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En 2014, Earthworks fundó el Proyecto de 
empoderamiento comunitario (Community Empowerment 
Project, o CEP), porque la gente y el clima corren 
peligro.   
 
El metano es 86 veces más dañino para nuestro clima que 
el dióxido de carbono en un periodo de 20 años. Esto es 
más tiempo que lo que los científicos nos dan para evitar 
los efectos más catastróficos del cambio climático.  
 
Las explotaciones de petróleo y gas también liberan 
compuestos orgánicos volátiles (VOC, por su sigla en 
inglés) que causan una serie de problemas de salud, como 
los compuestos carcinógenos benceno y tolueno. Esto 
amenaza en forma directa a casi 13 millones de residentes 
de los EE. UU. que viven a menos de media milla de más 
de un millón de plantas activas de explotación de gas y 
petróleo.  
 
Las metas del CEP son: 
● Hacer visible la contaminación normalmente 

invisible de las plantas de petróleo y gas, para que 
los residentes y las organizaciones comunitarias 

vecinas cuenten con pruebas de los problemas que 
enfrentan. 

● Resaltar la necesidad de que los reguladores, los 
legisladores y las empresas reduzcan la 
contaminación. 

● Ayudar a avanzar las políticas estatales y federales 
para proteger la salud y el clima. 

● Promover una transformación controlada de 
combustibles fósiles a energía renovable. 

 
La tecnología:  Los termógrafos capacitados y certificados 
de Earthworks documentan la contaminación con 
tecnología de visualización óptica de imágenes de gas 
(Optical Gas Imaging o OGI). Esta es la misma tecnología 
utilizada por la industria y los reguladores.  
 
La cámara OGI de Earthworks, modelo FLIR GF320, está 
diseñada para proporcionar pruebas filmadas de la 
contaminación del aire debido a las operaciones de petróleo 
y gas. La GF320 permite visualizar 20 VOCs y metano. 
 
Nuestra evidencia:  A la fecha, hemos documentado la 
contaminación del aire en más de 1,000 plantas distintas de 
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petróleo y gas de 18 estados, como también en Canadá, 
México, Argentina y el Reino Unido. La mayor parte del 
trabajo fue realizado en los estados de CA, CO, NM, OH, 
PA y TX.  
 
Cómo usamos nuestra evidencia: Earthworks usa la 
evidencia producida por OGI para presentar quejas 
formales ante los reguladores, influenciar los debates de 
política a nivel estatal y federal, y verificar los 
compromisos asumidos por la industria para reducir la 
contaminación. Hacemos visitas repetidas a las plantas más 
problemáticas y a la fecha hemos presentado casi 300 
quejas formales ante los reguladores estatales.  
 
Estas quejas han llevado a investigar numerosas plantas, y 
como consecuencia se han arreglado fugas de gases, 
enviado avisos de violaciones, y requerido a las plantas que 
actualicen sus permisos e instalen equipos de control de 
contaminación.  
 
Los videos de Earthworks y otra documentación 
demuestran cuán contaminante es la industria del petróleo 
y gas, y por qué es necesario tomar medidas drásticas. Esta 
información es importante para estados como CA y CO, 
que están implementando salvaguardas de metano, y otros 
como PA y NM que están considerando la posibilidad de 
adoptarlas. También respalda la lucha por mantener las 
reglas federales que reducen la contaminación de metano 
en las plantas de petróleo y gas. 
 
Hay que ver para creer, y es necesario creer para poder 
proteger al público y el clima. 
 
Por demasiado tiempo, la industria de petróleo y gas y sus 
proponentes han engañado al público negando y restándole 
importancia a la contaminación, y refiriéndose al gas 
natural como una fuente de energía “limpia”. Por 
demasiado tiempo, la industria nos ha dicho que está en 
condiciones de contener la contaminación, pero la realidad 
indica que no es así.  
 
Por medio del CEP, estamos generando y difundiendo 
pruebas fidedignas de estas tendencias, y ayudando a 
contrarrestarlas por medio de salvaguardas para la gente y 
el planeta.  
 
Testimonios de las comunidades en la primera línea de 
fuego:  
 

No pude negar lo que mis ojos estaban viendo. 
Todos los aspectos de mi vida han cambiado. Por 
eso me ofrecí a hablar con todos mis vecinos sobre 
los peligros de vivir aquí. 

- Un promotor comunitario de aire limpio en el 
condado de Kern, California, al describir la 
primera visita de Earthworks y la cámara 
OGI. 

¡Solo quiero agradecerles desde el fondo de mi 
corazón! Ustedes vinieron y filmaron unos videos 
fantásticos. He aprendido tanto de ustedes. Pete y 
Nadia, tengo la información sobre el pozo que tenía 
el trapo atado a la tubería. Espero poder seguir 
trabajando con ustedes en el futuro. Lo que ustedes 
hacen es tan especial; les estoy muy agradecido. 

- Kyle Roth, Erie CO 
 

Tuve una experiencia reveladora con Sharon, Texas 
Sharon, que estaba en esta película. Trabaja con una 
cámara FLIR y recorre todo el Oeste. Vimos las fugas 
de los pozos de gas y la enorme cantidad de 
emisiones que se generan en las refinerías. Me han 
dicho que las compañías de gas tienen acceso a 
cámaras FLIR. No puedo entender por qué, si un 
pozo tiene fugas, no lo pueden arreglar. 

- Shirley "Sug" McNall, un miembro de la tribu 
Navajo, refiriéndose a UNEARTHED: La 
verdadera historia de petróleo y gas en 
Nuevo México. 

 
Para más información: Usted puede obtener más 
información sobre el Proyecto de empoderamiento 
comunitario, ver cientos de videos de OGI y solicitar una 
visita a su comunidad en cep.earthworks.org. 
Para obtener información sobre el impacto de la industria 
de petróleo y gas sobre la salud y la calidad del aire, y para 
ver si hay plantas de explotación cerca de su casa, visite 
oilandgasthreatmap.com 

 
Arriba: Dos de los termógrafos certificados de Earthworks,  

Pete Dronkers y Sharon Wilson. 


