
TRABAJO  SUCIO: Los representantes de industrias 
contaminantes en el interior  de la CMNUCC 

Este mayo 2017 representa una oportunidad      
única para que los delegados de la Convención        
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio        
Climático (CMNUCC) tomen acción de manera      
significativa. En una reunión a celebrarse en unas        
semanas, delegados decidirán las acciones a      
tomar con relación al tema de conflictos de        
interés. Esto es, si las organizaciones que       
representan los intereses de la industria      
petrolera deben seguir teniendo una presencia      
protagónica en la formulación de políticas de la        
CMNUCC. Con los efectos destructivos del cambio       
climático ya presentes, el resultado de esta       
reunión es de vital importancia. ¿Podrán los       
delegados de la CMNUCC liderar el camino para        
impulsar a la comunidad internacional en      
implementar soluciones urgentes y necesarias     
para el cambio climático? o ¿la industria       
petrolera continuará retrasando, socavando y     
bloqueando soluciones? 

Este reporte ofrece ejemplos de organizaciones      
de comercio y empresariales localizadas en      
países de gobiernos que son Partes de la        
CMNUCC, y que se oponen irracionalmente a       
tomar acciones sobre el tema de conflicto de        
interés. El reporte resalta el irreconciliable      
conflicto de interés entre los intereses que las        
organizaciones empresariales tienen y el objetivo      
fundamental de la CMNUCC. Asimismo,     
demuestra que estas organizaciones    
empresariales y las empresas que las financian       
no pueden seguir siendo tomadas en cuenta       
cuando nuestro futuro se encuentra en peligro. El        
reporte concluye con recomendaciones efectivas     
para evitar conflictos de interés y así proteger la         
CMNUCC, los delegados y sus decisiones. 

Interferencia de la industria, un obstáculo      
para los avances en cambio climático. 

El año 2016 fue el más caluroso del que se tiene           
registro. Desastres naturales como inundaciones,     
terremotos y huracanes ocurrieron a un ritmo sin        
precedentes, causando $175 mil millones de      
dólares en daños. Las emisiones mundiales de       
dióxido de carbono pasaron el umbral de 400        
partes por millón (ppm). Dicho umbral fue       
establecido por la comunidad científica como      
“punto de no retorno”, ya que se espera        
incertidumbre e inestabilidad a partir de este       
punto. La falta de alimentos causada por un        
incontrolable cambio climático se espera que      
genere cientos de miles de muertes, y cerca de         
dos tercios de los animales sufrirán extinción en        
los próximos tres años. Aunado a esto, los        
Estados Unidos de América, bajo la      
administración de Trump, tienen un gobierno      
repleto de escépticos del cambio climático y       
colaboradores de la industria petrolera. Dicho      
gobierno ha nombrado al ex director de Exxon        
Mobil como Secretario de Estado, y ha       
emprendido un ataque a las políticas ambientales       
como desmantelar el Plan de Energía Limpia. 

En noviembre de 2016 el Acuerdo de París de la          
CMNUCC entró en vigor, ratificado por 133       
gobiernos alrededor del mundo. Dicho acuerdo      
aseguró el compromiso de mantener el aumento       
de la temperatura media mundial muy por debajo        
de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales,         
y proseguir los esfuerzos para limitar ese       
aumento de la temperatura a 1,5 °C. Esto es un          
paso importante, aunque a largo plazo, en los        
esfuerzos internacionales para mitigar el cambio      
climático con un tratado jurídicamente     
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vinculante. 

Sin embargo, a menos de que el tema de         
conflictos de interés sea abordado, existe una       
probabilidad muy baja de que se logren avances        
en el Acuerdo de París. Tal como lo muestra la          
evidencia de los acuerdos anteriores de la       
CMNUCC: Kyoto, Copenhague y Cancún. Hasta la       
fecha, las empresas que han contribuido al       
cambio climático y que sus acciones demuestran       
que les importa más sus ganancias que nuestro        
futuro, continúan interfiriendo al tener un      
asiento en la mesa de negociaciones. Mientras las        
empresas y sus organizaciones no-     
gubernamentales (ONGs) empresariales y de la      
industria (BINGOs) que las representan, sigan      
participando en la política climática y obteniendo       
ganancias por esta crisis, estas seguirán      
bloqueando los esfuerzos internacionales para     
mitigar el cambio climático, socavando la      
formulación de políticas y los esfuerzos de       
financiamiento. 

A pesar de que la industria petrolera insiste en su          
apoyo al Acuerdo de París, esta industria ha        
utilizado su participación ante el CMNUCC para       
debilitar la política climática en lugar de       
fortalecerla. Cientos de BINGOs, algunos con      
enlaces directos con la industria y sus intereses,        
tienen acceso a las negociaciones de la CMNUCC.        
Con las actuales políticas de la CMNUCC,       
representantes de la industria como la Asociación       
Mundial del Carbón (WCA) que agresivamente      
promueve su agenda de carbón, se sientan en los         
mismos salones donde delegados de los      
gobiernos Partes discuten políticas para     
solucionar el cambio climático. Estos     
representantes de la industria tienen acceso      
completo para caminar en los pasillos junto a los         
delegados que tienen el mandato de asegurar un        
futuro sostenible para la humanidad. De forma       
similar a las empresas petroleras, los BINGOs       
tienen un largo historial en negar el cambio        
climático y un portafolio de estrategias como       
retrasar la toma de decisiones en políticas       
climáticas.  

Lo anterior no significa que la industria no tenga         
un papel en reducir el cambio climático. La        
industria tiene que transformar sus prácticas de       
negocios para estar en línea con los compromisos        
fundamentales hechos por la comunidad     
internacional para mitigar el cambio climático.      

Además, tiene que implementar soluciones     
viables creadas por la comunidad científica para       
evitar irreversible devastación climática mientras     
se esfuerza por atender las necesidades sociales y        
económicas de un mundo en rápido desarrollo.       
Pero la industria no debe intentar influenciar y        
socavar las políticas creadas para solucionar la       
crisis climática. 

Países del Sur Global demandan un      
cambio; países infiltrados por la     
industria se resisten. 

Delegados de la CMNUCC representando cerca      
del 70 por ciento de la población mundial        
establecieron una postura el año pasado.      
Demandaron que la CMNUCC revise sus      
procedimientos y prácticas para identificar a las       
no-Partes y otros observadores que menoscaban      
las negociaciones porque sus intereses son      
contrarios al objetivo de la CMNUCC. 

Esta posición y denuncia se enfrentó con una        
fuerte oposición de los delegados que parecieron       
estar más interesados en representar los      
intereses de la industria petrolera que los       
intereses de las personas que están sufriendo las        
devastaciones del cambio climático.  

Es de llamar la atención que los delegados que         
argumentaron en contra de una solución al       
conflicto de intereses, provienen de algunos de       
los países más ricos donde la industria petrolera        
está fuertemente arraigada. Por ejemplo, los      
Estados Unidos de América, Australia, la Unión       
Europea y Brasil. Incluso, la delegación de       
Australia señaló “No existe un entendimiento      
claro de lo que conflicto de interés es“.        
Irónicamente, estos tres países y la Unión       
Europea tienen fuertes políticas y     
procedimientos en conflictos de intereses, que      
incluyen definiciones precisas de lo que significa       
conflictos de intereses. De hecho, la legislación en        
Australia claramente considera que alguien “tiene      
conflictos de intereses cuando el servidor      
público sirve o intenta servir dos o más intereses         
que no son posibles de servir consistentemente”.       
Igualmente, la legislación federal de los Estados       
Unidos de América señala conflicto de intereses       
como “generalmente cuando existe una situación      
en la cual los intereses financieros privados de        
un servidor público u organización entran en       
conflicto o parecen entrar en conflicto con el        
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interés público”. 

Un momento crucial para una nueva      
forma de ir hacia adelante. 

Con el fenómeno de conflicto de intereses más        
evidente que nunca, la reunión de la CMNUCC en         
mayo ofrece una oportunidad clave para analizar       
estos conflictos de intereses que los BINGOs       
poseen. Por primera vez en más de 20 años,         
delegados y observadores de la sociedad civil       
debatirán la necesidad de proteger la      
formulación de políticas en contra de la       
interferencia de la industria y formas para       
institucionalizarlo en la CMNUCC. Este debate,      
que tomará lugar en un taller de la CMNUCC,         
representa una oportunidad histórica para     
proteger a las personas y el planeta de los         
intereses creados por la industria petrolera y       
otras industrias contaminantes, y facilitar el      
camino hacia un futuro sostenible. 

Una política que prohíba la entrada a aquellos        
que sus intereses financieros están ligados con       

industrias que coadyuvan al cambio climático,      
facilitará el camino para implementar     
correctamente políticas y soluciones antes de      
sobrepasar el punto de no retorno. Es tiempo de         
asegurar que dicha política no se limite a detener         
la interferencia de grandes contaminantes como      
Shell, BP, Exxon Mobil y Rio Tinto, sino también,         
ponga fin a la interferencia política de los BINGOs         
que son financiados por dichas empresas para       
promover sus agendas en la CMNUCC.  

Como comunidad global, tenemos la oportunidad      
histórica de solucionar la crisis climática en el        
momento preciso cuando las personas, la justicia       
y el planeta están en la cuerda floja. No podemos          
perder esta oportunidad; los delegados tienen      
que tomar acción para evitar que las BINGOs        
sigan impulsando la agenda de la industria       
petrolera y otras industrias contaminantes por      
encima de nuestra sobrevivencia.  

Los siguientes casos de estudio son solo una        
pequeña muestra del problema, solo cinco      
BINGOs de cientos acreditadas en la CMNUCC. 

Casos de estudio 

U.S. Chamber 
of Commerce 

Un vistazo: La Cámara de Comercio de los Estados Unidos representa a 3 millones de negocios                
estadounidenses, lo que la hace la organización de negocios más grande en el mundo. La Cámara es financiada                  
por las empresas que más contaminan, por ejemplo recibe millones de dólares de Exxon Mobil. Incluso                
cuando se le pregunta directamente a Exxon Mobil, sus ejecutivos no han aceptado que la actividad humana                 
es causal del cambio climático. Exxon Mobil considera el debate científico sobre cambio climático como un                
tema aún con trabajo pendiente. La Cámara ha criticado ambos objetivos establecidos en el Acuerdo de París                 
y las medidas propuestas para lograrlos, sin embargo se le permite asistir a la CMNUCC. Su resistencia hacia                  
políticas climáticas está sustentada por una lista de prioridades empresariales que incluyen la producción de               
combustibles fósiles. Además, no hace nada en promover la reducción de emisiones y ha presionado               
fuertemente para detener políticas climáticas.  

Business 
Roundtable 

Un vistazo: BRT representa más de $6 billones de dólares que sus miembros generan cada año, miembros                 
que son gerentes de las más grandes empresas estadounidenses. El mandato de BRT es representar las                
empresas que literalmente causan el cambio climático. A pesar de tener estatus de observador ante la                
CMNUCC, esta organización no ha apoyado la Convención. Tampoco ha señalado públicamente que el cambio               
climático y sus riesgos son una realidad sustentada por la comunidad científica internacional. De hecho, esta                
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organización se ha opuesto activamente a las políticas climáticas que contempla el Acuerdo de París. 

FuelsEurope 

Un vistazo: Establecida en 1989, sus 40 miembros conforman la mayoría de la industria petrolera. Sus                
prioridades y actividades son aprobadas anualmente por sus miembros, que incluyen algunas de las              
empresas petroleras y de energía que más contaminan. Por un lado, FuelsEurope ha llamado a la comunidad                 
internacional a tomar acción para mitigar el cambio climático. Incluso, ha expresado su apoyo al Acuerdo de                 
París. Simultáneamente, también ha declarado que las metas de la Unión Europea en materia de cambio                
climático son demasiado ambiciosas, sugiriendo que no es necesario que Europa tome acciones para              
contrarrestar el cambio climático por el momento. De esta forma, FuelsEurope se ha opuesto de manera                
directa en los intentos por fortalecer las políticas que buscan solucionar el cambio climático.  

National Mining 
Association 

Un vistazo: La National Mining Association (NMA) se autocalifica como “la voz clara de las mineras                
estadounidenses” y es una asociación de comercio que “representa los intereses de la minería ante el                
Congreso, la administración, las agencias federales, el poder judicial y los medios”. La NMA tiene estatus de                 
observador ante la CMNUCC, a pesar de estar dedicada a proteger los intereses de la industria minera. Por lo                   
tanto, esta organización no reconoce la seriedad del cambio climático ya que se opone con firmeza al Acuerdo                  
de París. Su historial revela sus intereses y su mismo nombre expone su agenda. La NMA seguirá                 
promoviendo más producción de carbón, debilitando políticas climáticas que obstruyan sus intereses. 

International 
Chamber of  
Commerce 

Un vistazo: La International Chamber of Commerce (ICC) representa a 6.5 millones de miembros de 130                
países. Es el “punto focal de las empresas para las conversaciones en cambio climático ante las Naciones                 
Unidas”. La ICC está administrada por un Consejo Mundial conformado por directivos empresariales, y cuenta               
con capítulos nacionales alrededor del mundo. A pesar de que es administrada por los mismos empresarios                
que se encargan de asegurar que la industria petrolera siga obteniendo ganancias, la ICC tiene estatus de                 
observador ante la CMNUCC. La ICC públicamente ha solicitado de manera urgente tomar acción ante el                
cambio climático y apoya el Acuerdo de París. Sin embargo, su historial demuestra que sus prioridades y                 
recomendaciones operan bajo la premisa de “negocios primero, lo demás después”. Como observador ante la               
CMNUCC, la ICC ofrece a las empresas de todo el mundo influenciar las políticas climáticas, dejando la puerta                  
abierta para que los intereses empresariales continúen interfiriendo con los esfuerzos de los delegados ante               
la CMNUCC.  
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Business Council 
of Australia//

Un vistazo: El Business Council of Australia (BCA) está conformado por 127 directivos de las empresas más                 
grandes y poderosas de Australia. El BCA funciona como un “camino de entrada” para sus miembros al mundo                  
del debate político. Está financiado por grandes empresas contaminantes, que influyen la agenda del BCA. De                
hecho, su actual presidente es directivo de una empresa que obtiene ganancias por contaminar el planeta. El                 
BCA no ha advertido la gravedad del cambio climático o la extrema necesidad de mitigarlo. Además,                
solamente apoya al Acuerdo de París, siempre y cuando éste no afecte sus negocios. En línea con su mandato,                   
el BCA se ha opuesto a las políticas climáticas, por lo que ha calificado los objetivos del Acuerdo de París como                     
extravagantes.  

Conclusión. 

Las organizaciones empresariales señaladas en     
este reporte son únicamente una breve muestra       
de un total de organizaciones que buscan       
influenciar negativamente y socavar la política      
climática en la CMNUCC. De hecho, más de 270         
organizaciones empresariales e industriales    
tienen acceso a la CMNUCC. Por ejemplo,       
BusinessEurope ha intentado bloquear    
agresivamente las políticas climáticas por años.  

Ahora, la situación es más terrible que antes.        
Como se mostró con el nombramiento de Rex        
Tillerson, anterior director de Exxon Mobil, como       
nuevo Secretario de Estado en la administración       
de Trump. Actualmente, la negación del cambio       
climático y los intereses empresariales están ya       
en los niveles más altos del gobierno       
estadounidense. Al mismo tiempo el caos      
climático está afectando la salud y la justicia a         
nivel mundial, causando crisis alimentaria,     
desastres naturales y pobreza. Con la finalidad de        
acelerar la acción en cambio climático y lograr el         
mandato de la CMNUCC, necesitamos     
urgentemente crear y aplicar una política de       
conflictos de intereses para fortalecer el Acuerdo       
de París.  

Durante décadas, la industria petrolera ha      
conocido sobre las consecuencias de sus acciones,       
pero ha continuado con sus prácticas      
contaminantes para aumentar sus ganancias. De      
hecho, incluso cuando la industria asegura ser un        
actor como parte de la solución, sigue generando        

ganancias con las mismas prácticas destructivas      
que han causado el cambio climático. Por lo tanto,         
las acciones de la industria han dejado en claro         
que sus empresas petroleras y las organizaciones       
que las representan tienen que estar alejadas del        
desarrollo de políticas climáticas. Todos los      
delegados, los medios y miembros de la sociedad        
civil tienen que ser advertidos de los intentos de         
esta industria en promover falsas soluciones bajo       
estrategias de “Responsabilidad Social    
Corporativa” u otros esquemas de relaciones      
públicas.  

Es urgente que los delegados eliminen los       
evidentes conflictos de interés dentro de la       
CMNUCC. En lugar de que la industria petrolera        
construya la política climática, la industria tiene       
que adaptarse a las políticas de la CMNUCC para         
transformar las prácticas existentes de la      
industria. A la luz de los peores peligros del         
cambio climático y todo lo que depende       
alrededor de esta crisis, el momento para       
eliminar conflictos de intereses es ahora. 

Para lograrlo, cuando las Partes se reúnan en la 
siguiente sesión de la CMNUCC en Bonn el 
próximo mes de mayo, los delegados deben: 

1) Alcanzar un consenso formal para    
una definición universal de conflicto de     
interés. Esto es un paso relevante para solicitar       
rendición de cuentas a aquellos responsables por      
tener intereses creados por sus intentos de influir       
indebidamente y socavar la política climática. La      
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CMNUCC tiene que adoptar la siguiente      
definición: “un conflicto de interés puede suceder       
cuando actividades, relaciones o situaciones     
colocan a una institución pública, y/o un       
individuo que la representa, en real, potencial o        
percibido conflicto entre sus deberes o      
responsabilidades al público, y sus intereses      
personales, institucionales u otros intereses.     
Estos otros intereses incluyen, pero no limitativo       
a, negocios, intereses comerciales o financieros      
pertenecientes a la institución y/o el individuo.       
Un conflicto de interés por lo tanto, puede ser         
económico por naturaleza o puede simplemente      
señalar intereses divergentes que pueden     
socavar los objetivos de la política”. 

2) Mirar la abundante evidencia de    
mejores prácticas establecidas en   
legislaciones similares en el mundo, e     
implementar un proceso sólido y transparente en      
la admisión de observadores de la CMNUCC. Este       
proceso tiene que ser lo suficientemente riguroso      
para asegurar que aquellos admitidos en     
participar en la CMNUCC sean motivados por el       
único interés de proteger a las personas y al        
planeta, y no por el interés privado o por lo que          
es bueno para las empresas. Las organizaciones      
con una motivación en ganancias económicas     
tienen que ser mantenidas alejadas de la      
formulación de políticas climáticas. Mientras que     
las organizaciones que trabajan por el interés      

público y sin intereses privados con la industria        
petrolera tienen que seguir participando muy de       
cerca. Como se mostró en los casos de estudios en          
este reporte, el proceso tiene que tomar en        
cuenta no solo la industria petrolera, sino       
también las organizaciones que las representan y       
sus grupos de fachada. Lo anterior es motivado        
por el hecho de que dichas organizaciones       
promueven los intereses de la industria sobre       
cualquier otro interés. 

Este mayo 2017 cuando los delgados de la        
CMNUCC provenientes de todo el mundo se       
reúnan en Bonn, las Partes tendrán una       
oportunidad histórica para fortalecer la     
Convención y el Acuerdo de París. Lo anterior con         
el objetivo de proteger la política climática de la         
influencia manipuladora de la industria petrolera,      
al tomar una postura en contra del irreconciliable        
conflicto de interés. No sólo es lo correcto, sino         
también lo único que se debe hacer, si queremos         
evitar el irreversible daño a las personas y al         
medio ambiente que los científicos han      
anticipado a causa del  cambio climático.  

Lea el reporte completo en inglés en el        
siguiente link:  
https://www.stopcorporateabuse.org/insidej
ob 

La campaña Kick Big Polluters Out está       
construyendo un movimiento mundial para     
proteger la política climática de la interferencia       
de la industria petrolera y otras industrias       
contaminantes. 
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