
Greenpeace rechaza las perforaciones petroleras en el 

Atlántico Sur  

Greenpeace rechaza la producción de petróleo y gas en la zona de las Islas Malvinas y demanda que el 

Atlántico Sur sea una zona libre de perforaciones petroleras. El frágil ecosistema en el que estas 

perforaciones serían realizadas podría sufrir consecuencias irreparables si ocurre un derrame.  

El mundo está alcanzando rápidamente un punto de no retorno para prevenir los peores impactos del 
cambio climático. De acuerdo al último informe de la Agencia Internacional de Energía, para mantener 
el calentamiento global debajo de los 2°C desde los niveles preindustriales, tres cuartas partes de las 
reservas de petróleo sin explotar deberán permanecer bajo tierra.  

El último informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC), publicado en octubre, reveló que para evitar exceder el límite de los 2°C, las emisiones de gases 
de efecto invernadero deberán llegar a un pico en 2020 y declinar rápidamente hasta llegar a cero no 
más allá de 2070.  

De acuerdo al escenario "Revolución Energética" realizado por Greenpeace desde hace años, las fuentes 
renovables pueden proveer el 94% de la generación eléctrica global para 2050. Esto permitiría reducir 
drásticamente las emisiones de CO2, ahorrar dinero, crear trabajo, proveer seguridad energética a las 
economías en desarrollo y sus poblaciones, así como evitar un cambio climático catastrófico.  

El impacto de un derrame de petróleo en el frágil ecosistema de las Islas Malvinas sería devastador, no 
sólo para la vida marina, sino también para otras actividades económicas en desarrollo en la región. Un 
derrame en las frías aguas del Atlántico Sur tendría impactos gravemente más serios que los vistos luego 
del desastre ocurrido en el Golfo de México en 2010.  

Las condiciones climatológicas extremas del Atlántico Sur y la Región Subantártica incrementan los 

riesgos de accidentes y posibles derrames, asimismo, en caso de ocurrir un evento de este tipo, la 

respuesta ante una emergencia se ve limitada por las distancias con la infraestructura continental. 

La expansión del petróleo y el gas debe detenerse inmediatamente si el mundo pretende mantener el 

cambio climático bajo el límite de los 2°C. Greenpeace rechaza cualquier operación petrolera 

alrededor de las Islas Malvinas y demanda a los líderes globales una transición que abandone los 

combustibles fósiles e invierta en el desarrollo de las energías renovables y la eficiencia energética.  

Como parte de las demandas internacionales para poner un alto a las perforaciones offshore, 
actualmente Greenpeace se encuentra desarrollando una campaña en el Océano Ártico.  

El Ártico tiene un rol crítico en la regulación del clima global. Sin embargo, de acuerdo a la información 
publicada por el IPCC en su último informe, la extensión del hielo marino del Ártico ha disminuido a una 
tasa significativamente más rápida que en el pasado. Esta región está amenazada por el cambio 
climático que el hombre causó, las perforaciones petroleras y otras actividades industriales.  

El Servicio Geológico de los Estados Unidos estima que el Ártico posee el 13% de las reservas fósiles no 
descubiertas del mundo –alrededor de 90 mil millones de barriles de petróleo. Esta cantidad sólo 
abastecería al mundo por tres años, pero mientras permite que las industrias contaminantes ingresen al 
Ártico sin límites. Por esto, Greenpeace demanda que el Alto Ártico sea declarado área protegida para 
toda la humanidad y la prohibición completa de la actividad petrolera y la pesca industrial en toda la 
región.  
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