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PRESENTACIÓN
Apreciados señores lectores:
Con el objeto de contribuir a la prevención, reducción y mitigación de impactos
ambientales de las emisiones contaminantes de actividades petroleras, en nuestro
país, y en particular de aquellas regiones donde se desarrollan actividades de
exploración, explotación, transporte, refinación de hidrocarburos, Se conformó la
Comisión Ambiental de Hidrocarburos de LIDEMA.
Y como una de las actividades principales programadas para la gestión 2011, de
la reciente conformada Comisión Ambiental de Hidrocarburos de LIDEMA (CAHLIDEMA), fue organizar un taller nacional con actores sociales, representantes
indígenas, instituciones relacionadas a la problemática, con el propósito de,
generar espacios de discusión sobre la problemática ambiental de hidrocarburos
para sensibilizar a los responsables nacionales, departamentales y municipales
y así mismo, generar información sobre la problemática ambiental que causan las
actividades de hidrocarburos y priorizando los impactos causados por los pasivos
ambientales; este taller se desarrolló el 28 y 29 de octubre en la ciudad de Sucre.
Este documento contiene las experiencias, puntos de vista y percepciones de las
instituciones miembro de LIDEMA que conforman la CAH-LIDEMA, presentadas
en oportunidad de la reunión de la conformación de esta comisión en el mes de
julio del presente año; asimismo se presenta la memoria del Taller Nacional sobre el
“análisis de la situación ambiental de la actividad hidrocarburífera en Bolivia” y las
presentaciones de cada uno de los expositores invitados para tal efecto.
Esperamos que esta información, contribuya al lector, a imbuirse de mejor manera
sobre la problemática socioambiental, que viven los indígenas de los sectores de
nuestro país, donde se desarrollan actividades hidrocarburiferas, desde el punto de
vista de los propios actores locales.

Ing. Apolonia Rodríguez Gonzales
COORDINADORA NACIONAL COMISIÓN AMBIENTAL
DE HIDROCARBUROS LIDEMA

Comisión Ambiental de Hidrocarburos (CAH-LIDEMA)

ANTECEDENTES
La II Asamblea General de LIDEMA realizada en la ciudad de Sucre el 10
de diciembre de 2010, aprobó el Plan Operativo (POA) y Presupuesto
General de la gestión 2011, elaborados en el marco del Plan Estratégico
Institucional (PEI) 2009-2013. Uno de los principales objetivos estratégicos
de la Liga está enfocado a dirigir acciones institucionales de incidencia en
el establecimiento de normas y políticas ambientales, y en el seguimiento a
su aplicación, así como a dar seguimiento a la aplicación de la legislación y
normativa ambiental nacional, así como a los compromisos asumidos por el
país a nivel internacional, adoptando las medidas que corresponda en caso
de incumplimiento.
En cumplimiento a ello, al interior de LIDEMA, se han establecido las
condiciones para la conformación de comisiones de asesoramiento en torno
a las temáticas ambientales priorizadas por la Liga, habiéndose consolidado
en la gestión 2009 la Comisión Minero Ambiental y la Comisión de Derecho
Ambiental. Dentro del POA 2011 se han asignado apoyo financiero otorgado
a LIDEMA por la Embajada Real de Dinamarca para la ejecución del PEI
2009-2014, destinados a impulsar la conformación y el fortalecimiento
de la Comisión Ambiental de Hidrocarburos de LIDEMA, cuyo trabajo estará
enfocado a contribuir con la prevención, reducción y mitigación de impactos
ambientales de las emisiones contaminantes de actividades petroleras.
La Comisión Ambiental de Hidrocarburos (CAH) de LIDEMA, estará
conformada por todas las Instituciones Miembro de la Liga, relacionadas con
la problemática ambiental de las actividades petroleras, sin embargo, para
iniciar su organización, como representantes departamentales, participaron
de una primera reunión las siguientes IMs: la Asociación Sucrense de Ecología
(ASE) Chuquisaca; el Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado
(MHNNKM) Santa Cruz, Vida Verde VIVE de Tarija y la Asociación Pro Defensa
de la Naturaleza PRODENA de La Paz. En dicha reunión decidieron que la
coordinación de la Comisión estará a cargo de la Asociación Sucrense de
Ecología de acuerdo al Plan Operativo Nacional de la Comisión; haciéndose
necesario establecer compromisos y responsabilidades de cada una de las
IMs integrantes de la comisión a través del presente convenio.

6

Comisión Ambiental de Hidrocarburos (CAH-LIDEMA)

RESUMEN
Entonces por mandato de la asamblea general de LIDEMA, el 7 y 8 de julio de
2011, en la ciudad de Sucre se realizó una reunión nacional para organizar
la COMISIÓN AMBIENTAL DE HIDROCARBUROS de LIDEMA en base las IMs
relacionadas con la problemática ambiental de las actividades petroleras, en
coordinación con la Coordinación de Monitoreo e Investigación y la Comisión
de Derecho ambiental de LIDEMA.
Participaron representantes institucionales como el Ing. Miki Calzadilla T. del
Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado (MHNNKM), el Lic. Arcil Oliva
E. de la Asociación Pro Defensa de la Naturaleza PRODENA, el Ing. Daniel
Centeno representando a Vida Verde VIVE, los Ing. Apolonia Rodríguez G.,
Leonor Castro M., René Arancibia M. representando a la Asociación Sucrense
de Ecología ASE y el Lic. Marco Octavio Rivera A. coordinador Nacional
de Investigación y Monitoreo de LIDEMA. La institución que no asistió a
la reunión de conformación de conformación de la CAH-LIDEMA, fue el
Programa de Asistencia Agrobioenergética al Campesino PAAC, por razones
de fuerza mayor, siendo cinco instituciones miembro de la comisión.
En la reunión de conformación de la CAH-LIDEMA, se tomaron decisiones y
plan de trabajo para la gestión 2011, se abordaron temas administrativos y
de coordinación de la comisión, se firmaron actas de acuerdo y compromisos
futuros, dichos documentos se presentarán en este documento.
Y como una de las actividades centrales de la comisión fue el desarrollar un taller
nacional de Análisis de la situación ambiental de la actividad hidrocarburífera en
Bolivia, con la participación de actores sociales, indígenas de las áreas afectadas
e instituciones relacionadas a la problemática, este taller se realizó el 28 y 29 de
octubre de 2011, donde participaron representantes del Consejo de Capitanes
de Chuquisaca CCCH particularmente de los Municipios de Monteagudo,
Rosario del Ingre y otros, CPLAP, OPIM, Asamblea del Pueblo Guaraní de Tarija,
particularmente de Yacuiba, Weenhayec, representante del PAAC Cochabamba,
ASE Chuquisaca, del observatorio de autonomías y políticas públicas Tarija, la
fundación PUEDAM, el CEADL y la fundación Ecoacción.
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como uno de los objetivos del taller nacional era conformar una red nacional
de afectados por la actividad hidrocarburífera; no se pudo cumplir con este
propósito, debido a que los representantes de las comunidades asistentes
deben consultar a sus bases o a sus representantes ejecutivos, y a sugerencia
de los mismos debe postergarse hasta el mes de marzo del año 2012.
Solicitaron los asistentes a LIDEMA continuar con capacitaciones permanentes
a las comunidades afectadas sobre la contaminación por hidrocarburos, los
impactos socioambientales, derechos de los pueblos indígenas como el
derecho a la consulta previa, organización, recursos naturales y autonomías
entre otros, necesitan el apoyo permanente de LIDEMA, y que se les haga un
acompañamiento constante y permanecer siempre en contacto.
En cuanto a la propuesta de la Ley de Hidrocarburos, la posición de los
asistentes es, que la última propuesta de la Ley de Hidrocarburos, difundida
por el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, es un evidente retroceso con
respecto de la anterior ley 3058, la cual a su vez también ha sido con frecuencia
observada por soslayar los aspectos socioambientales.
En la nueva propuesta, el tratamiento ambiental es en extremo pobre,
superficial y deficiente. Todas, de las pocas menciones que presenta, son
exiguas y evidencian una falta de correlación con lo establecido en la materia
en la actual Constitución Política del Estado. Existe una subordinación total
de la gestión ambiental a las proyecciones y necesidades del sector de
hidrocarburos y la política extractivista.
También, el tratamiento de los Derechos indígenas es muy espurio y no figura
como uno de los principios que regirán la política, estrategia y gestión de
los hidrocarburos. Adicionalmente, el tema del control social es ambiguo y
carece de contundencia.
En lo socioambiental, no solo se evidencia la falta de sintonía con la
Constitución Política del Estado, sino que no condice con los postulados del
vivir bien y del respeto a la Madre Tierra.
La memoria, actas, posicionamiento sobre la propuesta de la Ley de
Hidrocarburos y presentaciones del taller se presentan a continuación.
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COMISIÓN AMBIENTAL DE HIDROCARBUROS DE LA LIGA DE
DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE
POSICIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE LA LEY DE HIDROCARBUROS
La última propuesta de la Ley de Hidrocarburos, difundida por el Ministerio
de Hidrocarburos y Energía, es un evidente retroceso con respecto de la
anterior ley 3058, la cual a su vez también ha sido con frecuencia observada
por soslayar los aspectos socioambientales.
En la nueva propuesta, el tratamiento ambiental es en extremo pobre,
superficial y deficiente. Todas, de las pocas menciones que presenta, son
exiguas y evidencian una falta de correlación con lo establecido en la materia
en la actual Constitución Política del Estado. Existe una subordinación total
de la gestión ambiental a las proyecciones y necesidades del sector de
hidrocarburos y la política extractivista.
Como ejemplo de lo anterior, no se menciona en ningún momento el tema
de las áreas protegidas, situación que al menos, tenía un regular tratamiento
en la anterior ley 3058. Esto es un vacío alarmante, además de sintomático,
puesto que imposibilitaría incorporar el tema en el futuro reglamento.
También, el tratamiento de los Derechos indígenas es muy espurio y no figura
como uno de los principios que regirán la política, estrategia y gestión de
los hidrocarburos. Adicionalmente, el tema del control social es ambiguo y
carece de contundencia.
En lo socioambiental, no solo se evidencia la falta de sintonía con la
Constitución Política del Estado, sino que no condice con los postulados del
vivir bien y del respeto a la Madre Tierra.
La mencionada propuesta de Ley de Hidrocarburos, muestra muy
claramente, que en su construcción no hubo una correlación o búsqueda de
concordancias con los procesos de elaboración de la propuesta de la Ley del
Medio Ambiente o de la Ley de la Madre Tierra.
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Adicionalmente, se conoce que la propuesta observada, no ha sido construida
de forma participativa, con la sociedad civil, menos con las naciones y pueblos
indígena originario campesinos, tratándose de una propuesta sectorial,
construida esencialmente a partir de la visión de las empresas y de la Cámara
de Hidrocarburos.
La propuesta de Ley apunta claramente a consolidar el modelo extractivista
primario, sin abrir posibilidades promisorias hacia el cambio de matriz
energética o incluso una efectiva industrialización.
La propuesta contradice los principios de la Consulta pública de la
Constitución Política del Estado vigente y de otras normas relacionadas al
sector, al abrir la posibilidad del procedimiento de consulta parcial y dispersa
por comunidades, relegando la importancia de las instancias representativas
de los pueblos indígenas originario campesinos. Tampoco menciona el
concepto de Consentimiento Libre Previo e Informado de los Derechos de
los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, la cual tiene sujeción legal en
el país (Ley 3760).
La cadena productiva de la actividad hidrocarburífera debe estar enmarcada
en una política nacional de tecnologías limpias para el respeto a la madre
tierra.
Por lo anteriormente expuesto, observamos con mucha preocupación
que si la mencionada propuesta de Ley es aprobada en su forma actual,
se vulnerará aún más la ya debilitada gestión ambiental en el país, con
negativas consecuencias para las políticas y proyecciones de protección de
la biodiversidad y los derechos indígenas. Recalcamos, será un aparatoso
retroceso en aspectos de defensa del medio ambiente y los derechos de la
Madre Tierra.
Se sugiere también, que la elaboración de un futuro reglamento del comité
de participación y control social deberá ser realizada desde las organizaciones
sociales.
Sucre, 28 de octubre de 2011
Firman los participantes
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MEMORIA, TALLER NACIONAL DE ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA
AMBIENTAL HIDROCARBURÍFERA EN BOLIVIA
El taller dio inicio con la inscripción de los participantes de los cuatro
departamentos asistentes a horas 8:30, para continuar con el desarrollo del
programa presentado por los organizadores.
Bienvenida a los participantes a cargo de la Ing. Apolonia Rodríguez Gonzales,
Presidenta de ASE.
Inauguración del taller a cargo del Ing. José Antonio Michel Calvimontes,
Vocal del Directorio de LIDEMA.
Objetivos del evento
•

Conocer la problemática socioambiental actual hidrocarburífera en el
país, desde la visión y experiencias de los invitados.

•

Realizar una propuesta participativa para la Propuesta de la Ley de
hidrocarburos.

Presentaciones de los participantes:
Exposición 1: Problemática socioambiental Hidrocarburífera en Bolivia
(Lic. Marco Octavio Rivera Arismendi)
Según el mapa general del estado ambiental, las zonas en color rojo son las
zonas donde hay más actividad de hidrocarburos en el país.
En 1910 se arrancó con las primeras actividades hidrocarburíferas en el país. A
la fecha existen más de 1700 pozos; por su parte en Tarija se encuentran cerca
de 400 pasivos identificados, abandonados sin las medidas de mitigación
adecuadas.
Se ha pedido con anterioridad a YPFB un reporte del número exacto de pozos,
pero no se ha recibido respuesta alguna. Por tanto, se ha optado por consultar
bibliografía, según la cual existen 70 pozos perforados por esta empresa.
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Según auditorías realizadas, 1400 pozos fueron abandonados y mal sellados,
lo que ocasiona graves impactos ambientales cuando llueve, por las emisiones
que salen de los mismos. Existe una intensa contaminación petrolera en los
ríos de Tarija.
Las etapas de explotación
Explotación sísmica: Afecta estructuras, pero también pone en riesgo la salud
de las personas. Es lo que pasa en las Serranías de Liquimuni en La Paz, por
ejemplo.
Explotación de perforación de pozos: Riesgo intenso por la excavación de 10
o más pozos en el intento de encontrar la fuente de petróleo.
Los volúmenes de lodos generados por los pozos, varían entre 500-5000 m3,
dependiendo de la profundidad de perforación. El agua contaminada por
hidrocarburos es salina, salada y amarga.
La toxicidad de los hidrocarburos se debe a las parafinas, policiclos aromáticos,
y bencenos que contienen los hidrocarburos.
Se ha visto en las inspecciones que muchos de los ductos se encuentran
obsoletos (parchados, sin mantenimiento) es por esto que se producen
efectos por derrames, ocasionados por sismos o movimientos tectónicos.
En el río Acero, Chuquisaca, se produjo un derrame de petróleo que ocasionó
gran impacto ambiental; sin embargo la Autoridad Ambiental Competente
no tomó medidas al respecto, y la petrolera responsable del derrame aún
sigue trabajando en el lugar.
Respecto a TRANSREDES, se ha visto que esta petrolera manipula información
y engaña a los pobladores del lugar. Por ejemplo se sabe de un caso, en el
que se les dijo a los comunarios que el derrame depositado en el suelo son
sustancias que harían más fértiles la tierra a futuro. Por su parte la Autoridad
ambiental competente no realizó la auditoría ambiental correspondiente,
ni el cumplimiento de las medidas de mitigación y compensación a la zona
afectada y sus pobladores.
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También se sabe que muchas empresas extraen Gas y Petróleo, por lo que se
realiza la quema del combustible, lo que puede ocasionar grandes impactos
ambientales, como incendios forestales, pérdida de la biodiversidad, entre
otras.
El año 2010, en el Campo San Alberto se produjo el envenenamiento
de algunos obreros, por la exposición a algunos compuestos tóxicos
como el mercurio. La seguridad ocupacional no es una prioridad para las
empresas hidrocarburíferas, pues muchas veces, como el caso mencionado
anteriormente, la mano de obra local se encuentra en gran riesgo al estar
expuesta a agentes nocivos sin protección adecuada.
A fines del año 2010 se realizó modificaciones, mediante un decreto supremo,
para ampliar la cantidad de explotación en más de un 30% en el país.
Se dice que el Parque Nacional Aguaragüe está en la mira para la explotación
de hidrocarburos.
En el caso de la TCO, éstas serán afectadas en La Paz y el Chaco principalmente.
Respecto al tema de hridrocarburos, LIDEMA está elaborando un mapa
con las zonas en amenaza y riesgo por actividades hidrocarburíferas, y se
compromete a difundirla cuando esté terminada.
En zonas tradicionales del Sur del país, por ejemplo en la zona de Quenchayapi,
existe explotación que pone en alto riesgo al medio ambiente, la integridad
de las personas que allí viven y la cultura de los mismos.
El PNANMI Aguaragüe ha sido impactado por sucesivas explotaciones
sísmicas desde el año 1910. Siendo las petroleras subsidiarias o no, éstas
causan similares impactos, y ningún tipo de remediación. Al respecto se citan
ejemplos de impactos ocasionados por las petroleras en los 1999, 2004, 2008,
entre otros.
PETROANDINA, es una fusión de YPFB de Bolivia y PDVSA de Venezuela. Esta
petrolera dijo que existen cerca de 5 000 000 de galones de petróleo en la
zona norte del país, sin previa exploración del lugar, siendo ésta una forma
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irresponsable y no fundamentada de ilusionar a la gente del lugar y crear
falsas expectativas.
Otro caso tristemente anecdótico es respecto a la restricción que pone
PETROBRAS en las poblaciones donde trabaja, pues la empresa ha puesto
una malla de-limitante en el lugar, y controla la entrada y salida de los
comunarios, pudiendo ellos entrar solo en horarios restringidos; para este
control PETROBRAS ha repartido unos carnets de identificación, por medio
de los cuales controla quiénes entran y salen del lugar. Si un comunario llega
fuera del horario permitido, debe quedarse al otro lado de la malla hasta el
día siguiente.
La zona no tradicional del norte de La Paz – Beni – Pando existen campos
y concesiones. También se ha sabido de la explotación petrolera en varias
Áreas Protegidas y Parques Nacionales cercanos a esta zona.
La ficha ambiental (FA) y el Estudio de Evaluación de Impactos Ambientales
(EEIA) del bloque Liquimuni sísmica 2D en el norte de La Paz, que se pudo
revisar, presentó varias inconsistencias técnicas, demostrando manipulación
de información.
El año 2009 se presentó a LIDEMA el EEIA para 3 bloques, y en su revisión
en el lugar se constató que los mapas presentados en este estudio por la
Petrolera eran falsos, no teniendo ninguna relación con lo que realmente se
estaba haciendo en el lugar.
En la realización de la consulta pública para el bloque en Palos Blancos, se
procedió de manera inadecuada e irregular por parte de la petrolera. Un
taller de la comunidad fue irrumpido para hacer firmar las listas para dicha
consulta, incluyendo la firma de niños de 9 años de edad a cambio de galletas
y comida (parrillada).
Se ha polarizado mucho más la relación entre colono-indígena, pues los
colonos aceptan y promueven las explotaciones petroleras.
Se dice también que el MADIDI se encuentra en la mira para la explotación
Petrolera. Es más, entre el año 2006 y 2007 se declaró un Santuario Natural en
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Turoma, sin embargo el día de hoy existe un bloque de explotación en este
lugar.
Son varias las empresas Petroleras que han firmado con el Estado boliviano,
sin embargo éstas realizan subcontratos con otras empresas extranjeras que
no cumplen con las medidas de mitigación, ni la gestión de medio ambiente
y seguridad ocupacional.
Finalmente, existe un predominio de los modelos extractivistas y primario
explotador, como es el caso de los hidrocarburos, que no cumplen con la
normativa ambiental vigente.
Preguntas y cometarios
Sr. Marcelino, dirigente indígena
Denunció que el Canciller de Gobierno había negociado asuntos del tema
petrolero en Palos Blancos, donde se hizo una socialización durante la
marcha indígena en protección al TIPNIS, aprovechando que muchos
dirigentes se encontraban ausentes. Además, PETROBRAS y el Gobierno
realizan actividades ilícitas y de negociación para generar la división de los
pueblos indígenas. Por ejemplo, estudiantes de los pueblos fueron invitados
a un taller en la ciudad de La Paz, pero cuando llegaron se dieron cuenta
de que todo era un engaño, pues fueron conducidos a la Contra-marcha en
apoyo al proceso de cambio organizada por el MAS, habiéndoseles repartido
además 100 Bs para alimentación y estadía a cambio de su participación. Esto
ha causado grandes mal entendidos entre pueblos indígenas vecinos.
Representante del Chaco
Manifestó que el gobierno busca generar un impacto social, de separación y
división de los pueblos indígenas. Por su parte las empresas Petroleras buscan
lo mismo, mediante la entrega de regalías y dinero para algunas personas
o dirigentes. Por su parte, pide que la gente de las comunidades indígenas
reciban talleres de información, concientización y capacitación respecto a la
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problemática y los impactos que traen los hidrocarburos; solo así ellos podrán
reclamar sus derechos.
Exposición 2. Instrumentos normativos de gestión ambiental en Bolivia
(a cargo del Ing. Marcelo Higueras CEADL)
Todas las Fichas Ambientales FA, los Manifiestos Ambientales MA, las
declaraciones de Impactos ambientales DIA, los Estudios de Evaluación de
Impactos Ambientales EEIA suelen ser copias, que muchas veces no tienen
relación con la realidad. Los PPM se hacen, pero no se cumplen por parte de
la empresa. Respecto a las Auditorías ambientales, se sabe que las petroleras
deben en medidas de mitigación y compensación, mucho más de lo que han
invertido a la fecha.
En Aguaragüe, donde el Observatorio ha venido realizando estudios, se ha
demostrado el incumplimiento de la normativa ambiental, y de los propios
documentos que estas empresas han presentado a la Autoridad Ambiental
Competente (AAC).
La boca de pozo, o el denominado arbolito de navidad, trae serios problemas
ambientales, ya que desprende lodos.
Uno de los más grandes problemas, es que la gente recolecta el petróleo de
manera clandestina e ilegal, además sin la mínima protección al momento de
manipular el combustible.
Las conclusiones principales del trabajo realizado por el Observatorio son:
•

Autoridad Ambiental Competente (AAC) y el Representante Legal
(RL) no cumplen con los instrumentos de prevención y control de
gestión ambiental.

•

Existen cultivos afectados por la contaminación a suelos y a la salud
de la población que allí vive.

•

En el intento de adecuación de algunos pozos, se terminan abriendo
otros nuevos.
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•
•
•

Se debe analizar la estructura técnica y legal de YPFB.
Las comunidades del lugar carecen de información.
Se debería dar dinero para la mitigación de los proyectos.

Preguntas y comentarios
Alejandro Landívar, miembro del Observatorio de Recursos Naturales de
Bolivia:
La población pidió información sobre el estado actual de Aguaragüe, donde
se mostró la serie de impactos ambientales que esta actividad ha causado en
el lugar; al respecto se tiene material audiovisual, material impreso, etc.
Lic. Marco Octavio Rivera Arismendi (LIDEMA)
Existe una falta de compromiso de la AAC, además de que ésta tiene una
baja capacidad y falta de personal. Todo esto ocasiona lentitud en los
procedimientos, y el no seguimiento a los documentos IRAP; a esto se le suma
la presión que existe para aprobar documentos (información direccionada).
Lic. Hernán Ruiz (Tarija)
Existen pasivos ambientales en Aguaragüe. Se asignó un millón de bolivianos
para las acciones de mitigación del lugar, lo que no alcanza para nada; pero
antes se licitó el camino de acceso a los pozos. Se ha producido contaminación
de agua, afección a la salud e integridad de las personas por pozos mal
sellados; además este pozo se sabe que se conservan así para una futura
explotación de los mismos por parte de empresas chinas.
Sr. Marcelo Gutiérrez (APG Nal. Tarija)
Existen leyes que están en el papel pero no se cumplen. Se debe analizar la
información de los EIA’s que no corresponden.
Ing. Marcelo Higueras CEADL
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La solución está en el análisis de las leyes, que no solo tenga sanciones
económicas sino también penales, fusionado con el control social y la
participación de la población.
Exposición 3. Impactos de la actividad hidrocarburífera de las
exploraciones sísmicas en el territorio del pueblo
guaraní de Chuquisaca, de manera general (Faustino
Flores (miembro del Consejo de Capitanes Guaraní CCCH
Chuquisaca).
La comunidad de Tentayapi es un patrimonio del pueblo guaraní y de Bolivia,
tanto en la parte social, y cultural como de recursos naturales. En Tarija y
Chuquisaca hay un bloque de petróleo que es administrado por REPSOL
(bloque A – TCO de Tentayapi).
Incluso la petrolera le llevó un sombrero de regalo al capitán grande, quien
devolvió el mismo inmediatamente, y comentando que ellos no necesitan
plata ni sombrero.
Con una visión de protección a la naturaleza se paró la actividad
hidrocarburífera en ese lugar, pero a la fecha se continúa insistiendo en el
tema.
REPSOL, las consultoras y el Gobierno, influyeron para que se le pusiera
Categoría 2 a una actividad de explotación que ya se realiza. La población
por su parte convocó a estas instituciones para reclamar por lo que se estaba
haciendo.
Los comunarios rechazan la contaminación del lugar, y es por eso que la
consulta no se hace a todos los grupos sociales indicados, se ha notado que
las empresas petroleras tratan de convencer especialmente a los más jóvenes
de la comunidad y muchas veces ellos están de acuerdo con las propuestas
de las petroleras.
El impacto socio-ambiental no es reconocido como se debería, ni en la Ley
del Medio ambiente, ni en la Ley de Hidrocarburos.
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Las empresas hidrocarburíferas buscan el desarrollo en base a la
compensación. Y lamentablemente la gente no sabe mucho sobre lo que son
los pasivos ambientales.
Se dice que Huacaya será pronto explotada, mientras existen pozos en
producción en Monteagudo y Macharetí.
El Consejo de Capitanes Guaraní, por su parte ha hecho un seguimiento y
monitoreo de la actividad que realizan las petroleras. Se está elaborando una
Estrategia de intervención.
Preguntas y comentarios
Exposición 4. Actividades de exploración en el departamento de La Paz
( Ing. Fredy Nina PRODEMA, La Paz)
Respecto a la explotación de hidrocarburos, existen 3 sectores en el mapa
además de otros trabajos que se vienen realizando en el chaco, de donde
las prospecciones han dado como resultado un plan estratégico de inversión
social en el Subnorte de La Paz.
En 1994 se explotó lugares desde el norte hasta el Sur, y en los años 70 la
explotación del MADIDI, que tiene ya cerca de 40 contratos.
Existen también múltiples planos de exploración de estos lugares.
En el Norte se aprueba estas prospecciones, tratando de hablar y negociar la
actividad con los pobladores del lugar.
Muestra un mapa de las áreas explotadas (en la diapositiva) donde las
principales empresas encargadas de ello han sido YPFB y PETROANDINA.
Se ha visto un avance de actividades y actualmente son 1292.48 parcelas las
que se explotan en el norte paceño.
Por su parte las petroleras realizan la exploración, que ha causado notables
impactos ambientales en la zona.
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Se presume que existe una gran cantidad de información oculta, sobre los
recursos que en estas zonas existe respecto al petróleo.
Preguntas y comentarios
Dr. Saúl Escalera PAAC
Un estudio sísmico tiene una exactitud del 30 %, por tanto no se sabe cuánto
tiempo pueda durar la explotación.
Exposición 5. Actividades Hidrocarburíferas e Impactos Socio-Ambientales
en Cochabamba (Dr. Saúl Escalera PAAC-Cochabamba)
La zona terciaria es la zona más importante para el sector hidrocarburífero.
Cochabamba está en la parte subandina y tiene un cordón hidrocarburífero
en el PN Carrasco, donde se encontró gas; lo mismo pasa con el Parque Isiboro
Sécure donde aún no se entró a explotar.
Las reservas que se probó existen están en el cordón hidrocarburífero, donde
existen zonas de Petróleo y Gas en el Parque Carrasco. Cochabamba produce
GPL con el gas natural, y subvencionada la energía que se consume en varios
lugares del país.
Existen plantas de separación en Cochabamba, cuyo proceso de describe en
las diapositivas junto con las cantidades y porcentajes usados en los mismos.
La industrialización del gas natural se realiza física y químicamente, pero si no
existe contratos de por medio no se realiza dicha acción.
El polo de desarrollo petroquímico se encuentra en el Parque Carrasco. Por
tanto se ha pensado en la realización de varios proyectos en este lugar, los
cuales eran realizados en función a un análisis de lo que requiere para ello. En
el complejo Carrasco se pretende construir 3 plantas: de fertilizantes, aminas,
amoniaco.
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Existe mercado Nacional para aminas, además de un gasoducto virtual al
norte del país.
Existirá un gran impacto económico regional creado por el complejo Carrasco.
Además se contemplará impactos ambientales, y para evitarlos se deberá
realizar una minuciosa planificación, diseño y el uso de tecnologías limpias,
tanto en la fase de exploración como en las de producción y explotación.
Muchas veces el transporte en cisternas es mucho más contaminante que los
gasoductos y ductos.
Varias zonas han sido intervenidas por actividades petroquímicas, provocando
impactos en la tierra, agua, aire, aéreas frágiles y reservas silvestres.
Respecto a las políticas del Gobierno Nacional, se tiene como referencia la
actual Constitución Política del Estado, pero a nivel regional, en el caso de
Cochabamba, se ha creado una empresa departamental de hidrocarburos,
misma que estará al servicio del departamento.
Preguntas y comentarios
Ing. José Gutiérrez Sivila (ASE-Chuquisaca)
Sugiere que se coloque ductos en lugares estratégicos para minimizar el
impacto al medio ambiente.
Ing. Marcelo Higueras CEADL
Consulta sobre información más específica sobre la empresa departamental
de hidrocarburos que se hará en Cochabamba y las leyes con las que se regirá.
Ing. Leonor Castro Mercado
Se compara diesel de Venezuela y tiene mucho azufre. En Cochabamba existe
la posibilidad de hacer diesel? Y que de esta manera se contamine menos?
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Dr. Saúl Escalera
El petróleo boliviano tiene menos azufre, pero Bolivia es un país gasífero y no
petrolero. Santa cruz, Beni y Pando son los mayores consumidores del país,
por la agroindustrias según se cree. Sin embargo existe un estudio que aún
no ha sido aprobado al respecto, pero falta mucha voluntad política.
Leonor Castro
Sugiere analizar en la ley que se ha hecho en años pasados respecto al tema,
y en cuanto a la industrialización del diesel, porque hasta ahora no se ha
realizado.
Exposición 6. Sr. Osvaldo Gutiérrez (Representante APG Tarija)
En el territorio indígena de los de la TCO weenhayec, existen 5 pozos, pero
ninguna reparación de los daños que se han venido causando a las personas
y al medio ambiente.
Propone por su parte, que se realice estas exposiciones, talleres y
capacitaciones en los lugares afectados, para que la gente sepa defender sus
derechos.
La industria es una buena idea, pero a su vez tiene consecuencias al medio
ambiente, por tanto es necesario conocer esos impactos y analizarlos a
profundidad.
Por último sugiere que este seminario sea consecuente para la obtención de
resultados, y no termine con simples exposiciones.
Preguntas y cometarios
Lic. Marco Octavio Rivera Arismendi
LIDEMA seguirá con el compromiso de apoyar de varias maneras a los pueblos
indígenas, y que aquí se va a conformar una comisión que se espera pueda
ser conformado por las bases o pueblos indígenas.
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Exposición 7. Análisis del Proyecto de Ley de Hidrocarburos (Dr. Efraín
Arancibia Mamani, Dra. Lesly Flores y Dra. Camila Omiste,
Comisión de Derecho Ambiental de ASE-Chuquisaca)
Se refiere al componente ambiental en ambos sectores. En el organigrama
presentado en la propuesta de la ley de hidrocarburos.
Preguntas y comentarios (durante la exposición)
Representante de los Weenhayec: a los indígenas nos importan los temas de
territorio y medio ambiente en el sector de hidrocarburos.
Ing. Apolonia Rodríguez Gonzales
En la ley solo se toma en cuenta el EIA y no el EEIA, hace falta una instancia de
Gestión Ambiental para el Sector Hidrocarburífero.
Ing. Marcelo Higueras
Respecto al anteproyecto de minería que también se tiene planeado
aprobar pronto, éste tiene mucho tecnicismo, y solo 4 artículos acerca del
tema ambiental. Por otra parte, la Ley de hidrocarburos debe ser totalmente
entendible y clara.
Lic. Marco Octavio Rivera Arismendi
Tiene observaciones respecto al artículo 5 de principios, pues habla de medio
ambiente pero no sobre las áreas protegidas, ni los derechos de los pueblos
indígenas.
Dr. Saúl Escalera
El consultor que ha realizado la ley debe responder por un trabajo tan
desarticulado ante la ley, se debe identificar quién fue el responsable de
elaborar esta propuesta.
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Sr. Henry: Se debe aprovechar el evento para organizarnos en el trabajo
posterior y de seguimiento respecto a la ley, pues hay grupos con mucho
interés y que están relacionados directamente con el problema.
Lic. Marco Octavio Rivera Arismendi: sugiere 3 mesas de trabajo para el
análisis de la propuesta de ley de hidrocarburos. La primera mesa de “Análisis
de la Propuesta de la Ley de Hidrocarburos”, la segunda mesa “control social,
consultas públicas y autonomías”, y la tercera mesa “aspectos constitucionales
e institucionales de la Propuesta de la Ley de hidrocarburos”. También se
propone la creación de una Red, donde luego se pueda tratar otros temas
de hidrocarburos, a dicha propuesta es aceptada por los presentes con cierto
recelo.
Representante de los Weenhayecs: Sugieren la coherencia y consecuencia a
futuro respecto al medio ambiente, territorio, autonomía y recursos naturales.
Lic. Marco Octavio Rivera Arismendi: Sugiere sacar un pronunciamiento acerca
del estado de los hidrocarburos, y la propuesta de ley de hidrocarburos. Las
conclusiones y el pronunciamiento deberían ser publicados en el periódico.
Día 2. Presentación de las conclusiones de cada mesa de análisis. Plenaria
•

Mesa 1. “Análisis de la Propuesta de la Ley de Hidrocarburos”

Se trata de una Ley sectorial con favoritismos para algunos sectores. No está
a disposición de la población.
El contenido respecto a la temática ambiental es muy pobre, siendo esto un
retroceso, pues la anterior ley contemplaba más aspectos; además muchos
de los términos utilizados son ambiguos.
No menciona aspectos referidos a áreas protegidas y derechos de los pueblos
indígenas, cosa que estaba en la anterior ley. En lo que respecta al control
social es ambiguo y no tiene fortaleza.
No menciona a la Constitución Política del Estado como base de esta
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propuesta respecto a medio ambiente, áreas protegidas y derechos de los
pueblos indígenas.
La parte de control social, debería ser desde las organizaciones, participativa,
con participación de sociedad civil.
Se debe aplicar tecnologías limpias para la extracción de las actividades
hidrocarburíferas.
Preguntas y Comentarios
Dr. Saúl Escalera
Se debe poner naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, como
en la Constitución Política del Estado.
Lic. Hernán Ruiz
La parte ambiental de esta ley es muy pobre, y se debe enfatizar la gestión
ambiental. Existe también influencia políticas extractivistas. Hay que tener
claro en qué sentido se interpreta la nueva ley.
Sr. Walter Taboada
En el artículo 102 de la Ley 1333, dice la AAC es el ministerio, y por tanto ellos
son los encargados de revisar y hacer cumplir los IRAP. La propuesta no tiene
una participación social activa por parte de la población.
Ing. Freddy Nina
En principio no menciona derechos de los pueblos indígenas, y no se rige a
las normas ya vigentes del país, de manera que pueda incidir en estatutos
autonómicos y cartas orgánicas. En cada departamento se debería analizar la
propuesta, pero también por parte de los pueblos indígenas.
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Ing. Leonor Castro
Mi consulta es sobre los planteamientos que se encontraron como grupo no
permite enfocarnos en los defectos de la propuesta, pero sería bueno pensar
en una propuesta, un aporte para resolver las falencias de la propuesta de
Ley de Hidrocarburos. Por ejemplo yo conozco un caso en el que gracias a
un derrame, murió mucha fauna, y la gente se vio afectada al estar dentro
del río para recoger el diesel derramado sin protección alguna, este hecho
fue denunciado por la autoridad ambiental competente a la Fiscalía general.
La empresa responsable del derrame, no quiso hacer caso a la denuncia,
ni hacerse cargo, porque no eran las autoridades ambientales del área
de hidrocarburos. El caso fue cerrado, porque se argumentó que no había
pruebas, pese a que se presentó fotografías del desastre ocasionado, pero por
más que había respaldo de la ley, hasta ahora no se ha hecho nada. Por qué
nosotros no hacemos una propuesta de acuerdo a nuestras observaciones,
para llenar los vacíos e inconsistencias de la ley y que ésta realmente se
cumpla.
Lic. Hernán Ruiz
La ley debe hacerse realmente consistente y clara en cuanto a pasivos
ambientales, y todo tipo de impactos.
Ing. Freddy Nina
Se debe aumentar la parte punitiva de sanción, no solo la económica.
Ing. José Gutiérrez S.
Es muy importante que se imponga un castigo punitivo al incumplimiento
de la ley.
Dr. Saúl Escalera
La ANH tiene la atribución de regir estos aspectos, es decir establecer y regular
sanciones a delitos ambientales, incluyendo pasivos ambientales.
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Ing. Freddy Nina
En la Ley del Medio Ambiente 1333, existe sanción pero solo administrativa,
lo que hace que mucha gente reincida en esto.
Dra. Camila Omiste
No hay una sanción efectiva en la actual Ley 1333, pronto saldrá la ley
agroambiental, la cual se espera llene varios vacíos de la ley de MA. Debido
al poco tiempo se ha hecho un análisis global de la propuesta, pero
definitivamente esta propuesta de Ley de Hidrocarburos no debe aceptarse
como está redactada.
Ing. Marcelo Higueras
No se ha considerado lo respectivo a áreas protegidas. Existe una subordinación
a la política extractivista y centralización total del tema hidrocarburos y no al
respecto al medio ambiente.
Ing. Leonor Castro
Si existe una subordinación respecto al modelo extractivista, pues esta
propuesta la favorece en muchos aspectos.
•

Mesa 2. Expositor: Dr. Saúl Escalera “Aspectos constitucionales e
institucionales de la Propuesta de la Ley de hidrocarburos”

Este documento tiene protección y no permite correcciones.
Respecto al artículo 5. Inciso e) habla de la gestión ambiental en el sector
hidrocarburos cita solo a YPFB, pero hay muchas más empresas que trabajan
en Bolivia, así que hemos aumentado esto.
La definición de EDIH e industrialización no se encuentran en la propuesta,
entonces se lo aumentó estas definiciones. También se corrigió las definiciones
de petroquímicos, productos refinados, productos derivados del petróleo,
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refinación de hidrocarburos, tuición técnica.
En el artículo 3, dentro de las competencias de YPFB incluye la industrialización,
y eso le corresponde a la EDIH, no a YPFB.
Se habla de una política de manejo de hidrocarburos, y no se sabe de cuál se
habla, así que sería bueno aumentarlo en un capítulo aparte.
También menciona una expropiación en caso de encontrar petróleo o gas
en propiedad privada, y esto debería ser previa consulta y acuerdo con los
propietarios.
En otro artículo dice que YPFB puede definir las políticas de las Empresas
subsidiarias, y eso no corresponde; sin embargo, eso debería aplicarse a
unidades productivas, pues allí sí tienen mucha competencia.
Atribuciones de NAH, no mencionaba a quién debía realizar los servicios, que
en este caso es para las empresas comercializadoras en general.
La NAH puede realizar la estructura de costos de la operadoras, no de las
sociedades mixtas, y llevar un registro de las empresas operadoras.
Finalmente se hizo correcciones al artículo 25, lo que ya se había citado
cuando estaba exponiendo la mesa anterior.
Se ha avanzado hasta ahí, pero aún existen más incongruencias que pueden
seguir siendo corregidas.
Preguntas y comentarios
Sr. Marcelo Gutiérrez
Representante guaraní: Algunas veces no se hace la consulta pública como
se debe, y no sé si existe una pena cuando se incurre en daños ambientales, y
debe controlarse que se haga.
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Dr. Saúl Escalera
Eso amerita otra ley que puede establecer el manejo de los recursos y la
penalidad correspondiente.
Ing. Jorge Veintemillas Blancour
Cuando venía la NAH lo único que hacía era ver si todos los documentos
estaban en orden, y algunos aspectos ambientales, pero nada respecto los
impactos socio-ambientales. La petrolera se maneja internamente con los
propietarios de las agencias, y eso debe salir a luz. Muchas veces al supervisor
ambiental lo limitan en la actividad de producción, por eso debería
transversalizarse la temática ambiental en los proyectos petroleros.
Sr. Walter Taboada
Lo respectivo a las sanciones se debe aclarar en la ley agroambiental.
Sr. Marcelo Gutiérrez APG, Tarija
YPFB contrata empresas consultoras, y se han visto varios casos donde existen
evidencias de impactos ambientales causadas por la actividad de las mismas,
pero quién regula o sanciona a estas consultoras? Porque ellas solo quieren
solucionar las cosas dándonos dinero, y nosotros no queremos dinero, sino
que nuestros recursos perduren. Debería la empresa petrolera contratante
hacerse responsable de lo que estas consultoras hacen.
Dr. Saúl Escalera
En el artículo 11, debería realizarse convenios entre YPFB y los gobiernos
indígenas. En el artículo 15 se puede poner la responsabilidad de la empresa
contratante, pues la gestión ambiental debe estar incluida en el contrato.
Ing. Marcelo Higueras:
La NAH se hace cargo de estos aspectos, y recordemos que el tribunal
agroambiental será quien ponga las sanciones correspondientes en este caso.
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Y también concuerdo con que la empresa petrolera debe hacerse cargo de las
acciones que realiza las consultoras que contrata para trabajos específicos.
Lic. Hernán Ruiz
Los técnicos de la empresa, encargados de hacer el EIA’s son gente que no
conoce en lo absoluto el lugar, las costumbres, etc. Y minimiza los impactos
ambientales que las actividades hidrocarburíferas realmente realizan. En
Yacuiba, el sendero que se abrió para hacer el gasoducto Juana Azurduy, se
hizo una compensación absurda respecto a los impactos socio-ambientales;
además YPFB argumenta que los pueblos indígenas no pueden pedir
compensación por temas socio-ambientales porque YPFB es empresa del
estado, y que además las regalías ya incluyen la compensación ambiental,
y sabemos sin embargo que a los pueblos indígenas no les llega nada de
regalías. Todo esto ya no puede estar pasando.
Sr. Marcelo Gutiérrez APG - Tarija
Las leyes son para todos, y no por ser empresas estatales deben incumplir la
ley y hacer lo que quieran.
Ing. José Gutiérrez Sivila
Debería haber un comité de vigilancia conformado por un grupo de personas
del lugar, para que puedan hacer el seguimiento a las petroleras.
Sr. Marcelo Gutiérrez APG - Tarija
Como APG ya tenemos un grupo conformado para la parte socio-ambiental,
pero eso no se especifica, no cita a los grupos afectados en la ley, por tanto no
tenemos respaldo ni económico, ni legal.
Lic. Hernán Ruiz:
Hay que ver por qué no ha funcionado el reglamento del monitoreo y control
social. Hay fondos para estos grupos que no se dan. Este reglamento debería
ser respetado.
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Representante indígena CCCH Monteagudo
Se debería conformar grupos interdisciplinarios para orientarnos a nosotros,
pues a los indígenas no conocemos todo, lo sabemos de forma empírica.
Queremos ser parte del levantamiento de la información que se pone en los
documentos de EEIA; pero el estado, las empresas y consultoras no reconocen
el derecho de los pueblos indígenas, porque nosotros conocemos lo que
nos afecta mejor que nadie. Los documentos y las consultas pasan directo
al ministerio, y eso está mal porque no reconocen a las autonomías de los
pueblos indígenas.
Ing. Apolonia Rodríguez Gonzales
Al ser insuficiente el tiempo previsto para lograr analizar la propuesta de la
Ley de Hidrocarburos, les parece si nos damos plazo de una semana más o
menos para seguir enviando sugerencias e intercambiando información,
por medio de los correos electrónicos, y por tanto les dejo en la pantalla los
principales correos de referencia y todos aceptaron la propuesta.
•

Mesa 3. “Control Social consultas públicas, autonomías y recursos
naturales a cargo de los indígenas ”

Análisis de posicionamiento sobre la red alianzas estratégicas desde nuestra
organización y las instituciones no gubernamentales comprometidas con el
proceso de la problemática ambiental de los recursos extractivos: Los grupos
indígenas deben formar una mesa directiva para trabajar, en coordinación
con otras instituciones comprometidas, para tratar estos temas; a la cabeza
de esta comisión debe estar un indígena. Quisiéramos tener un espacio más
largo para compartir nuestras experiencias con todos ustedes, pues nuestra
vivencia es diferente a la que se escribe en las leyes. Muchas veces se maneja
dinero para corromper a dirigentes, y hacer pelear algunos pueblos. Se están
formando organizaciones paralelas a las legítimas por nosotros para poder
aprobar proyectos respecto a la autorización y consulta pública.
Debemos hacer seguimiento en estas actividades hidrocarburíferas, pero lo
malo es que no hay recursos para esto. Si se hacen estos grupos de monitores
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ambientales a las empresas, lo hacen con segundas intenciones, limitando
a las personas que pertenecen a estas organizaciones para favorecer a las
empresas.
Como sugerencia queremos organizar un directorio, en 3 grupos: pueblos
indígenas, profesionales, estudiantes e instituciones, para que nos apoyemos
entre todos para lograr propósitos.
También queremos conformar posteriormente una RED conformada por los
grupos, pero tomando en cuenta a muchas más personas a nivel nacional,
como por ejemplo al compañero Ayala, que es de recursos, tierra y territorio,
para que así podemos reclamar con más apoyo nuestros derechos.
El siguiente punto es buscar fondos, por que como ya dijeron algunos
compañeros necesitamos dinero para realizar acciones.
Línea de acción conjunta a alianzas estratégicas, monitoreo socio-ambiental
de las actividades hidrocarburíferas por parte de la Red, y las reuniones
podrían ser trimestralmente para ser continuos y consecuentes con el caso;
obviamente también realizar reuniones de análisis del trabajo que se vaya
realizando.
Existen condiciones para la conformación de TCO, y muchos son discontinuos,
y por eso no podemos sacar autonomías indígenas. Creemos que estos
requisitos no son muy lógicos, y creo que esto debería tratarse con nosotros
los indígenas para llegar a requisitos más razonables.
Debemos hacer prevalecer lo referente a la protección de áreas protegidas,
recursos naturales, etc, en las propuestas de reglamentos.
Preguntas y comentarios
Dr. Saúl Escalera
Se debería pensar en que representantes de los pueblos indígenas puedan
entrar en lo que son las empresas o los organismos competentes, para que
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de manera directa puedan actuar y evitar muchos de los problemas que ha
mencionado.
Representante de la CPLAP
Cuando se estaba marchando se decía que eso era en contra del proceso de
cambio, y eso no es real, nosotros solo apoyamos las organizaciones sociales.
Por estos problemas, tal vez se piense en suprimir esto de la consulta pública,
y esto no se puede permitir.
Sr. Walter Taboada
El estado tiene toda la obligación de darles recursos para formar comisiones
de seguimiento y supervisión.
Ing. Apolonia Rodríguez Gonzales
Porque no se incluye un título específico sobre las sanciones; por otro lado
quiero recalcar que hasta el 7 de noviembre debemos enviar las sugerencias,
y nosotros les enviaremos un documento ya en limpio.
También vamos a subir al internet los correos que se vayan dejando para
referencia. Como en esta mesa se sugirió que se conforme una Red, y yo creo
que hoy ya se puede formar una comisión adhoc para luego reunirnos en
marzo, en el peor de los casos, para elegir una mesa directiva definitiva.
Dr. Saúl Escalera
Quiénes van a presentar nuestras propuestas que se han planteado en esta
taller, ante las autoridades nacionales? La comisión que se quiere formar?
Pero físicamente?
Ing. Apolonia Rodríguez G.
Sería bueno que se defina quiénes nos van a representar, por medio de la
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Red, y de un representante de la misma para que presente la propuesta y
haga el acercamiento con las autoridades nacionales.
Dr. Saúl Escalera
Hasta dónde se cree que va a escuchar nuestra propuesta el gobierno?
Ing. Apolonia Rodríguez G.
Eso es difícil de definir, pero se debe hacer incidencia para llevar nuestras
propuestas y puntos de vista ante los tomadores de decisión.
Sr. Osvaldo López
Se ha trabajado para confrontar el problema, y se ha hecho con anterioridad
y ha funcionado. Pero también concuerdo que es necesario formar un comité
adhoc, una red o plataforma, para seguir en contacto y seguir trabajando.
Capitán grande de la CCCH: Nosotros tenemos bases a nivel departamental
y nacional a las cuales tenemos que preguntar antes de nada, no estoy en
contra, pero no creo que se pueda conformar hoy ese comité.
Sr. Marcelo Gutiérrez APG-Tarija
Yo iba a mencionar el mismo tema, nosotros tenemos autoridades y bases
con las cuales también se debe analizar esta propuesta de ley. Nos pensamos
reunir después de esto para luego presentar una propuesta por sectores.
Personalmente yo tengo voz, pero voto no porque no soy representante
mayor.
Sr. Osvaldo López TCO Weenhayec
Nosotros conocemos esto, pero este comité se quiere conformar para fijar
fecha y direccionar algunos aspectos, nada más, no significa comprometerse
tanto como se cree.
Capitán grande CCCH Monteagudo: Este taller ha sido muy productivo
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para nosotros, y estamos de acuerdo pero me parece que mejor crucemos
información después que nosotros nos hayamos reunido en nuestros lugares
de origen.
Sr. Osvaldo López
El tiempo es muy corto, tanto para el taller como para hacer algo antes de
que se apruebe la ley. Nosotros nos basamos en nuestras organizaciones, y
no soy más que un portavoz de mi pueblo; sin embargo, creo que se debería
conformar el comité que se propone para que éste vaya adelantando algún
trabajo respecto al tema, pues estamos con muy poco tiempo.
Sr. Walter Taboada
Esta ley ya está prevista para ser aprobada pronto, y creo que deberíamos
fijar una próxima reunión para tratar este tema, porque hay que agilizar este
proceso si queremos hacer algo al respecto, y que LIDEMA sea la entidad que
impulse y apoye esta red.
Ing. Leonor Castro
El documento no debe ser presentado por LIDEMA, sino por los pueblos
indígenas, y esta comisión podría ser conformado hoy, pues nosotros como
LIDEMA tenemos toda la predisposición para hacer la próxima reunión, pero
aun no podemos decir una fecha porque tenemos que solicitar fondos, y de
seguro será para principios del próximo año. Como decía ayer un compañero,
es preciso que ustedes lleven resultados, y no solo el análisis del documento.
Les pido lo pensemos y veamos de conformar esta comisión. Personalmente
he tenido una experiencia similar en la comisión minera, y se ha conformado
el comité adhoc inicialmente, pero hoy ya se tiene conformada la red que
puede actuar cuando se presente cualquier problema de contaminación
minera. Como LIDEMA podemos hacer la presentación de la propuesta
porque la NCPE lo permite, pero quisiéramos que al conformar la red ésta sea
la encargada de la presentación y el acercamiento con el gobierno.
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Sr. Osvaldo López
Creo que todos hemos entendido que ustedes deben volver a sus bases, pero
deberíamos definir qué vamos a hacer, cómo vamos a reunirnos y trabajar, tal
vez debamos buscar una fecha para la próxima reunión.
Ing. Apolonia Rodríguez
Como ya lo explicó el Lic. Marco Octavio Rivera, no se trata de reemplazar
las instancias que ustedes ya tienen, sino es solo una comisión aparte inicial.
Nosotros vamos a proponer a LIDEMA las actividades que se pretenden
realizar con la RED quizás en noviembre, y por tanto lo que necesitamos
definir ahora qué actividades vamos a realizar.
Sr. Walter Taboada
Bueno creo que no se va a avanzar mucho en este tema, pues debemos
respetar su forma de organización de manera que no tengan problemas.
Ing. Apolonia Rodríguez G.
Bueno el tema quedaría en suspenso entonces, y nosotros trataremos de
comunicar todos los aspectos del documento de propuesta en limpio, la
presentación, la fecha de la próxima reunión; ya veremos la forma de que
desde nuestros lugares podamos dar continuidad a este proceso.
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ACTA DE CONCLUSIONES DEL TALLER NACIONAL DE ANÁLISIS DE
LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DE HIDROCARBUROS DE BOLIVIA,
ORGANIZADA POR LA COMISIÓN AMBIENTAL DE HIDROCARBUROS DE
LIDEMA

En la ciudad de Sucre capital del Estado Plurinacional de Bolivia, a los 28
de días del mes de octubre, se han reunido las siguientes organizaciones e
instituciones: Consejo de Capitanes de Chuquisaca Monteagudo y Rosario
del Ingre (CCCH), Orcaweta, de Tarija, APG Tarija, CPLAP de La Paz, CPIM,
PRODENA, ASE, LIDEMA Chuquisaca y La Paz, Fundación Eco-Acción, el
observatorio de autonomías y políticas públicas Tarija, el CEADL, el PAAC,
la Comisión de Derecho Ambiental de ASE, con el propósito de realizar un
análisis de la situación actual ambiental de los hidrocarburos en Bolivia, y
después de casi dos días de debate y análisis participativo se concluye que:
1. No existe un respeto y cumplimiento a las normas nacionales como la
Constitución Política del Estado y las Leyes ambientales y sectoriales.
2. No se respetan los derechos de los pueblos indígenas como es el derecho
a la consulta previa e informada sobre la explotación de los recursos
naturales en sus territorios.
3. La propuesta de la Ley de Hidrocarburos ha sido elaborada sin la
participación social.
4. Se antepone el desarrollo economicista que está subrogando el medio
ambiente y no se puede observar el vivir bien en la propuesta.
5. Las empresas petroleras, intentan sobornar a los representantes
indígenas y provocando división especialmente con los jóvenes.
6. Los estudios de Evaluación ambiental son una copia y no representan la
realidad y los verdaderos impactos ambientales negativos provocados
por todas las actividades hidrocarburíferas.
7. Las empresas petroleras no pagan por la mitigación ambiental.
8. LIDEMA debe continuar realizando capacitaciones seguidas y con
las comunidades indígenas sobre sus derechos y obligaciones para el
cuidado del medio ambiente y las leyes.
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9. Es necesario no perder los contactos, debería convocarse en marzo
para conformar la red de comunidades afectadas por la actividad
hidrocarburífera, y así mismo debíamos reunirnos cada tres meses para
continuar con este proceso.
10. A sugerencia de los presentes y debido a la consulta previa que deben
realizar a sus superiores se ha decidido no conformar la red, se posterga
hasta marzo del 2011, la conformación de la red.
Sucre, 28 de octubre de 2011
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ANEXOS
RESUMEN DE EXPOSICIONES JULIO Y OCTUBRE 2011
PRIMERA EXPOSICIÓN: PROBLEMÁTICA SOCIOAMBIENTAL DE LA
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS EN BOLIVIA
Por: Lic. Marco Octavio Rivera Arismendi
COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN Y MONITOREO
LIDEMA
El Estado Ambiental se refiere a las condiciones de integridad y estabilidad de
un territorio, en función la calidad ambiental y el estado de los ecosistemas,
paisajes, medios de vida, y considerando la cantidad y gravedad de los
impactos y amenazas ambientales.
El estado ambiental de un territorio tiene directa relación con el desarrollo de
la gestión ambiental.
El estado ambiental en las diversas regiones del territorio boliviano implica
severos pasivos, graves impactos actuales, así como amenazas potenciales.
Muchos escenarios presentan una clara tendencia a empeorar.
Existen extensas superficies en mal estado ambiental, afectadas por diversos
problemas o impactos, al mismo tiempo existen grandes superficies que
todavía están en muy buen estado ambiental, pero bajo alto riesgo.
Las actividades hidrocarburíferas, tanto actuales como de períodos pasados,
han contribuido con mucho a reducir y empeorar el estado ambiental del
territorio nacional.
Producto de décadas de diversas operaciones petroleras, se han acumulado
centenares de pasivos ambientales. Solo en el subandino de Tarija existen
400 pasivos en forma de pozos abandonados o mal sellados.
En más de 70 años, YPFB perforó más de 1.700 pozos hasta la aprobación del
proceso de capitalización. Las empresas capitalizadas perforaron más de 400
pozos en más de 40 campos.
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Los pasivos de las quebradas Monos y Caigua corresponden a las operaciones
de YPFB y una empresa americana (Gleen McCarthy) de los años 70.
Además destacan los pasivos de la quebrada Cororoi, resultado de las
operaciones de MAXUS-REPSOL y los pozos Camatindi X-1000 y Timboy X-1,
pasivos dejados por CHACO.
Los pozos Sanandita X-1, Sanandita 31 y Tucán-9 son pasivos hidrocarburíferos
de alto riesgo, debido a que derraman petróleo alrededor de 2 barriles por día.

40

Comisión Ambiental de Hidrocarburos (CAH-LIDEMA)

Autor: Fotografías CEADL (B.Perrin)

Intensa contaminación petrolera en ríos de Tarija

1867: Resolución Suprema da el derecho de extracción y purificación de
petróleo a súbditos prusianos en el área de Tarija.
1910: El empresario Lavadenz obtiene concesiones en las zonas Saipuru y
Aguarague, se inician perforaciones en la zona de Cuevo, afectando zonas
naturales de elevada fragilidad.
1921: Se organiza la “STANDARD OIL COMPANY” con capitales tanto
extranjeros como nacionales y obtiene el concesionamiento total de más de
2 millones de hectáreas en el sur del país.
1923: Primer pozo productor en Bermejo (2000 barriles diarios).
1928: Se agudiza el conflicto entre Bolivia y Paraguay, se constatan influencias
de los intereses de las grandes compañías petroleras.
1936: Se crea la empresa estatal “Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos”
YPFB, en el Gobierno de David Toro y se lleva a cabo la primera nacionalización
de hidrocarburos del país (de la STANDARD OIL COMPANY).
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1953: La BOLIVIAN GULF explora los campos Caranda, Río Grande, Palmar,
Santa Cruz, Bulo Bulo, Naranjillos, Tatarenda y Lagunillas.
1966: Se descubren los campos San Alberto y San Antonio en Tarija.
1967: Se realizan exploraciones profundas en Monteagudo y se encuentran
depósitos de gas.
1970: Se perforan 33 pozos en las zonas de Camiri, Santa Cruz, Sanandita y
Bermejo.
1976: Se inician las operaciones a cargo de TESORO y OCCIDENTAL en Tita,
Porvenir, Vertiente y Escondido.
1976: YPFB realiza la prospección y perforación de 31 pozos exploratorios.
1977-1986: YPFB y empresas socias realizan más de 150 perforaciones en el
sur de Bolivia.
1990: Promulgación de la Ley de Hidrocarburos Nº 1194, permite suscripción
de contratos con empresas extranjeras, con un régimen de regalías del 50%.
1996: Ley de Hidrocarburos Nº 1689 establece un régimen de regalías del
18% para Bolivia, al amparo de la Ley de Capitalización de 1994, favoreciendo
a las empresas transnacionales.
2002: Proliferan los contratos de Riesgo Compartido entre YPFB y las
empresas petroleras extranjeras para las fases de exploración y explotación
hasta llegar, a 79 contratos de Riesgo Compartido, con 35 bloques-44 campos
para exploración y explotación (4.3 millones de Ha).
2005: Decreto Supremo 28467, reserva a favor de YPFB 11 áreas de interés
hidrocarburífero, 4 de las cuales se encuentran al interior de Áreas Protegidas
(Bloques: Madidi, Madre de Dios, Isiboro-Secure, Aguaragüe).
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PASIVOS AMBIENTALES PETROLEROS TARIJA

Autor: Fotografías CEADL (B.Perrin)

Exploración sísmica que además de
afectar la estructura de ecosistemas
en general frágiles presume una
posibilidad de contaminación
por bentonitas, ligninas y otros
materiales.
Exploración a partir de perforación
de pozos que implica la generación
de lodos de perforación y aguas
de formación con alto poder
contaminante y el uso de varias
sustancias. En los últimos diez años
se han producido numerosos eventos de contaminación a cuerpos de agua
por escapes en las fases de perforación o por rebalses de piscinas de lodos.
Explotación del crudo que trabaja con piscinas de separación, transporte de
ductos y plantas separadoras y almacenadoras y de compresión.
Transporte de hidrocarburos procesados o semiprocesados a través de
sistemas de ductos.
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La intensidad y magnitud de las operaciones petroleras en sus diversas fases
(exploración sísmica, exploración perforatoria, pozos de desarrollo, pozos de
producción, transporte, etc.)
En la perforación de un pozo exploratorio se pueden generar más de 80.000
litros de fluidos contaminantes a los que se suman “recortes minerales”
extraídos del pozo, los cuales son depositados en piscinas y fosas al aire libre,
los que en teoría deberían tener un recubrimiento interno de geotextil, e
incluso estar cubiertas para evitar que animales de la zona caigan o beban el
agua contaminada.
Esta agua debe recibir tratamiento para reducir al mínimo su toxicidad y así
poder ser liberadas.
Los lodos de perforación además de aceites del tipo diesel (lodos con base
aceite), incluyen: adelgazantes como ligninas y lignosulfatos, sosa cáustica,
bisulfato de amonio o de sodio, antiespumantes, detergentes, biocidas
como formaldehído o fenol clorinado (para evitar proliferación de hongos
y bacterias en los equipos), aguas tritiadas y otros marcadores como Bario o
Radón.
Los volúmenes de lodos utilizados varían entre 500 y más de 5.000 metros
cúbicos, dependiendo de la profundidad de perforación. Los lodos de
perforación implica la utilización de aguas de fuentes locales.
Tanto en la fase de perforación de pozos exploratorios como los de producción,
los lodos salen mezclados con un tipo de agua fósil sedimentaria o agua de
formación.
Estas aguas y sedimentos disueltos pueden contener muchos elementos
pesados y hasta radiactivos, además de tener un elevado nivel de salinidad.
Estas aguas que son liberadas a los cuerpos de agua ya sea deliberadamente,
por accidentes o rebalses por lluvias, tiene un elevado poder contaminante.
Rara vez son reinyectadas.
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Tabla N° 1: Toxicidad de los hidrocarburos
Hidrocarburos totales (TPH) Fracción “aceitosa” no soluble en el agua.
No son de alta peligrosidad, pero tienen alto poder contaminante y su
vertido ocasiona fuerte deterioro de los ecosistemas.

Sustancias
Parafinas: n-octano;n-nonano;
n-decano; n-undecano; n-dodecano

Síntomas y Efectos
Mortandades de peces, otros
organismos acuáticos y aves.
Altera
decisivamente
las
características organolépticas
del agua haciéndola no
potable.

Hidrocarburos policíclicos aromáticos (PAH): Sustancias peligrosas, de
alta toxicidad y poder mutagénico.
Síntomas y Efectos
Sustancias
Naftaleno; Acenafteno; Fenantreno;
Pireno; Antraceno;
Fluoreno.

Fuerte irritación de piel
y
mucosas;
trastornos
respiratorios y gástricos severos,
deterioro del tejido sanguíneo;
elevado potencial cancerígeno,
mutagénico y teratogénico.

Hidrocarburos volátiles (BTEX): Muy alta peligrosidad,
extremadamente tóxicas y elevado poder mutagénico

Sustancias
Benceno; Tolueno; Metilbenceno;
Xileno; Cumeno
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Síntomas y Efectos
Efectos
carcinógenos,
mutagénicos y teratogénicos;
fuerte afectación al sistema
nervioso central; trastornos
respiratorios,
disfunciones
renales, hepáticas, cardiacas y
nerviosas.
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Tabla N° 2: Potencial de toxicidad
Concentración
1 gr/Kg.
500 ppm.
100 ppm.
50 ppm.
10 ppm.
1 ppm.

100 ppb.
10 ppb.
1 ppb.
0.1 ppb.

Efectos en la Biodiversidad
Daños severos a la salud humana y de animales
superiores vertebrados, letal para peces y otros
organismos acuáticos.
Afectación severa de floras acuáticas y ribereñas
Afectación severa de aves acuáticas
Intensa mortandad de peces y moluscos
Mortandad de crustáceos y especies bentónicas
Mortandad de larvas e individuos juveniles
Inhibe el crecimiento del plancton
Efectos subletales en muchos organismos
Desarrollo anormal en peces, retrasa la incubación
Disminuye la fecundidad y supervivencia de
invertebrados
Afecta la eficiencia alimentaria de invertebrados
Alteraciones metabólicas en invertebrados
Afecta el crecimiento del fitoplancton
No hay efectos significativos o evidentes
Fotografía

ASE 2004

Daños graves a la biodiversidad por derrame petrolero, el Paso de El Tigre,
Monteagudo
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Las perforaciones de pozos gasíferos conllevan todos los riesgos de
contaminación mencionados para la perforación de pozos petroleros.
Las fugas de gas no controladas son quemadas (no reinyectadas) ocasionando
procesos de contaminación atmosférica localizada severa y sustanciales
aportes al calentamiento global.
Pueden ocasionarse accidentes de incendios extendidos graves por fugas
masivas, como el de campo Madrejones el año 1999 (PLUSPETROL), que
afectó la biodiversidad local y medios de vida de la gente.
El mercurio puede ser liberado en los campos gasíferos en el proceso de
refinación – licuefacción del gas natural, se encuentra presente en las
corrientes de CO2 de los pozos y debe ser eliminado usando tecnología
adecuada.
En julio de 2010 se produjo una fuga severa en el campo San Alberto
afectando a varios trabajadores de daños de polineurismos.
PETROBRAS minimizó el suceso argumentando que se realizó una limpieza
inmediata. Ni la AAC, ni la autoridad sectorial implementaron medidas de
evaluación y seguimiento al accidente.
La instalación de ductos genera daños localizados a los ecosistemas, incluso
atraviesan áreas protegidas.
Una importante proporción de los ductos (oleoductos, poliductos y
gasoductos) en el país tiene bastante antigüedad (mayor a 30 años inclusive),
lo que significa que el tiempo de vida útil ha expirado o está pronto a expirar,
y conlleva elevados riesgos de accidentes por derrames.
En los últimos diez años se han reportado alrededor de 40 casos de
contaminación por derrames de ductos. Posiblemente el más crítico se refiere
al derrame en el río Desaguadero el año 2000.
En ciertos casos atraviesan zonas y cuencas de elevada inestabilidad tectónica
y topográfica.
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29 de enero del año 2000: ducto que cruza el Río Desaguadero en Oruro, al
menos 29.000 barriles de petróleo crudo de gasolina.
Responsabilidad: ENRON junto con la SHELL de Holanda, firmaron un acuerdo
y formaron TRANSREDES una subsidiaria y se hicieron cargo del transporte
del petróleo boliviano hacia el Pacífico.
Manipulación y difusión de información fraguada y falsa, encubrimiento
de los impactos reales del accidente, engaño a los pobladores afectados,
incumplimiento de compromisos de mitigación y remediación.
18 de septiembre 2004: derrame del poliducto Camiri-Sucre. La empresa
CLHB hace lo mismo que Shell y Transredes.
El proceso de nacionalización de los hidrocarburos avanzó el año 2007,
obviando los resultados de la auditoría integral, que no solamente verificó daño
económico el incumplimiento de contratos por parte de las empresas, sino
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también numerosas contravenciones ambientales y franca vulneración de la Ley
1333 y sus reglamentos.
Tabla N° 3: Informe completo de las auditorías petroleras (Enrique
Mariaca Bilbao 2007)

PETROBRAS
San Alberto, Sábalo

REPSOL YPF
Campo Margarita, Campos:
Monteagudo, Paloma,
Surubi, Surubi noroeste,
Cambeiti, Itatique,
Caipipendi, Huacaya

PLUSPETROL
Campos: Bermejo
(Huamampampa), Toro,
Tacobo (Huamampampa)
– San Isidro (SC) - TajiboPetaca, Madrejones,
Huayco, Río Seco.

Procesos erosivos severos, deslizamientos
en las zonas de operaciones. Ausencia
de EEIA, LA y MMPASA, del proyecto
sísmico 2D del campo San Antonio.
Incumplimiento del MMPASA de líneas de
transferencia y recolección en quebrada
Monos.
Quema de gas, mal manejo de piscinas de
lodos, afectación a cultivos y aguas en la
región. Áreas erosionadas, deslizamientos,
riesgos de vertidos de lodos microencapsulados (Campo Itatique). Campo
Margarita no contaba con documentación
que autorice la construcción de líneas de
recolección de pozos. El Campo Caipipendi
no contaba con LA, en tanto que el Campo
Monteagudo no contaba con MA. Severos
y múltiples daños y contravenciones en el
TIPNIS.
Pozos: 50 abandonados solo 18 en cierre.
Pozos antiguos de Campos Bermejo y
Toro no tenían DAA. Gran quema de gas
en Madrejones el año 1999, tardíamente
controlada y con afectaciones a pobladores
locales y a la biodiversidad. Denuncias de
las organizaciones indígenas Guaraní de
operaciones obviando el cumplimiento a
cabalidad de las obligaciones ambientales
y en materia de consulta social.

49

Comisión Ambiental de Hidrocarburos (CAH-LIDEMA)

CHACO
Kanata, Bulo Bulo, Carrasco,
Patujuzal, Chimoré 1, Suárez
Roca, Los Cusis, Montecristo,
Patujuzal, San Roque, Vuelta
Grande.

BG
Escondido, Vertiente, Los
Suris, Palo Marcado, Taiguati

ANDINA
Campos: Arroyo Negro,
Penocos, Camiri, Cascabel,
Guairuy, Peña-Tundy, Los
Sauces, Río Grande, Sirari,
Víbora, Yapacaní

Contaminación de cultivos en colonia
El Palmar (Trópico de Cbba.), vertidos
de crudo en ríos en zona de Campo
Katari, rebalse de fosas de lodos de
perforación, Campo Carrasco. Evidencias
de incumplimiento del PASA y EEIAs,
ausencia de tareas de remediación
en zonas afectadas y de monitoreos
ambientales. Año 1999, contaminación en
el Bloque Aguarague por derrame de lodos
de perforación en el pozo exploratorio
Camatindi X-1000, incumplimiento del
EEIA. Contaminación por derrame de
petróleo (tubería del pozo X-8) en la
quebrada Los Monos (Aguaragüe).
Impactos sobre cursos de agua,
vegetación y aumento de la erosión.
Carencia de documentación ambiental
y contravenciones al cumplimiento de
de monitoreo de la construcción de la
planta La Vertiente en Villamontes y la
perforación de pozos. Carencia de LA para
el cruce del ducto por el río Pilcomayo.
Denuncias en el Trópico de Cbba. sobre
pozos abandonados, contaminación de
suelos y fosas de residuos con petróleo.
La auditoría reportó que existen
evidencias razonables de incumplimiento
administrativo de la Ley 1333, además
de un manejo discrecional de los PASA
y fallas en la frecuencia de monitoreos
ambientales.
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TRANSREDES
Ducto
Cochabamba-Sica
Sica-Arica

TOTAL
Campo
Itaú,
Incahuasi, Ipati

Campo

Pasivos del derrame del Desaguadero
del año 2000 e incumplimiento de
compromisos
de
remediación
e
indemnización a las comunidades. La
auditoría de 2007 evidenció, no renovación
de LA, la instalación de infraestructuras
fuera de norma ambiental, ausencia de
MA y reportes de monitoreo 2000-2005,
no aplicación de recomendaciones del
PASA sobre mantenimiento de ductos y
contratación de una empresa (SERLIMP)
sin licencia para el manejo de residuos
peligrosos.
Fue la única empresa que no tuvo
observaciones a lo largo de la auditoría
del año 2007.

Paradójicamente, altas autoridades del Estado ocultaron deliberadamente
dicha información y hasta llegaron a tergiversar los datos, cometiendo un
abierto delito.
“Fue un intento de ocultar la omisión y falencia, de encarar en su momento a las
empresas petroleras, que se habían dado un festín en los años de la privatización
y neoliberalismo”.
“Dicha omisión significó no solamente haber pasado por alto las irregularidades
cometidas, sino brindarles resarcimientos e indemnizaciones del todo
injustificados”.
Hasta el año 2004, trabajaban en Bolivia un total de 22 empresas, en diversas
partes de la cadena productiva.
Las empresas que firmaron contratos de operación con el Estado boliviano
y/o pasaron a ser socias de YPFB el año 2007, fueron:
Petrobras, Repsol-YPF, Total, BG, Chaco, Andina, Pluspetrol, Vintage.
Posteriormente se adicionó GTLI, Gazprom y se conformó Petroandina como
sociedad mixta entre PDVSA de Venezuela y YPFB.
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La CBH es una entidad corporativa privada que agrupa un total de 63 empresas
asociadas, comprende 12 empresas “upstream”, entre las que figuran las filiales
de REPSOL, PLUSPETROL, MATPETROL, ANDINA, BG, PETROBRAS, TECPETROL;
11 empresas en el “downstream”, entre las que destacan PRODIMSA, REPSOLYPF-GAS, TRANSIERRA, GTL, CLHB, CHEVRON, TRANSREDES; 40 empresas
en el rubro de servicios y suministros y 24 empresas en el rubro de servicios
auxiliares.
Muchos impactos ambientales en las zonas y regiones de operación
hidrocarburífera se producen a partir del proceso de tercerización de tareas,
donde la empresa operadora principal, contrata empresas de servicios para
diversas etapas de la exploración sísmica o la perforación.
El control y monitoreo sobre estas empresas contratadas es muy reducido y
hasta ausente, dando lugar a sucesivas contravenciones y falencias, tal es el
caso de la forma Geokinetics contratada por PDVSA para las operaciones en
Liquimuni.
Al igual que en el sector minero, el año entre 2006 y 2011, no se advierten
significativos avances en cuanto a fortalecer el cumplimiento de las normas
e instrumentos de la gestión ambiental, destinados a reducir los impactos de
las operaciones hidrocarburíferas.
Al contrario, fueron reiteradas las voces y tendencias del sector, para lograr la
flexibilización de las normas ambientales y sociales, y así dar mayor celeridad
y discrecionalidad a los procesos de exploración y explotación.
Las escopetas se quejan de las palomas
A inicios de 2010 las tendencias de flexibilización del tema ambiental llegaron
al límite de lo absurdo: El Ministerio de Hidrocarburos y Energía preparaba
la formulación de la Ley Sectorial, debido a la existencia en Bolivia de cinco
amenazas de carácter ambiental, que pueden frenar el desarrollo de proyectos
de exploración y explotación de gas y petróleo en territorio nacional.
Se llegó a afirmar que: “Las áreas protegidas pueden inviabilizar los proyectos
de interés nacional”.
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La figura hace recordar a las grandes industrias tabacaleras, objetando las
normas que obligan, anunciar en los paquetes de cigarrillos la nocividad del
producto para la salud o se ponen en contra de las campañas de abstinencia de
fumar, bajo el argumento de que dichas campañas amenazan sus utilidades.
La Presidencia interina de YPFB en enero de 2010 confirmó nuevamente, que
el gobierno se propone cambiar la normativa de la Licencia Ambiental, puesto
que dicha norma se había convertido, en el caso de la industria petrolera, en
un obstáculo para el avance de los proyectos del sector.
Las gallinas bajo cuidado del zorro
En septiembre de 2010 se anunciaba que el Ministerio del sector trabajaba
en una norma para que en el futuro “no haya obstáculos para la inversión” y
obviar los “procesos largos e interesados de Consulta y Participación”.
El último anteproyecto de Ley de Hidrocarburos prevé que la realización del
Estudio de Impacto Ambiental estará a cargo de YPFB de manera directa.
Uno de los anteproyectos de la nueva Ley de Hidrocaburos preveía transferir
de forma exclusiva al ministerio del sector, la potestad de otorgar Licencia
Ambiental a proyectos petroleros, tarea que actualmente está en manos
del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, bajo el argumento de que el
trámite para la obtención de la ficha ambiental era “extremadamente largo e
injustificadamente burocrático”.
La Dirección Ambiental del Ministerio cabeza de sector de hidrocarburos será
responsable de la realización de las actividades de monitoreo socioambiental
a las empresas hidrocarburíferas.
Los Estudios de Evaluación de Impactos Ambientales EEIA´s
En términos generales, el nivel de aplicación y cumplimiento de estos
instrumentos, en los últimos 16 años, ha sido parcial y con seguridad ha
alcanzado apenas un 30% de cumplimiento (industria, minería, hidrocarburos
y obras públicas), situación que obedece a la debilidad de la gestión ambiental.
Son meros formalismos para dar luz verde a obras o proyectos que implican
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elevados costos ambientales y sociales, se debe denotar la negligencia con
que son elaborados, aplicados, evaluados y aprobados.
Los EEIA adolecen de un mal congénito o de origen a nivel internacional:
su realización forma parte de la propuesta de la AOP y corre a cargo de la
empresa que es representante legal de la AOP en la selección y contratación
del equipo.
La realización del EEIA no es una actividad neutral, como puede ser una
auditoría ambiental, la cual es licitada y adjudicada por el Estado. Existe, por
tanto, un sesgo donde la empresa o representante de la AOP, contrata el
equipo consultor y tiene la potestad absoluta de orientar el estudio según
sea la conveniencia del proyecto.
Inconsistencia en el proceso: el RPCA establece que los organismos
sectoriales competentes, como la Dirección Ambiental de Hidrocarburos,
realizan en primera instancia la revisión y aprobación de la FA, el EEIA y el MA
y posteriormente remiten los informes a la AAC, para que ésta, únicamente
haga observaciones y apruebe homologando el proceso.
La AAC aprueba los EEIA, bajo una enorme presión por parte de las oficinas
sectoriales de hidrocarburos o minería. En más de una oportunidad la AAC
no ha tenido tiempo suficiente para desarrollar una evaluación cuidadosa, ni
realizar las recomendaciones de ajuste pertinentes.
La realización del EEIA se rigen por la aplicación de formatos internacionales
(tipo receta) asumidos en las normas nacionales, por ejemplo la matriz de
Leopold u otras afines.
Se denota la insustancialidad de los EEIA, en el componente de análisis
ecológico-biológico. Los estudios, en general, se han limitado a procesos
de inventarios de especies de animales y plantas sin mayores detalles de
distribución espacial, abundancia, estado de conservación, grado de amenaza
o importancia para las poblaciones locales, etc.
El análisis de los ecosistemas es también extremadamente genérico,
reduciéndose a la descripción de la vegetación, pero sin considerar el nivel
de fragilidad, sensibilidad o prestación de servicios ambientales (cabeceras
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y ojos de agua). En tanto que aspectos socioculturales importantes, como
la distribución de recursos o sitios de valor cultural (sitios sagrados), son
definitivamente soslayados.
La incertidumbre en torno a la dimensión de las reservas gasíferas, la
preeminencia del modelo primario exportador y la acuciada reducción en
la producción de líquidos y gas, dio lugar a una expansión de la frontera
petrolera a partir del año 2008, con un incremento crítico a partir de 2010.
A fines de 2010 el DS 0676 (Artículo 34 de la Ley 3058, DS 29226 de agosto de
2007) amplió de 33 a 56 el número de áreas de exploración y explotación de
hidrocarburos concedidas a YPFB, en zonas tradicionales y no tradicionales
para tareas de exploración y explotación de hidrocarburos, varias de ellas
ubicadas al interior de áreas protegidas como el PN Madidi, Reserva Pilón
Lajas, Reserva Manuripi, PN Amboró, PN Aguaragüe y PNANMI Iñao.
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Bolivia cuenta con 22 áreas protegidas de importancia nacional. Desde el
inicio de funcionamiento del SNAP (1992) el apoyo del Estado fue reducido
en general. El Debilitamiento del SNAP se ha tornado mucho más crítico en
los últimos seis años.
Al menos diez áreas protegidas enfrentan serios impactos actuales y futuros
riesgos socioambientales por operaciones de exploración y explotación de
Hidrocarburos.
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Una de las situaciones más críticas del nuevo esquema de expansión de las
actividades hidrocarburíferas en el país, se relacionan con el avance sobre
la denominada Zona No Tradicional del norte de La Paz, sudoeste del Beni y
Pando.
También en la Zona Tradicional (sur del país) la ampliación de operaciones
exploratorias pone nuevamente en riesgo al PNANMI Aguaragüe y Tierras
indígenas como Itikaguazu y Tentayape.

PNANMI Aguaragüe
Prestación de servicios ambientales de oferta de agua a más de 80.000
familias de la región. Esto incluye 33 comunidades indígenas de las cuales
15 están dentro de los límites del Área Protegida y 18 están en la zona de
influencia inmediata.
El Parque Nacional y Área Natural de manejo Integrado Aguaragüe, ha sido
Impactado por sucesivas exploraciones Sísmicas desde inicios del siglo
pasado (Cuevo 1910).
1999: Contaminación en el Bloque Aguaragüe (Ipa y Tarairi) por derrame
de lodos de perforación en el pozo exploratorio Camatindi X-1000, e
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incumplimiento del EEIA, por la empresa CHACO (AMOCO).
1999 Contaminación por derrame de petróleo (tubería del pozo X-8) ríos Los
Monos y Pilcomayo (CHACO SA.).
2004: Perforación del túnel para el Poliducto/Oleoducto Campo Sábalo
(Petrobras) ocasionando daños a venas de acuíferos.
2008: La Empresa Eastern Petrogas, una empresa de capitales chinos pretendió
ingresar al área utilizando información falsa, aunque con aprobación de YPFB,
con intenciones de hacer una prospección irregular.
El mayor riesgo actual se desprende de las exploraciones a realizarse por
la empresa Petroandina, proceso que avanza a pesar del rechazo de las
comunidades indígenas y otros pobladores de la región.
Un caso tristemente anecdótico
Zona de las comunidades Central y Tucainti en la zona de los pozos Sábalo
1- 6, bajo operaciones de PETROBRAS:
“Lo más sorprendente fue el ingreso a la comunidad Guaraní Tucainti donde
se tiene un portón de ingreso controlado por PETROBRAS, el mismo que sólo
se puede pasar en horarios determinados; es decir, se limita gravemente la
circulación de los comunarios, si llegan tarde, deben esperar la hora habilitada
por la empresa para ingresar a sus viviendas. A decir del Capitán comunal, ese
problema lo vienen sufriendo desde hace más de 6 años, sin que PETROBRAS en
ningún momento procediera a consultarlos” (H.Katari 2009).

58

Comisión Ambiental de Hidrocarburos (CAH-LIDEMA)

59

Comisión Ambiental de Hidrocarburos (CAH-LIDEMA)

Tabla N° 4: Bloques, campos y empresas que intervienen

BLOQUE
1. Río Hondo
2. Tuichi
3. Madidi
4. Chepite
5. Liquimuni
6. Chispani
7. Sécure
8.M.Dios-Beni

Empresa
Petrobras-Total E&P
Repsol YPF
Petroandina (PDVSA-YPFB)
Petroandina (PDVSA-YPFB)
Petroandina (PDVSA-YPFB)
Petroandina (PDVSA-YPFB)
Petroandina (PDVSA-YPFB)
GTLI

Tabla N° 5: Bloques, campos y empresas que intervienen (continuación)

BLOQUE-CAMPO
1. San Alberto-Sábalo
2. Margarita – Huacaya
3. Caipipendi sur ABC, centro
4. Incahuasi (Ipati-Aquió)
5. Itaú, Tarija W, Bloque XX
6. Suris, Vertiente, Palo Marcado
7. Aguaragüe, Timboy-Tiacia,
Iñiguazu
8. Bermejo, Toro, Madrejones
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EMPRESAS
Petrobras
Repsol YPF-Total
Repsol YPF
Total –BG
Total (más varias)
BG
Petroandina
Pluspetrol
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Tabla N° 6: Bloques, campos, pozos, empresas que intervienen, ubicación
y efectos
Bloque, Campo, Pozo ZT
SUR

Empresa

Huacaya X-1 (Caipipendi)

Repsol-YPF (BG, PAE)
– Total

Margarita
Bloque Caipipendi
A,B,C, Huacaya

Sur

Repsol-YPF (BG, PAE)

Bloque Caipipendi Sur A y
Caipipendi Centro

Repsol-YPF (BG, PAE)

Campo Incahuasi (Ipati)
–- área Aquio (pozo Aquio
X-1001)

To t a l – Te c p e t r o l Gazprom

Campo Itaú. Tarija oeste y
Bloque XX

Total - BG

Suris,
Palo
Marcado,
Escondido, La vertiente y
Taiguati

BG
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Ubicación y
efectos
Subandino Sur de
Chuquisaca RVSANMID Serranía de
Mandiyurenda
Subandino
de Tarija y
Chuquisaca
TCO ITIKA GUAZU
Subandino Sur de
Chuquisaca TCO
TENTAYAPE
Subandino Sur
de Chuquisaca
y oeste de Santa
Cruz
TCO
RAPARIRENDA
(Caraparicito)- ZI
PNANMI IÑAO
Subandino
de Tarija ZI
del PNANI
AGUARAGÜE
Llanura Chaqueña
de Tarija entre
Villamontes y
Yacuiba
TCO WEENHAYEK
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Bloque AGUARAGÜE Sur
A - Timboy

Petroandina SAM

Bloque
AGUARAGÜE
Norte, Centro, Sur B,
(Tiacia)

Petroandina SAM

Iñiguazú

Petroandina
(2010-2015)

San Alberto Este

Petrobras

Megacampo San AntonioSábalo.
Exploración
Sísmica 3D

Petrobras
Andina)

Megaplanta
de
gas
Sararenda
PG-SRR
gasoducto
de
44
kilómetros de largo y
oleoducto de enlace al
ducto OCY-1.
Gasoducto
Campo
Margarita-Madrejones

YPFB Andina-VIALCO

SAM

(Total-

YPFB Transportes

Subandino central
de Tarija
PNANMI
AGUARAGÜE
Subandino Norte
de Tarija
P N A N M I
AGUARAGÜE
Subandino
de
Tarija, Caraparí
P N A N M I
AGUARAGÜE
Región central del
AGUARAGUE
Subandino
de
Tarija. Zona de
influencia oeste
del AGUARAGUE
Subandino Sur de
Santa Cruz

Frontera con la
Argentina

De las 57 unidades ecoregionales amenazadas y en estado crítico identificadas,
al menos 15 son afectadas por operaciones petroleras.
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Las ecoregiones de Bosques subandino, tanto en el norte como en el sur, son
las más críticas, por la actual o potencial presencia de hidrocarburos. Al mismo
tiempo son las de mayor fragilidad Ecológica.

SITUACIÓN EN EL NORTE DE LA PAZ
Contratos de exploración, del periodo de la capitalización, re-aprobados
como de operación en abril del año 2007:
•
•
•

  PETROBRAS-TOTAL-contrato Ley 3672/2007
  REPSOL YPF-contrato 3668/2007
Otras 6 zonas reservadas para YPFB (DS 29130/2007) también
previstas dentro del Madidi-Pilón Lajas y TIPNIS, a ser exploradas y
operadas por PETROANDINA.

Las expectativas petroleras en el Norte de La Paz se remontan a la década
de los 70. La región permaneció sin actividad hasta 1976, cuando SUN OIL
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perforó Tuichi sin éxito. De esa fecha hasta 1992, SHELL, UNION, ELF (ahora
Total), TEXACO, HISPANOIL (ahora Repsol), PHILIPS, MOBIL y LONE STAR
realizaron reconocimientos sin perforar pozos. Previo a su capitalización en
1996, YPFB perforó un pozo en Liquimiri y dos en Tacuaral; todos sin éxito.
La zona de Liquimuni se encuentra en la zona de influencia directa de la
Reserva-TCO Pilón Lajas. Varios estudios indican que la zona es de alta
fragilidad y sensibilidad ecológica, así como de una elevada biodiversidad,
además, presta diversos servicios ambientales a la región.
PETROANDINA, inició labores de exploración de crudo en el bloque Liquimuni
en octubre de 2008 en la Zona de Achiri, al norte de Caranavi, con la apertura
o desmonte de las sendas sísmicas.
A fines de 2009, la empresa anunciaba que la exploración sísmica 2D fue
exitosa y se preveía la perforación de pozos exploratorios el 2010, con una
duplicación del presupuesto inicialmente calculado en 45 a 93 millones de
dólares.
Tanto la Ficha ambiental como los EEIA´s del bloque Liquimuni tuvieron
notables vacíos e inconsistencias técnicas, tanto en aspectos ecológicos
como en la parte cultural y social. A pesar del bajo nivel de dichos estudios la
AAC, bajo presión de la oficina de hidrocarburos, dio su aprobación, así como
la LA.
Se vulneró el procedimiento de consulta pública (DS 29033 de 2007) ,
PETROANDINA y el organismo sectorial de hidrocarburos, desarrollaron
de forma errada la consulta pública en la zona indígena (MoseteneLeco-Chimane) del bloque Liquimuni, sin considerar las instancias de
representación regional, como define la norma, sino desarrollando reuniones
parciales y separadas con diferentes comunidades, generando situaciones
de cooptación de parcialidades, las cuales, además no habían sido previa y
oportunamente informadas.
En mayo de 2009, el Ministerio de Hidrocarburos, convocó al Consejo Regional
Tchimáne-Mosetén (CRTM) para el proceso de consulta. Sin embargo, ya
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antes GEOKINETICS había ingresado a la zona; lo cual significa que la consulta
habría sido inoportuna, contraviniendo el DS 29033.
Dirigentes del CPILAP en marzo de 2010) denunciaron la arbitrariedad y
carácter antiético de la Empresa PETROANDINA y el organismo sectorial,
quienes irrumpieron en una de las reuniones comunales en Palos Blancos,
donde los líderes de la organización indígena explicaban las particularidades
de la consulta pública. En dicha irrupción, la gente de la empresa ingresó sin
permiso y “ofreció abiertamente una parrillada” a los participantes, mientras
hacían firmar unas planillas de “asistencia” a los comunarios.
De acuerdo a altos dirigentes de la CIDOB: “Se dedicaron a hacer churrascos
para que la comunidad acepte, a cambio de obras que hasta el momento no han
llegado”.
Los pobladores indígenas ya han reportado daños a los ecosistemas y fuentes
de agua, como en el caso de Villa Concepción en la región de Covendo (Com.
per. Lorenzo Paredes, marzo, 2010), donde nacientes de aguas afectadas por
líneas sísmicas han experimentado drásticas reducciones de agua en plena
época de lluvias.
La afectación de venas de acuíferos en las serranías y ahuyentamiento masivo
de fauna fue verificada a partir de testimonios tomados inclusive en la zona
de colonización de Palos Blancos.
También se reportaron afectaciones severas a terrenos en laderas de suelos
frágiles, cultivos, bosques con árboles de cacao, zonas de cacería y sitios
sagrados o de alto valor cultural.
Una auditoría técnica el año 2011, evidenció que la empresa Geokinetics,
subcontratada por Petroandina para la fase sísmica, incurrió en
contravenciones a la norma y generó impactos. La gerencia de Petroandina
minimizó el hecho.
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La exploración petrolera en la región, y en especial la forma en que
fue desarrollada la consulta pública, puso en situación de riesgo a las
organizaciones sociales y los medios de vida de los pueblos indígena
Mosetén, Leco-Larecaja, Leco-Apolo, Chimane, Quechua-Tacana, Tacana y Ese
Ejja, así como a las colonias campesinas multiétnicas ribereñas del Río Beni y
sus tributarios.
El proceso hidrocarburífero, en pocos meses propició el debilitamiento y
división de organizaciones indígenas que se habían formado y consolidado
con mucho esfuerzo (OPIM-Mosetén, CIPLA-Leco) y durante muchos años.
En junio de 2011, se iniciaban las acciones informativas de Petroandina para
preparar el futuro proceso de la fase exploratoria de perforación. En dichas
fechas no se tenía información sobre la elaboración de la FA y EEIA de dicha
etapa.
A lo largo de 2010, el gobierno boliviano dio señales positivas ante
representaciones de Brasil y España, de favorecer la exploración y explotación
de hidrocarburos en los bloques río Hondo y Tuichi, bajo contratos de
operación con PETROBRAS y REPSOL YPF.
En agosto del 2010, el entonces Ministro de Hidrocarburos, Fernando Vincenti,
anunciaba que: “con la finalidad de dar viabilidad y comenzar la exploración
petrolera, el Gobierno y las compañías debaten mecanismos para reanudar esta
actividad en áreas protegidas”. “Estamos trabajando con el Ministerio de Medio
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Ambiente y las petroleras para establecer los costos de las facilidades que se
requeriría para levantar la fuerza mayor en varios bloques que tienen contrato
de operación”.
El Ministerio de Hidrocarburos considera como “fuerza mayor” el hecho de la
existencia de áreas protegidas en los bloques petroleros.

Ríos Beni y Hondo: Zona núcleo y mejor conservada del PN Madidi, en
proximidad a zonas de Ecoturismo comunitario indígena

Las zonas de mayor biodiversidad
de Bolivia, donde se desarrollan
proyectos de ecoturismo bajo
manejo comunitario Indígena,
serán afectadas por las múltiples
operaciones petroleras.
(foto Laguna Chalalán)
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Exploración petrolera en el norte de La Paz amenaza a cultura indígena en
aislamiento voluntario

Los procesos de exploración y eventual
explotación petrolera, dentro del Parque
Nacional Madidi, tendrán efecto devastador
sobre el pueblo indígena Toromona, en
aislamiento voluntario, vulnerando incluso
un DS del actual gobierno para asegurar su
protección.

Junto con la consulta pública, que es un desafío que los sectores extractivistas
no han sabido superar de forma, está el tema de las compensaciones e
indemnizaciones a los pueblos indígenas.
La comunidades indígenas reciben exiguos o ningún beneficio de las rentas
petroleras (p.e. IDH), dando lugar a un sentir de abandono en medio de un
“mar de riqueza”.
Varios indígenas han llegado a mencionar que la única forma de acceder a
beneficios de la explotación hidrocarburífera es a través de la negociación de
compensaciones e indemnizaciones.
Muchas empresas han usado el concepto de la compensación como recurso
de cooptación y para dividir a las organizaciones indígenas.
Procesos exploratorios como el de Liquimuni han prosperado a expensas
de promesas de beneficios circunstanciales como techado de escuelas,
construcción de pistas de aterrizaje, letrinas, etc. (incluso incumplidos).
Las autoridades del Estado en varias oportunidades han salido a favor de las
empresas, acusando a los indígenas de exigir “demasiado” por concepto de
compensación.
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Expertos de organizaciones socioambientales han argumentado que las
exigencias de los indígenas son ínfimas en relación a las utilidades de las
empresas petroleras.
Un punto en debate gira en torno a la pretensión de las empresas de asignar
precios de compensación a determinados bienes y valores insustituibles,
como sitios sagrados e incluso fuentes de agua.
En septiembre de 2010 la empresa petrolera Total y la Asamblea del Pueblo
Guaraní (APG) acordaron un fondo de 300 mil dólares y la ejecución de
proyectos sociales para viabilizar las perforaciones del pozo AQUIO X-1001
en Caraparicito.
En abril de 2011 la Asamblea del Pueblo Guaraní – Itika Guasu (APG IG) obtuvo
14.8 MD de la REPSOL YPF (“Fondo de Inversión Itika Guasu“), con lo cual se
viabiliza el ingreso de la empresa a la TCO.
Existen corrientes de opinión que asumen que los fondos dados por las
petroleras constituyen logros y reivindicaciones justas de los pueblos
indígenas, otras líneas de opinión sostienen que son formas de cooptación
y de soliviantar la posición indígena de rechazo al ingreso de las petroleras a
sus territorios.
Muchos pobladores indígenas opinan que los fondos cedidos en gran parte
se diluyen en las cúpulas dirigenciales y se realizan adquisiciones costosas
como vehículos, que en poco favorecen a las comunidades locales.
Como resultado de todos los aspectos antes analizados se puede asumir que
las operaciones hidrocarburíferas en las diversas regiones del país tienen un
significado de elevado riesgo socioambiental, y que se generarán impactos
que podrán ser escasamente controlados y mitigados, dada la debilidad
crónica de la gestión ambiental.
Las actividades petroleras con escasa responsabilidad socio-ambiental, son
una expresión de lo raquítico de la gestión ambiental, pero al mismo tiempo
son una causa para su mayor debilitamiento.
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La voracidad de los proyectos petroleros contradice los postulados de defensa
de la Madre Tierra y los principios del vivir bien
Raíces y causas
Predominio de un modelo extractivista y primario exportador, como el de
hidrocarburos, que privilegia las lógicas economicistas y un desarrollismo sin
“obstáculos” ambientales o sociales.
Los ingresos del Tesoro General de la Nación y el modelo social-económico
del gobierno en general, se fundamentan mayoritariamente en ingresos
derivados de la exportación de hidrocarburos y minerales.
Creciente permeabilidad de las políticas económicas y sectoriales a la
captación de inversiones y el ingreso de transnacionales, especialmente en
el rubro hidrocarburífero, procurando reducir las contenciones sociales y
ambientales para facilitar el proceso.
Falta de voluntad política en los diversos niveles jurisdiccionales del Estado,
para priorizar los temas ambientales, ante los cuales incluso se percibe un
menosprecio, implica un tácito relegamiento y postergación de la gestión
ambiental y mayor debilitamiento de la AAC.
Preeminencia y prerrogativas del sector, así como de sus políticas y sus marcos
normativos, que llegan a ser draconianos respecto de las normas ambientales.
El sector hidrocarburos ha llegado a considerar a las áreas protegidas y las
normas ambientales, como una “amenaza” a sus proyecciones.
La posición arrogante del sector petrolero ha desembocado en intentos
reiterativos de flexibilización de las normas ambientales.
Falta de apoyo general al MMAA y a la Autoridad Ambiental Competente
(VMABCC), la cual carece de capacidades operativas suficientes, no cuenta
con apoyo político, no tiene voz (no existe vocería ambiental oficial), y tiene
escasas posibilidades de rebatir las decisiones atentatorias al medio ambiente.
El hecho de que la AAC se encuentre tan debilitada, repercute en las
intenciones de copamiento de atribuciones por los sectores preeminentes,
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como hidrocarburos, que pretenden asumir el rol de hacer los EEIA y otorgar
las licencias ambientales.
No inclusión de temas ambientales en partidas derivadas de impuestos o
regalías del sector (p.e. IDH).
En resumen:
La base legal del sector es preeminente sobre la normatividad ambiental, la
nueva Ley de Hidrocarburos ha sido escasamente consensuada y reduce la
capacidad de la gestión ambiental.
Las oficinas y autoridades ambientales sectoriales son totalmente favorables
y proclives a las empresas y antagonizan ventajosamente con la AAC.
Escasa aplicación de las normas ambientales debido a falta de compromiso y
capacidades operativas de las autoridades.
Elaboración deficiente de los instrumentos de gestión ambiental (Fichas,
EEIA, DAA, etc.), así como una escasa aplicación de dichos instrumentos en
otros casos.
Mal manejo y vulneración de las normas relacionadas a la consulta pública.
Temas cruciales
•
•
•
•
•
•
•

Nueva Ley de Hidrocarburos debilita la gestión ambiental.
Intentos de flexibilización de la normativa ambiental.
Copamiento de atribuciones de la AAC en materia de otorgamiento
de licencias ambientales y regulación.
Expansión de la frontera petrolera a la denominada Zona No
Tradicional, ampliación de campos y contratos.
Operaciones petroleras al interior de las áreas protegidas.
Deficiencias, vacíos y acciones antiéticas en el desarrollo de las
consultas públicas.
No manejo del principio CLPI (Consulta Libre Previa e Informada) de
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•
•
•

la Declaración de los Derechos Indígenas aprobados por la Naciones
Unidas.
Manejo discrecional del principio de compensación-indemnización.
Inconsistencia y Banalidad de los EEIA y otros instrumentos
ambientales.
Escasa atención al tema de pasivos ambientales.
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SEGUNDA EXPOSICIÓN: DAÑOS AMBIENTALES EN EL SECTOR DE
HIDROCARBUROS - DEPARTAMENTO DE TARIJA
Por: Ing. Daniel Centeno Sánchez
REPRESENTANTE VIVE

Camisea

4

Perú

Bolivia

Brasil

2

Chile
3
1
Paraguay

AREAS POTENCIALES HIDROCARBURÍFERAS
DE BOLIVIA (1,2,3 Y 4)

Por: Ing. Daniel Centeno Sánchez

Imagen satelital del subandino
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Problemas ambientales en el campo Caigua Gran Chaco - Tarija
El campo Caigua, ubicado al noroeste de la ciudad de Villamontes, en la
serranía aguarague y al norte del campo Los Monos, a una altitud promedio
de 811 m.s.n.m., abierto en la formación Tarija (carbonífero), presenta un
relieve topográfico moderado y no tan accidentado como el de Sanandita.
El año 1931 la Standard oil company of Bolivia, perforó el pozo exploratorio
Caigua – 001 a una profundidad de 1433,7 m. (seco) fm. tupambi.
El año 1973, YPFB perfora el pozo exploratorio Caigua – 002 a una profundidad
de 1.002,5 m.b.b.p. productor (hmp), se perforaron 10 pozos productores.
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Represa

Aguas abajo
del río Caigua

Arbolito de producción
en el campo Caigua

Derrame de petróleo
en el campo Caigua
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Quebrada Caigua contaminada por petróleo

Quebrada Caigua contaminada con petróleo
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Daños ambientales en el campo Los Monos
El campo Los Monos, abierto en la formación del mismo nombre, se halla
ubicado al norte de la estructura de Sanandita y al sudoeste de la ciudad de
Villamontes.
El 14 de septiembre de 1951, YPFB termina la perforación del pozo exploratorio
Los Monos – 001, seco, a una profundidad de 882 m, se perforaron 8 pozos,
solamente 2 son productores: el 3 y el 8, a una profundidad promedio de
1.500 m.

Derrame de petróleo en la quebrada Los Monos

77

Comisión Ambiental de Hidrocarburos (CAH-LIDEMA)

Daño ambiental en el campo Sanandita Gran Chaco-Tarija

Contaminación con petróleo en la quebrada Yaguacua
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Barro con petróleo en la quebrada
de Yaguacua

Acumulación de petróleo
en la quebrada de Sanandita

Daño ambiental en el campo Madrejones Gran Chaco – Tarija

Descontrol del pozo Madrejones X-1001
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Daños ambientales en los campos Escondido y los Suris Gran Chaco –Tarija

Planta megacampo Sábalo

Pozo San Alberto X-11
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TERCERA EXPOSICIÓN: PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DE HIDROCARBUROS
EN SANTA CRUZ
Por: Ing. Miki Calzadilla Tomianovich
DPTO. GEOGRAFÍA MUSEO DE HISTORIA NATURAL NOEL KEMPFF
MERCADO

Situación de contratos E&P
Más de un millón de ha
44 contratos de operación
33 bloques retenidos por YPFB para
exploración
Área de interés petrolero: 53.500,00 ha
Área total explorada: 9.097.989,95 ha
(17%)
Áreas con contratos:
+ Exploración
2.168.162,43 ha (4%)
+ Explotación
724.746,06 ha (1,3 %)
Fuente: Cámara de Hidrocarburos
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Actual política gasífera/petrolera en el país
En Bolivia la explotación hidrocarburífera ha sido definida como prioridad
nacional estratégica.
·
·

Demanda interna
Contratos con países vecinos
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Tabla N° 7: ¿Dónde están actualmente los megacampos de gas natural?
Departamento
Tarija
Santa Cruz
Cochabamba
Chuquisaca

Porcentaje (%)
85,6%
10%
2,6%
1,8%

Tabla N° 8: Perforación de pozos en 2010
Perforación de Pozos en 2010
Pozo
Operador
Ubicación
Estado Actual
San Alberto-17
Petrobras
Tarija
En Perforación
San Alberto 15
Petrobras
Tarija
Productor
Vivora-35H
Bulo-Bulo-13
Sábalo-7
Taiguati
Bulo-Bulo-14
Dorado-1005
H.Suárez-11D
Bulo Bulo 10

YPFB Andina
YPFB CHACO
Petrobras
BG
YPFB CHACO
YPFB CHACO
YPFB CHACO
YPFB CHACO

Santa Cruz
Cochabamba
Tarija
Tarija
Cochabamba
Santa Cruz
Santa Cruz
Cochabamba

No Productor
Productor
En Perforación
Abandonado
Productor
En Perforación
En Perforación
En Perforación

Tabla N° 9: Número de pozos perforados

NÚMERO DE POZOS PERFORADOS 2010-2011
2010
5
10
15
19

Detalle Pozos
Pozos Exploratorios
Pozos de Desarrollo
Subtotal Pozos
Intervenciones en Pozos
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2011
15
26
41
12
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Proyectos recientes en el departamento de Santa Cruz
• Inicio de la construcción de los gasoductos Portachuelo – Montero,
Portachuelo – Yapacaní y Cotoca - Puerto Pailas, ubicados en el departamento
de Santa Cruz.
• La perforación del pozo Sararenda SRR-X1
• Exploración y explotación hidrocarburífera en las áreas de Florida, Taputá y
Arenales.
¿Qué es impacto ambiental?
Se considera IMPACTO AMBIENTAL negativo o nocivo, toda alteración de las
propiedades físicas, químicas o biológicas del medio ambiente, causada por
cualquier forma de materia o energía resultante de las actividades humanas
que directa o indirectamente perjudiquen o dañen:
•
•
•

La salud, seguridad o calidad de vida de la población.
Las condiciones estéticas, culturales o sanitarias del medio.
La configuración, calidad y diversidad de los recursos naturales.

Estudio de Impacto Ambiental (Ley 1333)
•
•
•
•
•
•

Descripción del proyecto.
Enumeración de acciones.
Inventario ambiental previo.
Identificación y valoración de impactos en las 3 etapas del proyecto:
instalación, operación y abandono.
Medidas de prevención, mitigación y/ o compensación.
Programa de monitoreo.

A pesar de los avances, los accidentes industriales continúan sucediendo, y
derrames de petróleo que causan severos impactos ambientales ocurren,
debido a la inestabilidad topográfica.
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Derrame en el Río Piraí
Producto de un deslizamiento en la zona de Patujú (Bermejo) -a 80 km de la
antigua carretera a Cochabamba- el oleoducto OSSA I, bajo la administración
de Transredes, experimentó una rotura por donde hubo un derrame de
petróleo.
El derrame contaminó el río Piraí, unos 25 km de sus aguas, además de
haberse evidenciado una mortandad de peces. “El daño ambiental fue de
gran magnitud”.
Consideraciones generales sobre las actuales prácticas de Prevención,
mitigación y/ o compensación y Monitoreo.
Documentos PPM y PASA´s no incluyen en su totalidad la magnitud de los
impactos.
Falta de seguimiento estricto a los planes de prevención y mitigación
ambiental, tanto de la empresa operadora, ejecutora, consultora ambiental a
cargo de los monitoreos como de la Autoridad Ambiental Competente.
Monitoreos Ambientales muy superficiales tanto de la empresa operadora,
ejecutora, consultora ambiental a cargo de los monitoreos como de la
Autoridad Ambiental Competente.
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CUARTA EXPOSICIÓN: POTENCIAL SUBANDINO NORTE Y MADRE DE DIOS

Por: Lic. Arcil Oliva Estofan
PRESIDENTE PRODENA
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Clasificación de áreas de exploración por potencial de HC

Sub andino Norte

Área madre de Dios
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Perfil geológico sub andino		

Características geológicas de la cuenca Madre de Dios, correspondientes a
los Bloques Madidi del Subandino Norte y Madre de Dios del área Madre de
Dios, colindantes con Camisea en el Perú.
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Estudios de
estructuras

Madre
de Dios

Área Pando
– 5 pozos
perforados,
de los cuales
solamente el
Pozo PandoX1, perforado
hasta 1981
metros, hubo
un aflujo de
petróleo 31о
API (0,867 g/
cm3).
Río Beni No determinadas

Área

Carbónico
- formación
Retama,
Devónico formación
Tomachi

Carbónico
- formación
Retama,
Devónico formación
Tomachi

Yacimientoproductor

Petróleo

Profundidad Tipo de
preliminar de hidrocarburo
perforación
Petróleo

MADRE DE
DIOS

Área de
exploración
(plea)
MADRE DE
DIOS

No
tradicional

Pertenencia
a la zona
tradicional
No
tradicional
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Tabla N° 10: Detalle de áreas, diferentes estudios realizados en algunas
estructuras, formaciones productoras, profundidad de pozos
perforados y tipo de hidrocarburos que podrían ser producidos
en la etapa de explotación
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Madidi

91

5 estructuras
determinadas: Eva Eva
(pozo EES-X1
con aflujo),
Isiboro,
Sasasama,
Eterasama y
Villa Tunari
Chispani Estructuras
determinadas: Chispani,
Tacuaral
Lliqui(2 pozos),
muni
Lliquimuni (1
pozo).
Chepite

4500 Devónico formaciones
Tequeje y
Tomachi;
Pérmico formaciones
Copacabana, Cretáceo
- formaciones Eslabón
y Flora.
5000 Cretáceo
- formaciones Beu и
Eslabon;
Cenozoico
- formación
Bala.

Petróleo

SUBANDINO NORTE

No
tradicional

Petróleo

SUBANDINO NORTE

No
tradicional

Devónico
4500 - Tequeje,
Tomachi;
Pérmico
- Copacabana; Cretáceo
- Eslabón,
Flora

Hidrocarbu- SUBANDIros líquidos y NO NORTE
gaseosos
SUBANDINO NORTE

No
tradicional
No
tradicional

SUBANDINO NORTE

No
tradicional
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Sécure

5 estructuras
determinadas: Yanamayu, Flora,
Miraflores,
Asariamas и
Esigliamas
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Tabla N° 11: Extensión de los Bloques correspondientes al área Subandino
Norte, componentes de la SAM y año contemplado para
realizar la perforación exploratoria, así como los caudales
pronosticados
BLOQUES

EMPRESA

EXTENSIÓN
(HECTÁREAS)

BLOQUE ZONA

CHISPANI

YPFB-PETROANDINA

1.075.725,00

31

NT

SECURE

YPFB-PETROANDINA

723.502,20

4

NT

MADIDI

YPFB-PETROANDINA

731.818,70

3

NT

595.500,00
387.250,00

32
33

NT
NT

LIQUIMUNI YPFB-PETROANDINA
CHEPITE
YPFB-PETROANDINA

Tabla N° 12: Pozos exploratorios de actividad inmediata
Compañía
YPFB
PETROANDINA
YPFB
PETROANDINA

Área

Año

Caudal
esperado
(MMPSD)

Inversión
(MMUSD)

LLIQUIMUNI

2014

40

50

IÑAU

2015

40

50

Política de
exploración

Subandino Norte
Existen las rocas madre con la concentración necesaria de materia orgánica
y de tipo favorable para la generación de los líquidos y gas, según los datos
geoquímicos del Área Subandino Norte. La concentración máxima de
hidrocarburos está determinada en las rocas del Pérmico y Carbónico, y la
concentración mínima en las rocas del Devónico. El potencial de generación
de rocas saturadas es muy grande. El nivel de paleocalentamiento llegaba a
nivel, necesario para la realización del potencial petrolero de las rocas madre.
Asimismo, las zonas de generación de gas fueron alcanzadas solamente en
algunos lugares.
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Dicha situación perjudica el pronóstico de la ubicación de las zonas de
generación de gas y hace necesario realizar la simulación numerativa de la
historia del desarrollo de algunas partes y del área como tal con objetivo
de determinar las posibilidades de generación de gas y localizar el foco de
generación de gas. Dicho procedimiento requiere una base de datos, los
cuales permiten construir una seria de los cortes balanceados y realizar una
simulación cuantitativa de los procesos de generación de hidrocarburos.
El nivel de conocimientos existentes del Área Subandino Norte no permite
esperar dicha información necesaria por completo, lo que afectara
negativamente los resultados de los modelos pronósticos.
Entonces, las manifestaciones numerosas superficiales pueden ser un
resultado de la fracturación de los yacimientos antes formados, que
aún reduce más las perspectivas de detectar la presencia de volúmenes
industriales de gas en la región.
		
Madre de Dios
Dicha área cuenta con los estudios aeromagnéticos, sísmicos y geoquímicos.
Los perfiles sísmicos abarcan aprox. 50% del territorio. Las cuatro estructuras
principales son perforadas por el pozo Pando-XI en las rocas del Devónico y
Carbónico con el aflujo y señales de productividad.
Las distancias e infraestructura poco desarrollada perjudica realizar la
exploración geológica, pero al mismo tiempo, dicha región tiene todas las
señales de presencia de petróleo, los cuales fueron obtenidos de las rocas del
Devónico y Pérmico, así como los resultados de estudios de la continuación
de la cuenca en el territorio del Perú, lo que atrae un cierto interés para la
explotación de gas y petróleo en esta región.
Los estudios de los núcleos de los pocos pozos mostraron, que el corte
geológico del Devónico cuánta con la presencia de las rocas de alto potencial
de generación de hidrocarburos. Los datos de los estudios pirolíticos
muestran, que la materia orgánica es principalmente de primer tipo aquí, el
cual genera los hidrocarburos líquidos.
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Entonces, en conjunto con el específico de la composición de la materia
orgánica y con la presencia de las trampas, esto determina la posibilidad de
detectar solamente los yacimientos de petróleo y no de gas.
Recomendación
El área de trabajo debería ser determinado por estudios de geología de
superficie en base a datos de topografía e información obtenida de fotografías
aéreas y con la incorporación de imágenes satelitales. Mediante la toma de
fotografías de superficie, pueden construirse mapas regionales y estudios de
superficie. Con estos últimos, los geólogos pueden seleccionar las áreas más
probables para investigar directamente sobre el terreno.
En dichas áreas se deberá aplicar todo el desarrollo de la investigación, a fin de
obtener mapas detallados que muestren posibles estructuras de los estratos
del subsuelo donde se estime la posibilidad de existencia de formaciones
porosas y estructuras geológicas aptas para constituir los entrampamientos.
Deberían solicitarse y analizarse datos e información resultante de los
métodos de exploración aplicados anteriormente en las aéreas solicitadas y la
profundidad de los mismos, en algún caso deberá reinterpretarse los estudios
de sísmica 2D realizado anteriormente o información sobre la roca madre,
maduración térmica, roca reservorio, existencia de trampas, migración, SPI:
source potencial index, que son los riesgos geológicos asociados cualquier
exploración
Los estudios de magnetometría y gravimetría, no son invasivos como los
estudios de prospección sísmica realizados, por lo que primeramente se
podría solicitar la realización de éstos, para detectar las cuencas y prospectos
potenciales.
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Áreas reservadas para YPFB Río Beni y Madre de Dios
• Área Río Beni, se encuentra
en los departamentos La Paz,
Beni y Pando.
• Área
Madre
de
Dios
se
encuentra
en
los
departamentos de La Paz y
Pando.
• Área Río Beni color rojo.
• Estado actual: anteproyecto
de Ley para suscripción de
servicios petroleros entre
GTLI-YPFB.
Área madre de Dios, color verde
•
Compromiso de 130 0 UTF,
YPFB realiza evaluación técnica
de inversión mínima de USD
Económica de la empresa, GLOBAL
11.620.436.
BOLIVIA, S.A, para negociación de
•
Sísmica 3D, magnetometría,
contrato.
gravimetría, dos pozos de
Área: 1.000.000 ha. (400 parcelas).
exploración.
Informe del avance de actividades en
el norte paceño
Antecedentes
Mediante resolución de directorio de YPFB N° 043/2007 del 8 de agosto del
2007, se asignan a YPFB-Petroandina S.A.M. los bloques:
•

Aguaragüe norte, aguaragüe centro, aguaragüe sur ‘A’, aguaragüe sur
‘B’, Inau, Iniguazu, y Tiacia para efectuar actividades de exploración y
explotación de hidrocarburos en el subandino sur.

A través de resolución de directorio de YPFB, N° 007/2008, del 15 de febrero
de 2008, se asigna a YPFB-Petroandina SAM, los bloques Sécure, Madidi,
Chispani, Lliquimuni y Chepite para ejercer actividades de exploración y
explotación de hidrocarburos en el subandino norte.
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Plan estratégico de inversión social en el subandino norte
El plan estratégico de inversión social para el subandino norte proyecto
sísmico 08 G-2D, está orientado a responder a las demandas socioeconómicas
planteadas por las comunidades en el marco de los estudios de evaluación
de impacto ambiental (EEIAs) del proyecto sísmico 08 G-2D y plan de
relacionamiento comunitario.
Comunidades beneficiadas con el plan estratégico de inversión
Municipios: Palos Blancos, Teoponte, La Asunta, Caranavi, San Borja, Apolo y
338 comunidades.
Áreas de exploración en el departamento de La Paz
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Bloque
N°

Nombre

Denominación

Km2

Parcelas

Zona

Sísmica 2D,
aerogravimetría,
y eromagnetometría, geología de
superficie

97

32

Lliquimuni

Lliquimuni

6750,0

270

NT

La Paz

33

Chepite

Chepite

3875,0

155

NT

La Paz

31

Chispani

Chispani

7552,0

302,08

NT

CBB/
La Paz

3

Madidi

Madidi

6900,0

276,0

NT

La Paz

4

Sécure

Sécure

7235,02

289,4

NT

Beni/
CBB

TOTAL: 32.312,12 Km2 (1292, 48 parcelas)

aerogravimetría,
y eromagnetometría
aerogravimetría,
y eromagnetometría
aerogravimetría,
y eromagnetometría
aerogravimetría,
y eromagnetometría
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Actividad
exploratoria
realizada
Tabla N° 12: Bloques del Subandino Norte

Dpto
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QUINTA EXPOSICIÓN: LA EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN
CHUQUISACA Y SU ADECUACIÓN AMBIENTAL

Por: Ing. Leonor Castro Mercado
VICEPRESIDENTA ASE
Campos hidrocarburíferos en Chuquisaca

Estado o situación general
•
•

La exploración y explotación de hidrocarburos en Chuquisaca data de
1924, cuando se realizó la perforación del primer pozo exploratorio
en la estructura de Buena Vista.
Según datos de la Superintendencia de Hidrocarburos, actualmente
en el departamento existe un total de cinco campos petrolíferos,
dos sin producción: Buena Vista y Camatindi, y tres en producción:
Porvenir, Vuelta Grande, y Monteagudo. El total de reservas de Gas
Natural certificadas al 1º de enero de 2004 es de 626.886 MMpc y el
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•

total de reservas probadas de petróleo condensado es de 6.195.406
bbl.
De los campos en producción, el de Vuelta Grande (en Macharetí,
provincia Luis Calvo) cuenta con 36 pozos en producción; en el
Campo Monteagudo existe 2 pozos en actual producción y 2 pozos
en el Campo Porvenir.

Posibilidades de explotación
•
•

En el departamento de Chuquisaca existen 438.147,30 Ha con
contrato, con empresas extranjeras, de las cuales 414.605.73 Ha están
bajo exploración y 23.541,57 Ha bajo explotación.
Existe un área libre sin contrato de 2.949.916,90 Ha y se tiene un área
de interés petrolero que abarca 3.388.064,20 Ha (PDDES 2005 - 2009).

“Campos Compartidos”
•

•

Los campos de Margarita e Incahuasi son compartidos entre los
departamentos de Chuquisaca - Tarija y Chuquisaca - Santa Cruz
respectivamente, mismos que deberán explotarse. Para este fin se
deberán atraer inversiones que permitan a Chuquisaca consolidarse
como departamento hidrocarburífero y generar mayores recursos
provenientes de las regalías y el IDH.
El recientemente descubierto Campo Huacaya X-1, pertenece al
bloque Caipipendi. Tiene un bajo porcentaje de su estructura en el
departamento de Tarija, mientras que el 80% se encuentra en territorio
chuquisaqueño. El descubrimiento del megacampo gasífero Huacaya
X-1, cuya producción inicial se calcula en 800 mil metros cúbicos
diarios de gas, además de 900 barriles de condensados, destinará
sus volúmenes de producción al mercado de Argentina y al consumo
interno, respectivamente. Es similar al megacampo Margarita (Tarija).
PDD, 2009-2014

Principales actividades ¿qué problemas ambientales producen?
•

Exploración
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•
•

Explotación
Transporte

Derrame de Diesel
•
•
•
•

Derrame del Paso del Tigre 18 de septiembre 2004:
Cantidad más de 70000 litros de diesel
Boquete de más de 20 cm
Tiempo de salida 36 a 48 horas

Principales impactos
-

Muerte en la Fauna y Flora
Gente contaminada
Área Protegida IÑAO afectada en 5 comunidades de Monteagudo y
Padilla
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Derrames Continuos
•

El ducto que se extiende entre Camiri y Sucre ha sido utilizado por
más de los 20 años (en la gestión 2005) que son los recomendables
para proceder con su cambio por lo que los remiendos se suman.
Durante el periodo 2000 hasta el 2005 se han producido por lo menos
5 derrames. Algunos más graves que otros.
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SEXTA EXPOSICIÓN: INSTRUMENTOS NORMATIVOS DE GESTIÓN
AMBIENTALES EN BOLIVIA
Por: Ing. Marcelo Higueras
CENTRO DE ESTUDIOS Y APOYO AL DESARROLLO LOCAL (CEADL)
OBSERVATORIO DE RECURSOS NATURALES

Resumen y análisis, 2011

Autoridad Ambiental
Competente
•
•
•

Representante Legal de una
operación

Ministro de Maya
Gobernador
Organismo Sectorial
Competente

•

Titular de la concesión o
su apoderado

Participan
en
Legislación
Gestión
Ambiental

Sociedad civil (Ciudadanía)
•
•
•

Organizaciones
Territoriales de base
Otars Entidades legalmnte
constituidas
Los Ciudadanos
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Se entiende por gestión ambiental
•
•

Un conjunto de actividades y prácticas para la protección, control y
mantenimiento del medio ambiente.
La gestión ambiental está regulada por instrumentos normativos bien

definidos.

Ficha Ambiental
Es un documento técnico que marca el inicio del proceso de EIA, el mismo
que se constituye en instrumento de la categoría de la «Categoría de Impacto
Ambiental» de (EEIA). Con ajuste al art. 25 de la Ley 1333.
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Este Doc. tiene carácter de declaración Jurada, incluye información de la
(AOP), la identificación de los impactos clave y la identificación de las posibles
soluciones a los impactos (-).
La FA sirve para dar inicio al proceso de obtención de (LA), a través de la
categorización de (EIA), Identificado para la AOP.
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(EEIA)

Propone el Plan de Aplicación
y Seguimiento Ambiental
(MM -PASA) para la fase de
explotación y la etapa previa
de implementación.

Una vez que la Autoridad Ambiental
Competente apruebe las Medidas de
Mitigación y el Plan de Aplicación y
Seguimiento Ambiental (MM - PASA),
otorgará el Certificado de Dispensación
o la Declaratoria de Impacto Ambiental.

Es un documento que autoriza, desde el
punto de vista ambiental, la operación de un
proyecto o actividad nueva

Declaratoria de impacto
ambiental (DIA)

Es una Licencia Ambiental y junto con su
Estudio de EIA y con su PASA, es la referencia
técnica ambiental para las obras, proyectos y
actividades nuevas.

NO SE OTORGA

SI:

•
•
•

Provoca problemas en la salud de la población.
Pone en riesgo áreas protegidas, arqueológicas,
turísticas o culturales.
Provoca contaminación general, y específica del
MA, produce daños imposibles de ser controlados
o compensados.
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Instrumentos de control
El MA, tiene calidad de declaración jurada y
puede ser aprobado o rechazado por la AAC, de
conformidad a lo prescrito en el reglamento.
Manifiesto Ambiental
(MA)

Es el documento que informa a la AAC, sobre
el estado ambiental en el que se encuentra una
operación Hidrocarburífera.
El MA, es una declaración jurada y debe incluir
un Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental
y cuando corresponda, un Plan de Adecuación
Ambiental.

Adecuación ambiental en el sector hidrocarburos
Desde el punto de vista ambiental, es un PLAN, que debe desarrollarse a través
de la aplicación de los instrumentos, en la actividad que está en operación, o
etapa de abandono. Para obtener una LA.

Documento emitido por la AAC por el
cual se aprueba, desde el punto de vista
ambiental, continuar la actividad que
está en operación o etapa de abandono.
Es una licencia ambiental.

Declaratoria de adecuación
ambiental

El Plan de Adecuación Ambiental de
AOP, debería ser presentado en el
formulario que establece los anexos de
R. Ley 1333.
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Programa de prevención y mitigación
Conjunto de medidas, obras o acciones que se prevean a través del EEIA, y que
el REPRESENTANTE LEGAL de un proyecto, obra o actividad, deberá ejecutar,
siguiendo el cronograma aprobado, tanto en la fase de implementación como
de operación y abandono a fin de prevenir, reducir, remediar o compensar los
efectos negativos que sean consecuencia del mismo.
Medida de mitigación
Implementación o aplicación de cualquier política, estrategia, obra o
acción, tendiente a eliminar o minimizar los impactos adversos que pueden
presentarse durante las diversas etapas de desarrollo de un proyecto.

AUDITORÍA AMBIENTAL (AA)

Es un procedimiento que requiere análisis,
pruebas y confirmación de procedimientos
y actividades que llevan a determinar la
situación ambiental en que se encuentra
una Actividad, Obra o Proyecto y la
verificación del grado de cumplimiento

de la ley.
Observatorio Boliviano de Recursos Naturales
Sistema de análisis tripartito
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Contextos de adecuación
ambiental en el sector
hidrocarburos
en
Aguaragüe una experiencia
del O.B.R.N. de la situación
real

La serranía del Aguaragüe se ubica en el departamento de Tarija, provincia
Gran Chaco, entre los municipios de Caraparí, Villamontes y Yacuiba.
Fue declarada Parque Nacional (arriba de la cotade 900 metros) y Área Natural
de Manejo Integrado (ANMI). En abril de 2002 con los objetivos de conservar
una muestra representativa de la biodiversidad existente en los ecosistemas
de transición entre los bosques montanos y la parte húmeda de la llanura del
Chaco.

Arbolito de navidad

Indígena de la zona
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Conclusiones
•
•
•
•
•
•

Las AAC, RL, no tuvieron la voluntad, cumplir eficazmente los instrumentos
de prevención y control en gestión ambiental.
Hay personas afectadas, igual que cultivos y animales en la zona, del
PARQUE.
En la ADECUACIÓN, de anteriores pozos apertura de otros proyectos
petroleros como el Timboy.
Se debe analizar la estructura técnica-legal, de YPFB.
Las comunidades, carecen de información de gestión ambiental.
Analizar las posibilidades de designación presupuestaria para Adecuación
a través de IHD.
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SÉPTIMA EXPOSICIÓN: INFORMACIÓN DEL CONSEJO DE CAPITANES DE
CHUQUISACA (CCCH)
IMPACTOS DE LA ACTIVIDAD HIDROCARBURÍFERA
DE LAS EXPLORACIONES SÍSMICAS
EN EL TERRITORIO DEL PUEBLO GUARANÍ DE
CHUQUISACA. DE MANERA GENERAL
Por: Sr. Faustino Flores
Capitán grande: Bonifacio Rivera
CONSEJO DE CAPITANES DE CHUQUISACA (CCCH) APG
Referencia de los impactos petroleros
Impactos sociales
Como ha venido ocurriendo hasta el momento, la exploración y explotación
de hidrocarburos ha estado siempre asociada a la violación de sus derechos
como pueblos indígenas, de los derechos humanos y de los derechos
económicos, sociales y culturales.
La afectación a los pueblos indígenas no sólo es territorial (integridad, manejo
autónomo, equilibrio ecológico), sino que atenta directamente contra su
“ser cultural”, su peso político, su integridad como comunidades sujeto de
derechos y de manera drástica contra su seguridad alimentaria, autonomía,
plan de vida e identidad.
Mediante la cual se está conduciendo al pueblo indígena guaraní a una
civilización industrial.
Violación al respeto, a la cultura y tradiciones. Desestructuración de la
organización, desintegración cultural y empobrecimiento.
Contaminación de suelos aumenta la transmisión de enfermedades por
agentes asociados por el suelo traducidos en intoxicaciones y contaminación
de la cadena de alimentos La exposición de los trabajadores indígenas a
sustancias tóxicas genera intoxicaciones.
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1. Impacto socioeconómico
Las actividades Hidrocarburíferas, genera un desequilibrio en las actividades
económicas entre las familias del pueblo guaraní de Chuquisaca, cambiando
modelos ancestrales culturalmente (intercambio de productos) a un modelo
capitalista (principal objetivo es generar recursos económicos), cambiando
valores como conservación de los RRNN por la deforestación.
2. Impacto al agua
Contaminar el agua es contaminar la vida misma. Todo el ciclo biológico,
reproductivo y alimenticio del hombre y los animales.
Reducción del caudal y pérdida de las fuentes de aguas (quebradas, ríos
y otros) generados por las explosiones de detonantes de12 kg a 25 kg de
dinamita el cual genera una fricción, movimiento de las rocas y tierra.
La contaminación de las aguas con los residuos de los materiales de la
exploración sísmica, genera problemas biológicos y fisiológicos de los
animales y familias guaraníes.
3. Impacto a la flora
Mediante el desmonte para las líneas sísmicas, genera la pérdida de plantas
elementales para la medicina tradicional usadas ancestralmente por el
pueblo indígena Guaraní de Chuquisaca.
·

La pérdida de árboles en proceso de extinción.

·

El desequilibrio del ciclo vegetativo de la floración de los bosques, el
cual genera la pérdida de vida de los insectos útiles para las familias
guaraníes (Abejas de monte).
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Se entiende como TCOs a los espacios geográficos que constituyen el
hábitat de los pueblos y comunidades indígenas y originarias a la que
tradicionalmente han tenido acceso. Donde mantienen desarrolla su propia
forma de organización económica, y cultural de modo que aseguran su
sobrevivencia.
Tabla N° 13: Resumen de los impactos mitigables
Impactos
No
Mitigables

Justificación
La cacería está prohibida por Ley y las normas internas de la
empresa, también prohíben la cacería por parte de funcionarios de
la empresa.
Justificación

Fauna y
suelo

El flujo vehicular, el ruido y la deforestación ahuyenta a los animales
silvestres que son parte de la dieta alimentaria de los comunarios
atentando así el balance alimenticio de la población y el esfuerzo
para conseguir la carne producto de la cacería.
Valoración cultural respecto al respeto al medio ambiente (lugares
sagrados); (Cuántos helipuertos y zonas de descarga existirán,
motores de compresión, detonaciones? por el ruido de los
helicópteros).
Es la alteración a los espacios donde la comunidad habitual y
tradicionalmente se prevé de la fauna susceptible de la caza para la
diversificación de su dieta alimentaria , este impacto está referido,
a afectaciones tanto como en el área en la fauna de caza.
Incremento de las susceptibilidades de la erosión
Mediante el desmonte para las líneas sísmicas, genera la pérdida
de plantas elementales para la medicina tradicional usadas
ancestralmente por el pueblo indígena Guaraní de Chuquisaca.
La perdida de árboles en peligro de extinción
El desequilibrio del ciclo vegetativo de la floración de los bosques, el
cual genera la pérdida de vida de los insectos útiles para las familias
guaraníes (Abejas de monte)
Punteo:
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Disminución de caudal de agua, pérdida definitiva de vertientes,
perjudica no solo al ser humano sino al ecosistema en general
(flora y fauna);largo plazo solicitar un estudio de las fuentes de
agua apta para consumo humano para realizar proyectos de
aprovisionamiento de agua por gravedad o pozo; existe también
por la actividad hidrocarburífera contaminación de fuentes de
agua, cruce de las quebradas de las movilidades de las fuentes de
agua como lo vemos esta parte si vienen por fase las actividades.
Contaminar el agua es contaminar la vida misma
Agua

Todo el ciclo biológico, reproductivo y alimenticio del hombre y los
animales.
Reducción del caudal y pérdida de las fuentes de aguas (quebradas,
ríos y otros) generados por las explosiones de detonantes de 12 kg
a 25 kg de dinamita el cual genera una fricción, movimiento de las
rocas y tierra.
La contaminación de las aguas con los residuos de los materiales de
la exploración sísmica, genera problemas biológicos y fisiológicos
de los animales y familias guaraníes.
Prohibición de asentamiento de campamento cerca de alguna
comunidad; establecer redes de comunicación para denunciar
cualquier abuso por parte de funcionarios de la empresa (radio de
banda corrida).
Problemas: Madres solteras, niños abandonados, violaciones,
borracheras, peleas.
El mayor flujo de personas al interior del territorio, hará que se
abran bares, restaurantes, kioscos, en las comunidades para prestar
algunos servicios lo que provocaría cambios en las costumbres de
los habitantes de la comunidad, tanto en el consumo de bebidas
alcohólicas, alimentos chatarra, basura, inseguridad, y a causa de la
borrachera (violaciones, peleas, desintegración familiar).
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Los trabajos temporales que realizan comunarios en las actividades
de la empresa provoca el cambio de mentalidad y forma de vivir y
aumenta la migración y la desintegración familiar y la dependencia
a un trabajo fuera de su territorio.
Impacto en la organización social. Son los cambios que pueden
darse en la estructura organizativa del Pueblo Guaraní (PG), de una
comunidad así como la interferencia de las relaciones sociales que
pueden generar conflictos de intereses de malos entendidos que
interfieran con su estructura organizativa y social.

Sociocultural

Impactos en espacios sagrados están referidos en la invasión a
espacios que el pueblo guaraní considera importan sus creencias,
cosmovisiones y bienestar espiritual así como espacios de
recreación de interacción social y cultural
Alteración de costumbres y normas de vida de la población local.
Aquellas acciones que pueda generar cambios en el modo de vida
de una comunidad o población es la alteración de los espacios
que tienen las poblaciones para interactuar y relacionarse, es
la afectación al espacio que es parte de la identidad social de
las poblaciones y de uso colectivo, así como los hábitos de la
comunidad, la pérdida o alteración de la identidad cultural, lengua,
modo de ser, alimentarse o festejar.
Como ha venido ocurriendo hasta el momento, la exploración y
explotación de hidrocarburos ha estado siempre asociada a la
violación de sus derechos como pueblos indígenas, de los derechos
humanos y de los derechos económicos, sociales y culturales.
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La afectación a los pueblos indígenas no sólo es territorial
(integridad, manejo autónomo, equilibrio ecológico,), sino que
atenta directamente contra su “ser cultural”, su peso político, su
integridad como comunidades sujeto de derechos y de manera
drástica contra su seguridad alimentaria, autonomía, plan de vida
e identidad.
Mediante al cual se está conduciendo al pueblo indígena guaraní a
una civilización industrial.
Violación al respeto a la cultura y tradiciones
Desestructuración de la organización, desintegración cultural y
empobrecimiento.
Contaminación de suelos aumenta la transmisión de enfermedades
por agentes asociados por el suelo traducidos en intoxicaciones y
contaminación de la cadena de alimentos.

Socioeconómico

La exposición de los trabajadores indígenas a sustancias toxicas
genera intoxicaciones.
Daños en el territorio de las TCOs
Incremento de los movimientos poblacionales.
Las actividades Hidrocarburíferas, genera un desequilibrio en
las actividades económicas entre las familias del pueblo guaraní
de Chuquisaca, cambiando modelos ancestrales culturalmente
(intercambio de productos) a un modelo capitalista (principal
objetivo es generar recursos económicos), cambiando valores
como conservación de los RRNN por la deforestación.
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Por el pueblo guaraní del Consejo de capitanes guaraní de Chuquisaca el
resultado del proceso de consulta y participación de cualquier actividad
obra o proyectos el Estado boliviano pueda respetar el resultado del,
proceso de la consulta y participación.
4. Impactos no mitigables
Consideramos los impactos no mitigables, todo aquello que no se puede
reparar o mitigar a largo plazo.
5. Impactos Mitigables
Consideramos los impactos mitigables, todo aquello que se puede reparar
o mitigar a corto, mediano a largo plazo.
Consideramos que, la categoría A solo se dará de acuerdo a la ley
concesiones extractivas sobrepuestas en los territorios de los pueblos
indígenas. No se puede considerar otras categorías.
6. Caso de la actividad en la TCO de Tentayapi
El pueblo guaraní pone de categoría 0, por lo que es patrimonio cultural
del pueblo guaraní de Bolivia y consideramos como zona intangible.
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OCTAVA EXPOSICIÓN: ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN EN EL
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Por: Ing. Freddy Nina Ch.
PRODENA
El sector petrolero pretende flexibilizar la norma ambiental para viabilizar los
proyectos petroleros dentro de las áreas protegidas.
Las exploraciones de PETROANDINA en Liquimuni fueron realizadas
vulnerando el principio de la consulta, dividiendo las organizaciones
indígenas, y ocasionando fuertes impactos a ecosistemas y medios de vida
de las poblaciones locales.
Tabla N° 14: Detalle de áreas, diferentes estudios realizados en algunas
estructuras, formaciones productoras, profundidad de
pozos perforados y tipo de hidrocarburos que podrían
ser producidos en la etapa de explotación
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Área de
exploración
(plea)

Pertenencia
a la zona
tradicional

Carbónico
- formación
Retama,
Devónico formación
Tomachi

Petróleo

MADRE DE
DIOS

No tradicional

No determinadas

Carbónico
- formación
Retama,
Devónico formación
Tomachi

Petróleo

MADRE DE
DIOS

No tradicional

5 estructuras
determinadas:
Yanamayu,
Flora, Miraflores,
Asariamas и
Esigliamas

Devónico formaciones
Tequeje y
Tomachi;
Pérmico formaciones
Copacabana,
Cretáceo formaciones
Eslabón y
Flora.

Petróleo

SUBANDINO
NORTE

No tradicional

Estudios
de estructuras

Yacimientoproductor

Madre de
Dios

Área Pando
– 5 pozos
perforados,
de los cuales
solamente el
Pozo Pando-X1,
perforado hasta
1981 metros,
hubo un aflujo
de petróleo 31о
API (0,867 g/
cm3).

119

Río Beni

Madidi

Profundidad
preliminar de
perforación

4500 - .
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Tipo de
hidrocarburo

Área

5000 -

4500 -

Petróleo

Hidrocarburos
líquidos y
gaseosos

SUBANDINO
NORTE

No tradicional

SUBANDINO
NORTE

No tradicional

SUBANDINO
NORTE

No tradicional

SUBANDINO
NORTE

No tradicional
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5 estructuras
determinadas:
Cretáceo Eva Eva (pozo
formaciones
EES-X1 con
Beu и Eslabón;
Sécure
aflujo), Isiboro,
Cenozoico
Sasasama,
- formación
Eterasama y Villa
Bala.
Tunari
Devónico
- Tequeje,
Chispani
Tomachi;
Estructuras
determinadas:
Pérmico Chispani,
Copacabana;
Lliquimuni
Tacuaral
Cretáceo (2 pozos),
Eslabón, Flora
Lliquimuni (1
pozo).
Chepite
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Nátali Vargas: El gobierno admitió que los volúmenes de gas y petróleo que
se anunció que existen en el bloque Lliquimuni sólo son “indicios”, porque
sólo con la perforación se podrá validar el resultado el resultado de los
estudios previos.
El jueves 20 se anunció que los trabajos de sísmica determinaron que había
50 millones de barriles de petróleo y un trillón de pies cúbicos en el bloque
Lliquimuni, al Norte de La Paz.
Con una sísmica se puede determinar las potencialidades de reservas, se
determinó que existe un reservorio y que con una perforación se puede
cuantificar más precisamente esa reserva. Por ahora son solamente indicios
de reservas que puede tener (Lliquimuni), no es un número cerrado, todavía
hay muchos pasos para determinar con mayor exactitud cuánto se tiene de
reservas enfatizó la directora de Exploración y Explotación del Ministerio de
Hidrocarburos, Isabel Chopitea.
La situación ambiental desde las percepciones locales
Testimonios de los actores locales, que viven los problemas socioambientales
relacionados a la actividad hidrocarburífera del Norte de La Paz.
Anastasio Gigasi, Segundo cacique de la comunidad de Simay
Comunidad Simay (Alto Beni, zona Lliquimuni
Organización OPIM (CPILAP, CIDOB)
Lorenzo Paredes
Secretario de Recursos Naturales del CPILAP
Comunidad Torewa (Apolo)
Organización CIPLA (CPILAP, CIDOB)
Daniel Gigasi
Comunario de Simay, agricultor
Comunidad Simay (Alto Beni,
zona Lliquimuni) La Paz
Organización OPIM (CPILAP, CIDOB)
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Josefina Gigasi
Comunaria de Simay, agricultora
Comunidad Simay (Alto Beni, zona Lliquimuni) La Paz
Organización OPIM (CPILAP, CIDOB)
A modo de reflexión final...
Estas mismas situaciones conflictivas y de alto riesgo socioambiental, se viven
en diversas zonas de los países de la región como Perú, Ecuador o Colombia,
habiéndose identificado factores comunes relacionados con la orientación
de los modelos de desarrollo imperantes en el contexto latinoamericano. Uno
de los enfoques estratégicos para enfrentar situaciones de alta complejidad
con muchos temas críticos simultáneos, es remitirse a la raíz o raíces de la
problemática, paralelamente al tratamiento de los efectos de cada tema en
particular.
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NOVENA EXPOSICIÓN: ACTIVIDADES HIDROCARBURÍFERAS E IMPACTOS
SOCIOAMBIENTALES EN COCHABAMBA
Por: Saúl J. Escalera Ph. D.
PAAC, SOCIEDAD DE ING. DE BOLIVIA CBBA.
PROFESOR EMÉRITO UMSS
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Recursos Hidrocaburíferos en Bolivia
1000 TCF, Tarija-Bolivia, 2007, D. Centeno
Áreas potenciales de hidrocarburos en Bolivia

Reservas probadas de
petróleo crudo, Bolivia
2005,
930 MMBls
Carrasco 69 MMBls
Santa Cruz 94 MMBls
Chuquisaca 7,6 MMBls
Tarija 759 MMBls
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Tabla N° 15: Reservas probadas, probables y posibles de gas y petróleo
en Bolivia, 2005

DEPARTAMENTO
TARIJA
SANTA CRUZ
COCHABAMBA
CHUQUISACA
TOTAL

PETRÓLEO
(MMBLS)
758.672.524
93.907.377
68.986.531
7.596.414
929.162.846

Reservas probadas de gas natural en Bolivia, 2005
Total reservas probadas 26,7 TFC
·
·
·
·

Carrasco 0,72 TCF
Santa Cruz 2,84 TCF
Chuquisaca 0,33 TCF
Tarija 22,72 TCF

Realidad y Futuro Hidrocarburífero en Cochabamba
Áreas existentes de petróleo y gas en CBBA.
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GAS
(TCF)
45,70
4,86
1,22
0,67
52,45
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Hidrocarburos en Cochabamba

Tabla N° 16: Producción y Ventas de Petróleo y Gas Natural en Bolivia
PETRÓLEO
GAS NATURAL
GLP
REGIÓN
CAMPOS
(%)
%
(%)
COCHABAMBA
9
18,8
6,5
42,2
CHUQUISACA
2
3,4
3
38,9
SANTA CRUZ
23
12
15,7
18,9
TARIJA
12
65,9
74,7
0
TOTAL
46
100
100
100
Resumen
Los cuadros anteriores demuestran claramente que CBBA es el 1er. productor
de GLP y el 2º. productor de petróleo crudo del país, luego:
¡Cochabamba subvenciona la energía que consume el país!
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Plantas de Separación de Licuables en
Carrasco-CBBA, Fraccionamiento del
gas natural en componentes 			
Fraccionamiento del gas natural

Planta de separación en CBBA.

Industrialización del Gas Natural en Cochabamba
Industrialización del gas natural
Concepto fundamental:
Industrializar el gas natural es procesarlo física y químicamente para
TRANSFORMARLO en productos terminados de valor agregado y de utilidad
a la sociedad.
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Derivados del metano

La industria de derivados del metano ocupa un segmento muy importante
en el sector de las industrias de los hidrocarburos.
Instrumentos de ejecución de la política de industrialización
Creación de un Polo de Desarrollo.
Se debe implementar el establecimiento del polo de desarrollo en el territorio
regional (Carrasco). Este polo conformará un Complejo de plantas industriales
de derivados del gas natural (urea-amoníaco, NPK, etanolaminas y otros).
Polo de desarrollo petroquímico en Carrasco, composición del gas
natural en Carrasco
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Hay Gas Natural para Petroquímica en Carrasco
Base es la cantidad de GN seco que Repsol reinyectó por día como promedio
el año 2007 que eran de 50 MMcf, (MMcf = Millones de pies cúbicos),
equivalentes a 1,4 MM m3/día (MMm3 = Millones de metros cúbicos/día).
Este GN en Carrasco no está conectado a las corrientes del Brasil o de la
Argentina, y por eso es reinyectado.
Pero hay necesidad de que se exploren más campos de producción de GN en
la región en los próximos dos años.
Proyectos Petroquímicos en Cochabamba,
industrias del gas natural

Polo de desarrollo en Carrasco
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Proyectos para Carrasco – GN
Durante los años 2006 al 2008, en la GNI se elaboraron 3 proyectos de
prefactibilidad con potencial de inversión de 1.100 MM USD, en base a los
siguientes criterios:
1. Requerimientos de Bolivia en industrias que produzcan bienes y productos
para sustituir los importados.
2. Presencia, experiencia y solvencia internacional de la firma oferente del
proyecto.
3. Documento de Prefactibilidad elaborado junto a técnicos de la GNI.
4. Solidez y confiabilidad en los parámetros preliminares de tecnología,
economía y financiamiento del proyecto.
Complejo Carrasco
Tabla N° 17: Primer complejo petroquímico en Carrasco
PLANTA Y
CAPACIDAD

EMPRESA
OFERTANTE

INVERSIÓN
ESTIMADA
(Millones
USD)
1.000

CONSUMO
GAS
(Millones m3/D)

OBSERVACIONES

UREA
760.000 TM/A

EBIH-Pequiven
SAM

1,1

EBIH-Pequiven
SAM

32

(*)

ETANOLAMINAS
30.000 TM/A

EBIH-Pequiven
SAM

32

(*)

Estudio
Factibilidad,
terminado,
posible
construcción el
2011
TIR=13%;
VAN=29 MM USD
Proyecto
necesita Estudio
Factibilidad e
Ingeniería Básica
Proyecto necesita
Estudio
Factibilidad
e
Ingeniería Básica

NPK, DAP
30.000 TM/A

TOTALES

3

1.064

1.1
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Estudios completados, desarrollados 2007 – 2009
Urea-Amoníaco 760.000 TM/A Inversión 1.000 MM USD
Proceso químico básico
1. Descarbonización. Se retira el CO2 del gas natural, en un lecho adsorbente
de etanolaminas.
2. Reforma del Metano. (catalizador Ni):
CH4 + H2O
3H2 + CO
Rendimiento mayor a 90%. Producto se llama syngas
Proceso vía amoníaco
Compresión y síntesis del amoniaco.
La mezcla de gases se comprime a presión de 320 kg/cm2 y sometida a
temperatura de 400ºC en lecho catalizador de óxido de hierro, para dar:
N2 + 3 H2
2 NH3
El amoníaco formado tiene rendimiento del 90%
Más del 80% del amoníaco producido se usa para fabricar fertilizantes
Derivados finales

Desarrollo del proyecto
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Estudios completados
Se han completado los siguientes estudios:
•
•
•
•
•

Estudio Socio-ambiental
Estudio de Suelos
Estudio Hidrológico
Levantamiento Topográfico a Detalle del terreno
Estudio de Mercado

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: Completado agosto, 2009
LICITACION EPC: Hasta julio, 2010
NPK, DAP 30.000 TM/A Inversión 32 MM USD
Fertilizantes combinados NPK

Mercado nacional
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Carrasco podría vender 560.000 TM/A de urea a corto plazo al oeste de Brasil.
ETANOLAMINAS 30.000 TM/A Inversión 32 MM USD
			 			
Mercado Nacional
Aminas derivadas de NH3
						para
aminas cuaternarias
					

Gasoducto virtual al norte inversión: 30 mm USD
Impacto ambiental potencial del desarrollo de campos hidrocarburíferos
Exploración, producción, explotación
ESTUDIOS GEOFÍSICOS. Típicamente, los estudios geológicos y geofísicos se
realizan en áreas muy amplias, a fin de identificar los objetivos favorables
para exploración. Esto es seguido por un estudio más intensivo, probando
y perforando las áreas seleccionadas, para localizar y evaluar los recursos
de petróleo y gas. Los medios de producción incluyen los pozos y bombas,
distribuidos en todo el campo, las líneas de recolección y transporte, los
tanques de almacenamiento y algunas unidades de procesamiento primario.
Los proyectos de producción pueden incluir la recuperación secundaria o
mejorada.
Si estas actividades se planifican, se diseñan y se realizan, correctamente,
tal como explica en detalle, los impactos deben ser temporales.
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EXPLORACIÓN. La exploración sísmica incluye el ruido y la molestia
proveniente de las cargas explosivas, sea en los pozos poco profundos,
o en la superficie de la tierra. Los pozos exploratorios o para pruebas
geológicas, implican la profunda alteración de la superficie, en el sitio del
pozo, los caminos de acceso, el campo de aviación, el ruido del tráfico de
los camiones o aviones, construcción y operación, emisiones atmosféricas
del tráfico y las operaciones de perforación, y la descarga de los fluidos de
perforación, que son contaminados por los aditivos del lodo, el agua de la
formación y el petróleo. Los caminos de acceso, las operaciones sísmicas y los
pozos exploratorios tienen el potencial para causar deterioro en los recursos
culturales y los ecosistemas frágiles, y pueden afectar, negativamente, a las
comunidades nativas, si su ubicación y diseño no son adecuados.
PRODUCCIÓN. La producción del petróleo y el gas requiere múltiples
actividades industriales en el sitio durante la vida del yacimiento. La
construcción de las plataformas, los caminos de acceso, el(los) campo(s)
de aviación, los oleoductos, los gasoductos, los almacenes, las plantas
de procesamiento y las instalaciones auxiliares de apoyo causarán una
importante alteración del suelo y la vegetación, incremento del tráfico, ruido,
emisiones atmosféricas y una afluencia de trabajadores de construcción.
EXPLOTACIÓN. La explotación de los campos pequeños y la inicial de los
grandes, puede ser llevada a las refinerías en camiones cisterna, aumentando
el tráfico, los accidentes y los derrames de petróleo. En las áreas remotas,
se requerirán instalaciones para el personal permanente de operación y
mantenimiento. Las operaciones de producción limitan los otros usos de
la tierra en el área. Habrá ruido y emisiones atmosféricas permanentes,
como resultado de la operación de los equipos, la descarga de las aguas de
formación tratadas y los derrames de petróleo. Puede haber contaminación
atmosférica a causa de la quema de los gases indeseables, descargas de
sulfuro de hidrógeno y la quema de los fosas de desechos de petróleo.
ZONAS INTERVENIDAS. La construcción de la carretera por el TIPNIS y la
explotación incontrolada de petróleo y/o gas producirán avasallamiento
de los llamados “colonos” que son en realidad “sindicatos cocaleros”, en
detrimento de la sostenibilidad del TIPNIS.
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Impacto ambiental potencial del desarrollo de complejos petroquímicos
Tierra. La construcción de los caminos, campos de aviación, sitios de
perforación e instalaciones de producción implica la remoción de la
vegetación y, usualmente, alguna modificación de la topografía. Puede
ser necesario desbrozar las líneas sísmicas si la vegetación es tupida. Será
eliminada la vegetación combustible alrededor de los pozos, oleoductos
y tanques de almacenamiento e instalaciones auxiliares de producción,
durante la vida del proyecto.
Tierra. Puede haber alguna modificación a raíz de la siembra de especies no
nativas, utilizadas para controlar la erosión. La reducción o modificación de
la vegetación puede reducir el forraje del ganado, los hábitat de la fauna y
la producción de madera. Se puede dañar o destruir, inconscientemente,
las áreas ecológicas frágiles, los hábitat críticos de la fauna y las especies
amenazadas de la flora. Los caminos de acceso y las plataformas de
perforación pueden modificar, drenar o rellenar los humedales. La reducción
o pérdida de los hábitats y las actividades humanas permanentes provocarán
alguna pérdida población de la fauna, y las especies sensibles pueden ser
eliminadas del área.
Tierra. Puede haber alguna modificación a raíz de la siembra de especies no
nativas, utilizadas para controlar la erosión. La reducción o modificación de
la vegetación puede reducir el forraje del ganado, los hábitat de la fauna y
la producción de madera. Se puede dañar o destruir, inconscientemente,
las áreas ecológicas frágiles, los hábitat críticos de la fauna y las especies
amenazadas de la flora. Los caminos de acceso y las plataformas de
perforación pueden modificar, drenar o rellenar los humedales. La reducción
o pérdida de los hábitats y las actividades humanas permanentes provocarán
alguna pérdida población de la fauna, y las especies sensibles pueden ser
eliminadas del área.
Aire. Las partículas que se transportan en la atmósfera son causadas por
la alteración del suelo durante las actividades de construcción y el tráfico
vehicular y la erosión de viento sobre los caminos de tierra y superficies no
pavimentadas. Los otros contaminantes, así como las partículas, serán el
resultado de la incineración de desechos y la quema del gas en el mechero.
135

Comisión Ambiental de Hidrocarburos (CAH-LIDEMA)

Las emisiones de hidrocarburos serán el resultado del desfogue o venteo
del sistema, cualquier fuga o derrame y los residuos de los desechos de la
producción. Los vehículos y los equipos con motores a gasolina o diesel
emitirán SOx, CO, NOx, etc. Si se producen cantidades pequeñas de gas, junto
con el petróleo, éstas pueden ser desfogadas o quemadas en el mechero. Las
emisiones de esta fuente incluyen el metano, el sulfuro de hidrógeno (H2S),
el dióxido de carbono (CO2), etc. El reventón del pozo puede causar una
liberación incontrolada de gas natural, o H2S, o un incendio (con importantes
emisiones de NOx, SOx, CO y TSP).
Áreas Frágiles y Tierras Silvestres. Al realizar exploración en las áreas remotas
utilizando transporte aéreo para evitar la necesidad de tener caminos de
acceso, se requieren muchos viajes de helicópteros grandes (o aviones de
carga, si existen campos de aterrizaje). El ruido de los vuelos puede molestar a
la fauna sensible y malograr las visitas de los turistas a la selva. La producción
requerirá la introducción de caminos, oleoductos y servicios públicos al
área; sin embargo, el mejor acceso puede estimular la invasión e inducir
el desarrollo no controlado de comunidades. Esto puede causar conflictos
con la cultura nativa, alterar los hábitats de la fauna sensible, o destruir la
biodiversidad de la selva.
Aspectos socioculturales
Aspectos Socioculturales. La búsqueda y la exploración son usos de la tierra a
corto plazo y que no son intensivos, y su efecto sobre las actividades existentes
no relacionadas con el petróleo o el gas, será mínimo. En las áreas remotas,
estas actividades pueden ser implementadas desde el aire, eliminando así la
necesidad (o intrusión) de caminos de acceso. Las actividades de producción,
en cambio, limitarán los otros usos de las áreas desarrolladas durante la vida
del yacimiento. La producción que se realiza en las áreas remotas implicará
nuevos caminos de acceso y sitio(s) para ciudad(es).
Aspectos Socioculturales. La construcción y las otras actividades que alteran la
tierra pueden, inconscientemente, dañar o destruir los recursos culturales, los
sitios históricos o los sitios de importancia religiosa para los grupos nativos.
La mayor presencia de seres humanos puede inducir vandalismo en los sitios
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no protegidos. Las instalaciones de perforación y producción, transporte
y procesamiento interferirán, en cierto grado, con las otras actividades del
área. Será una distracción el ruido del tráfico de los camiones y los aviones, y
los equipos de perforación, bombeo y procesamiento.
Aspectos Socioculturales. La inmigración de los trabajadores puede solo
recargar los servicios comunitarios, causar conflictos económicos, sociales o
culturales, o desplazar la población local. Existe el potencial del fenómeno de
la “bonanza y quiebra”. La fuerza laboral inicial de exploración y construcción
es temporal, usualmente, y muy pronto la reemplaza el personal permanente
de operación. El control y limpieza de un derrame mayor de petróleo, un
reventón o un incendio, requiere la formación y despliegue de grandes
equipos, materiales y suministros frente a la emergencia, y crea un trastorno
severo, pero temporal, en las comunidades cercanas y las otras actividades
del área.
Alternativas del Proyecto
Alternativas del Proyecto. Aparte de la alternativa de “no hacer nada” o de no
continuar con todo o parte del proyecto, las alternativas para las actividades/
instalaciones de exploración y producción se relacionan, generalmente, con
el tipo y grado de atenuación que será necesaria. Las medidas especiales de
atenuación pueden ser adaptadas al proyecto específico. Como en general, se
prefieren los oleoductos a los camiones cisterna para transportar el producto,
las alternativas deben incluir opciones en cuanto a las posibles rutas. Para las
instalaciones de tratamiento, deberían incluirse alternativas de opciones de
localización.
Políticas del gobierno nacional y regional
N.C.P.E. Art. 352
La explotación de Recursos Naturales, en determinado territorio estará sujeto
a un proceso de consulta a la población afectada, convocada por el Estado
que será libre previo e informada. En las naciones y pueblos indígenas
originarios campesinos la consulta tendrá lugar respetando sus normas y
procedimientos propios.
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Instrumentos de ejecución de la política de industrialización
N.C.P.E. (vigente)
La NCPE establece que la propiedad de los hidrocarburos es del Estado
Plurinacional Boliviano y se establece el rol motor de la Empresa Boliviana de
Industrialización de Hidrocarburos (EBIH) en toda la cadena de las actividades
del sector.
Empresa Departamental de Hidrocarburos de Cochabamba (EDH)
CAPÍTULO SEGUNDO
Art. 133
(Estatuto Autonómico propuesto)
El Gobierno Departamental de CBBA. conformará la Empresa Departamental
de Hidrocarburos, pública, de economía mixta o a través de contratos de
riesgo compartido con YPFB, la EBIH y otras instituciones de naturaleza
privada para el desarrollo y ejecución de proyectos industriales específicos
en Cochabamba.
Visión de CBBA exportador al 2020
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DÉCIMA EXPOSICIÓN: AGUARAGÜE: TERRITORIO INDÍGENA Y
PATRIMONIO NATURAL DEL CHACO
Por: CONCEJO DE CAPITANES
GUARANÍ Y TAPIETE DE TARIJA
Territorio Indígena
Desde tiempos inmemoriales los Pueblos Indígenas del Chaco: Guaraní,
Tapiete, Chane, Weenhayek, Toba y otros más habitaron la región que abarca
la Serranía del Aguaragüe.

Ubicación del Territorio Ancestral en el Gran Chaco
1.00.0 km2, de los cuales el 48 % corresponde a territorio de la República
Argentina, 15 % al Estado Plurinacional de Bolivia y 37 % a la República del
Paraguay.
El Chaco boliviano se encuentra distribuido en 16 municipios entre los
departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija.
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La provincia Gran Chaco del departamento de Tarija, fundada el 12 de agosto
de 1876, cuenta con una extensión actual de 17.428 km2 que representa el
46% del territorio departamental.
Economía del Chaco tarijeño
•
•
•

La ganadería extensiva, la agricultura de pequeña y mediana escala,
la extracción forestal, emprendimientos industriales, el comercio de
frontera y la actividad hidrocarburífera.
La renta petrolera y sus efectos.
Pese al auge de la economía del gas, las condiciones de vida de la
mayoría de la población chaqueña no han cambiado sustancialmente
en especial en el área rural, en donde los índices de pobreza son
todavía elevados.

Tabla N° 17: Situación Social del Chaco

PROVINCIA Y
SECCION
MUNICIPAL

GRAN CHACO
Primera
Sección –
Yacuiba
Segunda
Sección –
Caraparí
Tercera
Sección – Villa
Montes

PORCENTAJE DE
POBRES
CENSO CENSO
1992
2001

POBLACIÓN
TOTAL
CENSO
2001

77 %
68,9 %

NO POBRES
Necesidades Umbral
Básicas
de
Satisfechas Pobreza
63,5 % 116.318
12.790
38.882
48,7 % 83.518
9.735
30.882

94,4 %

86,7 %

9.035

186

938

4.082

3.232

0

67,6 %

55,0 %

23.765

2.869

7.062

9.342

2.795

0
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POBRES
Indigencia

Marginalidad

46.439
33.015

11.644
5.617

0
0

Pobreza
Moderada
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Tabla N° 18: El Chaco indígena
Zona Guaraní
Zona Yaku-Igua
Zona Karaparí
Zona Villamontes
Región Itika Guazu:
Zonas I,II,III
TOTAL

17
19
13

Familias afiliadas
a la organización
680
292
627

Población
estimada
2863
1349
2666

36

889

3949

85

2488

10827

Comunidades

Situación económica de las FAMILIAS guaraní
•
•
•
•

La agricultura y la ganadería de subsistencia (60%), actividades
afectadas por fenómenos naturales.
La pesca, la recolección de miel y de productos silvestres, así como la
caza de animales, la producción de miel comunal.
En Tarija, solamente el 48% del total de las familias realizan alguna
actividad productiva por cuenta propia.
El ingreso/producto anual estimado para una familia guaraní en el
departamento de Tarija es de 7.700 Bs.

Situación social de las FAMILIAS guaraní
TENENCIA
FAMILIAS
Poseedor individual
118
Subadquiriente
3
Título individual en trámite
94
Titulado individual
127
Propiedad comunal
719
Alquiler
22
Préstamo
11
Del dueño
45
NS/NR
8
TOTAL
1147
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• Solo un 53 % de las familias cuenta
con vivienda propia.
• El 30% de las familias de las
comunidades no cuenta agua en sus
viviendas.
• El 30% de las familias tiene
provisión de energía eléctrica.
• Solo el 23% de las familias dispone
de un medio de saneamiento básico
en la vivienda.
• Solo el 34% de las comunidades
cuentan con algún tipo de
infraestructura y servicio de
atención de salud.
• El 18 % del total de la población
mayor a 18 años es analfabeta.
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Problemática General
El Pueblo Guaraní del Chaco Tarijeño y su territorio ancestral que abarca la
Serranía del Aguaragüe, actualmente se encuentran gravemente amenazados
por la destrucción acelerada e incontrolada de los ecosistemas y hábitats,
afectando en gran magnitud y de manera determinante sus posibilidades
de desarrollo y conservación, además de su ñandereko (forma de vida) y
subsistencia en el tiempo, respectivamente.
Qué han hecho las instituciones del Chaco en general, para beneficiar al Pueblo
Guaraní mejorando su situación actual?
Qué influencia positiva han ejercitado las instancias públicas y privadas sobre el
Pueblo Guaraní?
Qué capacidad de influir ha tenido el Pueblo Guaraní sobre estas instituciones y
sus autoridades?
Familias y comunidades del Pueblo Guaraní con un alto grado de
vulnerabilidad social y económica.
– Tierra para la producción insuficiente.
– Producción de subsistencia.
– Ingresos familiares reducidos.
– Incumplimiento de derechos indígenas.
– Demandas de las comunidades indígenas son secundarias para las
autoridades locales, regionales, departamentales, nacionales.
Contaminación de aguas en las quebradas y ríos, otros cursos y fuentes.
– Pasivos ambientales de la actividad petrolera.
– Mala disposición de residuos sólidos y aguas servidas.
– Lavado de autos, de ropa y otros.
– Uso excesivo de agroquímicos no biodegrables.
Disminución de agua.
– Incremento de la sequía como efecto de los cambios climáticos.
– Exploración, explotación y transporte de hidrocarburos.
– Perforación de pozos para la extracción de agua.
Deterioro de las cuencas.
– Por efecto de la extracción de áridos.
– Disminución del bosque en la cabecera.
– Construcción de caminos, puentes, presas
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Deterioro y erosión de suelos
– Por exploración, explotación y transporte de Hidrocarburos.
– Malas prácticas del uso de suelos: cultivos en pendientes, monocultivos.
– Apertura de sendas y caminos para actividades extractivas.
– Construcción de caminos, puentes, presas y otras obras de
infraestructura.
– Incendios por chaqueos descontrolados.
Contaminación de suelos
– Pasivos ambientales de la actividad petrolera.
– Mala disposición de residuos sólidos y aguas servidas.
– Uso excesivo de agroquímicos no biodegrables.
Pérdida de cobertura vegetal y disminución de biodiversidad.
– Incendios forestales, chaqueos.
– Exploración, explotación y transporte de hidrocarburos.
– Extracción forestal.
– Extracción de áridos.
– Caza y pesca indiscriminada e intensiva.
El Parque Nacional
•
•
•
•

Fue creado en el año 2000 por Ley 2083.
108.000 ha de chaco serrano.
Proteger las fuentes de agua, la biodiversidad y los servicios
ambientales.
Gestión compartida entre el SERNAP  y CCGTT.
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Los valores que alberga
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Amenazas
• La exploración
y explotación de HC.
• La extracción forestal y
de áridos.
• La construcción
de obras civiles.
• El avance de la frontera
agrícola.

Consecuencias
• Afectación directa sobre el acuífero guaraní.
• Desertificación del chaco.
• Empobrecimiento y éxodo de la población.
NUESTRA DECISIÓN
El Aguaragüe debe protegerse para garantizar nuestro futuro y el de
nuestros hijos…
Nuestra Visión
“El Territorio ancestral del Pueblo Guaraní que abarca la serranía del Aguaragüe
y áreas de influencia, un lugar donde poder vivir bien, con tierra para trabajar
y con derecho propietario colectivo consolidado, con bosques y espacios donde
mantener creencias, como herencia y patrimonio para nuestros hijos, para
todos los bolivianos y bolivianas, así como para todos los seres vivos, con
ecosistemas y biodiversidad conservados, así como fuentes de agua pura y libre
de contaminación, porque nosotros somos parte de la tierra, respetamos el
derecho natural a la vida, conservamos el legado de nuestros antepasados, no le
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ponemos precio a la naturaleza, reclamamos nuestros derechos legítimos, a ser
tratados como iguales y a gozar de condiciones mínimas para una vida digna de
seres humanos, conservando nuestra identidad cultural y siendo orgullosos de
nuestro ñandereko.”
El escenario ideal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anulación de la explotación de hidrocarburos dentro del parque y
de toda actividad que pueda destruir.
Participación de los Pueblos indígenas en la elaboración de la ley de
áreas protegidas.
Los pobladores que viven en el área  tienen una conducta de
preservación real.
Los recursos destinados son administrados directamente en las
áreas protegidas por el pueblo y el sernap
El plan estratégico es aceptado por entes municipales, regionales,
departamentales y cooperación.
El plan es conocido por todo el pueblo
Ley nacional del plan y conservación del Parque con participación
del pueblo guraraní y que se cumpla por el nivel nacional,
departamental y regional
Una ley de biodiversidad según los principios constitucionales.
Las ONGs que vengan a hacer trabajo de apoyo consideran recursos
para la compra de tierras.
La representación política que se tiene y el momento político actual
se aprovechan al máximo para los intereses del pueblo.

El escenario realista
•
•
•
•
•

Incremento de la contaminación del agua por actividades en el área
por hidrocarburos
Evacuación de animales silvestres
Erosión de suelos
Proyectos de obras civiles, carretera a Caraparí, la represa dentro del
área protegida
Falta de recursos económicos para la gestión compartida

146

Comisión Ambiental de Hidrocarburos (CAH-LIDEMA)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Incremento de ingreso económico con alto costo ambiental
Pérdida de ingreso económicos de la familia guarani por
contaminación.
No existen recursos económicos para la administración compartida
del Aguaragüe y territorio ancestral.
El movimiento económico por actividad en el corto plazo y de
beneficio directo de pocas personas en el tema laboral.
Dependencia de insecticidas y semillas certificadas
Las familias guaraní siguen siendo las más pobres dentro de los
municipios que tienen ingresos altos.
Conflicto social entre organizaciones sociales por intereses de
grupos de poder.
Apoyo a la APG por los pequeños productores que viven en similar
situación.
No existen políticas de incorporación de jóvenes dentro de
organizaciones e instituciones.
Políticas extractivitas sin cuidado del medio ambiente.
Falta de cumplimiento de la CPE por parte de todas las instituciones.
Implementación de consultorías sin el conocimiento y participación
del pueblo guaraní.

Lo peor que nos espera
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Que se nos anulen los derechos de la ley de hidrocarburos sobre la
consulta y participación de los PI
Tener los bosques totalmente deforestados, quema y chaqueos
descontrolados.
Reducción del caudal del agua en los lagos, atajados, vertientes.
Contaminación plena del las fuentes de agua.
Contaminación del aire que respiramos tanto el hombre, las plantas
y los animales.
Erosión del suelo
Pérdida de la flora y fauna
Ya no podremos producir para nuestra subsistencia y la pobreza nos
afectará aún más de lo que ya estamos.
No tener financiamiento para dar continuidad a este plan
estratégico.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cero % de regalías y por parte de los impuestos directos de los
hidrocarburos
La no aceptación del plan ante la sociedad
Difusión de enfermedades extrañas por la presencia de estas
empresas petroleras
Pérdida de territorialidad ancestral
No impulso y/o del plan estratégico
El no fortalecimiento organizacional
No tener claro lo que queremos, No tomar decisiones firmes
Pérdida de credibilidad
No tener representación y decisión política por parte de nuestros
parlamentarios.

Plan Estratégico
Componente
Desarrollo Económico Productivo
Objetivos
•
•

Incrementar la producción y diversificar la base económica con
enfoque sustentable.
Mejorar sistemas de producción con seguridad alimentaria en el
ANMI y comunidades Guaraní.

Acciones
•
•
•
•
•
•
•

Recuperación de áreas degradadas
Recuperación de la semilla tradicional
Industrialización y Uso de abono orgánico  
Rotación de cultivos
Conservación  de suelo  y de su fertilidad
Manejo integrado orgánico para el control de plagas
Mejoramiento de la producción de maíz, maní, soya, yuca, cítricos,
etc. para la seguridad alimentaria y la comercialización.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compra de tierras productivas y apoyo a las demandas de tierras
comunitarias.
Cosecha y Manejo de agua para la producción.
Formación y capacitación en producción apícola, artesanal, forestal  
y ecoturismo.
Fondo para el desarrollo productivo comunal.
Apertura de mercados y planificación de negocios.
Formación y capacitación en metalurgia, mecánica, construcción,
carpintería, servicios alimenticios (catering), de limpieza y
saneamiento ambiental.
Apoyo a la formación de microempresas.
Planta de industrialización de abono orgánico.
Desarrollo e innovación  tecnológica.
Promoción de un modelo de producción agroecológico.

Componente
Desarrollo Humano con identidad, equidad y solidaridad
Objetivos
Mejorar las condiciones para el desarrollo humano con enfoque comunitario
Acciones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Construcción e implementación de centros integrales de Educación
IIP .
Fondo de Becas y de apoyo para la actualización docente.
Promover los aracuaregua para recuperar nuestra cultura
Fortalecer la organización a nivel departamental, zonal y comunal
Promover el idioma guaraní.
Crear un programa de alfabetización del idioma guaraní
Construcción y equipamiento de centros de salud.
Sistema de salud comunitaria tradicional guaraní.
Implementación de un botiquín de medicamentos naturales
Investigar e inventariar las plantas medicinales del pueblo guaraní
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Componente, Ñandereko
Objetivos
Recuperar, fortalecer y difundir la identidad cultural del pueblo guaraní.
Acciones
•
•
•
•
•
•

Promover las aracuareguas para recuperar nuestra cultura.
Fortalecer la organización a nivel departamental, zonal y comunal
para que la población participe más.
Promover el idioma guaraní.
Crear un programa de alfabetización del idioma guaraní
Centro cultural turístico en Aguayrenda.
Apoyo a las expresiones tradicionales de la cultura guaraní.

Componente, Sustentabilidad ambiental y Cambio Climático
Objetivos
Promover la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, el
aprovechamiento y uso sustentable de los recursos naturales, en el marco de
la relación armónica de los sistemas de vida de la Madre Tierra.
Acciones
•
•
•
•
•
•

Manejo Integral de cuencas
Cosecha de lluvia, sistemas de almacenamiento, etc. con enfoque
comunitario.
Elaboración del Plan de Manejo y la Zonificación Ecológica del
PNANMI.
Formación de empresas comunitarias de ecoturismo
Sistema de alerta temprana y prevención de riesgos
Desarrollar un estudio integral y en profundidad de las cuencas y
recursos
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Componente, Gestión Política Participativa
Objetivos
•
•

Fortalecer la participación del pueblo guaraní en los espacios de
decisión política.
Fortalecer la unión de los pueblos indígenas y sus  capacidades

Acciones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escuela guaraní de formación política
Sensibilización y Difusión de normativa sobre derechos indígenas
Espacios de diálogo y debate político para la incidencia en los
niveles públicos de decisión
Capacitación en el tema orgánico  
Formación de líderes en ámbito político y social
Recuperación de RRHH formado dentro de la organización que no
es valorada y se debe dar a esta propia gente
Intercambio de ideas entre pueblos indígenas para alianzas con
otros sectores sociales para el intercambio de ideas
Implementar mecanismos de seguimiento permanente a las
autoridades que alcancen un espacio de decisión
Definir un sistema de comunicación e información fluida entre las
autoridades en espacios de decisión y el pueblo guaraní
Contar con un mecanismo para elevar las demandas de las
comunidades, iniciativas legislativas, propuestas en todos los niveles
de decisión
Definición de estrategias por la organización en el tema político,
para tener acciones claras de los tres pueblos.

Conclusiones
•
•
•

El Aguaragüe tiene un valor inestimable.
La Población Indígena tiene derecho a ser consultada.
La CPE establece como prioridad la protección de las fuentes de agua y el
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•
•

derecho a la misma.
Es necesario buscar alternativas económicas y tecnología menos
destructiva.
Los recursos que generan los HC no benefician a los indígenas.
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DÉCIMA PRIMERA EXPOSICIÓN: SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE
HIDROCARBUROS EN LA TCO ORCAWETA
Por: TCO ORCAWETA
Hidrocarburos en la TCO Weenhayek
- Exploración comienza a partir de los 1980s (Tesoro Bolivia y luego BG Bolivia)
- Hoy existen: Campo La Vertiente, Campo Los Suris, Campo Escondido,
Campo Ibibobo y Campo Palo Marcado;
- También están el gasoducto GASYRG (Transierra) y el Gasoducto Villa
Montes-Tarija (Transredes).
PROYECTO DE DESARROLLO DEL CAMPO ESCONDIDO EDD8, aprobado con
la antigua ley de hidrocarburos 168.
Proyecto de desarrollo Campo Escondido
Cuenta con una Licencia ambiental otorgada en el año 2001 para:
• Construcción de gasoductos y batería
• Perforación del pozo EDD8
• Intervención en los pozos
• EDD2, EDD6, EDD5
• Perforación de EDD8 no ejecutada
Perforación del pozo EDD8
•

Licencia ambiental bajo la antigua ley de hidrocarburos 3689.

•

Para realizar la perforación del pozo la empresa necesita elaborar un
análisis de la situación ambiental del área de intervención.

Ejecución del proyecto del pozo EDD8
•
•

No se realizó un proceso de socialización del proyecto ni con la
Capitanía ni con las comunidades afectadas.
El proyecto EDD8 no se entregó de manera oficial al representante
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•

legal de la ORCAWETA.
Solo se informó con una carta de que los trabajos iniciarían.

Observaciones de la ORCAWETA
•

La licencia ambiental otorgada bajo la antigua ley de hidrocarburos
no es válida debido a que se cuenta con una nueva ley de 3058.

•

El análisis de la situación ambiental fue elaborada sin participación de
las comunidades y minimaliza los impactos.

Proyecto de Desarrollo Campo Palo Marcado
Gestión 2008
Consulta y Participación y el proyecto de Palo Marcado
El propuesto Proyecto Campo Palo Marcado consiste de rehabilitar varios
pozos para producir gas condensado.
En específico proponen a:
-Intervenir en 3 pozos existentes
-Construir una batería y líneas de recolección
-Perforar un pozo nuevo
-Construir una línea de flujo para llevar el gas hacia la planta de proceso.
Posición de la ORCAWETA
•
•
•

Como es un nuevo proyecto de hidrocarburos se toma la decisión de
poder implementar los reglamentos de consulta y participación.
Según nueva Ley 3058 de hidrocarburos
Según el decreto DS.29033 de consulta y participación.
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Avance en el proceso de consulta
1. La ORCAWETA solicita a la autoridad competente la información con
respecto al proyecto a ser implementado dentro del Territorio Weenhayek.
2. Reunión Preliminar con la Participación de los dirigentes de ORCAWETA
y los 22 capitanes del territorio Weenhayek y miembros del ministerio de
Hidrocarburos, Biodiversidad y Medio Ambiente y YPFB en la comunidad de
Capirendita Villa montes sobre el proyecto Palo Marcado.
3. La ORCAWETA analiza y propone poder conformar un equipo técnico
para que de seguimiento, acompañamiento al proceso de consulta en donde
participaron las instituciones que apoyan a la ORCAWETA.
4. Quienes conforman este equipo técnico:
CIDOB, ORCAWETA, CERDET, UDAIPO
5. El equipo técnico procedió a analizar la información presentada por la
Autoridad Competente.
6. El equipo técnico informó a la ORCAWETA que la documentación presentada
no es suficiente para iniciar un proceso de consulta y participación.
7. La ORCAWETA decidió no cerrar la reunión preliminar en espera de que se
reciba toda la documentación.
8. Incumplimiento al proceso de consulta:
•
•

Actividades en el área del proyecto.
Ingreso de la Empresa sin consulta al capitán de la ORCAWETA.

Algunas lecciones aprendidas
•

Entender el conjunto de los impactos generados por la actividad
hidrocarburífera -desde una mirada más integral - y no solo por
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•
•
•
•
•
•

proyecto presentado;
Hay que pedir información del gobierno y la empresa – es nuestro
derecho de saber;
También hay que levantar información propia;
Socializar la información con todas las comunidades –   proceso que
toma tiempo y requiere recursos;
En el marco de las conversaciones nos enteramos de otras obras
realizadas por BG Bolivia sin debida consulta con Orcaweta;
Difícil construir confianza entre participantes – técnicos del gobierno
no estaban bien preparados.
No todos los daños pueden ser compensados con dinero.
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DÉCIMA SEGUNDA EXPOSICIÓN: IMPACTOS DE LA INDUSTRIA DEL GAS Y
EL PETRÓLEO EN TARIJA
Por: Lic. Hernán Ruiz Fournier

OBSERVATORIO DE AUTONOMÍAS
Y POLÍTICAS PÚBLICAS TARIJA

Los Pueblos Indígenas y Áreas Protegidas de Tarija y la actividad
petrolera
o
o
o
o
o
o

Áreas protegidas nacionales
TCO’s
85 comunidades del Pueblo Guaraní
35 comunidades del Pueblo Weenhayek
1 comunidad del Pueblo Tapiete
Más de 5000 familias indígenas

Impactos visibles
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•
•
•

Mitigación insuficiente
Monitoreo restringido y dirigido
Minimización de los costos de restauración

Impactos visibles

• Desarticulación comunitaria
y familiar
• Destrucción y
transformación del hábitat.
• Impactos socioculturales
• No hay consulta a las
organizaciones indígenas,
• Se consulta y se negocia con
otros.
• Negociación de
compensaciones?????
Proyecto exploratorio subandino sur
Esta región comprende 7 bloques con una área total de 4.210 km2, ubicada
en los Departamentos de: Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. El Plan Mínimo de
Exploración tiene un periodo de ejecución de cuatro (4) años (2008-2012).
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Plan mínimo de exploración 2008 - 2012
•

Interpretación de data existente de 655 Km2 en el bloque Aguaragüe
Sur A (Área Timboy) y ubicación de localización Exploratoria.

•

Adquisición  y procesamiento de 1.685 Km2 de Sísmica 3D, con un
promedio de 300 Km2 por bloque, a ejecutarse entre el 2008 y 2009.

•

Perforación de 14 pozos exploratorios, 2 por bloques, en un periodo
de 4 años.

Las proyecciones y desafíos
• Intervención
de
pozos
abandonados en el Aguaragüe?
• Consulta sobre las políticas
sectoriales y proyectos?
• Pobreza indígena en el chaco
• Y las regalías petroleras de
Tarija?
• Cumplimiento de la normativa y
respeto a los derechos indígenas
• Defensa de las conquistas
constitucionales
• Monitoreo socioambiental y
compensaciones

Análisis y Conclusiones
•
•
•
•
•
•

Contradicción de las políticas con los principios.
El chantaje del rentismo.
Incapacidad institucional del Estado para aplicar las normas.
Derecho a la consulta: dar el consentimiento y participar en la
decisión con información.
Derecho a los beneficios.
Participación y Control Social.
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DÉCIMA TERCERA EXPOSICIÓN: ANÁLISIS DE PROYECTO DE LEY DE
HIDROCARBUROS
						 Por: Drs. Efraín Arancibia M.
						
Lesly Flores T.
							 Camila Omiste P.
							 Freddy Llanos M.
COMISIÓN DE DERECHO AMB. ASE

Análisis de la propuesta según artículos
Art. 7.- Se establece las zonas no tradicionales, de acuerdo a los datos que se
tengan y que se especifique cuáles son estas zonas.
Art. 9.- Modificar los incisos.
d).- Prioriza la actividad económica y no da limitantes. También no tiene un
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lineamiento de políticas conservacionista ambientales.
Art. 10.- Modificación al inciso:
f ).- Es excluyente y limitante.
Art. 12.- Modificación a los incisos:
P).- Ampliar políticas definidas en el reglamento.
R).- Aplicar también en medio ambiente, siendo que tienen que ir a la par.
U).- A través de quién y con quién.
Art. 15.- ATRIBUCIONES DE YPFB.•
•
•

  Libertad de firmar todo tipo de contratos.
  Libertad de hacer concesiones.
  No se habla nada del control y regulación ambiental.

Art 16.- NO PUEDE SER JUEZ Y PARTE.
Art. 17.- Implementación de unidad de EIA en la cadena hidrocarburífica.

YPFB
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Art. 38.- Coordinación con la creación de la comisión de evaluación de
impacto ambiental y consulta popular. (Concordante con el Art 17).
Art. 75.- Deberá ir a la par con la política ambiental.
Art. 90.- Cuál es el tipo de reglamentación a ser aplicada, cómo y de qué
forma.
DE LOS CONTRATOS.- Se especifica las formalidades pero no habla de la
política ambiental. Ej. Evicción y ambiental.
Art. 101.- Especificación de las funciones del ISA.
Art. 102.- Solo tiene atribuciones de recomendar y no sancionar.
Art. 103.- Se deberá crear un Item ya que el 0.5% de las inversiones para la
central ISA, siendo que no tendrá la libertad total para realizar su trabajo.
Art. 52.- En el mismo se sugiere que los parágrafos existentes en éste sean
separados y dos acápites diferentes.
Art.- 36. Zonas tradicionales y no tradicionales. Siendo solo este punto como
un comentario.
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