaciones de empleadores y de trabajadores 
en la gestión, con el fin de que nadie se quede atrás (recuadro 6). 
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 Recuadro 6. Trabajadores del sector del petróleo y el gas en transición 

En Escocia los trabajadores del sector del petróleo y el gas han manifestado claramente su necesidad 
de apoyo para encontrar empleos verdes. Se estima que en el Reino Unido 120 000 personas trabajan 
para productores de petróleo y gas en yacimientos marinos, pero los anuncios de varias empresas sobre 
su retirada de los nuevos yacimientos petrolíferos en la región han suscitado incertidumbre sobre la 
seguridad del empleo en el sector. Pese a las promesas gubernamentales de invertir en soluciones para 
lograr una transición justa, apenas se han emprendido acciones concretas con el fin de ayudar a los 
trabajadores a obtener otros puestos de trabajo en el ámbito de las energías renovables. 

Lo mismo ocurre con los trabajadores en el Canadá, que están tratando de encontrar empleo en otros 
sectores. Desde 2019, en el marco de los proyectos de perfeccionamiento profesional llevados a cabo en 
la provincia de Alberta, se ha impartido formación a profesionales del sector del petróleo y el gas para 
que cubran los puestos disponibles en el área de las tecnologías de la información, concretamente en 
ámbitos como la ciencia de datos, el desarrollo de programas informáticos y la ciberseguridad. 
Fuente: Madeleine Cuff, «Cambo Oil Field: Oil and Gas Workers Need More Help to Find Green Jobs, Experts Warn», iNews, 4 de 
diciembre de 2021, y Julius Melnitzer, «Energy Workers Switch to Other Professions in Droves as Work Dries Up in Once Booming 
Sector», Financial Post, 4 de enero de 2022. 

118. Si bien estas estimaciones mundiales se basan en supuestos que pueden cuestionarse, la 
tendencia a una disminución del empleo en el sector del petróleo y el gas se ve corroborada por 
los datos históricos de la Unión Europea y las previsiones de empleo en los Estados Unidos. En la 
Unión Europea, el agotamiento de los recursos petrolíferos y gasísticos y las políticas 
encaminadas a eliminar gradualmente los combustibles fósiles tuvieron como resultado un 
descenso del empleo directo en la extracción de petróleo y gas entre 2008 y 2017, pasando de 
98 000 empleos en 2008 a 60 500 en 2018 102. En los Estados Unidos, según un estudio sobre 
perspectivas basado en datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, se estima que, en un plazo 
de diez años, se producirá una caída del 13,6 por ciento en los empleos en el sector, mientras que 
el empleo a nivel nacional aumentará un 7,66 por ciento (gráfico 22) 103. 

 Gráfico 22. Previsión de crecimiento del número de puestos de trabajo en el ámbito  
 de la extracción de petróleo y gas en los Estados Unidos en un plazo de diez años 

 
Fuente: DATA USA. 

 
102 Eurostat, «Employment by sex, age and detailed economic activity (from 2008 onwards, NACE Rev. 2 two digit level) – 1 000». 
103 DATA USA, «Data USA: Oil and Gas Extraction», 2014. 

https://inews.co.uk/news/cambo-oil-field-oil-gas-workers-green-jobs-1334823
https://financialpost.com/commodities/energy/oil-gas/energy-workers-switch-to-other-professions-in-droves-as-work-dries-up-in-once-booming-sector
https://financialpost.com/commodities/energy/oil-gas/energy-workers-switch-to-other-professions-in-droves-as-work-dries-up-in-once-booming-sector
https://financialpost.com/commodities/energy/oil-gas/energy-workers-switch-to-other-professions-in-droves-as-work-dries-up-in-once-booming-sector
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/LFSA_EGAN22D__custom_3242249/default/table?lang=en
https://datausa.io/profile/naics/oil-gas-extraction
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119. Las pérdidas de puestos de trabajo previstas en el sector del petróleo y el gas a nivel mundial 
podrían ser contrarrestadas en parte por un aumento del empleo en países que están 
desarrollando y expandiendo activamente su industria petrolera y gasística, en particular en la 
fase de construcción y, en menor medida, en la fase de producción, en la cual las tecnologías 
digitales y automatizadas continuarán reduciendo la dependencia con respecto al trabajo manual. 
No obstante, es probable que la tendencia mundial del empleo en el sector del petróleo y el gas 
siga a la baja a medio y largo plazo. Por ello, es preciso que se apliquen las políticas y medidas 
expuestas en las Directrices de política para una transición justa hacia economías y sociedades 
ambientalmente sostenibles para todos, de la OIT, a fin de asegurar que los trabajadores 
despedidos por supresión de empleos en el sector del petróleo y el gas puedan aprovechar las 
oportunidades de empleo en el ámbito de las energías renovables y en otros sectores de la 
economía de crecimiento ecológico con un alto coeficiente de mano de obra. 

3.1.4. Necesidades y desajustes entre la oferta y la demanda de competencias laborales 

en la actualidad y en el futuro 

120. La industria petrolera y gasística ha estado a la vanguardia de los avances tecnológicos y, durante 
décadas, ha dependido en gran medida de trabajadores muy cualificados. Por ello, está 
acostumbrada a tratar los desajustes entre la oferta y la demanda de competencias en 
ocupaciones altamente especializadas, a subsanar los déficits de competencias compitiendo por 
la obtención de talentos a nivel mundial y a invertir en el reciclaje y el perfeccionamiento 
profesional de los trabajadores. 

121. Actualmente, las empresas petroleras y gasísticas están aplicando diversas estrategias para hacer 
frente a la evolución de las necesidades de competencias laborales en el sector (gráfico 23). 

 Gráfico 23. Estrategias utilizadas por las empresas para hacer frente a la evolución  
 de las necesidades de competencias laborales 

 
Fuente: Ernst & Young (E&Y), How do you Reshape when Today’s Future may not be Tomorrow’s Reality? Oil and Gas Digital Transformation and 
the Workforce Survey 2020, 2020. 

122. Sin embargo, los desafíos que el desarrollo de competencias plantea al sector son cada vez más 
difíciles de gestionar. Ello obedece principalmente a la complejidad creciente de los mandatos de 
cumplimiento normativo; al envejecimiento de la fuerza de trabajo, que al jubilarse se llevará 
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consigo competencias y experiencia importantes; a la dificultad para atraer a jóvenes talentos; a 
la competencia por la adquisición de talentos en el sector energético en su conjunto y en otros 
sectores en auge, y a la necesidad de mejorar las tasas de productividad y reducir al mismo tiempo 
el impacto ambiental y los accidentes de seguridad. Según PwC, la disponibilidad de una reserva 
de competencias es uno de los factores que más preocupan a más del 60 por ciento de los 
directores ejecutivos de las empresas energéticas. La Organización para la Formación en la 
Industria Petrolera Marítima (OPITO) y el Consejo de Formación del Sector de la Construcción y la 
Ingeniería (ECITB) han indicado que el déficit de competencias es considerado el principal desafío 
para más de la mitad de las empresas del sector del petróleo y el gas 104. 

123. Según un análisis de E&Y, las empresas petroleras y gasísticas calculan que será necesario facilitar 
el reciclaje profesional de, por lo menos, el 43 por ciento de los trabajadores (gráfico 24) y que el 
reciclaje y el perfeccionamiento de un trabajador medio puede requerir hasta diez meses. En 
dicho análisis también se destaca que no es posible lograr el reciclaje o perfeccionamiento 
profesional de hasta un 17 por ciento de los trabajadores. Ello exige la adopción de medidas 
preventivas urgentes con el fin de facilitar la transición de los trabajadores y asegurar que nadie 
se quede atrás. 

 Gráfico 24. Fuerza de trabajo que requiere reciclaje y perfeccionamiento profesional 

 
Fuente: E&Y, How do you Reshape when Today’s Future may not be Tomorrow’s Reality?, 2020. 

124. La competencia por atraer trabajadores altamente cualificados se está acentuando aún más a 
medida que el sector energético continúa evolucionando y compartiendo conjuntos de 
competencias con otros sectores. Por ejemplo, las competencias técnicas que poseen los 
geocientíficos, los ingenieros eléctricos y químicos, y los directores de ingeniería son cada vez más 
requeridas por otros sectores. Si estos trabajadores altamente cualificados deciden pasar a otros 
sectores, la escasez de personal se incrementará en el sector del petróleo y el gas en el futuro. 

125. La transformación digital de la industria petrolera y gasística ha agravado aún más el problema 
de escasez de trabajadores altamente cualificados. Hoy en día esta industria compite con otras 
industrias por la contratación de personas que posean estudios de ciencias, tecnología, ingeniería 
y matemáticas (CTIM) y competencias informáticas que puedan manejar las tecnologías digitales 

 
104 Andrew Speers, «Oil and Gas Industry Suffers Brain Drain», Energy, 17 de mayo de 2020. 
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del futuro, como la inteligencia artificial, las cadenas de bloques, el Internet de los objetos, los 
macrodatos y las herramientas analíticas, entre otras. En un estudio de investigación realizado 
por E&Y se muestra que, si bien para el sector la inteligencia artificial es una de las tecnologías 
digitales más importantes, la disponibilidad de competencias en esta área es insuficiente en la 
actualidad y lo seguirá siendo en los próximos tres años (gráfico 25). 

 Gráfico 25. Disponibilidad de competencias en 2020 y acceso a competencias en el futuro 

 
Fuente: EY, How do you Reshape when Today’s Future may not be Tomorrow’s Reality?, 2020. 

126. En principio, la demanda de personas con estudios de CTIM en el sector del petróleo y el gas 
debería aumentar las oportunidades para que las mujeres encuentren empleo en dicho sector. 
Sin embargo, aunque ahora hay más mujeres y chicas que cursan estudios de CTIM, aún siguen 
representando solo el 35 por ciento del total de estudiantes matriculados en especialidades 
relacionadas con las CTIM en la educación superior. Para lograr un mayor equilibrio entre mujeres 
y hombres en el sector del petróleo y el gas, se deberán aunar esfuerzos a fin de atraer a más 
mujeres y chicas a este tipo de estudios. Los Gobiernos y las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores también deberán tratar el problema de la elevada tasa de deserción entre mujeres, 
es decir, el hecho de que las mujeres abandonan las disciplinas de CTIM de forma 
desproporcionada durante sus estudios, durante la transición al mundo del trabajo e incluso 
durante su trayectoria profesional 105. 

127. A este respecto, el desempeño ambiental, social y de gobernanza de la industria petrolera y gasística 
se está convirtiendo cada vez más en un factor importante en relación con su capacidad para atraer y 
conservar talentos. Según el sexto informe anual del Índice Global de Talento en el sector de la Energía 
(GETI), que se basa en una encuesta a 10 000 profesionales del sector energético de 144 
nacionalidades diferentes que residen en 161 países, el 85 por ciento de los encuestados afirmaron 

 
105 Biblioteca digital de la UNESCO, Descifrar el código: la educación de las niñas y las mujeres en ciencias, tecnología, ingeniería y 
matemáticas, 2017. 
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que dicho desempeño es un factor que tienen en cuenta a la hora de decidir si permanecen en una 
organización o si la abandonan. Además, el 55 por ciento de quienes están abiertos a la posibilidad de 
cambiar de sector optaría por el sector de las energías renovables, y el 38 por ciento de los 
encuestados abandonaría el sector energético en favor del tecnológico 106. 

128. Estos complejos desafíos en el ámbito del desarrollo de competencias exigen la adopción de un 
enfoque integral con respecto al desarrollo de competencias y el aprendizaje permanente en el sector 
del petróleo y el gas, así como en el sector de la energía en su sentido más amplio, en consonancia 
con las directrices y los principios establecidos en las Directrices de política para una transición justa 
hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos de la OIT, las Conclusiones relativas 
a la discusión general sobre competencias y aprendizaje permanente, celebrada durante la 109.a 
reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en diciembre de 2021, y los Puntos de consenso 
adoptados en el Foro de diálogo mundial sobre las futuras necesidades en materia de competencias 
laborales y formación en la industria del petróleo y el gas (12 y 13 de diciembre de 2012). 

3.1.5.  Otras políticas activas del mercado de trabajo 

129. A fin de asegurar que la transición energética sea una transición justa y bien gestionada, es 
fundamental combinar las políticas de desarrollo de competencias y de aprendizaje permanente 
con otras políticas activas del mercado de trabajo. 

130. Como se establece en las Directrices de política para una transición justa hacia economías y 
sociedades ambientalmente sostenibles para todos de la OIT, esto incluye la prestación eficiente y 
eficaz de servicios de empleo que respondan a las necesidades de las empresas y de los 
trabajadores afectados por la transición. Esos servicios deberían proporcionar información, 
orientación, servicios de correlación entre la oferta y la demanda, y capacitación laboral para los 
solicitantes de empleo en el proceso de búsqueda de trabajo. Las políticas activas del mercado de 
trabajo también pueden incluir subsidios salariales y apoyo a microempresarios o trabajadores 
independientes, y deberían estar especialmente centradas en los sectores, los empleadores y los 
trabajadores más afectados por la transición. 

131. Estas políticas activas del mercado de trabajo han sido fundamentales para facilitar una transición 
energética justa en Dinamarca. En la actualidad, se trata del único país con una importante 
industria petrolera y gasística que ha decidido eliminar gradualmente esos combustibles hasta su 
completa erradicación, para lo cual cuenta con un amplio apoyo de los empleadores y de los 
trabajadores, así como de la sociedad en general. En la Ley de Neutralidad Climática de 
Dinamarca, promulgada en 2020, se establece un compromiso claro y se prevén medidas 
específicas para asegurar una transición justa a la energía eólica y a otras fuentes de energía 
renovable de aquí a 2050 para alrededor de 26 000 personas empleadas directa o indirectamente 
en el sector de la extracción de petróleo y gas. 

132. Esta transición conlleva una inversión en energía renovable y nuevas actividades económicas que 
requieren competencias y conocimientos especializados similares a los de la industria del petróleo 
y el gas en comunidades que antes se dedicaban a la extracción de esos combustibles. El Gobierno ha 
logrado crear un marco reglamentario eficaz para ayudar a atraer inversiones en energía renovable, 
lo cual tiene el potencial de crear el doble de empleos que generaba el sector de combustibles fósiles 
del país. Asimismo, la autoridad portuaria de propiedad municipal, Port Esbjerg, en cooperación con 
la Federación Unida de Trabajadores de Dinamarca, ha creado una academia sobre las actividades 
mar adentro, para apoyar la educación y formación en energía renovable y otras industrias 

 
106 Airswift, The Sixth Annual Global Energy Talent Index. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms_205532.pdf
https://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_190706/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_190706/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_190706/lang--es/index.htm
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conexas, tanto de los trabajadores cualificados como no cualificados. La legislación relativa al 
mercado de trabajo y los convenios colectivos de Dinamarca facilitan la contratación y el despido 
de los trabajadores, al tiempo que protegen su seguridad financiera mediante un sistema sólido 
de ayudas sociales y al empleo. La cuidadosa coordinación entre los ministerios clave del 
Gobierno y los estrechos vínculos con la industria y los sindicatos han sido fundamentales para 
poder aplicar este enfoque 107. 

133. Los desafíos en la gestión de una transición energética justa serán aún mayores para países con 
un sector del petróleo y el gas más grande y una economía menos diversificada que la de 
Dinamarca. Sin embargo, el sector de la energía renovable está creciendo en todas las regiones 
del mundo, lo que significa que en todos los países hay un gran potencial inexplorado para la 
creación de empleos en la energía solar, eólica o a partir del hidrógeno, que se puede aprovechar 
al tiempo que se reduce o elimina gradualmente la producción de petróleo y gas. 

134. La Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) estima que en 2020 el sector de la 
energía renovable empleaba directa o indirectamente a alrededor de 12 millones de personas 
(gráfico 26) y que esa cifra podría alcanzar los 38 millones en 2030 y los 43 millones en 2050 si 
todos los países adoptaran medidas de transición energética de conformidad con la ambición de 
limitar el calentamiento global a 1,5 °C (gráfico 26). IRENA recomienda que los países elaboren un 
inventario de las competencias y los conocimientos existentes necesarios para apoyar el empleo 
en el sector de las energías renovables, y formulen políticas de educación y formación basadas 
en los resultados. Además, los países deberían contemplar la elaboración de otras políticas activas 
del mercado de trabajo, por ejemplo, sistemas públicos de garantía del empleo, programas de 
obras públicas que generen empleo para las personas desempleadas, medidas de garantía de 
ingresos y servicios de colocación 108. 

 Gráfico 26. Empleo en el sector de la energía renovable en una selección de países 

 
Fuente: IRENA y la OIT, Renewable Energy and Jobs: Annual Review 2021, 2021. 

 
107 Tamara Krawchenko, «Managing a Just Transition in Denmark» (Canadian Climate Institute, 18 de julio de 2022). 
108 Anabella Rosemberg, «Building a Just Transition: The Linkages between Climate Change and Employment», International Journal 
of Labour Research 2, núm. 2 (2010): 125-161. 
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https://www.irena.org/publications/2022/Sep/Renewable-Energy-and-Jobs-Annual-Review-2022
https://climateinstitute.ca/publications/managing-a-just-transition-in-denmark/
https://www.proquest.com/scholarly-journals/building-just-transition-linkages-between-climate/docview/884976739/se-2?accountid=27578.
https://www.proquest.com/scholarly-journals/building-just-transition-linkages-between-climate/docview/884976739/se-2?accountid=27578.
https://www.proquest.com/scholarly-journals/building-just-transition-linkages-between-climate/docview/884976739/se-2?accountid=27578.
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3.2. Empresas 

135. Si bien las empresas multinacionales dominan la industria y son de las compañías más grandes 
del mundo, las pequeñas y medianas empresas tienen —y seguirán teniendo— una gran 
importancia estratégica en el sector del petróleo y el gas, así como en el sector de la energía en 
su sentido más amplio (sección 1.1). 

3.2.1.  Empresas multinacionales 

136. A mediados del siglo XX un grupo de grandes empresas petroleras dominaba el mercado del 
petróleo y, en la actualidad, esas grandes empresas (EPI) se encuentran entre los productores de 
petróleo y gas natural más influyentes que cotizan en bolsa. Sin embargo, las empresas petroleras 
estatales (EPE) y las empresas petroleras estatales internacionales (EPEI) de algunos de los países 
más ricos en petróleo y gas, como la República Islámica del Irán, México, la Arabia Saudita y la 
República Bolivariana de Venezuela, con el tiempo han pasado a producir la mayor parte del 
petróleo y el gas del mundo (gráfico 27). 

 Gráfico 27. Propiedad de las reservas, producción e inversión en la exploración de petróleo  
 y gas por tipo de empresa, 2018 

 
Fuente: AIE, The Oil and Gas Industry in Energy Transitions. 

137. Las EPE y las EPEI controlan activos valorados como mínimo en 3 billones de dólares de los Estados 
Unidos y se han vuelto inversores y actores importantes en nuevos países productores de 
petróleo y gas 109. Se prevé que estas empresas abastezcan el 65 por ciento del petróleo en todo 
el mundo de aquí a 2050 110. 

 
109 David Manley, David Mihalyi y Patrick R. P. Heller, «Gigantes ocultos», Finanzas y desarrollo, vol. 56, núm. 4, diciembre de 2019, 56-59. 
110 D. Saha et al., Just Transitions in the Oil and Gas Sector: Considerations for Addressing Impacts on Workers and Communities in Low- 
and Middle-income Developing Countries, de próxima publicación. 
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138. La Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la OIT 
se aplica a todas las empresas y es especialmente pertinente para las grandes empresas 
petroleras y gasísticas, dado que las alienta a maximizar su contribución positiva al trabajo 
decente en los países en los que operan. En ese sentido, las principales empresas petroleras, tanto 
estatales como privadas, aportan grandes contribuciones a los ingresos públicos y muchas tienen 
políticas de contenido local para fortalecer los vínculos con las empresas locales. Además de 
invertir en infraestructura, se ha vuelto cada vez más habitual que las empresas petroleras y 
gasísticas inviertan en programas sociales. Estos programas tienen por objeto establecer y 
mantener buenas relaciones con las partes interesadas locales, regionales y nacionales, a fin de 
asegurar la obtención de una licencia social para operar y mejorar el impacto social de la empresa 
en la sociedad anfitriona 111. 

139. La contribución de las grandes empresas petroleras estatales y privadas a las economías y a la 
sociedad locales varía de un país a otro. Sin embargo, en términos generales, las EPE que cotizan 
en bolsa priorizan la eficiencia comercial y el valor que ello aporta a los accionistas, los Gobiernos 
anfitriones y las comunidades, mientras que las EPE que no cotizan en bolsa suelen complementar 
al Estado desempeñando una amplia variedad de funciones públicas, como ofrecer subvenciones 
a los combustibles, crear empleo y brindar servicios sociales. Esas empresas también son capaces 
de asumir una gran cantidad de deuda para financiar nuevas inversiones o cumplir programas 
políticos. Las diferentes funciones y expectativas de las EPE que cotizan en bolsa y las que no 
cotizan en bolsa se ven reflejadas en su productividad laboral, medida en función de la producción 
por empleado (gráfico 28). 

 Gráfico 28. Producción de petróleo y gas por empleado, promedio 2011-2017 

 
Fuente: Manley, Mihalyi y Heller, «Gigantes ocultos». 

 
111 Asociación de la Industria Petrolera Internacional para la Conservación del Medio Ambiente, Creating Successful, Sustainable 
Social Investment: Guidance Document of the Oil and Gas Industry, 2.a edición, mayo de 2017. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_ent/documents/publication/wcms_124924.pdf
https://www.ipieca.org/resources/good-practice/creating-successful-sustainable-social-investment-2nd-edition/
https://www.ipieca.org/resources/good-practice/creating-successful-sustainable-social-investment-2nd-edition/
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140. Los inversores, la sociedad civil y los consumidores exigen cada vez más que las empresas 
petroleras y gasísticas respeten los derechos humanos y reduzcan su huella ambiental y social. 
Muchas empresas petroleras y gasísticas, especialmente las más importantes, han adoptado 
declaraciones explícitas de política general en materia de derechos humanos y laborales que 
hacen referencia, entre otros instrumentos, a la Declaración Universal de Derechos Humanos, la 
Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y los 
Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Muchas 
de estas empresas han incluido además criterios de derechos humanos y laborales en directrices 
y códigos de conducta para proveedores, a los cuales se les puede exigir que apliquen a su vez 
esas directrices a sus proveedores. Estas iniciativas voluntarias cuentan cada vez con más apoyo 
de las asociaciones del sector, como la Asociación Internacional de la Industria Petrolera para la 
Conservación del Medio Ambiente, así como de un gran número de iniciativas integradas por 
múltiples partes interesadas. 

141. A pesar de ello, en estos últimos años, muchos Gobiernos han seguido el ejemplo de Francia y 
han elaborado iniciativas legislativas para establecer la obligatoriedad de la debida diligencia en 
materia de derechos humanos y laborales (recuadro 7). 

 Recuadro 7. La transición hacia la obligatoriedad de la debida diligencia en materia  
  de derechos humanos y laborales 

El 23 de febrero de 2022, la Comisión Europea adoptó una propuesta de Directiva sobre la diligencia 
debida de las empresas en materia de sostenibilidad. Esta tiene por objeto fomentar un comportamiento 
empresarial sostenible y responsable e integrar los derechos humanos y laborales y las consideraciones 
ambientales en las operaciones y la gobernanza de las empresas. 

Fuera de la Unión Europea, la Ley de Transparencia de Noruega entró en vigor el 1.º de julio de 2022; 
el Gobierno del Japón publicó un proyecto de orientaciones sobre debida diligencia en agosto de 2022; y 
la Ley de Cadenas de Suministro de Alemania entrará en vigor el 1.º de enero de 2023. 

En los próximos años, es muy probable que más de 40 000 o 50 000 de las empresas multinacionales 
más grandes del mundo, entre las que se incluyen las principales empresas petroleras y gasísticas a 
escala mundial, se vean obligadas por ley a reforzar o establecer nuevos mecanismos para garantizar 
que tanto ellas como sus proveedores respetan los derechos humanos, las normas internacionales del 
trabajo y las normas ambientales en sus operaciones. 

Fuente: Comisión Europea, «Economía justa y sostenible: la Comisión establece normas para que las empresas respeten los 
derechos humanos y el medio ambiente en las cadenas de suministro mundiales», comunicado de prensa, 23 de febrero 
de 2022; Lovdata, «Act relating to enterprises’ transparency and work on fundamental human rights and decent working 
conditions (Transparency Act)»; Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales de Alemania, «Act on Corporate Due Diligence 
in Supply Chains», 18 de agosto de 2021; Ministerio de Economía, Comercio e Industria del Japón, «Guidelines on Respect for 
Human Rights in Responsible Supply Chains (Draft)», agosto de 2022; Assent, «The SCDDA Handbook: Business Impacts of the 
German Supply Chain Act», libro electrónico. 

142. A ese respecto, en la Resolución relativa al trabajo decente en las cadenas mundiales de 
suministro de la OIT se reconoce que los Gobiernos, las empresas y los interlocutores sociales 
tienen responsabilidades complementarias aunque diferenciadas en la promoción del trabajo 
decente en las cadenas mundiales de suministro. A las empresas les incumbe la responsabilidad 
de respetar los derechos humanos y laborales en sus cadenas de suministro, de conformidad con 
los Principios Rectores de las Naciones Unidas, y cumplir la legislación nacional dondequiera que 
operen. Los Gobiernos tienen el deber de aplicar y hacer cumplir la legislación nacional, en 
particular mediante el fortalecimiento de los sistemas de administración e inspección del trabajo 
para asegurar el cumplimiento de la legislación y facilitar el acceso a mecanismos apropiados y 
eficaces de presentación de quejas y reparación. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_1145
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_1145
https://lovdata.no/dokument/NLE/lov/2021-06-18-99
https://lovdata.no/dokument/NLE/lov/2021-06-18-99
https://lovdata.no/dokument/NLE/lov/2021-06-18-99
https://www.bmas.de/EN/Services/Press/recent-publications/2021/act-on-corporate-due-diligence-in-supply-chains.html
https://www.bmas.de/EN/Services/Press/recent-publications/2021/act-on-corporate-due-diligence-in-supply-chains.html
https://www.meti.go.jp/policy/economy/business-jinken/guidelines/guidelines.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/economy/business-jinken/guidelines/guidelines.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_498373.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_498373.pdf
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143. En los últimos años, las grandes empresas petroleras y gasísticas se han visto sometidas a una gran 
presión para reducir su impacto ambiental. Milieudefensie, la filial de Amigos de la Tierra en los Países 
Bajos, logró una victoria histórica en 2021 en un pleito contra una gran empresa petrolera por el 
volumen de emisiones de CO2 que sus operaciones generaban. El tribunal obligó a la empresa a 
reducir sus emisiones de carbono en un 45 por ciento para 2030. Al sector le preocupa que este fallo 
pueda constituir un precedente cuando se diriman nuevos casos y dé lugar a una competencia desleal 
y a condiciones desiguales en el mercado del petróleo y el gas. Esta tendencia también podría afectar 
a otros sectores, como el de las finanzas, al que se ha instado a que limite y reduzca la financiación de 
proyectos de exploración y producción de petróleo y gas. 

144. Si bien las empresas multinacionales petroleras y gasísticas tienen una gran huella social y ambiental, 
desempeñan un papel clave en la inversión en nuevas fuentes de energía y en facilitar una transición 
justa y bien gestionada (recuadro 8). A finales de 2020, una empresa multinacional con sede en el 
Reino Unido, que cuenta con más de 100 años de experiencia en el sector del petróleo y el gas, anunció 
que pasaría de ser una empresa petrolera internacional a convertirse en una empresa energética 
internacional. En la práctica, eso significa que la empresa tiene la intención de aumentar sus 
actividades energéticas con bajas emisiones de carbono y reducir su cartera de proyectos de petróleo, 
gas y refinación. Esta nueva estrategia supondría un aumento de las inversiones de la empresa en 
energía con bajas emisiones de carbono de 500 millones a 5 000 millones de dólares de los Estados 
Unidos para 2030 y un incremento de su capacidad de generación de energía renovable de 
2,5 gigavatios a 50 gigavatios 112. De modo similar, otra importante empresa petrolera con sede en los 
Países Bajos ha puesto en práctica una estrategia para convertirse en una empresa de energía con 
cero emisiones netas de aquí a 2050. Dicha estrategia incluye un nuevo conjunto de metas para 
reducir la intensidad neta de emisiones de carbono (entre un 6 y un 8 por ciento para 2023, un 20 por 
ciento para 2030, un 45 por ciento para 2035 y un 100 por ciento para 2050, utilizando como criterio 
de referencia el año 2016) lo que supone ampliar en 25 millones de toneladas adicionales su capacidad 
anual de captura y almacenamiento de carbono de aquí a 2035 113. 

 Recuadro 8. La transformación de Ørsted en el ámbito de las energías renovables 

Ørsted es un ejemplo de una empresa energética que ha transformado su principal negocio basado 
en el petróleo y el gas a un negocio basado en las energías renovables. En 2009, el 92 por ciento de sus 
ingresos provenían de los combustibles fósiles y la empresa era responsable de una tercera parte de las 
emisiones de CO2 de Dinamarca. Posteriormente, la empresa anunció un cambio estratégico en su 
modelo de negocios y estableció el objetivo de generar el 85 por ciento de calefacción y electricidad a 
partir de fuentes renovables para 2040. Desde entonces se ha convertido en la principal productora de 
energía eólica marina del mundo. 

Para alcanzar su meta, Ørsted tuvo que revisar su cadena de suministro, sus aptitudes y sus modelos 
de financiación. La empresa reconoció que para lograr sus objetivos debía llevar a cabo una «transición 
justa, local y propicia». Algunas de sus preocupaciones fundamentales eran la salud y el bienestar de los 
trabajadores, así como garantizar el respeto de los derechos humanos a lo largo de su cadena de 
suministro. En este proceso, la empresa ha colaborado activamente con los sindicatos del sector y firmó 
recientemente un acuerdo integral con North America’s Building Trades Unions (NABTU) para establecer 
una fuerza de trabajo equitativa en las instalaciones marítimas, por lo que está intentando crear empleos 
verdes justos y equitativos y escuchar a las comunidades locales. 

Fuente: Ørsted, «Driving a Just, Local, and Enabling Transition». 

 
112 BP, «From International Oil Company to Integrated Energy Company: BP Sets Out Strategy for Decade of Delivery Towards Net 
Zero Ambition», comunicado de prensa, 4 de agosto de 2020. 
113 Shell, «Shell Accelerates Drive for Net-zero Emissions with Customer-first Strategy», 11 de febrero de 2021. 

https://orsted.com/en/sustainability/our-priorities/green-transformation-that-works-for-people
https://www.bp.com/en/global/corporate/news-and-insights/press-releases/from-international-oil-company-to-integrated-energy-company-bp-sets-out-strategy-for-decade-of-delivery-towards-net-zero-ambition.html
https://www.bp.com/en/global/corporate/news-and-insights/press-releases/from-international-oil-company-to-integrated-energy-company-bp-sets-out-strategy-for-decade-of-delivery-towards-net-zero-ambition.html
https://www.shell.com/media/news-and-media-releases/2021/shell-accelerates-drive-for-net-zero-emissions-with-customer-first-strategy.html
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145. Hay diferencias considerables entre las empresas petroleras internacionales en cuanto a la 
transición a fuentes de energía renovables. Según Carbon Tracker, «las empresas 
estadounidenses acumulan un gran retraso con respecto a sus rivales europeas en la adaptación 
de sus negocios y la minimización del riesgo que suponen los activos varados» 114, 115. Ello puede 
obedecer a las opiniones divergentes que las empresas tienen sobre el futuro y el modo en que 
ello incide en su respuesta a la necesidad de emprender una transición hacia un mundo con cero 
emisiones netas de carbono. 

146. A diferencia de las empresas petroleras internacionales, las empresas petroleras estatales no 
afrontan la presión de los accionistas o inversores para reducir sus emisiones y diversificar su 
cartera a fin de incluir más proyectos de energía limpia. Además, son más propensas a ampliar 
su producción y aumentar su cuota de mercado invirtiendo en nuevos proyectos petroleros y 
gasísticos. Sin embargo, también hay diferencias considerables entre las empresas estatales: si 
bien ciertos analistas prevén que algunas de ellas sigan produciendo al mismo nivel mientras les 
sea posible para facilitar una transición de la economía nacional a un modelo más diversificado, 
las principales empresas petroleras y gasísticas estatales de China están desarrollando una serie 
de iniciativas ecológicas que probablemente contribuyan a que China cumpla su compromiso de 
alcanzar la neutralidad de carbono antes de 2060 116. 

3.2.2. Pequeñas y medianas empresas 

147. Si bien el porcentaje de los empleos que genera la industria petrolera y gasística de gran escala, 
altamente automatizada y con gran intensidad de capital con respecto al conjunto del empleo 
nacional es generalmente bajo, dicha industria tiene efectos multiplicadores considerables en la 
economía local y nacional mediante la creación de empleo indirecto e inducido y oportunidades 
de negocio para las pymes en las comunidades y las cadenas de valor locales. Esto es 
particularmente cierto en la construcción de instalaciones e infraestructuras petroleras y 
gasísticas, aunque también se crean oportunidades para las pymes y los trabajadores en el 
abastecimiento de insumos intermedios para la producción y fabricación de productos petroleros 
y gasísticos y en las actividades económicas derivadas, como el transporte, la hotelería, los 
restaurantes y las tiendas. Cuanto más profundo sea el vínculo entre las grandes empresas 
petroleras y gasísticas y las pymes en la comunidad y a escala nacional, mayor será el efecto en 
los empleos indirectos e inducidos. 

148. Los Gobiernos están aplicando cada vez más políticas de contenido local para aprovechar el 
potencial de desarrollo que ofrece la industria petrolera y gasística a través de la creación de 
oportunidades de negocio para las empresas locales y la generación de más empleos indirectos 
a lo largo de la cadena de suministro. Para alentar a más empresas petroleras y gasísticas a 
realizar compras a nivel local, los Gobiernos están considerando la adopción de políticas 
relacionadas a la vez con la demanda y con la oferta, por ejemplo, la obligación de recurrir a 
empresas nacionales para adquirir un determinado porcentaje de sus bienes y servicios o 
exigencias en materia de transferencia de tecnología, así como incentivos como el apoyo 
financiero y la desgravación fiscal. 

 
114 Carbon Tracker, «Fault Lines: How Diverging Oil and Gas Company Strategies Link to Stranded Asset Risk», octubre de 2020. 
115 Andrew Lee, «European Oil Giants in ‘League of their Own’ as Shell Tops BNEF Energy Transition Rankings», Recharge, 18 de abril 
de 2022. 
116 Eric Koenig, «How Industry Leaders like BP are Moving from International Oil Company to International Energy Company», 
blog, 8 de octubre de 2020. 

https://carbontracker.org/reports/fault-lines-stranded-asset/
https://www.rechargenews.com/energy-transition/european-oil-giants-in-league-of-their-own-as-shell-tops-bnef-energy-transition-rankings/2-1-1202580
https://blog.se.com/oil-and-gas/2020/10/08/how-industry-leaders-like-bp-are-moving-from-international-oil-company-to-international-energy-company/
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149. Según un estudio del Banco Mundial, el objetivo de las políticas de contenido local ha 
evolucionado de un enfoque de creación de concatenaciones regresivas (es decir, el suministro 
de insumos a la economía local mediante la transferencia de tecnología, la generación de valor 
añadido en sectores de suministro nacional, la creación de oportunidades de empleo locales y el 
aumento de la propiedad y el control locales) a un enfoque de creación de concatenaciones 
progresivas (es decir, el procesamiento del producto del sector antes de su exportación, por 
ejemplo, a través del establecimiento de refinerías, la industria petroquímica y la producción de 
fertilizantes) 117. El Banco Mundial sostiene que la complejidad tecnológica del sector del petróleo, 
así como la necesidad de insumos especializados pueden limitar la eficacia de las políticas de 
contenido local y el establecimiento de vínculos con la economía local, que no es capaz de brindar 
servicios en forma oportuna, especialmente si los objetivos de contenido local son demasiado 
ambiciosos, por lo que se crean cuellos de botella debido a una elevada demanda 118. 

150. En países como Nigeria, donde el sector del petróleo y el gas comenzó a crecer a comienzos de la 
década de 1970, cuando el país se adhirió a la OPEP, las pymes afrontaron desafíos considerables 
que impidieron su crecimiento, como «instalaciones de infraestructura deplorables; dificultades 
para obtener fondos y financiamiento; competencias empresariales y de gestión inadecuadas; 
capacidad limitada en materia de investigación, desarrollo e innovación; demanda limitada de sus 
productos y servicios; múltiples cargas impositivas, y medidas excesivas de funcionarios y agentes 
gubernamentales» 119. El mayor problema fue quizás el bajo nivel de contenido local debido a la 
falta de conocimientos técnicos, de capacidad de producción y de posibilidades de competir 
favorablemente. En 2010, Nigeria aprobó la Ley de desarrollo de contenido local para asegurar 
que una proporción sustancial de las actividades, las piezas de ingeniería fundamentales y el 
capital humano del sector del petróleo y el gas de Nigeria sea local, a fin de aportar un valor 
añadido a la producción local y promover la transferencia de tecnología. Sin embargo, las 
dificultades para poner en práctica la compleja legislación han impedido el aumento de la 
participación de las pymes locales en el sector del petróleo y el gas 120. 

151. En cambio, el caso de Noruega demuestra el valor de centrarse en el contenido local. La industria 
petrolera es una de las más importantes del país. Es la más grande en cuanto a valor agregado, 
ingresos públicos, inversiones y valor de exportación. Desde que comenzó la producción a 
comienzos de la década de 1970, «las actividades petroleras han aportado más de 18 billones de 
coronas noruegas 121 al PIB del país, según el valor actual de la moneda, y representaron el 21 por 
ciento del PIB del país en 2021» 122. Noruega se aseguró de que las empresas nacionales tuvieran 
asesores técnicos y transferencia de tecnología a disposición, y alentó a que se contratara 
personal local y se recurriera a empresas de servicios locales. Con el transcurso del tiempo, y con 
el apoyo de sólidos programas académicos y la inserción de iniciativas de contenido local en los 
contratos de operación que ampliaron la base existente de conocimientos y competencias, el país 
desarrolló un sector de servicios petroleros y gasísticos altamente calificado y competitivo a nivel 
internacional, que ayudó a que muchas pymes prosperaran. 

 
117 Silvana Tordo et al., Local Content Policies in the Oil and Gas Sector, Banco Mundial, 2013. 
118 Banco Mundial, «Local Content in Oil, Gas, and Mining», 27 de enero de 2016. 
119 J. E. Aigboduwa y M. D. Oisamoje, «Promoting Small and Medium Enterprises in the Nigerian Oil and Gas Industry», European 
Scientific Journal, volumen 9, núm. 1 (2013): 244-261. 
120 J. E. Aigboduwa y M. D. Oisamoje, «Promoting Small and Medium Enterprises in the Nigerian Oil and Gas Industry», European 
Scientific Journal, volume 9, núm. 1 (2013): 244-261. 
121 Alrededor de 1 900 millones de dólares de los Estados Unidos, según el tipo de cambio de las Naciones Unidas en vigor en abril de 2022. 
122 Noruega, Ministerio de Petróleo y Energía de Noruega, «The Government’s Revenues». 

https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/978-0-8213-9931-6
https://www.worldbank.org/en/topic/extractiveindustries/brief/local-content-in-oil-gas-and-mining
https://eujournal.org/index.php/esj/article/view/705
https://www.norskpetroleum.no/en/economy/governments-revenues/
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152. Estos ejemplos ponen de relieve la importancia de contar con políticas destinadas a las pymes 
bien concebidas y adaptadas a las circunstancias nacionales, a fin de asegurar que estas se 
vuelvan progresivamente motores para la creación de empleo y proveedoras de trabajo decente 
y sostenible en el sector del petróleo y el gas. También ponen de relieve la importancia de 
fortalecer la capacidad de los Gobiernos y las organizaciones de empleadores y de trabajadores 
para aplicar esas políticas. Según la Resolución relativa a las pequeñas y medianas empresas y la 
creación de empleo decente y productivo de la OIT, estas políticas de apoyo a las pymes también 
deberían «estar de conformidad con políticas macroeconómicas sólidas, estrategias encaminadas 
a mejorar la aplicación y el cumplimiento, políticas sobre la educación y las competencias, y la 
promoción del diálogo social, la libertad sindical, la negociación colectiva y la protección social» 123. 

153. Los Gobiernos pueden adoptar una serie de medidas que contribuyan a crear un entorno propicio 
para las pymes en el sector del petróleo y el gas, por ejemplo, simplificar las reglamentaciones 
demasiado complejas para las pymes; aumentar el acceso de las pymes a la financiación a través 
de medidas adecuadas, como las garantías de préstamo o las subvenciones a las empresas 
incipientes; establecer conglomerados, redes, conexiones a plataformas tecnológicas, y 
promover las cadenas de valor y el desarrollo económico local, para hacer frente a la falta de 
escala y de alcance de las pymes; abordar las barreras estructurales al desarrollo de empresas 
sostenibles, la mejora de la productividad y los déficits de trabajo decente en el sector; y la 
inversión pública en infraestructura física y digital, educación, formación y tecnología. 

3.3. Condiciones de trabajo 

154. Los salarios, las condiciones de trabajo y las prestaciones sociales en la industria petrolera y 
gasística suelen ser mejores que en otras industrias. Sin embargo, todavía se pueden mejorar 
algunos aspectos en relación con la seguridad y salud en el trabajo y con la igualdad de género y 
la diversidad. 

3.3.1. Salarios 

155. Por lo general, los empleos en la extracción y producción de petróleo y gas están relativamente 
bien remunerados en comparación con otras actividades económicas, y los trabajadores de la 
industria petrolera y gasística perciben uno de los salarios más altos del sector energético (gráfico 29). 
En el Canadá, por ejemplo, los salarios en el sector de la extracción de petróleo y gas son un 92 por 
ciento más altos que en el sector de la automoción, un 79 por ciento más altos que en el sector 
aeroespacial y un 166 por ciento más altos que la media del conjunto de todas las industrias 124. 
Ello obedece a la dependencia de la industria petrolera y gasística con respecto a los trabajadores 
altamente calificados, así como los lugares remotos y a menudo duros en los que los trabajadores 
de este sector tienen que vivir y trabajar durante amplios periodos de tiempo. 

 
123 OIT, Resolución relativa a las pequeñas y medianas empresas y la creación de empleo decente y productivo, Conferencia 
Internacional del Trabajo, 104.ª reunión, 2015. 
124 Lennie Kaplan y Mark Milke, «Fueling Canada’s Economy: Comparing the Oil and Gas Extraction Sector to the Automotive and 
Aerospace Sectors», Canadian Energy Centre, 17 de mayo de 2021. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_380387.pdf
https://www.canadianenergycentre.ca/fueling-canadas-economy-comparing-the-oil-and-gas-extraction-sector-to-the-automotive-and-aerospace-sectors/
https://www.canadianenergycentre.ca/fueling-canadas-economy-comparing-the-oil-and-gas-extraction-sector-to-the-automotive-and-aerospace-sectors/
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 Gráfico 29. Salarios medios anuales del personal contratado a largo plazo en el sector 
 energético en todo el mundo en 2020, por sector y región (en dólares de los EE. UU.) 

 
Fuente: Statista, 2022. 

156. Según el índice GETI, los trabajadores con contratos permanentes en Australasia fueron los que 
percibieron los salarios más elevados, con una media aproximada de 121 000 dólares de los 
Estados Unidos al año, mientras que los trabajadores en América Latina fueron los peor pagados, 
con un salario medio anual de cerca de 52 000 dólares de los Estados Unidos. Entre las diferentes 
ocupaciones, se observa que los supervisores de perforación son los trabajadores que más altos 
salarios se llevan a casa (cuadro 3). 

 Cuadro 3. Salario anual de los trabajadores permanentes, en dólares de los Estados Unidos  
 (media mundial basada en los últimos seis años) 

  
África * Asia Australasia CEI Europa América 

Latina 
 

Oriente 
Medio 

América 
del Norte 

Promedio 71 491 58 762 120 988 56 464 75 539 51 900 65 010 94 426 

Contable 42 921 35 662 84 000 34 209 50 711 30 500 40 065 56 207 

Administrador 20 958 18 908 59 500 16 013 23 851 17 400 19 694 27 845 

Ingeniero químico 75 810 50 696 115 500 50 718 63 504 35 100 45 484 74 416 

Ingeniero civil 50 776 44 482 108 500 40 385 60 660 43 200 48 587 63 985 

Ingeniero de puesta en servicio 82 826 69 612 112 000 66 043 90 609 25 000 75 323 102 698 

Ingeniero de obra 74 443 62 352 112 000 79 668 69 871 46 800 59 281 102 398 

Jefe de obra  84 265 75 518 126 000 61 587 85 397 59 700 76 805 107 140 

Responsable de contratos  54 559 42 518 126 000 56 640 67 783 46 900 56 048 71 336 

Ingeniero de perforación 74 636 68 589 175 000 61 698 84 459 70 000 83 140 107 061 

Supervisor de perforación 124 927 103 897 210 000 95 342 131 899 105 800 110 562 172 344 

Ingeniero electrónico 70 026 57 011 112 000 52 859 78 069 54 600 63 128 98 775 

Administrador de finanzas 71 678 59 250 126 000 63 530 73 936 58 100 75 015 98 604 
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África * Asia Australasia CEI Europa América 

Latina 
 

Oriente 
Medio 

América 
del Norte 

Geofísico 78 999 63 043 135 100 57 023 83 273 60 400 76 000 94 867 

Responsable de la salud y seguridad 71 192 60 291 131 600 56 640 80 582 45 100 61 909 92 501 

Ingeniero de inspección 75 779 68 839 112 000 57 930 65 426 63 300 67 411 107 637 

Ingeniero de instrumentación 80 769 53 244 112 000 71 788 85 563 58 500 69 928 111 028 

Ingeniero de mantenimiento 71 537 56 753 108 500 50 953 72 889 52 000 70 933 95 524 

Ingeniero mecánico 63 478 49 415 112 000 49 588 70 168 52 900 60 922 87 135 

Ingeniero de procesos 80 899 66 198 119 000 57 681 84 875 58 000 71 978 112 897 

Ingeniero de producción 68 703 52 498 140 000 46 462 73 439 57 700 61 967 97 531 

Ingeniero de proyectos 76 811 65 053 108 500 59 883 81 473 50 900 70 673 102 956 

Administrador de proyectos 77 769 66 800 122 500 77 880 90 450 56 400 74 233 100 675 

Inspector de control de calidad 63 652 56 282 112 000 43 898 63 106 46 759 49 997 88 349 

Ingeniero de depósitos 88 075 81 663 140 000 68 414 86 197 62 800 102 435 115 337 

Ingeniero de soldadura 61 786 40 477 105 000 34 769 70 297 39 650 33 744 71 404 

Fuente: GETI, 2022.         

157. En los salarios del sector del petróleo y el gas incide el ciclo de expansión y contracción del sector, 
así como los déficits de competencias en ciertas especialidades y la competencia mundial por la 
contratación de los trabajadores altamente calificados. Debido a la crisis causada por la pandemia 
de COVID-19, un tercio de los trabajadores de este sector tuvo que afrontar recortes salariales 
en 2020. Sin embargo, en 2022, tanto los trabajadores como los responsables de contratación 
están observando un repunte de los salarios, y esperan que en los próximos 12 meses sigan 
aumentando, ya que la demanda de petróleo y gas ha recuperado fuerza y la inflación y el costo 
de la vida están aumentando en todo el mundo (gráfico 30). 

 Gráfico 30. Expectativas salariales para los próximos 12 meses 

 
Fuente: Airswift, The Sixth Annual Global Energy Talent Index, GETI, 2022. 
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158. Pese al reconocimiento generalizado de los principios de igualdad de trato en la contratación, la 
promoción y la formación, y de la igualdad de retribución por un trabajo de igual valor, en el 
sector del petróleo y el gas sigue existiendo una brecha salarial entre mujeres y hombres. Según 
un reciente análisis de Offshore Technology, el 93,6 por ciento de las empresas de exploración y 
explotación de petróleo y gas mar adentro del Reino Unido paga más a sus trabajadores que a 
sus trabajadoras. En todo el sector, el salario medio por hora de los hombres es un 20 por ciento 
superior al de las mujeres, lo que supone una brecha mayor en comparación con la media 
nacional, que se sitúa en el 11,6 por ciento. Por término medio, las mujeres también reciben 
un 24,4 por ciento menos en primas que sus compañeros de trabajo varones 125. 

3.3.2. Organización y horas de trabajo 

159. Debido a la naturaleza de la actividad de extracción del petróleo y el gas, los trabajadores deben 
desplazarse a instalaciones remotas o a plataformas marítimas que están en funcionamiento las 
24 horas del día. 

160. En la industria petrolera y gasística se han adoptado modalidades de trabajo por rotación, en que 
los trabajadores deben trasladarse a zonas lejanas y aisladas y suelen realizar turnos de días 
consecutivos, en los que trabajan y viven in situ, que se alternan con periodos de descanso en 
casa 126. En este sector, el horario más común consiste en 14 turnos diurnos consecutivos o 
14 turnos nocturnos consecutivos. En el Reino Unido, por ejemplo, es habitual trabajar dos semanas 
en alta mar seguidas por dos semanas en casa. En Noruega, sin embargo, los trabajadores pueden 
alternar dos semanas en plataformas marítimas con cuatro semanas de descanso. 

161. El trabajo por turnos es excepcionalmente frecuente en la industria petrolera marítima, que opera 
con diversos horarios de trabajo, variaciones en la duración del trabajo y periodos de licencia en 
tierra 127. 

162. En la mayoría de los países productores de petróleo y gas, el tiempo de trabajo y el trabajo por 
turnos están muy regulados. En Dinamarca, por ejemplo, el tiempo total de trabajo por semana, 
incluidas las horas extraordinarias, calculado como media de 12 meses, no puede superar las 
48 horas, y la duración del trabajo en alta mar no debe superar los 28 días consecutivos. El tiempo 
de trabajo debe organizarse de manera que permita un periodo de descanso de al menos 
11 horas consecutivas dentro de cada periodo de 24 horas. Tras un periodo de trabajo en alta mar 
y el subsiguiente periodo de descanso, el trabajador debe tener al menos 3 días libres, 
consecutivos en la medida de lo posible, por cada 14 días de trabajo en alta mar 128. 

163. Las estadísticas de la OIT muestran que las horas semanales trabajadas varían considerablemente 
de un país a otro, desde 39,9 horas en Noruega hasta 49,6 horas en la República Islámica del Irán. 
Las mujeres suelen trabajar menos horas que los hombres. La brecha de género en las horas de 
trabajo está relacionada con la regulación y las políticas relativas al tiempo de trabajo y con la 
forma en que se aplican. También está relacionada con los ingresos, la brecha salarial entre 
hombres y mujeres, las oportunidades de promoción en el trabajo, la naturaleza y organización 

 
125 Offshore Technology, «How Big is the Gender Pay Gap in the Offshore Industry in Britain and Who are the Worst Offenders?», 
6 de abril de 2022. 
126 Bernard Yeboah-Asiamah Asare et al., «Health and Well-being of Rotation Workers in the Mining, Offshore Oil and Gas, and 
Construction Industry: A Systematic Review», BMJ Global Health 6, núm. 7 (2021). 
127 Ingrid Nesdal Fossum et al., «Effects of Shift and Night Work in the Offshore Petroleum Industry: A Systematic Review», 
Industrial Health 51, núm. 5 (2013): 530-544. 
128 Dinamarca, Autoridad para el Entorno de Trabajo de Dinamarca, «Working Time Regulations in Connection with Offshore Oil 
and Gas Operations», junio de 2016. 

https://www.offshore-technology.com/analysis/exclusive-how-big-is-the-gender-pay-gap-in-the-offshore-industry-in-britain-and-who-are-the-worst-offenders/
https://gh.bmj.com/content/bmjgh/6/7/e005112.full.pdf
https://gh.bmj.com/content/bmjgh/6/7/e005112.full.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4202738/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4202738/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4202738/
https://offshore.at.dk/en/regulations/wea-guidelines/working-time-regulations/
https://offshore.at.dk/en/regulations/wea-guidelines/working-time-regulations/
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del trabajo, la segregación profesional y la capacidad de negociación colectiva de los trabajadores, 
así como las responsabilidades relacionadas con las tareas domésticas y el cuidado de los niños, 
que en muchos países se consideran una responsabilidad exclusiva de las mujeres. 

3.4. Protección social 

164. Las políticas de protección social 129 tienen por objeto proteger a las personas frente a los riesgos 
durante el ciclo de la vida, incluidos los riesgos asociados al trabajo, como los accidentes 
laborales, la enfermedad, la maternidad, el desempleo, la discapacidad y la vejez. De esa forma, 
la protección social constituye una importante herramienta para reducir la pobreza y la 
desigualdad, como se destaca en las metas 1.3 y 3.8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 130. 

165. Esto resulta especialmente relevante para el futuro del trabajo en el sector del petróleo y el gas, 
dada la mayor probabilidad de despidos y el aumento del desempleo con el paso del tiempo, ya 
que cada vez son más los países que tratan de reducir su dependencia de los combustibles fósiles. 
Como ya se ha mencionado antes (véase la sección 3.1.4), no será posible lograr el reciclaje o 
perfeccionamiento profesional de todos los trabajadores del sector, y muchos de ellos 
dependerán de las prestaciones de desempleo durante periodos más o menos largos hasta que 
encuentren empleo en otros sectores de la economía. Dada la elevada edad media de los 
trabajadores en el sector del petróleo y el gas en muchos países, es posible que muchos de ellos 
se jubilen anticipadamente y dependan de sus pensiones. 

166. Estos desafíos son importantes en los países que carecen de sistemas de protección social sólidos, 
resilientes y sostenibles. La OIT estima que unos 4 000 millones de personas, esto es, alrededor 
del 50 por ciento de la población mundial, carecen de protección social, y solo el 45 por ciento de 
la población mundial cuenta con una cobertura efectiva de al menos una prestación social 131. 

167. Para garantizar que la transición energética se convierta en una transición socialmente justa, es 
necesario reforzar los sistemas de protección social. Esto puede lograrse mediante el 
mantenimiento y fortalecimiento de unos sistemas de protección social que faciliten los cambios 
estructurales de la economía y se adapten a ellos; el refuerzo de los principales regímenes y 
programas de protección social, como la protección en caso de desempleo, la asistencia social, 
incluidas las prestaciones de vivienda y energía, y la protección de la salud; y el fortalecimiento 
de los vínculos con el desarrollo de competencias y las políticas activas del mercado de trabajo 132. 

 
129 En este informe, el término protección social —o seguridad social— hace referencia al derecho humano definido como el 
conjunto de políticas y programas destinados a reducir y prevenir la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social a lo largo de 
todo el ciclo de vida. La protección social abarca principalmente nueve ámbitos: prestaciones familiares y por hijo, prestaciones 
de maternidad, prestaciones de desempleo, prestaciones por accidente del trabajo y enfermedad profesional, así como 
prestaciones de enfermedad, protección de la salud (asistencia médica), prestaciones de vejez, prestaciones de 
invalidez/discapacidad y prestaciones de sobrevivientes. Los sistemas de protección social abordan todas estas áreas de política 
mediante una combinación de regímenes contributivos (seguros sociales) y prestaciones no contributivas y financiadas con 
impuestos (incluida la asistencia social). 
130 La meta 1.3 del ODS es «Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para todos, con 
inclusión de niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de las personas pobres y las personas vulnerables». La 
meta 3.8 del ODS es «lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios 
de salud esenciales y de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos». 
131 OIT, Informe Mundial sobre la Protección Social 2017-2019: La protección social universal para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, 2017. 
132 OIT y OCDE, How to Ensure a Socially Just Transition? The Role of Social Protection, 2022. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_624890.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_624890.pdf
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168. Es necesario reforzar algunas áreas en materia de políticas para ayudar a los mandantes a 
adaptarse a estos cambios. Por ejemplo, los regímenes de protección en caso de desempleo y los 
programas de transferencias monetarias cumplen una función esencial en el apoyo que se presta 
a los trabajadores que han perdido el empleo, y pueden facilitar la transición a nuevos puestos 
de trabajo, especialmente cuando se combinan con el desarrollo de competencias y las medidas 
de colocación o reubicación en el empleo. Otras opciones son la jubilación anticipada para los 
trabajadores de edad avanzada que corren el riesgo de perder su empleo debido a la eliminación 
gradual de sus puestos de trabajo 133. 

169. Por último, la protección social es fundamental para afrontar los desafíos cruciales derivados de 
la escasez de competencias y para atraer a trabajadores jóvenes. Las grandes empresas 
petroleras, por ejemplo, ofrecen actualmente un permiso de maternidad remunerado de 
16 semanas a todas las trabajadoras, independientemente del país en el que trabajen, como parte 
de la mejora de los paquetes de prestaciones 134. Además, algunas empresas están considerando 
conceder también la licencia parental a los hombres 135. En un mercado de trabajo competitivo, 
estas nuevas políticas pueden contribuir a atraer y retener el talento que el sector del petróleo y 
el gas necesita actualmente y en el futuro. 

3.5. Principios y derechos fundamentales en el trabajo y otras normas 

internacionales del trabajo 

170. La Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo se adoptó 
en 1998 y se enmendó en 2022. En ella se establece que los Estados Miembros de la OIT tienen la 
obligación de respetar, promover y hacer realidad, de buena fe, los principios relativos a los 
principios y derechos fundamentales en el trabajo, que son objeto de algunos convenios 
específicos de la OIT, aun cuando no hayan ratificado los convenios fundamentales 
correspondientes. Por consiguiente, los Estados Miembros tienen el deber de adoptar, aplicar y 
hacer cumplir de manera efectiva la legislación nacional y velar por que los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo así como los convenios internacionales del trabajo ratificados cubran 
y se apliquen a todos los trabajadores. 

171. Existen cinco categorías de principios y derechos en el trabajo: la libertad sindical y de asociación 
y el derecho de negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, la abolición 
del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, así 
como el derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable 136. Estos principios y derechos en el 
trabajo han sido formulados y desarrollados en diez convenios y un protocolo de la OIT que han 
sido reconocidos por el Consejo de Administración como instrumentos fundamentales (cuadro 4). 

 
133 OIT, Social Protection for a Just Transition: A Global Strategy for Increasing Ambition in Climate Action, 2019. 
134 Shell, Shell to Roll Out Global Minimum Standard for Paid Maternity Leave. 
135 Olivia Pulsinelli, «Energy Giants Increase Benefits, including Parental Leave and Gender Reassignment Surgery», Houston 
Business Journal, 25 de mayo de 2017. 
136 En su 110.ª reunión de junio de 2022, la Conferencia Internacional del Trabajo decidió enmendar el párrafo 2 de la Declaración 
de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo (1998) de forma que incluyera «un entorno de trabajo 
seguro y saludable» como principio y derecho fundamental en el trabajo. 

https://www.social-protection.org/gimi/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=55905
https://www.shell.com/careers/about-careers-at-shell/we-are-one-team/diversity-inclusion/global-maternity-leave-standard.html
https://www.bizjournals.com/houston/news/2017/05/25/energy-giants-increase-benefits-including-parental.html
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 Cuadro 4. Instrumentos fundamentales de la OIT 

Número Convenio 

29 Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, y su Protocolo de 2014 

87 Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 

98 Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 

100 Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 

105 Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 

111 Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 

138 Convenio sobre la edad mínima, 1973 

155 Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 

182 Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 

187 Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 

3.5.1. La libertad sindical y de asociación y el derecho a la negociación colectiva 

172. La libertad sindical y de asociación garantiza que los trabajadores y los empleadores del sector 
del petróleo y el gas puedan organizarse para negociar eficazmente las relaciones de trabajo. Los 
Gobiernos tienen la obligación de crear un clima político y civil estable, así como los marcos 
jurídicos e institucionales que permitan a las organizaciones autónomas de empleadores y de 
trabajadores ejercer libremente su actividad, sin temor a represalias. 

173. En combinación con una aplicación eficaz de la libertad sindical y de asociación, las buenas prácticas 
en materia de negociación colectiva garantizan que tanto los empleadores como los trabajadores 
puedan expresar sus opiniones en las negociaciones y que las decisiones que se adopten sean 
justas y equitativas. La negociación colectiva permite a ambas partes negociar unos salarios y unas 
condiciones de trabajo justos y puede contribuir a impedir costosos conflictos laborales. 

174. Tanto la libertad sindical y de asociación como la negociación colectiva son derechos habilitantes 
que resultan fundamentales para la consecución de todos los objetivos estratégicos de la OIT. 
Estos derechos habilitantes han permitido que organizaciones fuertes e independientes de 
trabajadores y de empleadores contribuyan al crecimiento y desarrollo del sector del petróleo y 
el gas (véase la sección 3.6 sobre el diálogo social). 

175. Los empleadores y trabajadores del sector del petróleo y el gas han recurrido a la negociación 
colectiva para negociar y acordar los salarios, el tiempo de trabajo y otras condiciones laborales. 
En el Informe para el debate de la Reunión tripartita sobre la promoción del diálogo social y las buenas 
relaciones laborales desde la prospección y producción hasta la distribución de petróleo y gas, de 
la OIT (2009), se ofrecen ejemplos sobre la forma en que los empleadores y trabajadores en 
España, México y el Reino Unido han suscrito convenios colectivos. 

176. Según un análisis del Banco Mundial sobre la libertad sindical y de asociación y la negociación 
colectiva, los trabajadores en algunos países exportadores de petróleo se enfrentan a riesgos 
extremos o elevados cuando intentan constituir sindicatos, adherirse a ellos o participar en procesos 
de negociación colectiva (gráfico 31). Algunos países productores de petróleo y gas se muestran 
hostiles a las organizaciones de trabajadores y, en algunos casos, a las asociaciones de empleadores. 
En otros países, si bien no están expresamente prohibidos, en la práctica no existen sindicatos 137. 

 
137 OIT, Regulatory Framework Governing Migrant Workers, 2019. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms_177164.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms_177164.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/legaldocument/wcms_728262.pdf
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 Gráfico 31. La libertad sindical y de asociación y la negociación colectiva en los principales 
 países exportadores de petróleo 

 
Fuente: Michelle Carpenter, «Restrictions on Freedom of Association Potential Powder Keg for Oil Companies» (Verisk Maplecroft, 2017). 

177. En su calidad de Estados Miembros de la OIT, estos y otros países productores de petróleo y gas 
deben cumplir su obligación de promover, hacer realidad y respetar, de buena fe, los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo, incluidos los principios de libertad sindical y de asociación 
y el derecho a la negociación colectiva. Estos derechos habilitantes son la base para poder atender 
y mejorar las condiciones de trabajo en el sector, hoy y en el futuro, y para asegurar una transición 
energética socialmente justa. 

3.5.2. La eliminación del trabajo forzoso u obligatorio y la abolición del trabajo infantil 

178. Teniendo en cuenta la naturaleza compleja e intensiva en capital de las actividades petroleras y 
gasísticas y el predominio de trabajadores calificados y altamente calificados, los casos de trabajo 
forzoso y de trabajo infantil son poco frecuentes en el sector de la extracción, la refinería y el 
transporte de petróleo y gas. 

179. No obstante, los medios de comunicación han publicado noticias sobre casos de trabajo infantil y 
trabajo forzoso en las actividades de proveedores y contratistas. La Asociación Internacional de la 
Industria Petrolera para la Conservación del Medio Ambiente señala que las empresas petroleras y 
gasísticas trabajan con frecuencia con pymes y empresas menos consolidadas para cumplir los 
requisitos de contenido nacional. En los países en los que el trabajo forzoso y el trabajo infantil están 
muy extendidos y en los que la capacidad para hacer cumplir la legislación y adoptar medidas para 
combatir esas infracciones es limitada, las empresas petroleras y gasísticas deben verificar que sus 
contratistas y proveedores dispongan de procesos para asegurar que cumplen lo estipulado en 
términos de respeto de los derechos humanos y de los derechos laborales fundamentales. 

180. Debido al gran peso que tiene esta industria, las actividades petroleras y gasísticas también pueden 
tener efectos negativos indirectos en los niños, sus familias y sus comunidades, en particular, en los 
países en desarrollo y los Estados frágiles. Los conflictos entre países por acceder a las reservas de 
petróleo y gas pueden acrecentar la inseguridad de los niños en las zonas afectadas, mediante 

https://www.maplecroft.com/insights/analysis/restrictions-on-freedom-of-association-potential-powder-keg-for-oil-companies/
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estallidos de conflictos armados o la presencia de empresas de seguridad privadas o de fuerzas 
armadas. Otro problema es la pérdida de tierras adquiridas por las empresas petroleras y gasísticas, 
lo que provoca el desplazamiento de familias y la interrupción de su acceso a colegios, hospitales y 
otros servicios esenciales. La gran afluencia de personas durante la construcción de nuevas 
instalaciones petroleras y gasísticas puede asimismo afectar a los servicios públicos, elevar los precios 
de los bienes y servicios y aumentar el riesgo de explotación sexual de mujeres y niños. Por último, 
los peligros medioambientales causados por la actividad de extracción también pueden afectar 
negativamente al desarrollo físico y mental de los niños 138. 

3.5.3. La eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación 

181. La discriminación trunca oportunidades, desperdicia talento humano y acentúa las desigualdades 
y tensiones sociales. Por tanto, es fundamental adoptar medidas destinadas a prevenir y eliminar 
todas las formas de discriminación, a fin de invertir en la capacidad de las personas y promover 
el trabajo decente y sostenible en el sector del petróleo y el gas. 

182. Junto con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el 
Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) y el Convenio sobre la discriminación 
(empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) recuerdan los principios de igualdad y no discriminación, 
afirman el derecho de las mujeres al trabajo e instan a los Gobiernos a adoptar y aplicar leyes y 
reglamentos que establezcan un conjunto integral de obligaciones para garantizar que las mujeres 
puedan gozar de igualdad de derechos laborales en la legislación y en la práctica. El Convenio 
núm. 111 insta a los Gobiernos a abolir las leyes, los reglamentos y las prácticas culturales que 
restrinjan los tipos de trabajo en los que pueden participar las mujeres, que limiten la libertad de 
movimiento de las mujeres o que permitan la discriminación, la violencia o el acoso relacionados con 
el trabajo por motivos de género. En otras palabras, los Gobiernos están obligados a velar por que las 
mujeres puedan ejercer su derecho al trabajo en igualdad de condiciones que los hombres. 

183. Junto con los sectores de la minería y la construcción, el sector del petróleo y el gas tiene una de las 
tasas más bajas de diversidad en su fuerza de trabajo. Este es un problema que afecta a todos los 
países productores de petróleo y gas y a todos los tipos de empresas, tanto las EPI como las EPE. 

184. En una evaluación de la diversidad de género y la inclusión en el sector del petróleo y el gas 
en 2021, basada en una encuesta realizada a 2 800 empleados en 60 países, el Consejo Mundial 
del Petróleo y el Boston Consulting Group (BCG) concluyeron que el porcentaje de mujeres que 
trabajaban en este sector se situaba en el 22 por ciento y no había variado desde 2017 139. 

185. Existen diferencias regionales importantes en cuanto a la proporción de mujeres en la fuerza de 
trabajo del sector del petróleo y el gas. En Europa, la representación de las mujeres ha aumentado 
del 24 al 33 por ciento gracias a las políticas proactivas adoptadas por algunos Gobiernos 
nacionales, como los de Alemania o los Países Bajos. Sin embargo, en Asia y el Pacífico sucedió lo 
contrario: la proporción de mujeres empleadas disminuyó del 19 al 8 por ciento entre 2017 y 2020 
(gráfico 32). 

 
138 UNICEF, Oil and Gas Scoping Study, 2015. 
139 Ulrike Von Lonski, et al., Untapped Reserves 2.0: Driving Gender Balance in Oil and Gas, World Petroleum Council and Boston 
Consulting Group, 7 de diciembre de 2021. 

https://media.business-humanrights.org/media/documents/files/documents/Oil_and_Gas_Scoping_Paper_19012015.pdf
https://web-assets.bcg.com/3a/55/7e740cf4426db72f07c63dfe4824/bcg-untapped-reserves-2-0-dec-2021-r.pdf
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 Gráfico 32. Porcentaje de mujeres en la fuerza de trabajo total del sector  
 del petróleo y el gas, por región 

 
Fuente: Ulrike Von Lonski et al, Untapped Reserves 2.0: Driving Gender Balance in Oil and Gas. 

186. Además, las estadísticas nacionales ponen de manifiesto la interseccionalidad de la 
discriminación en la industria petrolera y gasística. En los Estados Unidos, por ejemplo, según los 
datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, solo hay un 20,2 por ciento de mujeres en la 
categoría «extracción de petróleo y gas», en contraste con el 46,8 por ciento en la fuerza de 
trabajo total. Asimismo, los afroamericanos representan solo el 6,2 por ciento en la misma 
categoría, en comparación con el 11,9 por ciento en el conjunto de la fuerza de trabajo del país 140. 

187. Otros desafíos son la subrepresentación de las mujeres en puestos de inicio de carrera 
profesional, la escasez de mujeres en funciones técnicas y operativas y en puestos de expatriados, 
la baja aceptación de las políticas existentes en materia de diversidad e inclusión, los sesgos 
inconscientes que aún persisten en torno a los desafíos relacionados con el género y la baja 
proporción de mujeres entre los altos cargos. Aunque el número de mujeres en los consejos de 
administración de las empresas petroleras y gasísticas se duplicó entre 2009 y 2019 y alcanzó el 
14 por ciento, hay menos de una mujer por cada cinco consejeros 141. 

188. La violencia y el acoso contra las mujeres también suponen un problema en el sector e incluyen, 
entre otras cosas, los comentarios de carácter sexual, el lenguaje soez, los tocamientos y los casos 
de violación. Ello se ve agravado por una gestión laxa, una tramitación deficiente de las denuncias 
de acoso y una falta de apoyo por parte del personal directivo superior y de los departamentos 
de recursos humanos. Se han señalado incluso numerosos casos de despido tras la presentación 
de una denuncia 142. Además, el sector ha tenido que lidiar con muchas denuncias de racismo y 
se esfuerza por convertirse en un lugar de trabajo más diverso. 

 
140 Jeff Brady, «Big Oil has a Diversity Problem», NPR, 5 de noviembre de 2017. 
141 Jodi Shafto, «Oil, Gas Sector Struggling To Attract, Elevate Women Amid Gender Diversity Gap», S&P Global Market Intelligence 
(blog), 23 de septiembre de 2019. 
142 Arya Sundaram, «The Oil and Gas Industry Hasn’t Reckoned with #METOO», Texas Observer, 14 de diciembre de 2020. 
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https://www.npr.org/2017/11/05/553969144/big-oil-has-a-diversity-problem?t=1647439195505
https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/oil-gas-sector-struggling-to-attract-elevate-women-amid-gender-diversity-gap
https://www.texasobserver.org/metoo-schlumberger-oil-and-gas/
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189. Con todo, hay indicios de mejora. De acuerdo con el análisis efectuado por el Consejo Mundial del 
Petróleo y el BCG, cada vez hay más empresas que aplican políticas de diversidad e inclusión y 
que ofrecen licencias de maternidad. Más del 95 por ciento de ellas respaldan la igualdad salarial, 
ofrecen licencias de paternidad y cuentan con políticas contra el acoso sexual. Estas políticas están 
evolucionando lentamente a fin de incluir prestaciones de apoyo para el cuidado de los niños y 
hacer que la diversidad sea un componente esencial de la remuneración del liderazgo 143. 

190. Para afrontar los desafíos y aprovechar las oportunidades existentes, los países productores de 
petróleo y gas pueden, como primer paso tangible a fin de promover la igualdad de género y 
combatir la discriminación, derogar y revisar las leyes, políticas y reglamentos que discriminen a 
las mujeres y a otros grupos en el sector. Además, los Gobiernos deberían promulgar leyes y 
políticas que incorporen el principio de igualdad entre hombres y mujeres y apoyen a las mujeres 
en la vida económica, social y civil de la sociedad. 

3.5.4. Seguridad y salud en el trabajo 

191. La naturaleza del trabajo en el sector del petróleo y el gas expone a los trabajadores a mayores 
riesgos de accidentes y enfermedades, como explosiones, ahogamientos, descargas eléctricas, 
accidentes de helicóptero, caídas y desplazamientos de objetos, sustancias peligrosas, ruidos y 
vibraciones y agentes biológicos, así como a riesgos psicosociales y estrés que pueden derivar en 
el consumo abusivo de alcohol o drogas o en la violencia o el acoso. 

192. En combinación con el trabajo rotativo que exige continuos traslados aéreos, los cambios de huso 
horario y las actividades que se desarrollan de forma ininterrumpida 24 horas al día y siete días 
por semana, los horarios de trabajo prolongados y las modalidades de trabajo concentrado que 
se han descrito antes pueden causar falta de sueño, cansancio y trastornos psicológicos que, a su 
vez, pueden dar lugar a una disminución del estado de alerta y del rendimiento, la pérdida de 
producción y el aumento de accidentes 144. Los dos tipos principales de riesgos asociados al 
cansancio son el riesgo operativo resultante de un error humano (por ejemplo, el riesgo de 
explosión, incendio, fallo estructural, parada o reducción de la productividad) y el riesgo para el 
bienestar físico y psicológico de las personas (por ejemplo, lesiones, enfermedad, trastornos del 
sueño o ansiedad) 145. 

193. Las ubicaciones remotas de las actividades petroleras y gasísticas expuestas a condiciones 
climáticas adversas plantean riesgos específicos para la seguridad y salud en el trabajo de los 
trabajadores del sector del petróleo y el gas. Además de la exposición al calor y al frío extremos, 
la lejanía de las instalaciones petroleras y gasísticas también puede dificultar su acceso a los 
servicios sanitarios y de emergencia. Los trabajadores del sector del petróleo y el gas en zonas 
remotas corren asimismo el riesgo de ataques contra las infraestructuras energéticas por parte 
de grupos insurgentes para lograr objetivos políticos y económicos, así como ataques de grupos 
delictivos y de bandas organizadas, atentados de grupos extremistas nacionales y actos de 
terrorismo internacional. 

 
143 Von Lonski et al., Untapped Reserves 2.0: Driving Gender Balance in Oil and Gas. 
144 Asociación Internacional de la Industria Petrolera para la Conservación del Medio Ambiente e IOGP, Managing Fatigue in the 
Workplace: A Guide for the Oil and Gas Industry, informe 626, 2019. 
145 Katherine Parkes, Working Hours in the Offshore Petroleum Industry, Current Knowledge and Research Needs Regarding Extended 
Work Periods and Shift Work Offshore. Documento presentado en la conferencia titulada «Work Time Arrangements in the 
Petroleum Industry». Autoridad de Seguridad Petrolera de Noruega, 15 de marzo de 2007. 

https://www.ipieca.org/media/4729/managing_fatigue_2019.pdf
https://www.ipieca.org/media/4729/managing_fatigue_2019.pdf
https://www.researchgate.net/publication/242253240_Working_hours_in_the_offshore_petroleum_industry_Current_knowledge_and_research_needs_regarding_extended_work_periods_and_shift_work_offshore
https://www.researchgate.net/publication/242253240_Working_hours_in_the_offshore_petroleum_industry_Current_knowledge_and_research_needs_regarding_extended_work_periods_and_shift_work_offshore


 TMFWOGI/2022 67 

 

194. Estos y otros desafíos en materia de seguridad y salud en el trabajo fueron objeto de informes y 
reuniones tripartitas de la OIT, a saber, la Reunión sectorial tripartita sobre la seguridad y la salud en 
el trabajo y las necesidades en materia de competencias profesionales en la industria del petróleo y 
el gas que opera en zonas climáticas polares y subárticas del Hemisferio Norte (26-29 de enero 
de 2016) y el Seminario Tripartito de África subsahariana sobre Seguridad y Salud en el Trabajo en la 
industria del petróleo y el gas (17-18 de mayo de 2017). Las conclusiones y los puntos de consenso de 
estas reuniones contienen recomendaciones o posibles medidas que podrían adoptar los Gobiernos, 
los empleadores y los trabajadores a fin de prevenir muertes, lesiones y enfermedades profesionales 
y mejorar continuamente la seguridad y salud en el trabajo en el sector. 

195. La industria petrolera y gasística lleva años diseñando y aplicando sistemas de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo, no solo para la extracción y producción de petróleo y gas, sino 
también para la construcción de instalaciones e infraestructuras petroleras y gasísticas. Estos 
sistemas de gestión se implantan de forma creciente como parte de los sistemas de gestión 
ambiental y suelen incluir sistemas de gestión de los riesgos vinculados al cansancio. 

196. Según los indicadores del desempeño anual en materia de seguridad publicados por la Asociación 
Internacional de Productores de Gas y Petróleo (IOGP) en 2021, el desempeño en materia de 
seguridad y salud de 48 de sus miembros ha mejorado significativamente en un periodo de 
10 años, pasando de 65 muertes registradas en yacimientos petrolíferos en 2011 a 14 en 2020. 
Durante el mismo periodo, la tasa de mortalidad por cada 100 millones de horas de trabajo se 
redujo de 1,6 a 0,5 (gráfico 33). 

 Gráfico 33. Número de muertes y tasa de accidentes mortales, 2011-2020 

 
Fuente: IOGP, International Association of Oil & Gas Producers (IOGP), 2021. 

197. Como se muestra en el gráfico 34 infra, el 29 por ciento de las muertes registradas en 2020 se 
debieron a incidentes clasificados como «ahogamiento» (cuatro muertes en tres incidentes 
distintos). Las muertes incluidas en la categoría «explosión» representaron el 21 por ciento de los 
fallecimientos (tres muertes en dos incidentes distintos). Otras tres muertes (en tres incidentes 
distintos) se clasificaron como «impacto (sin caída de objetos)», y dos muertes (en dos incidentes 
distintos) se registraron en la categoría «exposición eléctrica» 146. 

 
146 IOGP, Safety Performance Indicators - 2020 data, mayo de 2021. 

https://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_430834/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_430834/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_430834/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_554868/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_554868/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms_480274.pdf
https://www.iogp.org/bookstore/product/safety-performance-indicators-2020-data/
https://www.iogp.org/bookstore/product/safety-performance-indicators-2020-data/
https://www.iogp.org/bookstore/product/safety-performance-indicators-2020-data/
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 Gráfico 34. Número de muertes desglosado por la causa del incidente, 2020 

 
Fuente: IOGP, Safety performance indicators - 2020 data, 2021. 

198. La actividad asociada al mayor número de muertes fue «operaciones de izado, manejo de grúas, 
amarre y aparejamiento y maniobras de cubierta» (29 por ciento) con cuatro fallecimientos en 
cuatro incidentes distintos. Asimismo, se registraron tres muertes (21 por ciento) en dos 
incidentes distintos en la actividad de «perforación, reacondicionamiento y servicios de 
mantenimiento de pozos» y dos muertes en dos incidentes distintos en la actividad de 
«mantenimiento, inspección y pruebas» (gráfico 35). 

 Gráfico 35. Número de muertes desglosado por actividad, 2020 

 
Fuente: IOGP, Safety performance indicators - 2020 data, 2021. 

199. Los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo en el sector del petróleo y el gas evolucionan 
constantemente debido a los efectos del cambio climático, como el calor y los fenómenos 
meteorológicos extremos, la adopción de nuevas tecnologías y el traslado de las actividades de 
extracción y producción de petróleo y gas a nuevas zonas geográficas. Además, los riesgos para 
la seguridad y salud en el trabajo son mayores en los países con una incipiente industria petrolera 
y gasística y una limitada experiencia en la gestión de estos riesgos. La construcción de nuevas 
instalaciones e infraestructuras petroleras y gasísticas es compleja cuando los plazos son 
ajustados y puede ser particularmente peligrosa. 
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200. Lo mismo sucede con el desmantelamiento de las plataformas petrolíferas y otras 
infraestructuras especializadas que están situadas mar adentro, al final de su vida útil. Muchos 
Gobiernos y empresas han realizado importantes inversiones en infraestructuras e instalaciones 
para desmantelar las plataformas petrolíferas de forma segura. Sin embargo, se ha informado 
del desmantelamiento y destrucción de infraestructuras petroleras y gasísticas en playas de 
Bangladesh, la India y el Pakistán a cargo de trabajadores no calificados, mal pagados, sin equipos 
de protección personal adecuados y trabajando en condiciones pésimas 147. 

201. Si bien no se dispone de datos contrastables, el desempeño en materia de seguridad y salud suele ser 
peor en los países que no cuentan con leyes y políticas sólidas de seguridad y salud ni con inspectores 
del trabajo con capacidad para velar por su cumplimiento. Los participantes en el Seminario Tripartito 
de África subsahariana sobre Seguridad y Salud en el Trabajo en la industria del petróleo y el gas (17-
18 de mayo de 2017) señalaron además que los trabajadores con formas atípicas de empleo a veces 
carecen de protección en la legislación y en la práctica, y que su tasa de accidentes mortales es 
generalmente más alta que la de los trabajadores fijos del sector del petróleo y el gas. 

3.5.5. Otras normas internacionales del trabajo 

202. Las normas internacionales del trabajo ofrecen un marco sólido para hacer frente a los 
problemas, actuales y futuros, en el sector del petróleo y el gas, incluidos los relacionados con la 
ecologización de la economía y la transición energética. A este respecto, cabe destacar la 
importancia no solo de los convenios fundamentales que ya se han mencionado, sino también de 
varios instrumentos de la OIT relativos al diálogo social, la consulta tripartita, el salario mínimo, 
la administración e inspección del trabajo, la política de empleo, el desarrollo de los recursos 
humanos y la seguridad social. En el anexo de las Directrices de política para una transición justa, 
se enumeran algunas normas internacionales del trabajo y resoluciones de la OIT que pueden ser 
pertinentes para un marco de transición justa. 

203. Además de esos convenios, el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) reviste 
especial interés para el futuro del trabajo en el sector del petróleo y el gas, dada la repercusión 
histórica de esta industria en los pueblos indígenas y tribales y las complejas cuestiones que las 
empresas petroleras y gasísticas deben tener en cuenta cuando operan en zonas donde viven pueblos 
indígenas y tribales. Dicho convenio ha sido fundamental para dar forma a las leyes y políticas 
nacionales relativas a los pueblos indígenas y tribales, puesto que abarca una amplia gama de temas, 
incluidos los derechos sobre la tierra, el acceso a los recursos naturales, la salud, la educación, la 
formación profesional y las condiciones de empleo. El principio fundamental de este convenio es la 
obligación de consultar a los pueblos indígenas y tribales, los cuales deben participar plenamente y a 
todos los niveles en la adopción de las decisiones que les conciernan. 

204. La industria petrolera y gasística del Canadá se ha comprometido públicamente a colaborar con 
los pueblos indígenas y tribales y a asegurar su participación en las decisiones que tengan 
repercusiones para ellos, sus derechos y comunidades. Mediante un proceso basado en el 
concepto del consentimiento libre, previo e informado, las empresas se esfuerzan en aplicar 
directrices empresariales coherentes, asegurar la participación de las comunidades desde las 
etapas iniciales, celebrar procesos de consulta transparentes, incorporar los conocimientos 
tradicionales y mantener un diálogo a largo plazo. 

 
147 Financial Express Online, «In Gujarat’s Alang, More Oil Rigs Are Arriving At Ship Graveyard Than Ever; Here’s Why», The Financial 
Express, 8 de mayo de 2018. 

https://www.financialexpress.com/industry/in-gujarats-alang-more-oil-rigs-are-arriving-at-ship-graveyard-than-ever-heres-why/1159191/
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205. En ese sentido, el Canadá ha experimentado un aumento del número de trabajadores indígenas 
en el sector entre 2009 y 2019. De acuerdo con los datos de la Oficina de Estadísticas del Canadá, 
los trabajadores indígenas representaban en 2019 más del 6 por ciento de la fuerza de trabajo en 
el segmento de exploración y producción de petróleo y gas natural, lo que equivale a casi el doble 
de su proporción en la fuerza de trabajo total del país (cuadro 5) 148. 

 Cuadro 5. Empleo y salario de las poblaciones indígenas en el Canadá 

Empleo y salario de las poblaciones indígenas 2009 2019 

Proporción de puestos de trabajo en el segmento de exploración y producción 5,1% 6,3% 

Funciones de alta dirección en el sector energético 1,3% 1,7% 

Brecha salarial entre los hombres indígenas asalariados y los demás hombres 
asalariados en el sector energético 

14% 10% 

Fuente: Productores de Petróleo y Gas Natural del Canadá, «Indigenous Engagement and ESG Report», 2021. 

206. Cabe destacar que las ocupaciones en los sectores petrolero, gasístico y minero son las mejor 
pagadas para los trabajadores indígenas en el Canadá, y que los salarios de las mujeres indígenas 
en el sector petrolero y gasístico triplican y hasta cuadruplican los salarios medios de todas las 
industrias (cuadro 6). Además, es el único sector en que el salario medio semanal de las mujeres 
indígenas es mayor que el de las mujeres no indígenas 149. 

 Cuadro 6. Los diez primeros y los diez últimos sectores del Sistema de Clasificación Industrial de 
 América del Norte por ingresos laborales para las mujeres indígenas en el Canadá, 2015 

Industria – Sistema de clasificación industrial de América 
del Norte (2012) 

Ingresos laborales medios en 2015  
(en dólares canadienses) de las 
mujeres indígenas en el Canadá 

Diez primeros sectores   

4862 Transporte de gas natural por gasoductos 114 208 

486 Transporte por oleoductos o gasoductos 105 468 

211 Extracción de petróleo y gas  84 710 

4861 Transporte de crudo por oleoductos 83 925 

3253 Plaguicidas, fertilizantes y otros productos 
agroquímicos  

74 262 

2212 Distribución de gas natural 71 447 

2121 Extracción de carbón 68 166 

3314 Producción y elaboración de metales no ferrosos 
(excluido el aluminio) 

66 371 

2211 Generación, transmisión y distribución de energía 
eléctrica (incluida la generación de electricidad a partir 
de combustibles fósiles) 

64 068 

482 Transporte ferroviario 62 896 

Promedio (todas las industrias) 26 207 

 
148 Productores de Petróleo y Gas Natural del Canadá, Indigenous Engagement and ESG Report, octubre de 2021. 
149 Heather Exner-Pirot, Pathways to Indigenous Economic Self-Determination, Macdonald-Laurier Institute, mayo de 2021. 

https://www.capp.ca/wp-content/uploads/2021/11/Indigenous-Engagement-and-ESG-Report-397763.pdf
https://macdonaldlaurier.ca/files/pdf/20210430_Economic_cornerstone_Exner-Pirot_PAPER_FWeb.pdf


 TMFWOGI/2022 71 

 

Industria – Sistema de clasificación industrial de América 
del Norte (2012) 

Ingresos laborales medios en 2015  
(en dólares canadienses) de las 
mujeres indígenas en el Canadá 

Diez últimos sectores  

711 Artes escénicas, espectáculos deportivos e industrias 
conexas 

10 321 

487 Transporte turístico y de paseo  9 801 

7113 Promotores (presentadores) de artes escénicas, 
deportes y eventos similares 

9 077 

814 Hogares particulares 8 998 

4872 Transporte turístico y de paseo, fluvial o marítimo  8 791 

7115 Artistas, escritores e intérpretes independientes 8 602 

7112 Espectáculos deportivos 6 336 

3271 Fabricación de productos de tierras cocidas y artículos 
refractarios 

6 207 

1142 Caza y captura de animales con trampas 4 490 

7131 Parques de diversiones y salones de juego 4 267 

Fuente: Exner-Pirot, Pathways to Indigenous Economic Self-Determination. 

3.6. Diálogo social e instituciones del mercado de trabajo 

207. Unas relaciones laborales sólidas y un diálogo social eficaz contribuyen a la buena gobernanza en el 
lugar de trabajo, al trabajo decente, al crecimiento económico inclusivo y a la democracia. El diálogo 
social, en todas sus formas, incluido el diálogo social transfronterizo, sigue siendo fundamental para 
superar los desafíos y aprovechar las oportunidades en el sector del petróleo y el gas, tanto en la 
actualidad como en el futuro. Desde la pérdida de puestos de trabajo hasta la formación profesional, 
y desde la lucha contra la discriminación hasta la evolución de los requisitos en materia de seguridad 
y salud en el trabajo, el diálogo social puede ayudar a los Gobiernos, los empleadores y los 
trabajadores a encontrar soluciones y facilitar la promoción del trabajo decente y sostenible. 

208. El diálogo social es particularmente crucial para asegurar que los empleadores y los trabajadores 
del sector del petróleo y el gas participen en la formulación de políticas y medidas destinadas a 
promover una transición energética justa. También contribuye de manera fundamental a la 
promoción de marcos, leyes y políticas que aúnan las preocupaciones sociales, económicas y 
ambientales, incluidas las políticas industriales sostenibles y los planes para una transición justa. 

3.6.1.  Organizaciones empresariales y de empleadores 

209. Las asociaciones nacionales de la industria petrolera y gasística son la forma más habitual de 
organización empresarial y de empleadores en el sector del petróleo y el gas. Estas promueven 
los intereses de sus miembros, negocian acuerdos con los sindicatos y apoyan el desarrollo del 
sector. En la mayoría de los países, estas asociaciones y sus miembros están afiliados a la 
organización empresarial y de empleadores nacional, que representa los intereses de sus 
miembros y forma parte de la Organización Internacional de Empleadores, su organismo 
principal, así como de otros foros nacionales de formulación de políticas y de promoción. 

210. Las organizaciones empresariales y de empleadores ayudan a establecer las condiciones para el 
éxito de las empresas, incluidas las empresas del sector del petróleo y el gas y sus cadenas de 
suministro, y a tal fin influyen en el entorno en el que operan y les brindan servicios que mejoran 

https://www.ioe-emp.org/es/
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sus resultados. También desempeñan un papel fundamental en el apoyo a la transición 
energética. La Confederación de Empleadores de Dinamarca, por ejemplo, representa a sus 
miembros en el Consejo para la Seguridad de las Plataformas Marítimas de Dinamarca y 
promueve activamente el desarrollo de competencias y el aprendizaje permanente, que son 
fundamentales para una transición energética satisfactoria. 

211. A nivel mundial, la Asociación Internacional de Productores de Gas y Petróleo (IOGP) representa 
la voz de la industria mundial de exploración y producción de petróleo y gas. La IOGP cuenta, 
entre sus miembros, a la mayoría de las principales empresas petroleras y gasísticas, privadas y 
estatales, que cotizan en bolsa, así como asociaciones industriales y empresas de servicios de 
exploración y producción. Los miembros de la IOGP operan en todo el mundo y producen el 
40 por ciento del petróleo y el gas mundiales 150. 

212. La Asociación Internacional de la Industria Petrolera para la Conservación del Medio Ambiente es 
una asociación mundial del sector del petróleo y el gas que se dedica a promover un buen 
desempeño ambiental y social durante la transición energética. Esta asociación agrupa a 
miembros y partes interesadas para liderar la integración de la sostenibilidad mediante el 
fomento de una acción climática, la responsabilidad ambiental y el desempeño social en las 
actividades del sector del petróleo, el gas y las energías renovables. Se fundó a petición del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 1974. Gracias a la aplicación de un 
enfoque colaborativo y sin la injerencia de grupos de presión, esta asociación sigue siendo el 
principal canal de interacción del sector con las Naciones Unidas. 

213. Por último, hay una serie de iniciativas voluntarias en el sector del petróleo y el gas que están 
cobrando un gran impulso. Cabe destacar, entre otras, la Iniciativa Climática de la Industria del 
Petróleo y el Gas, la Iniciativa Mundial sobre el Metano, la Coalición Clima y Aire Limpio y la 
Asociación Petróleo y Gas Metano 2.0. 

3.6.2. Organizaciones de trabajadores 

214. Desde el siglo XIX, y durante el siglo XX, los trabajadores constituyeron sindicatos en el sector del 
petróleo y el gas en muchos países. Si bien su fuerza y afiliación varían considerablemente, 
muchos sindicatos han participado con éxito en procesos de negociación colectiva para obtener 
mejores condiciones de trabajo y una mayor protección para sus miembros. 

215. Muchos sindicatos nacionales del sector del petróleo y el gas están afiliados a IndustriALL Global 
Union y a la Confederación Sindical Internacional (CSI), que trabajan para impulsar el poder sindical 
y fortalecer los sindicatos en el sector del petróleo y el gas a través de redes mundiales de apoyo y 
mediante su labor de sindicación y organización de campañas. IndustriALL Global Union ha puesto 
en marcha varias campañas para promover el trabajo decente en la industria petrolera y gasística 
y administra cinco redes regionales de sindicatos del sector del petróleo y el gas (a saber, la Red de 
Sindicatos del Sector del Petróleo y el Gas de Oriente Medio y África Septentrional, la Red de 
Sindicatos del Sector del Petróleo y el Gas de Asia y el Pacífico, la Red de Sindicatos del Sector del 
Petróleo y el Gas de América Latina y el Caribe, la Red de Sindicatos del Sector del Petróleo y el Gas 
de la Comunidad de Estados Independientes y la Red de Sindicatos del Sector del Petróleo y el Gas 
de África Subsahariana). Asimismo, ha suscrito acuerdos marco mundiales con nueve empresas 
multinacionales energéticas (a saber, EDF, ENEL, ENGIE, Equinor, Siemens Gamesa, Eni, Lukoil, Total 
y Petrobras) y ha creado redes sindicales en tres empresas (a saber, la Red Sindical Mundial de Shell; 
la Red Sindical de Enel en Latinoamérica y la Red Sindical Repsol YPF en América Latina). 

 
150 IOGP, «About IOGP». 

https://www.iogp.org/
https://www.ipieca.org/es/acerca-de-ipieca/
https://www.ogci.com/
https://www.ogci.com/
https://www.globalmethane.org/
https://www.ccacoalition.org/en
https://www.ogmpartnership.com/
https://www.industriall-union.org/es
https://www.industriall-union.org/es
https://www.ituc-csi.org/?lang=es
https://www.iogp.org/about-us/
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216. La CSI e IndustriALL Global Union se han unido a otras federaciones sindicales mundiales para pedir 
que se tomen medidas a fin de hacer frente al cambio climático y asegurar una transición justa a nivel 
mundial y en los sectores que representan, incluido el sector del petróleo y el gas. Las demandas de 
la CSI para una transición justa incluyen «respetar la contribución que han tenido los trabajadores/as 
en las industrias de combustibles fósiles para la prosperidad actual y proporcionarles medidas de 
apoyo a los ingresos, oportunidades de reciclaje y reconversión laboral, así como unas pensiones 
garantizadas para los más mayores». Además, una transición justa debe estar respaldada por una 
protección social básica y por un fondo de transición justa en cada nación, y debe basarse en el diálogo 
social con todas las partes pertinentes, en la negociación colectiva con los trabajadores y sus 
sindicatos y en el seguimiento de los acuerdos que son públicos y jurídicamente vinculantes. 

217. La CSI e IndustriALL Global Union, junto con la Confederación de Sindicatos de Noruega, pusieron 
en marcha recientemente una nueva iniciativa para una transición Justa en el sector de la energía, 
que congrega a sindicatos y expertos para compartir información sobre empleo, competencias, 
mercados, inversiones y emisiones en relación con tecnologías como el hidrógeno, la captura y el 
almacenamiento de carbono, la energía eólica marina y otras energías renovables, los combustibles 
alternativos y los servicios energéticos. Asimismo, están organizando talleres temáticos y nacionales 
en busca de respuestas acerca de cómo influirá la transición en los empleos existentes, cuántos 
empleos creará la transición, si esos empleos serán buenos empleos, cuándo surgirán esos 
empleos, qué competencias necesitan los trabajadores o qué políticas e inversiones se necesitan 
para asegurar buenos empleos durante este cambio, entre otras cuestiones. 

3.6.3. Administración e inspección del trabajo 

218. Los Gobiernos también desempeñan un papel fundamental en el apoyo a la aplicación efectiva 
de las normas internacionales del trabajo y la legislación nacional en la materia por medio de sus 
servicios de inspección del trabajo. Los inspectores del trabajo apoyan la creación de mejores 
condiciones de trabajo para mujeres y hombres al verificar la forma en que las normas nacionales 
del trabajo se aplican en el lugar de trabajo, y pueden asesorar a los empleadores y trabajadores 
del sector del petróleo y el gas y a sus organizaciones sobre cómo introducir mejoras en ámbitos 
como los horarios de trabajo, los salarios, la seguridad y salud en el trabajo y el trabajo infantil. 

219. Sin embargo, el papel fundamental y la independencia de los servicios de inspección del trabajo 
para hacer cumplir la legislación se ven socavados en muchos países por una capacidad 
insuficiente, una gobernanza deficiente, incluida la corrupción, y una falta de equipos, formación 
especializada y recursos humanos y financieros. Todo ello limita el número y la eficacia de las 
inspecciones y comporta que en algunos países apenas se inspeccionen las instalaciones 
petroleras y gasísticas situadas en lugares remotos. Hay muchas posibilidades de lograr que la 
inspección del trabajo sea más eficaz si se promueve el conocimiento sobre las finalidades y los 
beneficios de la inspección, se fortalece la función de los sistemas de inspección del trabajo 
actuales, se revisa la legislación obsoleta relacionada con la inspección del trabajo, se promueve 
la planificación adecuada de las actividades de reglamentación y se dota a los trabajadores y sus 
representantes de las competencias apropiadas para tomar parte en las cuestiones relacionadas 
con la seguridad y salud, entre otras 151. 

 
151 OIT, Labour Inspection in the Petroleum Producing Industry, parte 3, 1994. 

https://www.industriall-union.org/es/se-lanza-iniciativa-para-una-transicion-justa-en-el-sector-de-la-energia
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1994/94B09_204_engl.pdf

