
 
 
SHELL LO SABÍA: UNA PELÍCULA DEL GIGANTE PETROLERO 
DE 1991 ADVIRTIÓ SOBRE EL PELIGRO DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO 
 
La película de información pública que no se ve desde hace años muestra que Shell tenía clara 
comprensión del calentamiento global hace 26 años, pero no actuó en consecuencia, según los 
críticos. El Film advirtió sobre el cambio climático “al ritmo más rápido que en cualquier 
momento desde el final de la edad de hielo”. 
 
Por Damian Carrington y Jelmer Mommers, The Guardian, Londres, martes 28 febrero 
2017  

El gigante petrolero Shell emitió una severa advertencia de los riesgos catastróficos del cambio 
climático más de un cuarto de siglo atrás en una película profética de 1991 que ha sido 
redescubierta. 

Sin embargo, desde entonces, la compañía ha invertido mucho más en contaminantes en sus 
reservas de petróleo y no ayudó frente a la acción climática, lo que lleva a las acusaciones de 
que Shell conocía los graves riesgos del calentamiento global, pero no actuó en consecuencia. 

La película de Shell tiene una duración de 28 minutos, llama con gran preocupación sobre el  
clima, se hizo para la exhibición del público, en particular en las escuelas y universidades. Se 
advirtió acerca de los fenómenos meteorológicos extremos, inundaciones, hambrunas y 
refugiados climáticos como la quema de combustibles fósiles calentó el mundo. La advertencia 
fue grave: "la aprobación consensuada y de una manera amplia  de los científicos en su informe 
a las Naciones Unidas a finales de 1990", señaló la película. 

"Si la máquina del clima tuviera que ser liquidada a tales nuevos niveles de energía, ningún país 
se vería afectado", dice. "El calentamiento global es todavía incierto, pero muchos piensan que 
esperar a prueba final sería irresponsable. La acción ahora es vista como el único seguro 
seguro". 

Un informe separado de 1986, marcado como "confidencial" y también visto por The Guardian, 
toma nota de las grandes incertidumbres en la ciencia del clima en el momento pero no obstante 
afirma: "Los cambios pueden ser el mayor registrado en la historia." 

Las predicciones en la película de 1991 sobre la temperatura y el nivel del mar los eleva y sus 
impactos serán extraordinariamente precisos, según los científicos, y Shell fue una de las 
primeras grandes compañías petroleras en aceptar la realidad y los peligros del cambio 
climático. 

Pero, a pesar de esta visión temprana y de la visión esclarecida de los riesgos del calentamiento 
global, Shell ha invertido muchos miles de millones de dólares en operaciones en arenas 
bituminosas altamente contaminantes y en la exploración en el Ártico. También se 
refirió a la fractura hidráulica como una "oportunidad del futuro" para el año 2016, a pesar 
que sus propios datos de 1998 muestran que la explotación de petróleo y gas no-convencional 
era incompatible con los objetivos climáticos. 

Las proyecciones para el futuro calentamiento global en la película de 1991 de Shell se ven 
"bastante bien" en la actualidad, de acuerdo con el profesor Tom Wigley.  



 
 
La película fue obtenida por el corresponsal , desde una plataforma holandesa por el periodismo 
en línea, que compartió con The Guardian, y elogia la energía solar y eólica a escala comercial 
que ya existía en 1991. Shell ha presionado recientemente con éxito para socavar los objetivos 
de energía renovable de Europa y se estima que ha gastado 22 millones de dólares en el 2015 
contra las políticas climáticas . La baja de las inversiones de la compañía en carbono han sido 
mínima en comparación con sus inversiones en combustibles fósiles . 

Shell también ha sido miembro de los grupos de presión de la industria que han luchado contra 
la acción climática, incluyendo la denominada Coalición Global Climate hasta 1998; la extrema 
derecha Consejo Estadounidense de Intercambio Legislativo (Alec) hasta 2015; y sigue siendo 
un miembro de la Rueda de Negocios y el Instituto Americano del Petróleo en la actualidad. 

Otro gigante del petróleo, ExxonMobil , está siendo investigado por la Comisión de Valores de 
Estados Unidos (SEC) y los fiscales generales del Estado por supuestamente engañar a los 
inversionistas sobre el cambio climático, para no plantear riesgos para su negocio. La compañía 
dijo que están seguros de que son compatibles (extracción de hidrocarburos y acción climática). 
A principios de 2016, un grupo de miembros del Congreso pidió al Departamento de Justicia que 
también "investigue si las acciones de Shell en torno al cambio climático violan la ley federal". 

Exxon sabía del cambio climático en 1981, e-mail dice - pero negadores financieros lo ocultaron 
por más de 27 años.   

"Ellos sabían. Shell dijo al público la verdad sobre el cambio climático en 1991 y es evidente que 
nunca pude contarlo a su propia junta directiva ", dijo Tom Burke en el Centro de estudios verde 
E3G, quien fue miembro del comité de revisión externa de Shell  durante 2012-14 y tiene 
también fue consejero de BP y del gigante minero Rio Tinto. "El comportamiento de Shell ahora 
es peligroso para el clima, pero también es arriesgado para sus accionistas. Es muy difícil 
explicar porqué se siguen explorando y desarrollando las reservas de alto costo". 

Bill McKibben, un líder ambientalista de Estados Unidos, dijo: "El hecho de que Shell sepa todo 
esto desde 1991, y que un cuarto de siglo más tarde que trata de abrir el Ártico a la perforación 
de petróleo, dice todo lo que necesitarás siempre saber acerca de la ética corporativa de la 
industria de los combustibles fósiles. Shell hizo una gran diferencia económica en el mundo - 
una diferencia para peor". 

El profesor Tom Wigley, científico climático que fue jefe de la Unidad de Investigación del Clima 
de la Universidad de East Anglia, cuando ayudó a Shell a filmar la película en 1991, dijo: "Es una 
de las mejores películas cortas que jamás haya visto sobre el cambio climático. Se podría 
mostrar esto hoy en día y casi todo seguiría siendo relevante. "Él dijo que las acciones de Shell 
desde 1991 no habían sido "absolutamente" coherentes con la advertencia de la película. 

Una portavoz de Shell dijo: "Nuestra posición sobre el cambio climático es bien conocida; 
reconociendo el problema del cambio climático y la energía y el papel que tienen para permitir 
una calidad de vida decente. Shell sigue pidiendo una política eficaz para apoyar menor negocio 
del carbón, las opciones del consumidor y las oportunidades en los planes de fijación de precios 
públicos del carbón. 

"Hoy en día, Shell aplica un valor por tonelada de investigación del proyecto interno de 40 
dólares el CO2 para proyectar la toma de decisiones y ha desarrollado posiciones de liderazgo en 
el gas natural y etanol de caña de azúcar; el hidrocarburo de más bajo carbono, y 
biocombustibles, respectivamente ", dijo. 



 
 
Patricia Espinosa, jefa de cambio climático de la ONU, dijo que el cambio de las grandes 
compañías petroleras era vital para la lucha contra el calentamiento global. "Ellas son una gran 
parte de la economía mundial, por lo que si no llegamos a bordo, no vamos a ser capaces de 
lograr esta transformación de la economía que necesitamos", dijo. 

Las inversiones que las grandes compañías petroleras están haciendo en energía limpia son, dijo 
Espinosa, "muy pequeñas, y las actividades climáticas en las que están participando son aún 
pequeñas y no tienen el impacto que realmente necesitamos." 

Espinosa, que visitó la sede de Shell en La Haya, en diciembre, dijo: "Ellos tienen claro que esto 
[el programa del cambio climático] tiene que ver con el futuro de su empresa y que como de 
costumbre, sin hacer nada, dará lugar a crisis y las pérdidas en sus negocios ". 

  
  
  
 


