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SfNTESIS

EI presente rrabajo de invesiigacion se centra en el rnanejo de impactos socio ambiental,

que ocasioria el mega proyecto del yacirniento de gas natural de Carnisea , Loie 88;

donde se desarrollan las acrividades de la ernpresa Plusperrol, las misrnas que superpone

con la superficie de la reserva del estado a favor de ios pueblos indigenas en aislarn iento

voluntarioI,

Desde el afio 2000 2
, el lote 88 y e! proyecto Camisea es conducido por dos cornpafuas

los consorcios Pluspetrol (Argentina) para la explotacion .Hunt OiJ(USA), Corporacion

SK(Corea), Sonatrach(Argelia), GyM(Perll) y Tecgas(Argentina-Operadora principal

del proyecto y subsidiaria de Techin) , Las priucipales caracreristicas de la exploracicn y

exploiacion de las actividades en el Lore 88 son :

• Prueba sismica, carninos de 1,5 metros de ancho abiertos aproxirnadamente cada

300 metros, norte sur y este oesta, produciendo explosiones en una area de 800

kilometres cuadrados, 66 helipuertos y varies carnparnentos que ocupan 8.8

hectareas ,6,400 zonas de descarga que ocupan 23 hectarcas.

• Existen 4 plataformas y 12 pozos (9 a ser agregados en el futuro); de los cuales

dentro de la reserva estan ubicadas 3 de las 4 platafonnas de perforacion y se

construiran los dusctos que llevara el gas hasta la plants de fraccionamiento en

las Malvinas. La reserva tiene una extension de superior a los 460,000 bas y el

tendido sisrnico en su tctalidad tiene 760 K.m2, de los cuales alrededor de 500

km2 se desarrollaron dentro de la reserva, representado un total de 50,000 has.

es decirl/9 de [a Reserva fue fisicamente afectado durante 5 rneses par la

carnpana de sismica.' .

La ernpresa Transportadora del Gas del Peru (TGP), para el transporte, tiene previsto las

siguientes actividades:

• Gasoducto, dos gasoductos que seran enterrados uno a1 lade del otro, gas

natural y Gas natural liquido, a 10 largo de 700 Kilometres, iniciando desde

los bosques tropicales bajos y terrninando en la costa del Peru. ocupando 25

metros de ancho de derecho de via(ROW). Los gasoductos tiene la capacidad

I Resolucion Ministerial 00046-90-AG/DGRAAR
2 Decrero Supremo 021-2000-EM , Fecha de Suscripcion del Convenio (corurato de Licen cia) entre
PERUPETRO y la cmpresa PLUSPETROL, en un area de extension de 143.500,00 Hac (09/12/00,
JACPC-Asociaci6n Cutivireni por encargo de PLUS?F.TROL, lnforrne Final de la consulta ' valulIci6n
de los impactos ambientales y sociales de la Campana Sismica 3-D-2002-Lote 88-Camisea. Pag. 69.
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de transpo rtar 250 rnillones de pies cubices de gas natu ral al d.a y 70,000

barr iles de LNG al dia.

• Dos es taciones de bombeo y de presion en la area sensitive de bosq ue

tropical

• Dos campamentos que albergan entre 50:) y 1000 trabajadores.

EI presente trabajo se centra en los impactos que genera es te mega proyecto, a la

poblac i6n indigene en aislamiento Voluntario, con poco 0 ningun contac to con el

mundo exterior , has ta ahara sc habla de Ires pueblos co nocidos como los Varas 0

Nahua, los Nancy 0 Kugapakori y los Mats iguengas" J con alto grade de vulnerabilidad

a las enferm edades for aneas. que pueden cause rles epldemias y muer te masiva , y cuyo

territorio ubicado en la RKN, creada para la protecc ion de estes pueblos, se encuent ra

sobre puesto al lote 88 en aproxirnadamente el 75% de su area

Hasta aha ra no exis re mecani smos necesarios que permi tan que estes pueblos sean

resperados sus de rechcs de vivir aisladamente, ni tampoco se cumplen los estanda res

establecidos para la reatizacion de actividades en una zona tan sensib le como el

Camisea ni cl cumplimiento de estandarcs establecidos por el Banco Mundia'(ver

Anexo). Mas bien exis te un gran escepricismo de parte de la poblaci6n y organizaciones

indlge nas de no regresar en eJ pasado de la decada de los 80 cuando Shell Oi l condujc

una exploracion pre.l iminae dcnde rnurieron el 42. % de la poblacion Nahua como

consecuencia de enfermed ades que contrajeron de los madereros (shepard 1999 : 38).

La evaluacion del impacto arnbiental EIA, original conducido per Shell 011 indica que

el yacimiento de gas de Camisea )' e l prcyectc de gasoducto podrla causar la perd ida de

recurscs alimemicios. la perdida de hab itat y la biodiversidad, la contaminaci6n de

sumirustro de agua potable y un incremento en la inci dencia de enfermedades.

La capacida d de l gob ierno para aplica r el curnpt imieuto y hacer cump lir las leyes

exis tentes a las empresas es muy debil , par 10 que ninguno de la s compafiias tiene una

histor ia de aplica r las mejoras practices en cumplimiento de las normativas ambientales

y sociales de acnerdo 10 establecidc por los estandares inte rnacionales.

Los impac tos que conl levara Ia ejecucion de es te mega proyecto dur ante los 40 anos de

duracion en una zona tan sensible, corre el riesg o que ahiga una masiva colcnizacion, la

defc res tacion, riesgos de sal ud, la perd ida de inrcgridad cu ltural y los conflictos sociales

~ Cabeceres Aid Proyect en: www.onr.comrcabcceras
~ ERM PERU, S.A. Comcaz ra de perfornci6 n exptoratorte de Camisea Esrudio de lmpacto Ambientat,
Peru, julio de 1996

v



y conflictos interetn icos por parte de los pueblos indigenas en aislamientos volu ntario

por contro l de su territc rio como paso en el ecuador ca n 10 Hua oranis , que tube una

reaccion cuando entre en su rerritor ic le em presa MAXUS y la lorna de la base y pozos

pet role rc de parte de los huao ranis cuando la emp ress no qui zo accede- a sus demandas.

Entonces queda de parte de los actores princi pa lcs, el estado, In cmpresa y 10 pueblos

indigenes implementar un mecanisme adecuadc de medidas y el esmctc cumplimieruo

de de res polhicas de Is compaflia, el codigote condnc ra, los planes de con tingencia

rctactc nados a las poblacioncs indigenes que viven en ais larnien tc vo luntar!o.
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INTRO ll lJCC J(}N

Durante los ultimos alios eI Peru ha desarrcll adc su base economica en las actividades

extracnvas, principalmente sustentadas en la exploraci6n y explotaci on de la mincria y

eJ petrc tea. Ambas actividades han side seriamente cuestionadas por los graves

impactos y cc nff ictos provccados, sabre todo en los territories de comunidades andinas

y amazcnicas. que ha obligado al Estado a establecer norma s para la prcteccion de los

impactcs ambie ntales que estes act ividades ocas ionan.

Hasta mediados de 13 decada de los 80 13 actividad petrotera se habia centrado en la

Amazonia con poco exito al no encontrarse nucvos yacimientos, excepto eI gran

yacimiento gasifero de Cam isea . En la decada de los 90 por una politica de apertura y

muchas facilidades a la inversion extranjera, se dio tnicic al desarrollo de la exploracion

del gas de Cam isea can la empresa Shell. que luego de algunos ailos cancelc su contratc

can el Estado peruano.

Desde el at\o :WOO, cl lctc gg Y el proyectc Camisca cs conducido por los consorcios

Pluspetrol para la explotacion y la empresa Transponadora del Gas del Peru, para el

transporte, per un plazo de 40 ados . La misma que se eneuentra en la Provincia de la

Convenc ion, Region Cusco en eI rio Cam isea, en el cora z6n del bosq ue humedc

tropical de l Urubamba.

£ 1 preseotc trabajo sc centra en el estudia de los impactos que genera este mega

proyectc, a la poblacion indigena en aislamiento voluntano, can poco a ning un contacto

ca n el mundo exterior, y can alto grado de vulnerabilidad a las cnfermeda des foraneas,

que pueden causarles epide mias y muerte masiva . y cuyo territorio ublcedo en la RKN,

creede para la prorcccion de estos pueblos, se cncucntra sobrepucs to al lote 88 en

aproximadamente eI 75% de su area.

Este nuevo esccnaric mod ificaria en meno r 0 mayor medida la vida de 22 comunidades

nativas y rurales del Bajo Urubam ba y 19 del Alto Urubamba. los riesgos mas evidentes

que afrcnta e1 Proyecto Camisea estan relaeionados con los Impactos Bic ticos y

Abi6ticas (Flora, Fauna , y suclo) destruccion del bosque tropical ama z6nico y la

cons iguiente depredac i6n de los recursos fcre srales y la fauna . que pueden afectar la

biodive rsidad de la reserve del Apurimac y del Parque Nacional del Manu.

A nivel social han sido los pueblos indfgenas y otras pcblaciones amazcnicas las mas

afectadas por los impactos de este activ idad extractive, y part icularmente 1a vida y los
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territorios de pue blos indlgenas en aislam iento voluntario. asl com o a los actua tes

pue blos indlgenas que en el Peru tienen fuerte presencia en el sis tema politico nacional

y regional.

Si bien es cierto que los procesos industriales son par naturaleza altamente tecnicos,

rnientras que el caso de l petr6leo son ademas altamente politicos en 10 relative at

otorgam iento de espacios de conce si6n en areas de reserve natural. RKN o territories

indigenas como el case del prcyecto Cam isea ; en estes procescs desencadenan nuevas

y crecientes fenomenos en los que intervienen el estado. 13 emp resa, organizac icnes

indigcnas, ONGs ambienta listas , misiones religiosas cada cual para eI control de sus

espac ios e intcreses y la co nsecucion de sus objetivos espec ificos.

En la creciente fragmeruacicn social en la amazonia. ex isten vanes actores que

panicipa-t en el escenario econem ico y politico regional, 10 que el ana lisis va enfocado a

ella por la crecienre preoc upacio n y presion que huho en este s ultimcs tiempos de pane

de las organizaciones indigenas(AID ESEP. CO ICA), ONG s ambientalistas Y oleos

organismos nacionales y cxtranjeras que impulsaron 31 cstadc para incluir en la

Constituci on norm as juridicas y admin istrativas vincula das a los plane s ambientales ,

como el regtamcntc de la consulta previa afln de que los pueb los indigenas sean

consideradcs en todas las fases de la industria Hidrocarburlfera.

Este esrudio examina desde una perspective j uridica de que ma nera se este lIevando a

cabo el mancjc de impactos socio am bientales en el proycctc Gas de CAMlSEA y el

grado de afcctac lon de la vida y terr itc rlos de pueblos ind igcnas en ais lamiento

voluntario, la misma que permita diseiiar una estrategia mas afcct ive tanto de parte de la

emprcsa, estado y pueb los indigenas.

EI Capi tulo I sirve para enfatizar eI caracter predaminante de la indust ria petrole ra en la

region amaz6nica peruana (RAP), ana lizar e1 rol del cstado y de otras instituciones que

irucrvinieron ~n la integracicn de la reg ion y el desa rrollo social del pueblo indlgena en

su busqucda del maillamado "c ivilizacion".

EI Capitulo II describe el proce so gasifero de la empresa. can la finalidad de identificar

el desarrollo del proyecro en si, y el estudio de impacto ambiental para la aplicacicn del

proyecro.

La reserv a territorial RKN, un anal isis de como 18 empresa se plantea la esuategia en 10

juridico econ6m ico y social ambiental co n la finalidad de salvag uardar la existencia de

estes pueblos en aislamiento voluntario y de como mitigar riesgo en la salud y Ia
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vulnerabilidad de cxistencia como pueblos. Y el anal isis de los principales impactos

ambiemales. a los derechos fundamentales a los pueblos indigenas en aislarnienro

voluntario, que genera el proyecto.

EI Capitulo JII, trata so bre el analisis del Darco juridico e inst itucicnal para et manejo

adecuado de los impactos y un analisis del rol de los actore s estado, ernpresa, pueblos

indigenas y un anilisis de eual puede ser la part icipaci6n de las organizaciones

indigenas y las hcrram ientas necesarias con que cuentan para hacer respetar los

derechos de estes pueblos.
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