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Resumen
Antecedentes
La Amazonía Occidental es la parte más rica biológicamente y virgen de la Cuenca Amazónica y es el
hogar de una gran variedad de grupos étnicos indígenas, incluyendo algunos de los últimos grupos en el
mundo que viven en aislamiento voluntario. A diferencia de la Amazonía Brasileña oriental, la parte
occidental es aun un gran ecosistema virgen. Subyacente a este paraje se encuentran grandes reservas de
petróleo y gas, muchas de las cuales están aun sin explotar. La creciente demanda de hidrocarburos a nivel
mundial está llevando a esta región a una exploración y explotación sin precedentes.

Metodología y Principales Hallazgos
Se sintetizó la información obtenida de fuentes gubernamentales para cuantificar el estatus del desarrollo
petrolero en la Amazonía occidental. Los gobiernos nacionales delimitan geográficamente áreas específicas
o “bloques” que están divididos en zonas para llevar a cabo las actividades hidrocarburíferas, estos
bloques pueden ser concesionados al estado y a las compañías energéticas multinacionales para la
exploración y producción. Cerca de 180 bloques petroleros y gasíferos cubren actualmente
aproximadamente 688,000 km2 del este de la Amazonía. Estos bloques están se sobreponen sobre la parte
más rica en especies de la Amazonía. Además, encontramos que muchos de estos bloques están sobre
territorios indígenas que contienen tanto tierras tituladas como áreas usadas por los pueblos en
aislamiento voluntario. En la actualidad en Ecuador y Perú, los bloques petroleros y gasíferos cubren más
de las dos terceras partes de la Amazonía. En Bolivia y el oeste del Brasil, la mayor parte de las actividades
de exploración se están incrementando rápidamente.

Conclusiones/Relevancia
Sin una mejora de las políticas, el alcance y la creciente magnitud de la extracción planeada indican que
los impactos ambientales y sociales probablemente se intensificarán. Aquí se revisan los asuntos de
política más apremiantes que confronta la región sobre conservación los cuales se relacionan al petróleo y
al gas. Estos incluyen la necesidad de Evaluaciones Estratégicas de Impacto Ambiental regional y la
adopción de técnicas para la extracción de hidrocarburos sin construir carreteras. También se consideran
los conflictos donde los bloques traslapan los territorios indígenas.

Introducción
La Amazonía Occidental incluye parte de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, y el oeste del Brasil (Figura 1). Es una de
las áreas con mayor biodiversidad en el mundo debido a la presencia de muchos taxones, incluyendo plantas, insectos,
anfibios, pájaros y mamíferos [1-7]. La región mantiene grandes extensiones de selva tropical húmeda virgen y tiene
altas probabilidad de condiciones climáticas estables ante el cambio climático [8]. Por otro lado, la Amazonía oriental
en Brasil, donde mucha de la atención mundial se ha enfocado, tiene una alta posibilidad de una continua
deforestación masiva [9] y el riesgo de sequía en las próximas décadas [10]. La Amazonía occidental es también hogar
de muchos grupos étnicos indígenas, incluyendo dentro de estos algunos de los últimos pueblos en el mundo que
viven en aislamiento voluntario [11-13].
Subyacente a este paraje de extraordinaria diversidad biológica y cultural se encuentran grandes reservas de petróleo y
gas, muchas de estas aun sin explotar. Récord en los precios del petróleo y la demanda creciente a nivel mundial están
estimulando las actividades de exploración y explotación a niveles sin precedentes. Son las naciones de la región, y no
los pueblos indígenas quienes viven en gran parte de la tierra, quienes reivindican su propiedad constitucional de los
recursos naturales del subsuelo. Los gobiernos nacionales delimitan geográficamente las áreas específicas o “bloques”
que están divididos en zonas para llevar a cabo las actividades hidrocarburíferas, estos bloques pueden ser
concesionados al estado y a las compañías energéticas multinacionales para la exploración y producción.
La exploración petrolera en la Amazonía occidental del Perú comenzó a inicios de la década de 1920 [14] y en
Ecuador [15], con el auge de la producción a principios de los años 70. En las siguientes tres décadas se han visto
numerosos proyectos de gran magnitud tales como varios de los proyectos petroleros que se encuentran en la
Amazonía Central Ecuatoriana, el proyecto de gas Urucú en el Brasil y el proyecto de gas Camisea en el Perú.
La explotación de petróleo y gas en la Amazonía oriental ha causado ya significativos impactos ambientales y sociales
[16-19]. Los impactos directos incluyen la deforestación debido a la presencia de vías de acceso, plataformas de
perforación y oleoductos; y contaminación debido a derrames de petróleo y descarga de agua contaminada. Las
tecnologías para las operaciones petroleras de la era de los años 70 causaron una extensa contaminación en la parte
norte de la Amazonía Ecuatoriana [20-21] y en la parte norte de la Amazonía Peruana [22-23]. Aun el nuevo
oleoducto de Camisea, el cual empezó a operar en el otoño del 2004, tuvo cinco derrames considerables en sus
primeros 18 meses de operación [24]. Operaciones petroleras de la era de los noventa causaron un considerable
derrame en la región Ecuatoriana del Yasuní recientemente en enero del 2008 [25]. También existen impactos directos
asociados con las actividades de prospección sísmica durante la fase de exploración de los proyectos [17, 26].
Los efectos indirectos surgen del fácil acceso a los remotos bosques primarios por medio de las nuevas carreteras
construidas para el acceso a los campos petroleros y rutas de oleoductos, causando de esta manera un incremento de la
tala de árboles, cacería y deforestación debido a los asentamientos humanos [27-29]. Por ejemplo, gran parte de la
agresiva deforestación en el norte y centro de la Amazonía Ecuatoriana ha sido producto de la colonización que se ha
dado a través de las vías de acceso para las operaciones petroleras [30-32].
Los impactos sociales son también considerablemente altos. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del
Ecuador (CONAIE) y la confederación perteneciente a la Amazonía Peruana (AIDESEP) se han opuesto a los nuevos
proyectos de petróleo y gas, citando para ello la extensa contaminación debido a los previos y actuales proyectos
petroleros [33-34]. En ambos países, residentes locales y pueblos indígenas han tomado acciones legales en contra de
las compañías petroleras estadounidenses, por supuesta descargar de miles de millones de desechos tóxicos en la selva
[35-37]. La fuerte oposición de los pueblos indígenas ha parado la exploración en dos bloques concesionados en el
Ecuador (Bloques 23 y 24) por más de siete años [38]. La deforestación y la colonización que sigue a la construcción
de carreteras han afectado el centro de los territorios de varios grupos indígenas en el Ecuador. Los proyectos petroleros
y gasíferos en los territorios de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario han llegado a ser muy polémicos. Estos
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Figura 1. Área de estudio de la Amazonía Occidental
pueblos, llamados así debido a su decisión de evitar contacto con el mundo exterior [11], viven en remotas áreas de la
Amazonía occidental [11-13] y son extremadamente vulnerables debido a que carecen de inmunidad a las
enfermedades del mundo exterior [39]. El primer contacto resulta con altos niveles de morbosidad y mortalidad, con
rangos de mortalidad estimados entre una tercera parte y la mitad de la población dentro de los primeros años [11].
La extensión e intensidad de la exploración y explotación de petróleo y gas en la Amazonía occidental pueden
aumentar rápidamente muy pronto. La información sobre el futuro de las actividades hidrocarburíferas para esta
región es limitada. Aquí, cuantificamos y mapeamos la extensión de las actuales y propuestas actividades petroleras y
gasíferas a través de la Amazonía occidental usando información de fuentes gubernamentales y agencias de noticias.
Documentamos cómo los bloques petroleros y gasíferos traslapan áreas con alta biodiversidad, áreas protegidas, y
territorios indígenas. Finalmente, discutimos las políticas que podrían ser una opción para mitigar los impactos.
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Resultados
Existen 180 bloques petroleros y gasíferos cubriendo aproximadamente 688,000 km2 de bosque en la Amazonía
Occidental (Figura 2). Por lo menos 35 compañías multinacionales de petróleo y gas operan en estos bloques, los
cuales traslapan la parte de la Amazonía más rica en especies de anfibios, pájaros, y mamíferos (Figura 3). Los
proyectos petroleros y gasíferos afectan el bosque de todas las naciones de la Amazonía occidental, pero con
diferentes grados. Por ejemplo, los bloques que se encuentran en Ecuador y Perú cubren más de dos terceras partes
de la Amazonía en la actualidad, mientras que en Colombia la fracción es menor a una décima. En Bolivia y el
occidente del Brasil, los impactos históricos son mínimos, pero el área abierta a la exploración se está
incrementando rápidamente

Figura 3. Traslapado de los bloques petroleros y gasíferos con la biodiversidad y las áreas protegidas. El
número de especies de mamíferos (A), pájaros (B), y anfibios (C) en las Américas, donde la más alta
diversidad aparece en la Amazonía occidental. Vista detallada de la región de la Amazonía occidental,
contorneada por la caja A, para mamíferos (D), pájaros (E), y anfibios (F). En esta región los bloques
hidrocarburíferos traslapan áreas con una extraordinaria y enorme biodiversidad. Las áreas protegidas
indicadas son aquellas consideradas estrictamente protegidas por la UICN (categorías de la I a la III).
5

Peru

Recientes grandes descubrimientos de petróleo en
los bosques remotos Peruanos junto a la frontera con
Ecuador desencadenarán probablemente una nueva
ola de desarrollo petrolero. Los cálculos iniciales
indican más de 500 millones de barriles en los
Bloques 67 y 39 (etiquetados en la Figura 4), este
último de dichos bloques ha comenzado
recientemente con su fase de desarrollo [40]. El
desarrollo de las operaciones gasíferas en la región de
Camisea probablemente va a continuar también. Un
nuevo descubrimiento de gas en la región anunciado
en enero del 2008 puso las reservas probadas del
área de Camisea a más de 15 trillones de pies
cúbicos. Además, una ola de explotación empezará
muy pronto a medida que los 40 bloques
concesionados en los últimos cuatro años empiecen
con sus operaciones. Solo en el 2007 por ejemplo, el
gobierno aprobó los Estudios de Impacto Ambiental
(véase más abajo EIAs) para 10 bloques que están
listos para empezar inmediatamente con la
prospección sísmica y la perforación de pozos
exploratorios.

Ecuador

Figura 4. Un enfoque sobre Perú. Los bloques
petroleros y gasíferos en Perú, incluyendo todas
las áreas amazónicas protegidas clasificadas por
la UICN, las áreas protegidas que aún no están
clasificadas por la UICN, y las características
claves discutidas en el texto.
En el 2003, Perú redujo las regalías para promover las
inversiones, lo que estimuló un nuevo auge de
exploración. Existen en la actualidad 48 bloques activos
bajo contratos con las compañías multinacionales en la
Amazonía Peruana (Figura 4). El gobierno ha
concesionado todos pero solo ocho en los últimos cuatro
años. Por lo menos otros 16 bloques serán probablemente
concesionados en el 2008. Estos 64 bloques cubren
aproximadamente 72% de la Amazonía Peruana
(~490,000 km2). Las únicas áreas completamente
protegidas de las actividades petroleras y gasíferas son los
parques nacionales y los santuarios nacionales e históricos,
que cubren ~12% del total de la Amazonía Peruana. Sin
embargo, 20 bloques traslapan 11 áreas protegidas de una
manera menos estricta tales como Reservas Comunales y
Zonas Reservadas. Por lo menos 58 de los 64 bloques
están sobrepuestos sobre tierras tituladas a nombre de los
pueblos indígenas. Además, 17 bloques traslapan áreas
que tienen reservas propuestas o creadas para los grupos
indígenas en aislamiento voluntario.
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El gobierno Ecuatoriano ha dividido en bloques
aproximadamente 65% de la Amazonía (52,300
km2) para las actividades petroleras (Figura 5). Los
bloques traslapan las tierras ancestrales o tituladas de
diez grupos indígenas. La explotación petrolera
empezó en el norte en los años 70s. La frontera
petrolera en Ecuador se ha desplazado ahora hacía el
sur, donde un cuarto de las reservas petroleras sin
explotar se encuentran en el Parque Nacional
Yasuní, el principal parque nacional amazónico del
país. A diferencia del Perú, Ecuador permite la
explotación de petróleo y gas dentro de los parques
nacionales. Sin embargo, en enero del 2007 el
gobierno Ecuatoriano delimitó una “Zona
Intangible” de 7,580 km2– un área fuera de los
límites de las actividades petroleras, gasíferas y tala
de árboles – en la parte sur del Yasuní a través de un
Decreto Presidencial. Esta zona protege una parte
del territorio de los Tagaeri y Taromenani, los dos
grupos en aislamiento voluntario de los que se
conoce en el país. Al sur-oeste del Yasuní, la intensa
oposición [38] de los pueblos indígenas ha impedido
la explotación por más de siete años en dos bloques

compañías petroleras multinacionales, pero hoy en
día las compañías petroleras nacionales de Bolivia y
Venezuela están uniendo fuerzas para también
explorar la región. En agosto del 2007, el presidente
Boliviano Evo Morales y el presidente Venezolano
Hugo Chávez crearon una nueva compañía
constituida por las dos compañías petroleras de las
dos naciones [42]. Una de las tareas principales de
esta nueva compañía es la exploración petrolera de
los bloques recientemente creados los cuales rodean
el Parque Nacional Madidi.

Figura 5. Un enfoque de Ecuador. Los bloques petroleros
y gasíferos en Ecuador, incluyendo todas las áreas
amazónicas protegidas clasificadas por la UICN y las
características claves discutidas en el texto. Los bloques
petroleros discutidos en el texto están numerados.

concesionados (Bloques 23 y 24). Exactamente al
este de estos dos bloques, toda la parte suroccidental de la Amazonía Ecuatoriana ha sido
dividida en bloques, pero aun no ha sido ofrecida a
las compañías petroleras multinacionales. Más
recientes operaciones petroleras desde los años 90s
hasta esta década (Bloques 15, 16 y 31) han
construido nuevas carreteras de acceso dentro del
bosque primario del Yasuní. En este momento, la
Asamblea Constituyente del Ecuador acaba de
completar una nueva Constitución, que prohíbe la
extracción en las áreas protegidas salvo por petición
Presidencial en nombre del interés nacional.

Brazil
En el 2005, el gobierno del Brasil concesionó 25
bloques contiguos que rodean los yacimientos de gas
Urucú y Jurua en el estado de Amazonas, trayendo
un total de área concesionada de ~67,000 km2. Estos
nuevos bloques yacen dentro de una extensa área
intacta de la Amazonía Brasileña [43]. Los campos

Bolivia
En Bolivia, dos bloques de exploración
concesionados cubren aproximadamente 15,000
km2 de la Amazonía los cuales incluyen grandes
áreas pertenecientes a los Parques Nacionales Madidi
e Isiboro Securé, y de la Reserva de la Biósfera PilonLajas. La actividad en estos bloques se ha estancado
por varios años, pero recientes publicaciones de
prensa indican que la exploración en esta región es
inminente [41]. Estos bloques son operados por

(Los mapas de Bolivia, Brasil, y Colombia muestran
los bloques de petróleo sólo para las áreas incluidas
en este estudio)
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de Urucú ya tienen pozos de gas puestos en producción,
pero el yacimiento de Jurua, descubierto en 1978, aún
no ha sido explotado. Cerca de 400 km de gasoductos
sin carreteras están siendo construidos para conectar el
campo gasífero de Urucú con Manaos [44]. Otro
gaseoducto ha sido propuesto para transportar a lo largo
de más de 500 km hasta Porto Velho en el estado de
Rondonia. La Agencia Nacional Petrolera del Brasil
también ha anunciado recientemente sus planes de
buscar petróleo y gas en el estado amazónico de Acre, en
la frontera con Perú y Bolivia [45].

Colombia
En la Amazonía Colombiana, 35 bloques (~12,300
km2) de exploración y producción están concentrados
dentro y alrededor del departamento del Putumayo
frontera con Ecuador. La producción en el Putumayo
alcanzó su pico hace varios años, pero mucho del
petróleo en esta región y más allá de la misma aun no
puede ser explotado o no ha sido descubierto. [46]. La
Agencia de Hidrocarburos de Colombia anunció
recientemente una nueva ronda de licitaciones,
ofreciendo nueve nuevos bloques en el Putumayo. Más
del 90% de la Amazonía Colombiana está libre de las
actividades petroleras.

Copyright ©Roy Fontaine
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Discusión
En total, más de 180 bloques de petróleo y gas
traslapan hoy en día el área más rica en especies de la
Amazonía, incluyendo áreas que tienen los niveles
más altos de biodiversidad conocida en el mundo
en cuanto se refiere a árboles, insectos, y anfibios. La
amenaza a los anfibios es de particular inquietud, no
simplemente porque la mayor biodiversidad
mundial de anfibios se encuentra concentra en la
Amazonía Occidental, sino porque también son el
taxón de vertebrados más amenazado del mundo
[5]. Muchos bloques también cubren áreas
protegidas – por ejemplo, los parques nacionales en
Ecuador y Bolivia y una variedad de áreas protegidas
de menor nivel en Perú – que fueron originalmente
establecidas para protección de la biodiversidad.

Carreteras
Las carreteras tienen una fuerte correlación con la
deforestación de la Amazonía [47-48]. Nuevas vías de
acceso causan considerables impactos directos –tales como
fragmentación del hábitat- y comúnmente desencadenan
aún más grandes impactos indirectos, tales como
colonización [30], tala ilegal de árboles [49], y cacería no
sostenible [27-28]. La cacería de animales realizada por los
cazadores locales e indígenas involucra procesos claves
ecológicos tales como dispersión y predación de semillas
[50]. La cacería exagerada de primates grandes, por
ejemplo, tiene el potencial de cambiar la composición y la

Muchos de los bloques petroleros y gasíferos se
encuentran en áreas remotas traslapando territorios
indígenas, siendo estos territorios tierras tituladas y
áreas utilizadas por los pueblos en aislamiento
voluntario. Además, el alcance y la magnitud de las
actividades planificadas aparecen sin precedentes.
Por ejemplo, de los 64 bloques que actualmente
cubren la Amazonía Peruana, apenas ocho han sido
creados desde el 2004.
El desarrollo hidrocarburífero en la Amazonía
Occidental ya ha causado grandes impactos
ambientales y sociales. Dado el alcance y la
magnitud creciente de las actividades
hidrocarburíferas planificadas, tales problemas se
intensificarán probablemente si no se mejoran las
políticas.
Es a estas políticas a las cuales nos referimos.
Consideramos los impactos de las carreteras, el
requerimiento del libre, previo e informado
consentimiento, las necesidades especiales de los
pueblos en aislamiento voluntario, el uso de
evaluaciones estratégicas de impactos ambientales, y
el rol de la comunidad internacional. En cada caso,
las políticas adoptadas tendrán significativos
impactos de una u otra manera sobre la
biodiversidad de la región y el destino de sus
pueblos indígenas. Esta no es una lista exhaustiva,
pero como expertos en estos temas sugerimos que
estos son los más importantes.

Copyright ©Save America’s Forests
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distribución espacial de los bosques de la Amazonía Occidental debido a la pérdida de estos importantes dispersores
de semillas [51]. Aun una breve extrapolación de la
extracción petrolera en previas décadas sugiere que la ola
planeada para las actividades hidrocarburíferas pueden del
mismo modo fragmentar y degradar extensas áreas de
bosques vírgenes que se encuentran en inmensas áreas en los
próximos años y décadas.
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nuevas vías de acceso a través de los parques naturales
donde se explota el petróleo. El desarrollo de un gran
proyecto petrolero en el Bloque 10 en Ecuador fue el
primer ejemplo de que si es posible realizar dichos
proyectos sin la construcción de carreteras en la
región. [53], el Bloque 15 también muestra que esto
sí es posible construyendo un oleoducto sin carretera
y con puentes de dosel. Eliminar la construcción de
nuevas vías de acceso podría reducir
considerablemente los impactos causados por la
mayoría de estos proyectos.
Copyright ©2008 Save America’s Forests
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Dos esfuerzos de modelización de la Amazonía indican
que la deforestación está concentrada en la parte oriental
y sur de la Amazonía Brasileña – áreas con una alta
densidad de vías – mientras que Amazonía occidental es
bastante intacta debido a lo remota y carencia de vías [9,
43]. Sin embargo, en la actualidad los bloques petroleros
y gasíferos cubren la mayoría de estas áreas remotas. Una
preocupación principal es que los nuevos proyectos
hidrocarburíferos pueden traer una proliferación de
nuevas vías de acceso a través de la Amazonía occidental.
De hecho, proyectos petroleros y gasíferos que están
pendientes son en la actualidad la principal amenaza
para las áreas en la parte este del Ecuador (Bloques 31 y
ITT), norte del Perú (Bloques 39 y 67), la región de
Camisea en Perú, la región de Urucú en Brasil y la región
de Madidi en Bolivia.
Las vías de acceso en el sector petrolero son el catalizador
principal de la deforestación y los impactos asociados. Un
reporte proveniente de científicos que están trabajando en
el Ecuador concluye que los impactos a lo largo de las
vías de acceso no podrían ser adecuadamente controlados
o manejados, particularmente en cuanto a las acciones de
los pueblos indígenas o locales del área [52]. Este reporte,
con oposición por parte del pueblo indígena Waorani,
presionó al gobierno Ecuatoriano, el cual prohibió a
Petrobras construir una carretera dentro del Parque
Nacional Yasuní en julio del 2005. El gobierno obligó a
la compañía a rediseñar el proyecto sin la presencia de
una vía de acceso principal. En este momento, Petrobrás
planea usar helicópteros para transportar todos los
materiales, provisiones, equipos y personal desde y hacia
los sitios donde se encuentran los pozos, fluyendo el
petróleo a través de un oleoducto que no utiliza carretera.
Esta decisión hecha por el gobierno Ecuatoriano podría
sentar un importante precedente como política: no más

Consentimiento Libre, Previo, e
Informado
Los gobiernos reclaman la autoridad de manejar los
recursos naturales ubicados sobre o bajo los
territorios indígenas; mientras que los pueblos
indígenas reclaman que sus derecho a la propiedad y
al territorio les da el derecho al libre, previo e
informado consentimiento (CLPI) en cuanto se
refiere a propuestas de proyectos extractivos en sus
tierras [54-55].
La clave de esta diferencia yace entre la consulta y el
consentimiento. La ley Internacional –
concretamente el Convenio Nro. 169 sobre los
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tratado de una manera exhaustiva este asunto. En
1998, la Comisión Interamericana encontró que
está es una violación de la Convención Americana
sobre los Derechos Humanos (Artículo 21,
Derecho a la Propiedad) que un gobierno otorgue
una concesión para la extracción sin el
consentimiento de los pueblos indígenas del área.
La Corte Interamericana posteriormente
dictaminó que tal derecho a la propiedad requiere
la titulación de su territorio ancestral [60].
Aunque muchas comunidades y nacionalidades
han obtenido dicho título, otras aún no lo tienen
(o el proceso para ello aún está incompleto). Dado
a que la mayoría de los bloques petroleros en
cuestión están en territorios indígenas, la
resolución de quién controla la tierra y los recursos
del subsuelo influenciará enormemente el
desarrollo de la región.

Waorani H
unter in Yasuní, E
cuador
Hunter
Ecuador

Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización
Internacional del Trabajo de 1989 – claramente
autoriza a los pueblos indígenas a ser consultados en
cuanto a proyectos de desarrollo en sus territorios
[56]. De hecho, los reglamentos nacionales en
Ecuador y Perú exigen tal consulta [57-58]. La
pregunta es, ¿tienen los pueblos indígenas el derecho
de rechazar un proyecto planificado en su territorio
después de ser consultados apropiadamente? Los
últimos instrumentos internacionales indican que sí.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas – la Asamblea
General lo aprobó en el 2007 – enfatiza el CLPI antes
de la aprobación gubernamental de cualquier
proyecto que afecta a las tierras o a los territorios
indígenas [59]. También en el 2007, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos emitió un
resolución histórica, el Caso del Pueblo Saramaka v.
Surinam, por medio del cual el Estado asegurar el
derecho de los pueblos locales para dar o negar su
consentimiento con respecto a los proyectos de
desarrollo que pueden afectar su territorio [55].
Un prerrequisito como parte de los procedimientos
efectivos del CLPI es que los pueblos indígenas
posean un título legal de sus tierras ancestrales. El
Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha

Pueblos Indígenas en
Aislamiento Voluntario
Las situaciones en Ecuador y Perú destacan dos
mayores asuntos concernientes a los hidrocarburos
y a los pueblos indígenas en aislamiento
voluntario: la falta de entendimiento sobre la
extensión de sus territorios y el debate
concerniente a la “intangibilidad”-o intocabilidadde sus conocidos territorios.
En Ecuador, el gobierno creó en 1999 una Zona
Intangible para proteger de la explotación
petrolera el territorio de los dos grupos conocidos
que se hallan en aislamiento voluntario y delimitó
la zona de 7,580 km2 vía decreto Presidencial en
enero del 2007. Sin embargo, testimonios de los
indígenas locales Waorani indican indicios de que
los Taromenani y Tagaeri son vistos de vez en
cuando en áreas en las que se encuentran los
bloques petroleros, al norte y fuera de la Zona
Intangible. Además, los Taromenani mataron con
lanzas a un talador ilegal fuera del límite norte de
la Zona Intangible en Marzo del 2008 [61], la más
clara evidencia hasta la fecha de que ellos
deambulan fuera de la zona demarcada.
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marzo del 2007, la Comisión Interamericana instó al
gobierno Peruano, nuevamente a través de medidas
cautelares, proteger a los pueblos indígenas en
aislamiento voluntario en la región Madre de Dios de las
amenazas que representan la tala ilegal de árboles. En el
2007, las organizaciones indígenas hicieron a la
Comisión Interamericana tres pedidos más sobre medidas
preventivas para parar las amenazas hacia los pueblos no
contactados debido a los proyectos petroleros y gasíferos
en Perú.
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Las naciones de la región requieren un específico Estudio
de Impacto Ambiental (EIA) previos a la realización de
cada proyecto de exploración o explotación de petróleo y
gas. Las mismas compañías petroleras contratan a las
empresas que llevan a cabo estos estudios, un sistema que
claramente carece de un análisis independiente. Además,
no existe un típico análisis exhaustivo de los impactos a
largo plazo, acumulativos y sinérgicos de los múltiples
proyectos petroleros y gasíferos a lo largo de toda la
región, referido este análisis como una Evaluación
Ambiental Estratégica (EAE) [62].

En Perú la Ley para la Protección de los Pueblos en
Aislamiento Voluntario (Ley 28736) fue aprobada
en mayo del 2006 y la implementación de las
Regulaciones fue publicada por Decreto Presidencial
en octubre del 2007. El carácter de “intocable” para
la protección de las reservas de los pueblos en
aislamiento voluntario puede ser quebrantado por la
explotación de los recursos naturales considerados
de interés público por el estado, un vacío jurídico
que permite la extracción de petróleo y gas. Siendo
uno más de los asuntos más serios en Perú que
concierne a las actividades hidrocarburíferas en áreas
oficialmente propuestas a ser reservas para los
pueblos en aislamiento voluntario. Por lo menos 15
bloques traslapan tales reservas propuestas.
En mayo del 2006, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a
favor de los dos grupos conocidos en aislamiento
voluntario en la Amazonía Ecuatoriana, los Tagaeri y
los Taromenani, debido a las amenazas que
enfrentan por las actividades petroleras y la tala
ilegal de árboles. Estas medidas exigen al gobierno
prohibir la entrada de “terceras personas” – lo que
incluiría a las compañías petroleras – en sus
territorios (carta del 10 de mayo del 2006 de Ariel
E. Dulitzky, Secretario Ejecutivo Adjunto de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
dirigida a los peticionarios de medidas cautelares a
favor de los Pueblos Taromenani y Tagaeri). En
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la mejor opción del gobierno en cuanto a las más
grandes reservas petroleras del país sin explotar,
ubicadas bajo el único parque nacional amazónico
en Ecuador (Yasuní), es dejarlas indefinidamente
bajo tierra a cambio de una compensación
proveniente de la comunidad internacional. Los
yacimientos petroleros, conocido como IshpingoTiputini-Tambococha (ITT), están dentro de una de
las más remotas e intactas áreas del Parque Nacional
Yasuní, las mismas que son parte del territorio
ancestral de los Waorani.

En el Perú, 20 bloques hidrocarburíferos traslapan
en la actualidad 11 áreas protegidas. Trece de estas
estaban presentes antes de la bloque creación de los
bloques petroleros y de los estudios de falta de
compatibilidad requeridos por la Ley de Áreas
Protegidas [63]. Un EAE podría tratar este tipo de
asuntos.
Por ejemplo, en la eco-región del Bosque Húmedo
Napo en el norte del Perú, 28 bloques forman casi
una continua zona petrolera. No ha existido casi una
planificación regional, ningún análisis de los
impactos acumulativos e impactos a largo plazo, y
tampoco una planificación estratégica para
protección de la biodiversidad y de pueblos
indígenas a largo plazo. No existe ningún parque
nacional en la región, por lo no existe ninguna área
estrictamente fuera de los límites de la explotación
petrolera. De hecho, una gran cantidad de bloques
petroleros se sobreponen a dos áreas protegidas con
nivel de protección bajo, a varias áreas protegidas
propuestas, a numerosos territorios indígenas
titulados, y a una Reserva Territorial propuesta para
proteger a los pueblos indígenas en aislamiento
voluntario quien viven en el centro de la región. El
desarrollo de apropiados EAEs reduciría
potencialmente los impactos negativos a través de la
vasta región de la Amazonía Occidental.

Resumen
A través de la historia la extracción petrolera y
gasífera en la Amazonía occidental ha causado
grandes trastornos ecológicos y sociales, el futuro no
necesita repetir las acciones del pasado. La
extracción sin la construcción de carreteras reducirá
enormemente los impactos ambientales y sociales.
La debida atención a los derechos de pueblos
indígenas y la protección absoluta de las tierras de
pueblos viviendo en aislamiento voluntario, quienes
por definición no pueden dar un consentimiento
informado, llevaría a realizar la exploración dentro
de las normas de justicia social aceptadas
ampliamente a nivel internacional. Imparciales
evaluaciones ambientales estratégicas a nivel regional
prevendrían un daño de manera poco sistemática a
través de áreas extensas. Finalmente, la comunidad
internacional puede tener un papel muy importante
ampliando las opciones disponibles a las naciones y
pueblos indígenas de la región.

El rol de la Comunidad
Internacional
En el 2006, más de la mitad de la producción total
petrolera del Ecuador fue enviada a los Estados
Unidos, incluyendo casi 90% del crudo pesado que
salió del polémico oleoducto OCP [64-65]. Mucho
del petróleo que se transporta por este oleoducto
viene de proyectos que se encuentran en áreas
sensibles, tales como el Parque Nacional Yasuní. En
el Perú, las compañías estadounidenses, canadienses,
europeas y chinas manejan las operaciones de
exploración y explotación de la Amazonía.
Ecuador ha propuesto una innovadora oportunidad
[66] para que el mundo comparta la responsabilidad
de proteger la Amazonía. En abril del 2007, el
Presidente del Ecuador, Rafael Correa, anunció que
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para áreas protegidas [68]. Estas categorías van de la I a la
VI, representando los números más bajos en este caso un
manejo para mantener los ecosistemas y procesos naturales,
mientras que los números más altos representan un manejo
orientado hacia la recreación humana y la extracción
sostenible de los recursos.
Convertimos los datos de biodiversidad para pájaros [67-70],
mamíferos [71-72], y anfibios [73] a formato raster para
analizarlos en ArcGIS. Para los pájaros, usamos únicamente
los territorios de reproducción para cada especie.
Copyright ©Ricardo Kuehn

El tamaño estimando de los bloques fueron calculados
usando ArcGIS y verificados comparándolos con los
informes publicados por las fuentes gubernamentales.

H arpy Eagle

METODOS

Para calcular el porcentaje de la división de la Amazonía
ecuatoriana y peruana en los bloques petroleros y gasíferos,
tomamos como dato de entrada [74] para la Amazonía
Ecuatoriana (81,000 km2) y [9] para el tamaño de la
Amazonía Peruana (677,048 km2). Para esto, véase la Tabla
S2, Figura S2 de los materiales Suplementarios.

La mayor parte de la información sobre los bloques
petroleros y oleoductos proviene de fuentes
gubernamentales y estuvo disponible en el Internet en el
momento de hacer este reporte. Estos sitios incluyen la
Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia
(http://www.anh.gov.co), el Ministerio de Minas y
Petróleos de Ecuador (http://www.menergia.gov.ec),
Perupetro (http://www.perupetro.com.pe), el Ministerio
de Energía y Minas de Perú (http://www.minem.gob.pe/
hidrocarburos/index.asp), el Ministerio de
Hidrocarburos y Energía de Bolivia (http://
www.hidrocarburos.gov.bo), y la Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (http://
www.anp.gov.br). Cuando fue necesario, los mapas
creados sobre los límites de los bloques petroleros y sus
atributos fueron digitalizados con ArcGIS 9.2.

Analizamos los mapas del territorio indígena en Perú [75] y
en Ecuador [R. Sierra, datos sin publicar] de los cuales
anotamos el número de veces que se traslapan los bloques
petroleros y gasíferos con estos territorios.

Además, recopilamos información de los periódicos
principales de la región, en particular El Comercio de
Ecuador y La Razón de Bolivia.
La información sobre los límites de las áreas protegidas
fue tomada de la Base de Datos Mundial de Áreas
Protegidas [67]. Digitalizamos los límites del Parque
Nacional Ichigkat Muja – Cordillera Del Condor,
Santiago – Comaina, y Sierra del Divisor tomando la
información de los mapas disponibles del Instituto
Nacional de Recursos Nacionales (http://
www.inrena.gob.pe). Dividimos las áreas protegidas en
grupos protegidos estrictamente (I a III) y menos
estrictamente (IV a VI) según las categorías de la UICN
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