
Amidst the COVID-19 pandemic and a vaccine apartheid that has En 
medio de la pandemia provocada por la COVID- 19 y el apartheid de las 
vacunas que ha dejado a más del 97% de las personas del Sur Global sin 
acceso a ellas, el gobierno de Reino Unido continúa adelante con los 
planes de llevar adelante la COP26 en Galsgow, entre el 31 de octubre y 
el 12 de noviembre de 2021. La COP26 se ha promovido como “segura 
e inclusiva”, pero el escenario está diseñado para sobrerrepresentar los 
intereses de la élite global (la mayoría blanca) y, especialmente, los de los 
contaminadores.

Mientras que la gente alrededor del mundo está exigiendo soluciones 
reales y trabajan por una acción climática efectiva para mantener 

BP

CUMPLIENDO SU PARTE  
(CONTAMINANTE)

“…queremos cambiar –esto es lo correcto para  
el mundo y para BP.” BERNARD LOONEY, CEO DE BP

Enorme huella de carbono:  El 28 de octubre, BP fue llamado 
a declarar en el Congreso de Estados Unidos acerca de su 
desinformación climática. En el 2019 había sido condenado en 
Sudáfrica por cometer crímenes medioambientales. BP había 
planeado invertir, en los próximos años, 71 mil millones de 
dólares para extraer combustibles fósiles y tiene previsto lanzar 
siete nuevos proyectos relacionados con hidrocarburos  
para el 2022.

La estafa Cero Neto: BP justifica el gasto de miles de millones 
de dólares más en combustibles fósiles argumentando que el 
gas fósil, el hidrógeno fósil y las Tecnología de Captura, Uso y 
Almacenamiento (CCUS) son soluciones Cero Neto. Además, 
impulsa la compensación en lugar de la reducción de emisiones. 
Esta postura frente al problema puede ser promovida a través 
de su posición en el Consejo de Administración del Grupo de 
Trabajo para la Ampliación de los Mercados Voluntarios de 
Carbono (TSVCM).

Greenwashing y las gestiones rumbo a la COP26: BP se 
reunió con ministros de Reino Unido 58 veces en el periodo 
previo a la COP26. En los dos meses anteriores, participó en tres 
eventos distintos junto a importantes entes decisores. En estas 
reuniones pudo promocionar sus falsas soluciones, a pesar de 
que fue rechazada para participar como patrocinadora de la 
COP26 por el gobierno del Reino Unido. 

MICROSOFT

SOCIO PRINCIPAL  
CONTAMINANTE DE LA COP26

“Creemos, profundamente, en el poder que tiene la COP26 
de reunir a las persona s que se necesitan para enfocarse 
claramente en los caminos y compromisos necesarios”.

LUCAS JOPPA, DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE DE MICROSOFT

Enorme huella de carbono: Microsoft es el mayor socio 
tecnológico de las industrias que comercian con gas y gasolina: 
vende inteligencia artificial que ayuda a descubrir y extraer petróleo. 
Tan solo el contrato que celebró con Exxon Mobil podría ser el 
responsable de emisiones equivalentes al 20% de la huella de 
carbono anual de Microsoft.

La estafa Cero Neto: Microsoft no tiene una fecha límite para 
poner fin a sus relaciones con la industria de combustibles fósiles. 
Sus planes relacionados con Cero Neto se basan, en gran medida, en 
compensaciones y en el uso de tecnología para subsanar la emisión 
de millones de toneladas de CO2–incluso cuando admite que la 
tecnología aún no existe y que no hay forma de asegurar que podrán 
hacerse responsables de las compensaciones--. Esto forma parte de 
la iniciativa Objetivos Basados en la Ciencia y de la Carrera Hacia el 
Cero (Race to Zero), liderada por la ONU.

Greenwashing y las gestiones rumbo a la COP26: En el 2021, 
Microsoft ha gastado más de 5 millones de dólares en cabildeos 
realizados en los Estados Unidos, y más de 5 millones de euros, 
con el mismo propósito, en Bruselas, durante el último año fiscal. 
Microsoft es uno de los socios principales de la COP26, así 
que tendrá el privilegio de interactuar con legisladores y jefes de 
estado, así como más oportunidades de hacer relaciones públicas. 
Para la COP26, la empresa ha ayudado a contratar una firma de 
relaciones públicas para organizar un Parlamento Infantil Virtual. 

SIGUE SIENDO

el aumento de la temperatura global por debajo de los 1.5°C, las 
corporaciones se están sirviendo del discurso Cero Neto para bloquear 
el desarrollo de una política climática efectiva y maquillar su imagen 
como si en realidad estuvieran comprometidas con el medioambiente. 
A continuación, se presentan detalles de la estafa que representa Cero 
Neto y el greenwashing de seis grandes empresas; sin embargo, no son 
las únicas. De forma generalizada, tanto los Grandes Contaminadores 
como los países contaminadores están haciendo uso del discurso Cero 
Neto para evadir sus responsabilidades y distraer la atención que se debe 
prestar a las soluciones efectivas para llegar a las emisiones cero reales. 

Los Grandes Contaminadores están usando Cero Neto  
para impedir que se realicen acciones significativas en la COP26 
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Para conocer más detalles acerca de lo que han hecho los Grandes 
Contaminadores rumbo a la COP26, por favor, consulte el archivo completo con 
cifras y datos en: tinyurl.com/StillABigCon. 

Para más información acerca de cómo los Grandes Contaminadores promueven 
su agenda Cero Neto, consulte “La Gran Estafa” en: https://tinyurl.com/



BLACKROCK

NINGÚN TEMA (SALVO EL DINERO)  
ES MÁS IMPORTANTE QUE EL CAMBIO CLIMÁTICO

“Ningún asunto tiene más prioridad que el cambio climático”.

LARRY FINK, CEO

Enorme huella de Carbono:  Black Rock aún tiene 85 mil millones 
de dólares en activos de carbón y 75 mil millones en compañías 
involucradas con la producción de arenas bituminosas y es, incluso, 
uno de los más grandes inversores en compañías relacionadas con la 
deforestación.

Estafa Cero Neto: Black Rock utiliza sus argumentos de estar 
comprometidos con la meta Cero Neto que ha proyectado para el 
2050 sólo con el propósito de enmascarar que no tiene plan para 
“descarbonizar” sus carteras y así evitar compromisos específicos 
para reducir sus emisiones o dejar de tener inversiones asociadas 
con intereses contaminadores. Mientras que pregona que la acción 
climática es una prioridad, ha votado en contra del 88% de las 
resoluciones planteadas por los accionistas preocupados por el clima. 
Además, tiene la posibilidad de promover sus intereses si utiliza su 
papel en la Alianza Financiera de Glasgow Cero Neto (GFANZ) y su 
estrecha participación con el TSCVM pues su jefe es un miembro del 
Consejo Asesor Superior. 

Greenwashing y las gestiones rumbo a la COP26: En 2020, Black 
Rock gastó 1.83 millones de dólares en actividades para hacer 
lobby en Estados Unidos (su objetivo era el presidente de los Estados 
Unidos, Joe Biden) y, al menos, 28 millones de Euros en la Unión 
Europea si se considera el financiamiento de sus agencias de cabildeo. 
Black Rock ha sido ponente en múltiples conferencias rumbo a la 
COP26, incluyendo una que fue co-organizada por la reina, y que fue 
celebrada, aproximadamente, diez días antes de la COP. Además, el 
personal de Black Rock tendrá la oportunidad de hablar acerca de su 
agenda Cero Neto en múltiples paneles y conferencias durante la COP.

SHELL

UN CAMPEÓN CRIMINAL DEL CLIMA  

“Haremos lo que nos corresponde… respetar  
los derechos humanos… y apoyar por completo  
el objetivo del Acuerdo de París…”. SITIO WEB DE SHELL

Enorme huella de Carbono:  Shell es responsable de nada menos 
que el 2% de las emisiones históricas mundiales de dióxido de 
carbono y metano, las acciones de esta corporación han sido 
declaradas improcedentes en los tribunales de Ámsterdam. 
Además, se ha demostrado que sus prácticas en Indonesia, 
Sudáfrica, Mozambique, Nigeria y Canadá prosperan en medio de 
la desigualdad y la violencia.  

Estafa Cero Neto:   Shell utiliza sus relaciones públicas asociadas 
a los preceptos Cero Neto para enmascarar su intención de gastar 
8 mil millones de dólares anuales en petróleo y gas, además 
de aumentar sus operaciones de gas natural licuado en un 20%. 
En lugar de reducir sus emisiones, para el 2030 necesitarán una 
porción de tierra equivalente a tres veces el tamaño de los 
Países Bajos para compensar los 120 millones de toneladas de 
CO2 anuales. Shell promueve su impostura Cero Neto mediante 
el TSCVM.

Greenwashing y las gestiones rumbo a la COP26: Shell se 
ha dado a sí mismo el mérito de haber tenido una influencia 
exitosa en el Acuerdo de París. Durante los preparativos hacia 
la COP, la corporación se reunión con los ministros de Reino 
Unido 57 veces y gastó más de 4.25 millones de euros haciendo 
cabildeo a tomadores de decisión de Union Europea. A pesar 
de no cumplir con los requisitos para ser un patrocinador de la 
COP26, como socio de Energía Sostenible para Todos (SEforALL) 
figurará en un pabellón exclusivo, individual dentro de la COP26.

IETA

EL TRABAJO INTERNO DE LOS  
GRANDES CONTAMINADORES

“… el cambio climático nos implora que pensemos diferente… 
que nos pongamos a la altura del desafío de nuestras vidas”

DICK FORRISTER, PRESIDENTE Y CEO DE IETA 

Enorme huella de carbono:  El grupo industrial International 
Emissions Trading Association (IETA), fundado, financiado y dirigido 
por Grandes Contaminadores como BP, Chevron y Shell, ha pasado 
más de 20 años promoviendo el modelo fallido de los mercados de 
carbono. 

La estafa Cero Neto: IETA promueve una agenda Cero Neto en 
la que propone que un mundo con mercados de carbono fallidos 
equivale a una “ruptura del multilateralismo” e, incluso, admite que 
sus propios escenarios no consideran los impactos que pueden 
tener en la sociedad y los ecosistemas. IETA está tratando de 
reemplazar el financiamiento público de la adaptación con mercados 
de carbono, de esta manera borraría la deuda que el Norte Global 
tiene con el Sur Global. Esta corporación fomenta los mercados de 
carbono globales mediante su recientemente apuntalada posición 
en la secretaría ejecutiva del Grupo de Trabajo para la Ampliación de 
los Mercados Voluntarios de Carbono (TSVCM), así como a través de 
los principales Mercados para las Soluciones Climáticas basadas en 
la Naturaleza. 

Greenwashing y las gestiones rumbo a la COP26: IETA siempre 
despliega delegados en las COP que superan al promedio de las 
delegaciones gubernamentales. Durante la COP26 organizarán 
su tradicional Bussiness Hub con una serie de eventos en los que 
participarán contaminadores junto a entes decisores. En la COP 25 
celebró 74 eventos paralelos. Shell participó en cinco de ellos.

DRAX

MÁS SUCIO QUE EL CARBÓN

“La lucha contra el cambio climático  
está en el corazón de nuestro propósito…”.

SITIO WEB DE DRAX

Enorme huella de carbono: Drax es la mayor fuente de 
emisiones de CO

2
 en el Reino Unido y es responsable de la 

destrucción de diversos hotspots de biodiversidad, debido, en 
parte, a que quema más madera que ninguna otra planta en el 
mundo. Sin embargo, recibe un subsidio diario de más de 2 
millones de libras. 

La estafa Cero Neto: Para cumplir con sus compromisos de 
Cero Neto y carbono negativo, Drax tendría que capturar y al 
almacenar, de alguna manera, hasta 16 millones de toneladas de 
CO2 anualmente utilizando tecnología que podría ser peligrosa, 
ya que aún no ha sido probada. Hasta ahora está luchando por 
capturar una centésima parte de las emisiones que esperaba 
y promueve su agenda de beneficios a través de iniciativas 
legitimadas con etiqueta Cero Neto, como por ejemplo la  
Carrera hacia el Cero (Race to Zero).

Greenwashing y las gestiones rumbo a la COP26: Los 
representantes de Drax se reunieron con ministros del Reino 
Unido en 31 ocasiones previo a la COP26 y obtuvieron el 
respaldo público de múltiples políticos del Reino Unido 
y entes decisores, entre los que se incluye al presidente de la 
COP26 Alok Sharma. En la COP26, la corporación es socio del 
Foro de Innovación Sostenible, con ello no sólo se beneficiará de 
un acceso directo a los entes decisores de alto nivel, sino que 
hablará junto al ministro sueco del Clima y Medioambiente.

 No permitamos que los Grandes Contaminadores y los gobiernos contaminadores se salgan con la suya.  
Sus propuestas son una Gran Estafa. Es hora de soluciones reales. Cero Real. Ahora mismo.


