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CENTRÁNDONOS EN LO IMPORTANTE

Bernard Looney
BP Plc

Los desafíos sin precedentes que está

afrontando el mundo nos obligan a centrarnos
en lo que realmente importa. Nuestra prioridad
más inmediata como consejeros delegados

Mike Wirth
Chevron Corporation

es hacer todo lo posible para asegurar la salud
de nuestra gente y comunidades y para que

sean capaces de afrontar esta pandemia de
forma efectiva. Trabajaremos para ayudar al
mundo a recuperarse del shock económico

Dai Houliang CNPC

que esta crisis supone, para unos más que

para otros, pero al fin y al cabo para todos.
Hemos detectado preocupación sobre si

esta crisis puede llegar a demorar la acción en la lucha contra el cambio climático por

Claudio Descalzi Eni S.pA.

parte de las compañías de petróleo y gas y de los gobiernos. La realidad es que la crisis
del Covid-19, lejos de cambiar nuestras prioridades, está cristalizando aún más si cabe

nuestro foco en lo que es esencial: la salud, la seguridad y la protección del medio ambiente
mientras suministramos la energía y productos esenciales que la sociedad necesita para la

Eldar Saetre Equinor ASA

recuperación económica.

La misión conjunta de los miembros de OGCI desde su formación en 2014 es actuar

colectivamente en la lucha contra el reto climático y acelerar la respuesta global al riesgo del

cambio climático apoyando el crecimiento económico. Estamos plenamente comprometidos
tanto desde OGCI como desde nuestras compañías a mantener esta iniciativa.

Darren Woods
Exxon Mobil Corporation

El cambio climático es una realidad para todos que requiere un enfoque constante y

dedicado. Los mayores éxitos durante esta pandemia han mostrado claramente que

la solidaridad y la colaboración son claves para afrontar retos globales. Esto refuerza el
compromiso de nuestro esfuerzo colectivo en afrontar el reto climático a través de la

Vicki Hollub Occidental

colaboración entre gobiernos, compañías, sociedad civil y la población general. Avances

en tecnología, un marco regulatorio efectivo e inversión serán necesarios para abordar la
proporción del desafío climático.

OGCI y sus miembros reiteran sus esfuerzos continuos y se comprometen a:

Roberto Castello Branco
Petroleo Brasiliero SA

Acelerar los esfuerzos de reducción de emisiones de nuestras propias compañías

mediante continuas reducciones de emisiones de metano. Nuestras compañías están

actuando para sostener las inversiones y desarrollo de tecnologías en soluciones bajas
en carbono y así cumplir los objetivos climáticos colectivos e individuales.

Continuar apoyando el desarrollo, la implementación y crecimiento de soluciones

Josu Jon Imaz Repsol S.A.

innovadoras bajas en carbono en el petróleo y el gas, la industria y el transporte

comercial a través de OGCI Climate Investments, nuestro fondo de más de 1.000 millones
de dólares.

Avanzar en el escalado de la captura, uso y almacenamiento de carbono

comercialmente viable, medioambientalmente responsable y seguro en estrecha

Ben van Beurden
Royal Dutch Shell plc

colaboración con los países del foro Clean Energy Ministerial (CEM) para descarbonizar
múltiples sectores industriales, y a través de OGCI Cimate Investments.

Continuar apoyando a los gobiernos en el diseño de políticas eficientes que puedan

acelerar las transiciones energéticas a la vez que estimulan el crecimiento económico,

Amin Nasser Saudi Aramco

trabajando especialmente con la International Energy Agency, el Clean Energy Ministerial
y el Global Methane Alliance.

Con la cooperación global para contener la pandemia, sucesivamente en cada región, país
y comunidad, hemos podido comprobar la importancia de la innovación, la colaboración

Patrick Pouyanné Total S.A.

y el coraje para progresar hacia un futuro más saludable para todos. Ahora que todas las

miradas están puestas en la forma más efectiva para salir de la crisis, no duden de que, por

nuestra parte, daremos lo mejor. Colaboraremos para apoyar la recuperación económica y
la transición hacia un futuro más saludable y bajo en carbono.

oilandgasclimateintiative.com

