
ConocoPhillips reconoce que la actividad humana, incluyendo la quema de combustibles fósiles, está contribuyendo al 
aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero (GHG) en la atmósfera que pueden conducir a cambios 
adversos en el clima global. 

NUESTRO ENFOQUE

Aunque subsisten incertidumbres, continuamos administrando las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestras 
operaciones e integrando el cambio climático relacionándolo con las actividades y objetivos en nuestra plani�cación de 
negocios. Nuestro plan de acción corporativo se centra en las siguientes áreas: 

• Entendiendo nuestra huella de GHG

• Reduciendo nuestras emisiones de GHG

• Evaluación de riesgos relacionados con el cambio climático

• Aprovechando la tecnología de innovación para explorar nuevas oportunidades de negocio

• Contratar externamente en apoyo de prácticas sostenibles, soluciones al cambio climático 

• Revisando los avances y la actualización de la unidad de negocio sobre planes de gestión del cambio climático.

Nuestro enfoque al cambio climático está diseñado para promover la visión de la compañía para ser la compañía de 
exploración y producción de elección para todos los interesados por ser pioneros de un nuevo estándar de excelencia. 

CAMBIO CLIMÁTICO POLÍTICA PÚBLICA 

Creemos que la política efectiva en materia de cambio climático debe estar alineada con los siguientes principios: 

• Reconocer que el cambio climático es un problema mundial que requiere soluciones globales -- Los marcos de 
gestión gubernamental de GHG en toda la economía deben estar vinculados a los acuerdos internacionales que 
comprenden los principales responsables de GHG.

• Resultado global en la estabilización de las concentraciones atmosféricas de GHG a niveles seguros.

• Coordinar con la política energética para asegurar un abastecimiento seguro y diverso de energía accesibles.

• Utilizar los mecanismos basados en el mercado, en lugar de mandatos de tecnología.

• Crear un nivel de juego competitivo entre las fuentes de energía y entre países.

• Evitar la superposición o duplicación de energía existentes y programas relativos al cambio climático.

• Proporcionar certidumbre a largo plazo para las decisiones de inversión.

• Promover la inversión del sector público y del sector privado en investigación y desarrollo de energía 

• Igualar el ritmo en el que las nuevas tecnologías pueden ser desarrollados e implementadas.

• Estimular el uso e�ciente de la energía.

• Fomentar la resiliencia a los impactos del cambio climático. 

• Evitar daños a la economía.
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La construcción de políticas de energía equilibrada es desa�ante, y reconocemos que nadie tiene todas las respuestas. A 
medida que las economías de todo el mundo continúan desarrollándose, los combustibles fósiles seguirán 
desempeñando un importante papel en la tarea de satisfacer la creciente demanda mundial de energía. Afrontar el reto 
de tomar medidas sobre el cambio climático proporcionando suministros adecuados, asequibles de energía con�able 
requerirá de inversiones �nancieras, de personas capacitadas, de innovación técnica y de la gestión responsable de los 
encargados de formular políticas, de los productores y consumidores de energía. 

Estamos comprometidos a hacer nuestra parte.
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