Presidente Ejecutivo de Campetrol llama
a dar más protagonismo al territorio




En nombre del Comité Gremial Petrolero el dirigente gremial pidió a la industria y al
Gobierno enfocarse en el desarrollo regional sostenible
Insistió en que la activad petrolera está comprometida con el cuidado ambiental
Resaltó la importancia de una transición ordenada de la matriz energética del país

Bogotá, 16 de noviembre de 2018. El Presidente Ejecutivo de Campetrol, Germán
Espinosa, durante la clausura de la I Cumbre del Petróleo y Gas, hizo un llamado a darle
más protagonismo al territorio y velar por el desarrollo regional sostenible.
“Es el momento de construir consensos, no de sembrar conflictos. Hace 100 años el
desarrollo del territorio dependía en buena parte de la industria. Ahora la industria
depende del desarrollo del territorio. Nos hemos perdido en muchos desencuentros que
tenemos que superar con diálogo y concertación. El petróleo puede y debe apalancar el
desarrollo regional. No podemos permitirnos tener empresas prósperas y territorios
empobrecidos y atrasados”, indicó Espinosa, en el acto al que asistió la Ministra de Minas
y Energía, María Fernanda Suárez.
De igual forma, el ejecutivo, en nombre del Comité Gremial Petrolero, advirtió la
importancia que para la industria tiene el cuidado de nuestros recursos naturales y reiteró
ante a los asistentes y para todos los colombianos el compromiso de velar siempre por el
medio ambiente.
“Colombia, tiene un reto que no tienen muchos otros países, le corresponde producir
petróleo y gas, y al mismo tiempo preservar su biodiversidad, una de las más importantes
del planeta. Esto nos impone una gran responsabilidad, la cual tenemos que afrontar
entre todos”, apuntó el dirigente gremial.
“La preservación del agua y de las fuentes hídricas y en general del patrimonio natural es
una obligación a la cual no puede sustraerse ningún sector económico. No es una
obligación de un solo sector. La industria no rehúye el debate del agua, por el contrario, lo
desea y lo auspicia. Queremos decir, con absoluta franqueza, que el dilema de agua o
petróleo es falso, en términos absolutos, y que estamos dispuestos a demostrarlo”,
agregó.

Finalmente, destacó la relevancia de avanzar rápidamente y de forma organizada hacia
una recomposición de la canasta energética colombiana, con mayor participación de
energías renovables, pero sin dejar de lado los hidrocarburos, cuyos beneficios debe
financiar dicha transición.
“Se nos impone como urgencia nacional mantener la seguridad energética y la estabilidad
fiscal. Seguridad que no podemos perder, pues los efectos presupuestales y sociales
serían desastrosos. Colombia lleva 33 años ininterrumpidos de autoabastecimiento, y
quizás por ello una buena parte de la población no sabe, no conoce, lo que significaría
perderla”, indicó Espinosa.
“Afrontamos el reto de hacer una transición ordenada y responsable hacia recursos no
convencionales renovables. Es un esfuerzo titánico que comprometerá varios años incluso varias décadas. Debemos encontrar el equilibrio entre lo deseable e ideal, y lo
posible o realizable, garantizando sostenibilidad sin dejar de tener en cuenta factores
políticos, económicos y sociales”, concluyó.
Como parte del acto de clausura, que culminó con las palabras de la Ministra de Minas y
Energía, María Fernanda Suárez, el Comité Gremial Petrolero, brindó un homenaje a la
Organización Terpel por 50 años de contribución al desarrollo de un pujante sector de
distribución de combustibles y lubricantes; a OXY y Chevron Petroleum Company en
conmemoración a, en su orden, 40 y 90 años de contribución al desarrollo del sector de
los hidrocarburos y al progreso del país y sus comunidades; así como a Schlumberger,
Halliburton y sus colaboradores, por 80 y 75 años, respectivamente, de operaciones y
compromiso con Colombia y los pobladores de los territorios petroleros.
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