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¿Cómo llegamos a los 200 años de vida republicana?
¿Qué nos espera el 2021?

¿Cómo nos vemos en 200 años más?
¿Qué nos espera el 2221?
¿Qué rol cumple el Ingeniero Ambiental?

La industria de hidrocarburos ¿avanza hacia la sostenibilidad?
“El sector Oil & Gas se enfrenta a decisiones importantes y difíciles.
Inevitablemente, la producción de combustibles fósiles deberá disminuir y
los modelos comerciales tendrán que evolucionar”
Visión 2050: Tiempo de Transformación (WBCSD, 2021)

Actividades de Hidrocarburos
Cadena productiva

Fuente: Anuario Estadístico 2019 Sub Sector Hidrocarburos – DGH / MINEM

Contexto Global y Regional

Fuente: ARPEL (2021)

Contexto Local Actual: Perú
Desafiados aun más por una pandemia








Caída del precio del petróleo.
Contratos en fuerza mayor por la pandemia.
Contratos vigentes en fase de producción están próximos a vencer.
Conflictividad social con comunidades/grupos de interés.
Atentados a activos como instalaciones de producción y ductos.
Derrames por causas operativas o por terceros. Afectación ambiental
El sector energético (hidrocarburos y electricidad) genera el 30% de GEI (MINAM, 2014)
A pesar del
contexto adverso,
los hidrocarburos
predominan en la
matriz energética
nacional
Potencial de
producción en la
selva

Fuente: PERUPETRO (2019)

Agenda de Sostenibilidad – Sector Hidrocarburos
Contexto Global: Liderar la transformación

Transición
Energética –
Diversificación
de la Industria

Fuente: ARPEL (2021)

Excelencia
Operacional

Gestión
Sostenible

Relacionamiento
con Grupos de
Interés

Transición Energética
Transformaciones necesarias para la carbono neutralidad

Fuente: MINAM (2021)

Transición Energética
Perú rumbo a la Carbono Neutralidad

Fuente: https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Costos-y-beneficiosde-la-carbono-neutralidad-en-Peru-Una-evaluacion-robusta.pdf

Excelencia Operacional
• Mantenimiento, inspecciones, auditorías de instalaciones y activos.
• Sistemas de Gestión Integrados. Mejora continua
• Digitalización abre infinitas oportunidades de eficiencia y nuevos
riesgos como la ciberseguridad.
• Capacitación en tecnologías inteligentes para la Industria 4.0
• Necesidad de mejora continua en la gestión (eficiencia energética,
reducción de emisiones, HSE)

Gestión Sostenible
Priorización Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Sector Hidrocarburos

IPIECA/ WBCSD
IPIECA/ WBCSD
& ARPEL

IPIECA: International Petroleum Industry Environmental and Conservation Association
WBCSD: World Business Council for Sustainable Develpoment
ARPEL: Asociación Regional de Empresas de Petróleo y Gas Natural en Latinoamérica
y El Caribe

Gestión Sostenible en el sector Hidrocarburos
Impulsar la acción en los ODS priorizados – Enfoque global

Fuente: IPIECA – WBCSD (2021)

Gestión Sostenible en el sector Hidrocarburos
Impulsar la acción en los ODS priorizados – Enfoque regional
•ODS en la estrategia y la gestión del negocio
•Documentar, evidenciar y comunicar los avances
•Mejorar la percepción de la industria

• Impulsar el desarrollo de capacidades digitales
• Promover el intercambio de buenas prácticas de
operación y mantenimiento, en procura de mejorar la
eficiencia y la gestión de riesgos.

•Promover la participación femenina (liderazgo y
operación)
•Promover la diversidad e inclusión de otros grupos
vulnerables

• Promover la eficiencia, la mejora del desempeño
socioambiental y la integridad de las operaciones.
• Impulsar y operacionalizar los conceptos de la
Economía Circular

• Eficiencia energética en toda la cadena de valor
• Cerrar la brecha de acceso a la energía

• Promover el compromiso y la contribución a las
transiciones energéticas y el Cambio Climático
• Contribuir con la descarbonización de la cadena de
valor del petróleo y el gas

• Fomentar la cooperación para impulsar la inversión
e impulsar el desarrollo local, los DDHH, la gestión
del talento y del medio ambiente, la salud y la
seguridad.

• Actuar como vehículo de relacionamiento y diálogo
entre la industria y sus grupos de interés
• Promover alianzas para avanzar en los asuntos de
sostenibilidad

Fuente: ARPEL (2021)

Gestión Sostenible
Alineando la estrategia de negocio a los ODS
Oil & Gas contribuye al desarrollo sostenible:

• Energía para actividades económicas y
desarrollo social.
• Empleos directos e indirectos.
• Ingresos al estado: Regalías, Impuestos y
Canon.
• Desarrollo de tecnologías y productos
avanzados

Gestión Sostenible
Agrupaciones y Proyectos del Sector HC en Sostenibilidad en el Perú

Gestión Sostenible
Proyectos impulsados por el
Sector HC en el Perú

Fuente: https://www.com-unidad.pe
https://www.snmpe.org.pe

Relacionamiento con Grupos de Interés
Medición del aporte a los ODS: Reportes de Sostenibilidad
RAZONES
 Transparencia para impulsar la gestión y compromiso.
 Capacidad de participar en mercados competitivos.
 Planificación, situación y sostenibilidad empresarial.
 Cumplimiento de normativa
BENEFICIOS
• Desarrollo de visión y estrategia
• Mejora los sistemas de gestión, los procesos internos y establece
objetivos
• Atrae al personal y mantiene su motivación
• Fomenta la innovación
• Aporta ventaja competitiva y liderazgo
• Mejora la reputación.
• Transparencia, ética y diálogo con los grupos de interés
• Demuestra compromiso de sostenibilidad.

Relacionamiento con Grupos de Interés
Reportes de Sostenibilidad en el Sector Hidrocarburos: Metodología y Situación actual

Agenda de Sostenibilidad – Sector Hidrocarburos
Contexto Global: Liderar la transformación

Transición Energética
– Diversificación de
la Industria
•
•
•
•

Energías renovables
Eficiencia Energética
Carbono neutralidad
Hidrógeno verde

Excelencia
Operacional
• Digitalización: Potenciada
tras la pandemia COVID -19
• Crea eficiencias y mejoras
operacionales. Nuevos
riesgos: ciberseguridad.
• IOT.
• Big data e Hiperconectividad

Gestión Sostenible
• Comprometida con los ODS,
y alineada con los grupos de
interés, buscando la creación
de valor compartido.
• En el sector, esto implica la
reducción de emisiones,
alinearse a los ODS en la
estrategia de negocio y
minimizar los impactos.

Relacionamiento con
Grupos de Interés
• Impulsar la
transparencia y los
reportes de
sostenibilidad.
• Fomentar el esfuerzo y
compromiso colectivo.

Fuente: Asociación Regional de Empresas del Sector Petróleo, Gas y Biocombustibles en Latinoamérica y el Caribe - ARPEL (2021)

Agenda Sostenible
Contexto Local: Maximizar nuestro potencial
Transición Energética
– Diversificación de
la Industria
• Masificación del gas
natural
• Eficiencia Energética
• Energías renovables
• Hidrógeno Verde

Excelencia
Operacional
•
•
•
•

DIgitalización
Tecnologías Limpias
Economía Circular
Modernización de la
Refinería de Talara
• Modernización del
Oleoducto Nor-Peruano

Gestión Sostenible
• Reducción de emisiones.
• Inventario de Pasivos
Ambientales
• Gestión de Sitios Impactados
• Integración de ODS a la
estrategia del negocio
• Buenas prácticas ambientales

Relacionamiento con
Grupos de Interés
• Mejora continua en
reportes de
sostenibilidad.
• Plan de Cierre de
Brechas en la Amazonía
• Generar espacios de
confianza y
transparencia.

Rol del Ingeniero Ambiental en el Sector
Hidrocarburos hacia el Bicentenario
 Toma decisiones ambientales oportunas y relevantes al contexto,
considerando la realidad geopolítica, legal, social, cultural
y ambiental, así como su responsabilidad y ética profesional.
 Sabe adaptarse a diversos contextos de trabajo para responder a los
retos ambientales del país.
 Se capacita, investiga y se mantiene actualizado frente a las
tendencias presentes y futuras del sector.
¡LIDERA Y TOMA ACCIÓN!
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¡MUCHAS GRACIAS!
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