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Introducción

Este artículo se fundamenta en el informe final de la auditoría ambiental
externa al entorno inmediato de la refinería estatal de Esmeraldas, (REE),
de la central termoeléctrica Esmeraldas S.A. y de la empresa Contrachapa-
dos de Esmeraldas S.A. (CODESA), instalaciones industriales del Estado
las primeras y de la empresa privada la última (Jurado, 2004). Tanto la refi-
nería como la central termoeléctrica son las dos superestructuras industria-
les más importantes del país, no solo por su tamaño sino por la importan-
cia estratégica que representan en razón del abastecimiento energético que
brindan al país, en combustibles y en electricidad respectivamente.

La auditoría ambiental se llevó a cabo por el interés del “proyecto de
salud integral de esmeraldas” (PSIE) de la Unión Europea en evaluar, ante
diversas evidencias ambientales y otras consideraciones de orden técnico,
que advierten un agudo deterioro de la calidad de vida de la población de
la ciudad, en especial sobre la salud, que las tres instalaciones industriales
más importantes en la ciudad de Esmeraldas podrían estar causando. En
este contexto, el PSIE, consideró la realización de una evaluación ambien-
tal a fin de dilucidar la magnitud de los impactos generados al medio
ambiente y la búsqueda de diversas formas de actuación con el fin de reme-
diar la situación.

La auditoría ambiental realizada fue de carácter situacional. Esto signi-
fica que enfocó el análisis y la evaluación de las condiciones de los ele-
mentos primarios agua, aire y suelo a fin de determinar los cambios de su
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calidad y su impacto a la salud de la población. Este análisis tomó en cuen-
ta las características del entorno geofísico, biótico y socio-económico y se
sustentó en todos los datos disponibles en cada una de las plantas indus-
triales. Finalmente, la auditoría propone unos lineamientos y recomenda-
ciones para la prevención y mitigación de los potenciales impactos ambien-
tales, tanto desde la perspectiva institucional, como desde el ámbito ciuda-
dano, formando una suerte de importantes medidas que ayudarán a las ins-
talaciones industriales a mantener un equilibrio con su entorno, que ha
venido sufriendo un serio embate contaminante (Cf. Anexo D). Este
entorno presenta hoy en día un estado de gran fragilidad debido a un cre-
cimiento urbano acelerado con todas sus implicaciones, en muchos casos
consideradas como negativas.

Este artículo enfoca principalmente, sobre la base de los resultados de
la auditoría, al conflicto socio-ambiental generado por la actividad de la
refinería estatal de Esmeraldas, debido a que esa instalación se ha mante-
nido a lo largo de su vida útil como el foco principal de impactos ambien-
tales en la ciudad de Esmeraldas.

Metodología

La auditoría ambiental consistió en un análisis de los principales aspectos
que están generando menoscabo ambiental y causando perjuicios y pertur-
baciones a la población aledaña a los tres centros productivos. Se funda-
mentó también en una evaluación externa al entorno ambiental de la REE,
la termoeléctrica y Codesa y se basó en el análisis de las características de
los elementos ambientales primarios en la zona de implantación. Esta audi-
toría comprende una breve descripción de las empresas, sus procesos pro-
ductivos y la evaluación de la situación ambiental actual en sus aspectos
positivos y negativos, con miras a buscar opciones de mejora y proponer
un plan de acción integral interinstitucional que comprometa una partici-
pación activa de todos los sectores y actores involucrados.

Para tener una visión global del tema motivo de este estudio, se realiza-
ron varias inspecciones directas a todo el entorno o área de influencia direc-
ta; se realizaron muestreos puntuales durante tres semanas de los elemen-
tos ambientales primarios, y como actividades complementarias se proce-
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dió a levantar información primaria y a recopilar información secundaria a
través de las siguientes vías: entrevistas directas a las instituciones que con-
forman la autoridad ambiental, de salud en diversos niveles, levantamien-
to de información y revisión de diversa documentación, visitas a los res-
ponsables de la gestión ambiental dentro de las instalaciones de la REE, la
termoeléctrica y CODESA, entrevistas y encuestas de sondeo de la opinión
ciudadana.          

Para efecto del área de influencia en función de las descargas de aguas
residuales se observaron directamente los cursos hídricos y se identificaron
los sitios de muestreo para aguas, sedimentos en base a criterios técnicos y
observaciones de campo. Finalmente, se examinó toda la información téc-
nica-ambiental disponible en las instalaciones industriales.

La refinería estatal y Esmeraldas, una visión histórica 

La historia de la ciudad de Esmeraldas en las tres últimas décadas está liga-
da a las actividades petroleras, sea por el paso del oleoducto transecuato-
riano que desemboca en el terminal petrolero de Balao y por las instalacio-
nes de descarga en el mar, a cuatro millas de la línea costera, o por el ter-
minal de productos elaborados (TEPRE), pero también por la refinación
del crudo a combustibles para el consumo nacional en la refinería estatal
de Esmeraldas (REE), la mayor del país. Es necesario resaltar este vínculo
con la actividad petrolera ya que el desarrollo de la provincia y de la ciu-
dad estuvo tradicionalmente unido a la recolección y producción de bienes
primarios, dedicados a los mercados externos específicamente al tabaco,
caucho, tagua, madera, resinas, cuero, oro y banano.

A raíz de la producción bananera que entró en auge en la década del
cincuenta, la economía se desarrolló en un enclave de bonanza, permitien-
do el crecimiento de varias ciudades, la construcción de carreteras y la
expansión de la frontera agrícola. Esta situación duró algo más de una
década, hasta que sobrevino la crisis de la producción bananera, que llegó
a mediados de la década del sesenta generalizando una depresión que
sumió a la población en el desempleo y la pobreza masivos. Esta situación
duraría hasta el inicio de los trabajos para la implantación de las instala-
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ciones petroleras en el año 1972, cuando se experimentaría un nuevo auge
económico (Sandoval, 1990).           

Según Sandoval (1990:28): “los efectos socioeconómicos de la cons-
trucción de la refinería, cuya capacidad original fue de 56.000 barriles dia-
rios, fueron decisivos en el desarrollo urbano de la ciudad, sobre todo por
la inversión, por la magnitud de la inversión, la índole de las obras que se
ejecutaron, y por el uso intensivo de capital que caracterizan el funciona-
miento del complejo”.

Durante las etapas de construcción y montaje, que fueron las de mayor
incidencia en la ciudad, se generó una gran cantidad de empleos directos e
indirectos, lo que propició el crecimiento urbano debido al intenso flujo
migratorio. La creación de barriadas y cinturones periféricos con condicio-
nes miserables de vida, fue uno de los resultados evidentes frente a la inca-
pacidad de la municipalidad para hacer frente al nuevo fenómeno que sur-
gía imparable. 

Esmeraldas pudo aportar a la construcción con mano de obra no califi-
cada pero que percibió salarios bajos debido a la sobreoferta de trabajo.
Mientras tanto, el empleo calificado llegó de otras provincias, incluso del
extranjero. El desnivel salarial fue mayúsculo, situación que dio inicio al
descontento en la población, que iría agudizándose posteriormente.
Durante el montaje el empleo se derivó hacia técnicos con gran prepara-
ción, iniciándose la etapa del desempleo en la ciudad. Esta circunstancia se
mantuvo en las posteriores etapas de la refinería hasta su fase productiva.
La frustración y el sentimiento de descontento en la población se agrava-
ron. Las condiciones de vida empeoraron también, a causa de la inflación
que se había instalado en todo el movimiento económico local, que golpeó
duramente a todas las personas que ya no podían gozar de un empleo, y
más aún a aquellas que se encontraron permanentemente al margen del
proceso petrolero.

En 1985, la refinería estatal se amplió para cubrir la demanda interna
de combustibles que había crecido aceleradamente en todo el país. La pro-
ducción se elevó a 90.000 barriles diarios (b./d.). Nuevamente se iniciaron
trabajos que duraron 2 años hasta 1987. 
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“La ampliación tuvo lugar en los primeros años de una crisis global que
sigue afectando al país, cuyo detonante fue la presión de la deuda externa
sobre la economía ecuatoriana, la caída de los precios de petróleo en el mer-
cado internacional y la suspensión de exportaciones de crudo por los daños
en el Oleoducto Transecuatoriano a causa del terremoto del 1987” (San-
doval, 1990 :31). 

La ampliación generó empleo en Esmeraldas, pero los efectos más impor-
tantes se los sintió en la demanda de equipos y materiales de origen nacional,
como consecuencia de la desagregación tecnológica que se había implantado.
Este aspecto influyó en la economía local pero mucho más a escala nacional
debido a la mejor infraestructura disponible en otras prov i n c i a s .

Los problemas ambientales se sumaron a los aspectos señalados ante-
riormente. La refinería contó desde su inauguración, por diseño, con una
planta de tratamiento de aguas residuales provenientes tanto de la opera-
ción industrial, de la recolección pluvial y de los usos domésticos internos.
Este sistema nunca llegó a funcionar adecuadamente, siendo muy común
el desbordamiento de las piscinas de tratamiento durante la época invernal
con la contaminación de los cauces de los ríos Teaone y Esmeraldas. 

Por otro lado se menciona: “de la refinería emana de forma constante una
masa de gases contaminantes que no son filtrados adecuadamente y que
pueden percibirse desde la ciudad, situada a aproximadamente ocho kiló-
metros de la planta” (Sandoval, 1990: 26).

Las situaciones descritas fueron corroboradas en 1989, cuando se llevó a
cabo un análisis de los procesos de descontaminación de la refinería estatal
(Jurado, 1990). Allí se mencionan varias causas que incidían en la conta-
minación producida por la planta, entre otras vale la pena señalar. Alrede-
dor de 420 metros de tuberías subterráneas del sistema de drenaje de los
tanques de crudo estaban obstruidas. En otras zonas, como las de destila-
ción al vacío, reducción de la viscosidad, craqueo catalítico, habían alrede-
dor de 890 m de tuberías con un diámetro interno reducido a causa de
incrustaciones. Varios equipos como bombas, de las unidades de trata-
miento no funcionaban por falta de repuestos. Los períodos de retención
hidráulica del agua contaminada en las diferentes piscinas eran muy cortos,
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especialmente en época de lluvia, descargándose el líquido hacia el río
Esmeraldas en condiciones inaceptables. 

Las piscinas de tratamiento eran simples exc a vaciones sin re c u b r i m i e n t o
de fondo por lo que la probabilidad de contaminación de la napa freática es
muy alta. La piscina de aguas lluvias, diseñada para recolectar únicamente
aguas que arrastren hidro c a r b u ros durante los eventos pluviales evitando así
que estos salgan a los cauces hídricos sin ningún tratamiento, ha servido para
recolectar toda suerte de descargas. Como resultado se tiene un depósito de
h i d ro c a r b u ros de diferente densidad, incluyendo toda suerte de desechos
industriales tóxicos. Esta piscina era evacuada directamente al río Te a o n e .

En cuanto a la contaminación del aire, se señala en el mencionado aná-
lisis que las emisiones de la refinería son muy significativas. La planta de
desulfurización de gases funciona esporádicamente, en función de la capa-
cidad de desalojo, sea por venta o alguna forma de deacarte del azufre ele-
mental que produce esa planta. Por lo tanto el contenido ácido de los gases
de refinería es muchas veces inaceptable. 

Las causas de la contaminación están directamente relacionadas con
problemas de orden operacional, otras por razones estructurales, y en la
mayoría de los casos por falta de conciencia y de una política ambiental en
el sector petrolero y en el país en general. Entre 1985 y 1988 la refinería
soportó 387 paros operacionales; solo 87 de ellos fueron programados o
por causas externas como fallos en el sistema eléctrico interconectado. El
resto fue producto de daños internos, lo que demuestra que el funciona-
miento de la planta distaba mucho de lo óptimo.

En el balance de masas para el cuatrienio 1985-1988 realizado durante
el análisis de los procesos de descontaminación se estableció que, en el pri-
mer año, se perdieron 7.303 barriles de crudo (equivalentes a 189.244
dólares, calculados a un precio de 25,91 dólares por barril). En 1986, las
pérdidas ascendieron a 312.046 barriles (equivalentes a 3,95 millones de
dólares, calculados con el precio anual promedio de 12,69 dólares por
barril). En 1987 las pérdidas fueron de 264.742 barriles de crudo (equiva-
lentes a 4,3 millones de dólares, a un precio anual promedio de 16,27 dóla-
res por barril). Finalmente en 1988, las pérdidas fueron del orden de
67.033 barriles (que correspondieron a 837.242 dólares, con un precio
promedio de 12,49 dólares por barril). 
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Estas cifras revelaban la existencia de irregularidades severas en el pro-
ceso productivo. Con un proceso de optimización productiva, el ahorro
habría sido inmediato, pudiéndose destinar esos montos ahorrados a inver-
siones directas tanto en los sistemas de tratamiento, a la remediación
ambiental de los recursos, como a la reposición de equipamiento, permi-
tiendo una franca mejoría de la situación ambiental.

En 1984, ocurrió un derrame masivo de productos limpios derivados
del petróleo de la cabecera del poliducto Esmeraldas-Quito, alrededor de
1.800 barriles1 vertieron sobre el suelo y los cursos hídricos cercanos, esto
es el río Teaone y el Esmeraldas, considerándose hasta entonces, según San-
doval (1990:27), el accidente ambiental más serio. La situación pudo haber
provocado una tragedia de incalculables proporciones, debido al alto grado
de inflamabilidad de los combustibles. A este hecho debe añadirse los
pequeños (pero permanentes) derrames, que ocurren durante las operacio-
nes de carga de los buques banqueros y que continuamente impactan las
playas cercanas.

La construcción de la infraestructura de Balao demandó el desalojo de
los pescadores artesanales que vivían junto a la playa y su reubicación zonas
interiores sufriendo un cambio total en su forma de vida.

Para 1990, por efecto de la instalación de la refinería y de otra infraes-
tructura, Sandoval concluye que los principales cambios ocurridos en
Esmeraldas eran los siguientes: amplias modificaciones en la estructura
poblacional (incremento en el número, variación en la composición y dis-
tribución espacial, concentración urbana y despoblamiento en las áreas
rurales); anomalías en el proceso de urbanización (asentamientos urbanos
desordenados, presión sobre el uso del suelo urbano, déficit de vivienda,
hacinamiento, crecimiento explosivo de barrios suburbanos sin infraes-
tructura básica, sobre valoración de la vivienda, incremento especulativo de
los cánones de arrendamiento); agravamiento crítico del déficit de servicios
de educación, salud y saneamiento básico; encarecimiento del costo de la
vida, especulación con los precios de todos los artículos, escasez de pro-
ductos de primera necesidad por incapacidad productiva de la provincia
para satisfacer la demanda; frustración de las expectativas de empleo y
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mejoramiento de la calida de vida, crecimiento de las actividades informa-
les; proliferación de la delincuencia, de la prostitución, del tráfico de estu-
pefacientes; pérdida de valores culturales de la población esmeraldeña,
generalización de hábitos y costumbres ajenos a sus tradiciones; deterioro
de la calidad ambiental, contaminación de los ríos, de suelos, del aire.

Como se podrá apreciar más adelante, muchas de estas situaciones,
especialmente la de carácter ambiental, lejos de haber mejorado han sufri-
do un deterioro mayor aún, con el agravante que la ciudad creció aún más,
llegando hoy en día a más de 150.000 habitantes, gran parte de los cuales
han poblado toda la zona al sur-oriente, sur y sur-occidente de la refinería.
El Municipio de Esmeraldas amplió el límite urbano en el 2004 al crear
una nueva parroquia urbana, Simón Plata Torres, con lo que la refinería, la
central térmica y la planta de CODESA se encuentran hoy en día dentro
de los límites urbanos2.

15 años más tarde: la ineficiencia, la contaminación 
y sus impactos continúan

La refinería estatal de Esmeraldas (REE), fue diseñada por la compañía
norteamericana Universal Oil Products (UOP) y fue construida por el con-
sorcio Sumitomo-Chiyoda, a partir de 1974. Inició sus operaciones en
1977, con una capacidad de procesamiento de 55.000 b./d. de crudo pro-
cedentes de la Región Amazónica Ecuatoriana. En 1987, Chiyoda realizó
la primera ampliación, instalando unidades adicionales de destilación
atmosférica, destilación al vacío y reducción de la viscosidad. La capacidad
de procesamiento se incrementó a 90.000 b./d. En 1995, el Bufete Indus-
trial de México amplió la capacidad de craqueo catalítico de 16.000 a
18.000 b./d.   En estos 28 años de operación, ha sufrido cambios y amplia-
ciones, que han obligado a realizar ajustes técnicos para mantener las ins-
talaciones en óptimo funcionamiento.

En 1997 las empresas francesas IFP-Beicip-Franlab diseñaron una
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ampliación de la refinería para 110.000 b./d., adaptando su funciona-
miento para crudos con un rango de 24 a 27º API3. La empresa española
Técnicas Reunidas construyó esta y otras adecuaciones. Con ello se inicia
técnicamente el procesamiento de un crudo con menor grado API, debido
a que el Ecuador, por intermedio de las compañías extranjeras empieza a
explotar crudos semipesados entre 18 y 24° API, los mismos que son mez-
clados con el crudo liviano, obteniéndose a esa fecha una calidad prome-
dio de crudo para refinación de 25,4° API. En esta ampliación se aumen-
tó la capacidad de refinación de las unidades de destilación atmosférica
existentes, y se instalaron nuevas unidades de reformación (CCR), hidro-
desulfurización de diesel, además de otras plantas de tratamiento de efluen-
tes, necesarios para minimizar los impactos y cumplir con requerimientos
ambientales. 

Actualmente la REE está procesando petróleo de 23,7° API, calidad
que puede variar de acuerdo a la producción y mezcla de crudos transpor-
tados por el SOTE, desde los campos petroleros. La REE, se encuentra ubi-
cada en el km 7 de la vía a Atacames, en la ciudad de Esmeraldas. Su exten-
sión es aproximadamente de 70 hectáreas, la central térmica cubre alrede-
dor de 20,5 hectáreas. Las chimeneas de emisión de REE y CTE están
aproximadamente a unos 500 m de distancia, por lo que el conjunto se
puede considerar como una fuente puntual de contaminación.

De esto se desprende que las tres instalaciones se encuentran en un área
donde las características del ecosistema son semejantes, por lo que la infor-
mación disponible de varias fuentes puede ser extrapolable y se ubicaban,
a la época de su construcción en el límite urbano de la ciudad. Hoy en día
la urbanización ha rodeado por sus tres flancos a estas instalaciones.

La contaminación del aire causada por la refinería estatal de Esmeraldas

Para las mediciones y cálculos se recopiló información cartográfica actuali-
zada de la ciudad y, en base a ésta, se analizó detalladamente las caracterís-
ticas orográficas, urbanas y viales de la ciudad, en relación a la influencia
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de las plantas industriales. Se utilizó también información meteorológica
de diversas fuentes para corroborar con las observaciones directas. Junto a
la información mencionada se analizaron también varias tesis de grado que
habían sido realizadas en base a investigaciones efectuadas en la REE, ade-
más de los informes mensuales de monitoreo de la misma refinería.

Con esta información inicial se procedió a establecer los criterios fun-
damentales para determinar los siguientes puntos para la toma de muestras:
dirección predominante de viento, análisis topográfico del sector, situación
de los centros poblados, sitios de aglomeración de población frágil, obser-
vaciones directas de la magnitud y dirección de las emisiones de la refine-
ría en varias ocasiones y en diferentes horas del día. En base a estos cinco
criterios, luego de analizar tanto la información disponible y verificar in
situ la situación y ubicación de 22 barrios directamente impactados por las
emisiones de gases contaminantes, se determinaron los siguientes puntos
para muestreo de calidad del aire: el barrio 15 de Marzo, el colegio técni-
co Luis Tello, la escuela Esmeraldas Libre, el batallón de infantería, el cole-
gio nacional 5 de Agosto, el recinto ferial, el barrio Santa Marta (junto al
antiguo mercado, en el centro de la ciudad,), el parque de Las Palmas (al
norte de la ciudad, junto a la playa), el campamento de obras públicas y el
colegio técnico fiscomicional Angel Barbizotti. 

Los métodos utilizados para la medición de los diferentes parámetros de
calidad de aire fueron los siguientes: para la medición de oxígeno (O2), del
límite de explosividad (LEL), del sulfuro de hidrógeno (H2S), de los óxi-
dos de azufre (SO2), de los óxidos de nitrógeno (NO, NO2) y del óxido
de carbono (CO), se utilizó un sensor electroquímico. La temperatura se
midió con un termistor de precisión; los compuestos orgánicos volátiles
(B,T,X), por cromatografía; el óxido de carbono (CO2), con sensor infra-
rrojo; y el material particulado (PM 2,5,PM 10), por método infrarrojo.4

En el colegio Luis Tello, se detectó que la concentración de material
particulado PM10 es de 353,8 µg/m3, lo que excede la norma establecida
para calidad del aire que es de 150 µg/m3. 5 En la escuela Esmeraldas Libre,
la concentración de material particulado PM 10 alcanzó 451,2 µg/m3 lo
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que sobrepasa la norma en un 200%. En el batallón de infantería de mari-
na No 12, la concentración de material particulado PM 10 alcanzó 374,4
µg/m3. En el colegio 5 de Agosto, la concentración de material particula-
do PM 10 fue de 502,4 µg/m3. En el recinto ferial, la concentración alcan-
zó los 1443,2 µg/m3. En el barrio de Santa Marta, la concentración de
material particulado fue de 844.8 µg/m3. En el parque de Las Palmas, la
concentración de material particulado fue de 582,4 µg/m3, aquí también
se constató la presencia de concentraciones de material particulado PM 2,5
por encima de la norma vigente que es de 65 µg/m3, con un resultado
extrapolado a 24 horas de 118,4 µg/m3. En el campamento de obras públi-
cas, la concentración del mismo parámetro fue de 804,5 µg/m3. De igual
forma, en este sitio se detectó una concentración fuera del límite permisi-
ble para el material PM 2,5 de 165,2 µg/m3. En el colegio Angel Barbi-
sotti, la concentración de material particulado llegó a 984 µg/m3, en este
colegio se detectó también material PM 2,5 con una concentración ina-
ceptable de 96 µg/m3.

De los resultados analizados de tres tesis de grado6, las emisiones medi-
das en diversas chimeneas incumplen con las normas ambientales tanto en
lo re f e rente a los NOx (óxidos de Nitrógeno), como al SO2 (dióxido de azu-
f re). Los propios re p o rtes de las mediciones realizadas por la misma re f i n e-
ría en sus chimeneas7 demuestran el incumplimiento permanente de las con-
centraciones de varias substancias contaminantes, la ausencia de monitore o
en varias chimeneas, la ausencia de mediciones de ciertos parámetros como
los hidro c a r b u ros volátiles. Todo ello refleja una situación desordenada y de
emisiones contaminantes, que se encuentran por encima de la norma. 

Concretamente, en el caso de las emisiones gaseosas, la REE realiza un
monitoreo ambiental interno en 26 puntos de muestreo. De estos 26 pun-
tos, hay en promedio seis puntos que, generalmente, no reportan valores
porque no tienen toma de muestras, no prestan seguridad para monitoreo,
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5 La concentración de partículas PM10 y PM 4,5 es 25,8 µg/m3 en una hora y 45 minutos de mues-
treo, por lo que, extrapolando, alcanza un valor de 353,8 µg/m3 en 24 horas. Este cálculo se rea-
lizó considerando que, al ser mediciones puntuales en tiempo determinado, pueden sumarse acu-
mulativamente y extrapolarse a 24 horas para emitir un criterio de cumplimiento de norma.

6 Chicaiza, 2003; Guijarro Manuel y Miranda Gonzalo, 1988 (ésta es una investigación a nivel labo-
ral); Chica Andrade, Ilda , 2002.

7 Reportes de automonitoreo de chimeneas de la REE, 2003-2004, Esmeraldas



los equipos están fuera de operación, no tienen puerto de muestreo, técni-
camente no es posible tomar datos o el equipo está en proceso de rehabili-
tación. Se reportan también paros emergentes, paros de mantenimiento,
paros programados (Jurado, 2004).

Por otro lado, los resultados de una auditoría ambiental interna, reali-
zada a los procesos de la refinería en el 2001 (Ecuambiente, 2001) identi-
ficó en ese año, 34 agentes generadores de pasivos ambientales8 en 12 dis-
tintas unidades de proceso de la refinería, de estos, 15 producen contami-
nación del aire. En el mismo documento se consigna que se formularon 37
recomendaciones para controlar la calidad del aire, del agua y del suelo.
Varias de éstas eran específicas a las emisiones gaseosas y de material parti-
culado y no todas fueron cumplidas.

Los testimonios de la población además de abundante evidencia foto-
gráfica, comprueban que la refinería estatal es un foco de contaminación al
aire de gran magnitud. Existen varias denuncias, muchas de ellas publica-
das en la prensa local y en otros medios de comunicación, respecto de ema-
naciones de olores ofensivos que afectan a la población de las urbanizacio-
nes al sur de la instalación industrial. Estas emanaciones suelen ocurrir
generalmente en horas de la madrugada y generan malestar físico, mareos,
vómitos y cefaléas. En algunos casos, cuando estas emanaciones persisten
hasta la mañana, los colegios de la zona han tenido que ser evacuados.

Las emisiones de humo (gases y material particulado) de las teas de la
refinería se elevan a alturas sobre los 500 metros por encima del nivel del
suelo, llegando a contaminar a toda la ciudad cuando sobrepasan la barre-
ra natural de las lomas de Balao, al norte de la refinería. Se recolectaron
muestras de material sedimentado en diversos sitios de la ciudad, desde las
mismas inmediaciones de la refinería, incluso en el barrio de Las Palmas, al
extremo norte. El material fue recolectado de techos, terrazas, canales de
agua. El análisis de las muestras comprobó que se trataba del mismo tipo
de material con contenido hidrocarburífero y de metales pesados, desta-
cándose el níquel, cuyas concentraciones rebasaron en todos los casos la
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8 Según Ecuambiente, se entiende como pasivo ambiental a todas aquellas infraestructuras o áreas
ocupadas por la actividad de industrialización, que, mientras se encuentran en uso, están produ-
ciendo daños ambientales, que pueden ser identificados y evaluados por sus efectos en las áreas de
producción o consumo de la sociedad.



norma vigente. La presencia de este material indica la deposición de partí-
culas sedimentables por toda la ciudad y, dadas sus características, en espe-
cial el contenido de TPH (hidrocarburos totales de petróleo) y de cadmio,
níquel, plomo cromo y vanadio, todos metales pesados presentes también
en el petróleo y en los derivados de mayor densidad del crudo, apuntan a
que su origen está en las emisiones de la refinería.

Este elemento, permite deducir que la ciudad entera se encuentra bajo
la influencia directa de las emisiones de la refinería y que la presencia de
material sedimentable demuestra también la presencia de partículas mucho
más pequeñas, de la fracción respirable9, que se encuentran en suspensión
y que dependiendo de las condiciones meteorológicas, la población puede
estar respirando estas substancias en varias ocasiones durante el día.

La contaminación del agua y los suelos

Para comprobar la calidad del agua de los ríos Teaone y Esmeraldas se re a-
l i z a ron una serie de inspecciones visuales y de toma de muestras a lo largo
de su cauce, aguas debajo de los sitios de descarga de la refinería. En el río
Teaone se tomaron muestras compuestas y muestras simples en 9 difere n t e s
sitios, y en el río Esmeraldas se tomaron muestras compuestas en un solo
sitio contiguo a la salida del antiguo canal de descarga de la refinería. Los
p a r á m e t ros que se analizaron en cada muestra son los que están determina-
dos por el reglamento sustitutivo del reglamento ambiental para las opera-
ciones hidrocarburíferas (De c reto Ej e c u t i vo 1215 expedido en el año 2001).

El resultado de los análisis físico-químicos determina que sí existe con-
taminación del río Teaone, y en las inmediaciones del sitio muestreado en
el río Esmeraldas, dado que la concentración de hidrocarburos totales de
petróleo TPH, en 8 de los 10 puntos de toma de muestras de agua, reba-
san los límites permisibles, al igual que la conductividad eléctrica y en un
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9 La fracción respirable del material particulado, emitido por procesos de combustión incompleta,
tiene tamaños menores a un millonésimo de metro, esto por debajo de 10-6 m. Estas partículas
constituyen uno de los agentes contaminantes más tóxicos y perniciosos. Por su tamaño, entran en
grandes cantidades directamente a los alvéolos pulmonares con cada aspiración, y las partículas
más pequeñas incluso pueden atravesar el epitelio pulmonar para ingresar al torrente sanguíneo.
Cada partícula es de material carbonáceo y contiene en su interior moléculas de hidrocarburos no
combustionados, la mayoría de carácter cancerígeno.



punto la DQO10. Los análisis detectaron también la presencia de fenoles,
de cromo y de vanadio, substancias cuyas concentraciones estaban por
debajo de los niveles permitidos. Sin embargo su presencia indica la posi-
bilidad de bioacumulación en los organismos vivos que habitan los cauces
hídricos y que luego serán trasmitidos por ingesta a los seres humanos
cuando los consuman como alimento.

Es importante mencionar que el río Teaone es utilizado diariamente por
la población ribereña para diversos usos, desde lavado de ropa hasta para la
inmersión re c reacional. Esta situación potencia el impacto de las aguas con-
taminadas, ya que existe un efecto directo sobre la salud de la población.
Debe referirse también que, tanto en el río Teaone como en el Esmeraldas,
se descubrieron depósitos de sedimentos con alto contenido de hidro c a r b u-
ros. Estos depósitos, tanto en el lecho como en las orillas se han conve rt i d o
en focos independientes de contaminación. Asumiendo que la refinería no
descargue nunca más aguas contaminadas, estos depósitos seguirán conta-
minando los cauces aguas abajo hasta su remediación definitiva .

La contaminación de suelos tiene varias causas, la primera ya menciona-
da antes, debido a la deposición de material sedimentable proveniente de las
emisiones de las chimeneas de la refinería. Tanto el suelo urbano como el de
las colinas de Balao están recibiendo permanentemente la deposición de par-
tículas contaminantes emanadas desde las chimeneas de la refinería. Ot ro de
los problemas es la contaminación del lecho y las riberas de los ríos Te a o n e
y Esmeraldas. No debe dejar de mencionarse la contaminación causada por
infiltración de hidro c a r b u ros en el suelo de las instalaciones de la re f i n e r í a .

El conflicto ambiental

La opinión ciudadana en varios sectores de la ciudad se manifiesta, demos-
trando la naturaleza del conflicto socio-ambiental existente. De las encues-
tas realizadas se destaca coincidencia que existen problemas ambientales y
que son catalogados como “Emanación de gases, olor fétido a petróleo”,
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10 DQO: demanda química de oxígeno, parámetro que revela la presencia de substancias químicas
que en su proceso de oxidación consumen el oxígeno disuelto presente en el agua.



“El aire es tóxico”, “Flujo de gases que expulsan las plantas industriales,
olor a ajo, a gasolina a gas doméstico, olor a azufre”, “Contaminación de
gases, olor a gas doméstico”. Estas percepciones ambientales están asocia-
das con algunos problemas de salud, y la población los define así: “Cuan-
do hay emisiones, tienen problemas de respiración sobre todo los niños”,
“El olor a gas provoca vómito”, “Problemas respiratorios, problemas de
piel, problemas al corazón y alteraciones de la gente, ruidos”. 

La hora de mayor incidencia, según los ciudadanos entrevistados es:
“De ocho a once de la noche”, “Toda la mañana”, “En cualquier momen-
to depende del viento”, “No hay horario”, “Por la mañana sobretodo cuan-
do llueve y por las noches”, “En la noche y madrugada, no pasa en el día”.

En cuanto a la actitud que mantienen las autoridades respecto al pro-
blema, las respuestas fueron: “Oídos sordos”, “No se ve trabajo”, “Indife-
rencia, aceptan los reclamos pero no pasa nada”. De las respuestas de la
gente, se puede colegir que están concientes de la contaminación y de su
impacto en su salud y bienestar, pero al mismo tiempo mantienen una
posición sumamente crítica frente al rol de las autoridades en general. Res-
pecto de este último tema, existe confusión sobre cuál es la autoridad que
debe controlar el problema, aunque en su mayoría hacen referencia a las
autoridades municipales como su interlocutor más cercano.

La debilidad ciudadana e institucional

El problema de la contaminación provocada por las instalaciones de la refi-
nería ha podido perdurar más de 20 años, debido a la ausencia de volun-
tad política en todos los ámbitos del Estado, en especial del sector energé-
tico, que entendieron su misión como la de producir derivados hidrocar-
buríferos a toda costa, satisfaciendo únicamente las necesidades económi-
co-financieras del fisco sin tomar en absoluto en cuenta los costos ambien-
tales de los impactos sobre el entorno y la salud de la ciudadanía y las pér-
didas económicas de un modelo de producción de esta naturaleza.

Esta actitud, refleja claramente el sesgo fiscalista, irresponsable y del
corto plazo, con un muy bajo interés por la calidad productiva y por el
retorno social-ambiental de las inversiones. Por otro lado, se pone también
de manifiesto la debilidad institucional y la falta de decisión ciudadana
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para enfrentar el problema. Cuando la refinería se puso en marcha, en
1977, el país contaba con la ley de protección y de control de la contami-
nación ambiental pero que carecía de la reglamentación correspondiente,
con lo que era inaplicable. Independientemente de ese factor, las institu-
ciones ambientales eran sumamente débiles y no existían ni una normati-
vidad reguladora, ni la capacidad técnica, peor aún la voluntad política
para controlar al sector energético.

Esta situación ha continuado con algunas variantes, especialmente en lo
que a la voluntad política se re f i e re, sea en el ámbito nacional o en el local.
Todas las actividades del sector energético se mantuvieron por décadas total-
mente aisladas de un control ambiental. Incluso hoy en día, cuando se cuen-
ta con un cuerpo normativo bastante completo, se demuestra dificultad en
hacer cumplir las regulaciones ambientales a la empresa estatal Pe t ro e c u a d o r
y a las empresas privadas que trabajan en el sector. El argumento que gene-
ralmente se esgrime, es el de la falta de recursos y el de la prioridad de sus
o b j e t i vos pro d u c t i vos sobre aquel de las necesidades ambientales. En estas
c i rcunstancias, los gobiernos locales caye ron todos, sin excepción, en la
trampa clientelar, al aceptar ayudas y colaboraciones de Pe t roecuador para
satisfacer las múltiples necesidades de los cantones, parroquias y prov i n c i a s .
Con la inversión de pequeños fondos que remediaban temporalmente nece-
sidades urgentes, la empresa estatal compraba el silencio cómplice de las
autoridades seccionales de turno, a fin de poder mantener situaciones
ambientales y de salud pública insostenibles en otras circ u n s t a n c i a s .

Por el contrario, las instituciones del Estado están obligadas a controlar la
contaminación y hacer cumplir las normas ambientales en vigor. En el caso
que se evalúa, en primera instancia se encuentra el Municipio de Esmeraldas
como la autoridad máxima y priva t i va sobre el uso del suelo o del territorio
d e n t ro de su ámbito de jurisdicción. Es entonces el Municipio que debe deci-
dir sobre la pertinencia de las instalaciones que operen en su jurisdicción, y
más allá aún, es la institución que debe establecer y fijar los requisitos y con-
dicionantes que deben ser acatados y cumplidos por las empresas u otras
organizaciones que hayan decidido asentarse, operar y permanecer en el terri-
torio jurisdiccional de la Municipalidad, esto es en el Cantón Esmeraldas.

Estos requerimientos o condicionantes entre muchos temas, pueden ser
de carácter ambiental y deben ser instrumentalizados por medio de orde-

184 Jorge Jurado



nanzas. En concreto, la Municipalidad de Esmeraldas podría optar por dos
vías complementarias para llevar a cabo el control ambiental. Este puede,
en primera instancia, desplegarse exigiendo el cumplimiento de unas con-
diciones ambientales mínimas para otorgar el permiso de uso de suelo,
potestad indiscutible de las municipalidades, pero también ejerciendo un
control directo a las fuentes de contaminación en base a una delegación de
funciones por parte del ministerio del Ambiente. 

Esta situación ha cambiado sustancialmente, debido a la nueva ley orgá-
nica reformatoria a la ley de régimen municipal, publicada en el Registro
Oficial del 27 de Septiembre del 2004, que dispone como una obligación
municipal, en el nuevo ordinal 17 a: “prevenir y controlar la contamina-
ción del medio ambiente en coordinación con las entidades afines”. El
carácter orgánico de la ley reformatoria mencionada le pone a ésta en una
mayor jerarquía sobre la ley de gestión ambiental (LGA), prevaleciendo
incluso sobre las leyes especiales. Desde entonces los municipios tienen un
claro mandato para ejercer control sobre las fuentes contaminadoras, sin
necesidad que estas competencias deban ser previamente descentralizadas
como lo indica el artículo 53 del reglamento de la LGA para la prevención
y el control de la contaminación.11

Con el mandato de la ley orgánica reformatoria, el Municipio de Esme-
raldas podrá emitir ordenanzas de control de la contaminación; podrá dictar
las políticas ambientales locales, diseñar las estrategias correspondientes, expe-
dir normas técnicas, parámetros de protección ambiental; podrá establecer
tasas por ve rtidos y otros cargos a la contaminación, entre varias otras accio-
nes necesarias para ejercer una adecuada y oportuna protección ambiental.

Para todo el ámbito del sector hidrocarburífero, el Estado ha dispuesto
que la subsecretaría de protección ambiental del ministerio de Energía y
Minas (MEM) sea la autoridad encargada de controlar, fiscalizar y auditar
sus actividades. Esta disposición se encuentra formulada en el Decreto Eje-
cutivo 1215 de 2001, que expide el reglamento sustitutivo del reglamento
ambiental para las operaciones hidrocarburíferas en el Ecuador.
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En el artículo 3 del reglamento mencionado se señala:

“Autoridad ambiental.– Como parte del Sistema Nacional Descentralizado
de Gestión Ambiental, la Subsecretaría de Protección Ambiental (SPA) del
ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección Nacional de Pro-
tección Ambiental (DINAPA), será la dependencia técnico-administrativa
del sector que controlará, fiscalizará y auditará la gestión ambiental en las
actividades hidrocarburíferas; realizará la evaluación, aprobación y el segui-
miento de los Estudios Ambientales en todo el territorio ecuatoriano; de
igual manera verificará el cumplimiento de este Reglamento y vigilará que
los causantes en caso de incumplimiento del mismo, cumplan con las dis-
posiciones y recomendaciones respectivas”.

En relación a la responsabilidad existente por parte de los sujetos de con-
trol o de las autoridades, debe indicarse que desde el año 2000 existe la
tipificación de “delito penal ambiental” sancionado con penas de prisión a
las acciones de contaminación y a las acciones que permitan o autoricen
dichos actos. Para que esta disposición pueda obrar, es necesario entonces
que se lleve adelante un severo control y una vigilancia de las descargas
líquidas, de las emisiones al aire y a la disposición de desechos sólidos de
cada una de las plantas industriales en cuestión.

Por lo expuesto en los párrafos anteriores, tanto el Municipio de Esme-
raldas como la subsecretaría de protección ambiental del MEM tienen la
obligación legal de proceder a fin de establecer los controles necesarios para
evitar el deterioro ambiental causado por las empresas en cuestión. Por su
parte, el ministerio de Salud, por medio de su dirección regional deberá
encargarse de elaborar los estudios epidemiológicos necesarios para esta-
blecer técnica y científicamente el estado de afectación de la salud de la
población a causa de las substancias contaminantes emitidas y vertidas por
las instalaciones industriales examinadas. Estos estudios deberán estar enfo-
cados desde una óptica ambiental integral para evitar sesgos salubristas que
distorsionarían los resultados.

No obstante lo expuesto, el rol de las instituciones públicas no puede ni
debe relegarse únicamente al control y la fiscalización, independientemen-
te que es esa su tarea primordial para la protección ambiental. Estas insti-
tuciones deben generar procesos de educación, entrenamiento y capacita-
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ción dirigidos a los diversos estamentos de la sociedad con el fin de elevar
el nivel de concienciación existente. Una sociedad consciente, reflexiva,
sobre bases de conocimiento bien fundamentadas es capaz de impulsar
procesos de cambio útiles al conjunto de la comunidad. En este sentido, la
mayor parte de la responsabilidad recae en el Municipio esmeraldeño al ser
la autoridad local y con mayor cercanía a la población. 

El proceso de educación deberá ser planteado en distintos niveles, desde
el escolar básico hasta el de organizaciones barriales, gremiales y culturales.
Muy especialmente en Esmeraldas, la municipalidad deberá vencer los res-
quemores, casi atávicos, por parte de la población, hacia las instancias esta-
tales. Esta situación podrá cambiar cuando el poder local demuestre un
liderazgo consistente y coherente. Toda sociedad establece una serie de
organizaciones para su desenvolvimiento cotidiano y para asegurar unas
aspiraciones y unos objetivos que se encuentran generalmente fuera del
marco de acción y de posibilidades del Estado. En Esmeraldas coexisten y
trabajan muchas de las organizaciones mencionadas. El análisis de éstas
deberá tener como objetivo básico el descubrimiento de un denominador
común, que permita agrupar los esfuerzos de cada una hacia el apoyo de
los procesos de protección ambiental, partiendo del hecho que es un obje-
tivo de interés comunitario. Especial interés recae sobre los organismos aca-
démicos, las agrupaciones de base, y otras instancias que tengan algún nivel
de ingerencia en el quehacer social. 

La sociedad civil se distingue por la diversidad de aspiraciones, necesi-
dades, criterios y de proyecciones, manteniendo casi siempre distintos
ámbitos de participación en las grandes cuestiones de su quehacer. En este
devenir, permanentemente quedan excluidos al margen de los rumbos
escogidos, las grandes mayorías, que por ausencia de conocimiento, en la
mayoría de los casos, o por la necesidad de cubrir permanentemente las
necesidades básicas de subsistencia, o por manipulación expresa de la polí-
tica, están imposibilitadas de tomar parte en las decisiones comunes. 
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La idea de este texto es discutir el por qué los impactos del petróleo sobre
los pueblos indígenas, la biodiversidad, y el ambiente en general, reciben
poca atención del Estado. Esto ocurre, a pesar de que las poblaciones que
viven alrededor de la actividad petrolera viven en condiciones críticas de
salud y empobrecimiento y bajo un desconsuelo y resentimiento, que tien-
de a convertirse en una fuente de inestabilidad de una región en donde
existe la infraestructura más vulnerable e importante del país. En la coyun-
tura actual, marcada por procesos de privatización, de integración regional,
de aumento de poder de las corporaciones y de dependencia al petróleo en
la economía nacional – particularmente debido al aumento de los precios
en el mercado internacional –, los temas ambientales son cada vez menos
determinantes y, al mismo tiempo, más graves. 

Lo ambiental se ha convertido en un discurso amorfo, que pretende
asumir como suficiente la declaratoria de responsabilidad social de las
empresas, a pesar de la irresponsabilidad y descarada impunidad de las mis-
mas. La premisa que sigue vigente es la misma que, hace cuatro años, fuera
dicha por Rodolfo Barniol, siendo gerente de Petroecuador: “El Ecuador
tiene que decidir qué está dispuesto a sacrificar en nombre del petróleo”.
En la primera parte presentaré algunos datos para visualizar la magnitud de
estos problemas socio ambientales y en la segunda parte quisiera hacer una
propuesta concreta de repensar la política petrolera, ligando el petróleo, los
pueblos indígenas y la biodiversidad.

Petróleo, pueblos indígenas 
y biodiversidad

Esperanza Martínez



Integralidad de los problemas ambientales

Nunca como ahora se ha tenido una visión tan completa de lo que sucede.
Ya no sólo se ve la relación de los problemas ambientales con los sociales,
sino que además se ve la relación de los problemas locales con los globales.
La destrucción de un ecosistema tiene que ver con la salud, con la nutri-
ción, con la producción. La economía campesina e indígena implica una
dependencia a la tierra, al agua, a la producción total, sin embargo debido
a la destrucción de los ecosistemas, cada vez es mayor la necesidad de bus-
car empleos o trabajos ocasionales, que la gente debe hacer para garantizar
un ingreso básico. La extracción y la quema de hidrocarburos – petróleo,
gas y carbón – provocan no sólo la contaminación y destrucción de ecosis-
temas de los sitios en donde se realizan estas operaciones, sino que afecta
directamente a la atmósfera provocando profundos e irreversibles cambios
en el clima.

En Ecuador, de una producción de crudo de 400.000 barriles por día
(b./d.), cada año se derraman más de 32.000 barriles a los ríos: por ejem-
plo, en el 2001 se dieron 75 derrames. Esto supone que, en 2 o 3 años se
estaría derramando “un Exxon Valdez” en nuestro territorio amazónico.
También se queman más de 30.500 millones de pies cúbicos diarios de gas,
cuyos subproductos de la combustión son enviados directamente a la
atmósfera; y se producen alrededor de 850.000 barriles diarios de aguas de
formación cada día, que son vertidos a los ríos, cuya agua bebe la pobla-
ción con resignación (Maldonado y Narváez, 2003).

Las empresas petroleras tienen concesionadas en Ecuador más de 5
millones de hectáreas de la Amazonía ecuatoriana: 4,3 millones pertenecen
a empresas extranjeras. Algunos de los impactos provocados por la activi-
dad petrolera a los pueblos, a la biodiversidad y al ambiente son el incre-
mento de enfermedades como el cáncer y la leucemia en sus lugares de ope-
ración1. La tasa de mortalidad infantil (registrada por 1.000 nacidos vivos)
es de 17,6‰ y la tasa de mortalidad infantil estimada en la amazonía de
30‰, en zonas petroleras la mortalidad era del 133‰ en niños menores
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de 5 años2. Se han creado las condiciones para que diferentes enfermeda-
des, de transmisión sexual, tropicales o relacionadas con la pobreza proli-
feren: en la década de los años noventa, 25 de estas enfermedades fueron
las que sufrieron precisamente un crecimiento descontrolado (INEC-MSP,
2001; UPPSAE, 1993). 

Se destru ye la base de la superv i vencia y la vida de las comunidades. Cada
familia re p o rta una pérdida media de 8 vacas, 5 cerdos, 2 caballos, 43 galli-
nas. La media es de 2,6 hectáreas dañadas por cada familia (INEC-MSP,
2001; UPPSAE, 1993). Hay pérdida de derechos territoriales. A parte de los
territorios huaorani, cofán, siona y secoya, se han tramitado numero s a s
e x p ropiaciones en tierras comunitarias. Por ejemplo, en territorios de la
comunidad quichua de El Edén, en el Río Napo, por la empresa Oc c i d e n t a l
o el caso de una comuna quichua del Río Tiputini, por la empresa Vi n t a g e .

Se altera y destruye la vida de los ríos, los bosques, no sólo por los derra-
mes accidentales (75 en el 2001 con más de 32.000 barriles) casi uno cada
5 días, sino con eliminaciones sistemáticas diarias del gas, las aguas de for-
mación y las quemas de piscinas (INEC-MSP, 2001; UPPSAE, 1993) que
provocan la extinción de especies. Se acumulan desechos en las cadenas tró-
ficas, algunos de los cuales son tóxicos. Se provocan conflictos internos
entre las comunidades. Afecta la vida de las mujeres con mayor carga de
trabajo, abusos sexuales, violencia; induce y provoca el incremento de la
prostitución y la delincuencia; genera una espiral de violencia tal que en
algunos casos podemos hablar de verdadero “terror petrolero” como es el
caso de la actuación de Occidental en Shushufindi, donde “por la imposi-
ción y represión los niños no quieren asistir a las escuelas por temor a los
militares y policías fuertemente armados que custodian la zona y que dis-
paran ante la presencia de cualquiera persona cerca de las instalaciones”
(Comité de Derechos Humanos de Shushufindi, 2002).

Crea condiciones de inseguridad para quienes viven cerca de las insta-
laciones petroleras: según estudios el 50% de las familias que habitan junto
a estas instalaciones han sufrido accidentes de diversa índole (Maldonado
y Narváez, 2003)3.
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Se promueve la corrupción. Tal vez el caso más claro es el de los conce-
jales de Lago Agrio que, en 2003, en dos meses y sin ningún informe téc-
nico, cambiaron su posición sobre la construcción de la estación Amazo-
nas, dentro del perímetro urbano de la ciudad. Los medios de comunica-
ción locales (Radio Amazonas y Radio Sucumbíos) recogieron denuncias
de la población de Lago Agrio que hacían referencia a cambio de actitud
tras la entrega de 100.000 dólares para cada uno de esos concejales y otras
prebendas por parte del OCP.

Se afecta la vida de los niños, utilizando el trabajo de los niños en la des-
contaminación. Destruye la diversidad cultural; humilla a cada uno de los
pueblos con que se relaciona y los somete en condiciones de inequidad que
rayan el racismo más perverso. Provoca empobrecimiento e inflación: la
inflación en el país fue subiendo progresivamente de un 7,2% en 1972 a
un 45% en 1998 y la tasa de crecimiento económico fue bajando de un
68% en el mismo año a un 43,5% en 1998, mientras la deuda creció de
344 millones de dólares en 1972 a 16.399 millones en 1998 (Serrano,
2000) (Cf. Cuadro 1).

De hecho el petróleo fue el motor del endeudamiento externo: “El Ecua-
dor petrolero consiguió los créditos que no había recibido el Ecuador bana-
nero y mucho menos el Ecuador cacaotero… el monto de la deuda exter-
na ecuatoriana creció en casi 22 veces: de 260,8 millones de USD al fina-
lizar 1971 a 5.869,8 millones cuando concluyó el año 1981… el servicio
de la deuda externa en 1971 comprometía 15 dólares de cada 100 expor-
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Cuadro 1. Comparación de la deuda externa y las tasas 
de inflación y de crecimiento entre 1972 y 1998

1972 1998
Inflación ( %) 7,2 45

Tasa de crecimiento ( %) 68 43,5

Deuda externa 
(en millones de dólares) 344 16.399



tados, mientras que 10 años más tarde eran 71 de cada 100 dólares” (Acos-
ta, 2001).

Esta situación es tan grave como inocultable, hasta el extremo de que el
FMI afirmó, a través de la directora de asuntos públicos Kathleen White:
“Hemos encontrado que durante los últimos 30 años, las reservas petrole-
ras del Ecuador han disminuido mientras su deuda ha aumentado, empo-
breciendo paulatinamente al país cada vez más”. Todo ello ha provocado
distorsiones profundas en la economía nacional: “El 80 % de los capitales
internacionales invertidos en los años noventa fue a parar a este sector
petrolero. De USD 4.588 millones de inversión total, 3.669 millones fue-
ron al sector petrolero” (El Comercio, 2000), no invirtiéndose en alterna-
tivas de ningún tipo.

A más petróleo, más pobreza

De acuerdo a un estudio realizado en 97 países por la Universidad de Har-
vard, “existe una relación negativa entre la dependencia de un país a la
exportación de petróleo y su desarrollo posterior”. De igual manera, otro
estudio realizado por Oxfam América (2001) descubrió cómo los países
exportadores de minería y petróleo tienen peores indicadores ambientales,
sociales y de salud, con elevados índices de corrupción y violencia. Esa rela-
ción de marginalidad entre los países se reproduce de igual manera dentro
de ellos, a nivel de regiones. La marginalidad de las regiones ecuatorianas
de donde se extrae la “riqueza” nacional es crítica. Si comparamos los indi-
cadores sociales en el país, por regiones y provincias petroleras nos encon-
traremos con verdaderas sorpresas en las principales provincias amazónicas.
(Cf. Cuadro 2).
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Varios estudios dan cuenta de las condiciones de salud, resaltando que la
tuberculosis es una de las enfermedades de mayor expansión en cantones
como el de Shushufindi, que es el de mayor producción nacional de petró-
leo. De igual manera las obras de infraestructura demuestran el abandono
de esta población con las siguientes cifras de alcantarillado y agua entuba-
da. (Cf. Cuadro 3).
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Cuadro 2. Indicadores sociales regionales

Indicadores Ecuador Costa Sierra Amazonía Sucumbíos Orellana

Población 11,936,858 6,017,421 5,316,746 558,354 147,446 70.099
Población indígena 
rural ( %) 12.5 % 3.2 % 19.7 % 20.3 % 11.7 % 25.2 %
Población negra 
rural ( %) 2.8 % 5.0 % 1.1 % 0.1 % 0.7 % -
Población con necesidades 
básicas insatisfechas 55.3 % 57 % 51.6 % 75.8 %
Población en la pobreza 55 % 53.7 % 54.5 % 79.9 % 84.2 % 80.2 %
Población en la indigencia 15.6 % 13.1 % 15 % 54 % 55.4 % -
Niños-as en la pobreza 63.4 % 62.3 % 62.5 % 84.5 % 89 %
Niños-as en la indigencia 11.8 % 9.6 % 14 % 16.7 % 18 %
Analfabetismo funcional 25.1 % 24.1 % 25.8 % 29.1 % 30.9 % 31.3 %
Secundaria completa 
hombres 21.9 % 22.4 % 27.5 % 15.8 % 13.7 % 13 %
Secundaria completa 
mujeres 19.6 % 22.7 % 23.7 % 12.3 % 8.6 % 7.7 %

*Tomado de la coordinación del programa de salud de ISAMIS: “Sucumbíos, salud 2001” y www.siise.gov.ec

Cuadro 3. Acceso al alcantarillado y el agua entubada por provincia

Provincia Petrolera % de hogares con red % de hogares con agua
de alcantarillado entubada de red pública

Pastaza 47 41
Sucumbíos 27 14
Orellana 19 13
País 48 48

Fuente: SIISE. Censos de Población y Vivienda. 1990-2001. INEC.



En la Región Amazónica Ecuatoriana, se han hecho varios estudios com-
plementarios de salud. Se empezó analizando la condición de vulnerabili-
dad en la salud de la gente que vive cerca a los pozos. Estudios adicionales
sobre la cacinogénesis, fortalecieron la tesis de la relación directa entre el
cáncer y la actividad petrolera, por la presencia de hidrocarburos policícli-
cos aromáticos (HPAs). Un cuarto estudio estableció la relación entre dis-
tancia y tiempo frente a la frecuencia de cáncer, además analizó la relación
con la pérdida de productividad agrícola y pecuaria. 

La UPPSAE4 en 1993, sobre un análisis a 1.465 personas, descubrió
que la población residente en áreas petroleras sufre una desnutrición del
43% (frente a un 21,5% para la población que habita lejos de la actividad
petrolera) y una mortalidad infantil de 143‰. Se encuentra tres veces más
casos de infección de piel y dos veces más casos de micosis, anemia, des-
nutrición, infecciones de vías urinarias y tuberculosis. Las mujeres que
beben agua a menos de 200 metros de las instalaciones petroleras tienen un
147% más de abortos; la mortalidad general es el doble en las comunida-
des donde hay actividad petrolera y las causas son por violencia, accidentes
y cáncer. El 49% de las familias que viven cerca de las instalaciones petro-
leras ha sufrido algún tipo de accidente que ha comprometido su salud:
baños en aguas contaminadas, intoxicaciones por gas, caídas a piscinas con
crudo, quema de productos de petróleo, contacto con químicos, explosio-
nes de pozos, ruptura de oleoductos, consumo de alimentos intoxicados.

El segundo estudio (Jochnick, 1994) se realizó sobre 32 muestras de
agua. En él se describe cómo los niveles permitidos en agua potable son
para el benceno 5,0 mcg/l y para HPAs 0,0 ng/l. Pues bien, el estudio seña-
laba que las muestras de agua potable recogidas tenían concentraciones de
HAPs que oscilaban entre 32,8 y 2.792,2 ng/l, cifras que implican un ries-
go cancerígeno entre 1/100.000 y 1/1.000. Estas cifras incluían los análi-
sis de agua de lluvia, recogida en los tanques de agua de la población. En
las aguas de formación (aguas de desechos industriales), se encontraron
cifras con un promedio entre los 46.500 ng/l y los 405.634 ng/l de HPAs.
Es decir, con un riesgo de cáncer entre los 1/60 y 1/7, cifras que eviden-
cian el desprecio de las empresas a los habitantes del sector.
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El tercer estudio (San Sebastián, 2000) sobre 500 personas confirmó la
presencia de abortos y cánceres. Los abortos eran un 150% más frecuentes
y los cánceres 130% más, con un riesgo de morir de cáncer de 260% más
alto que en la ciudad de Quito, por el escaso acceso a los centros de salud
y a medidas diagnósticas tempranas.

El cuarto estudio (Maldonado y Na rv á ez, 2003) sobre 1.520 personas y
342 visitas a instalaciones petroleras encuentra que en el 60% de los pozo s
y el 100% de las estaciones, hay familias que viven a menos de 500 metro s
de las instalaciones, y que el 42% de ellas viven a menos de 50 metros. Cada
familia re p o rta una pérdida media de 8 vacas, 5 cerdos, 2 caballos, 43 galli-
nas. La media es de 2,6 hectáreas dañadas por cada familia. Un 32 % del
total de muertes es por cáncer, 3 veces más que la media nacional de muer-
tes por cáncer (12%) de Ecuador y 4 a 5 veces superior a Orellana (7,9%)
y Sucumbíos (5,6%). La tasa de mortalidad por cáncer de la población estu-
diada asciende a 13,6/10.000 habitantes, el doble que en la Sierra, el triple
que en la Costa y 6 veces superior al de las provincias amazónicas. El cán-
cer se duplica a los 20 años y se triplica en adelante. El 57% de éstos apare-
cen en familias que viven a menos de 50 metros de los pozos o estaciones,
y sólo un 5,7% de las familias con algún enfermo de cáncer tomaba el agua
a más de 250 metros de donde se encuentra la fuente de contaminación. Se
c o n t a ron 500 fallecidos por causa directa de la actividad petro l e r a .

La conflictividad de la zona

En la parte norte de la Amazonía ecuatoriana, es de donde se obtiene la
mayor cantidad de riqueza del país y es, al mismo tiempo, la que tiene las
condiciones más duras en términos de pobreza, violencia, enfermedad. De
acuerdo a Petroecuador, el gradual incremento de paros, y protestas y los
cierres de pozos provoca muchas pérdidas económicas. Por ejemplo, en
abril de 2005, sólo en tres días de paro se provocó una pérdida de 2,3
millones de dólares. En la región hay una fuente de conflicto adicional, y
este es la presencia de una gran cantidad de químicos que son usados tam-

196 Esperanza Martínez

5 Tomado del diario La Hora, 4 de abril del 2005.



bién como precursores para la elaboración de cocaína y que por tanto están
en redes de ilegalidad, violencia y corrupción5.

La atención a los temas ambientales ha sido escasa o nula. Si acaso, la
empresa nacional interviene en actividades de limpieza en casos de derra-
mes. Pero una verdadera política de prevención o de restauración no exis-
te. El juicio contra Texaco ha puesto sobre el tapete el estado ambiental de
la zona e inclusive se ha empezado a valorar cuánto puede costar la lim-
pieza. Para ello se presentó como prueba el estimado de limpieza elabora-
do por Russel, cuyo costo estimado total es de 6.114 millones de dólares.

Algunos datos son, 627 piscinas abiertas: 55.000 a 300.000 dólare s
(dependiendo del tamaño de las piscinas); costo de remediación de 554 pis-
cinas de lodo: 455 millones; remediación de humedales (400 USD/Ha ) :
1.800 millones; remediación de las 73 chacras en las estaciones de separa-
ción: 183 millones; ríos contaminados: 160 USD/m3 para agua altamente
contaminada; sedimentos (lodos) de los ríos: 1.320 millones; agua subte-
rránea contaminada (160 USD/m3); remediación de aguas subterráneas a
un total de 627 piscinas: 190 millones; otro tratamiento de aguas contami-
nadas (limpieza de cerca de 11,95 millones de m3 de agua contaminada, fil-
tración, adsorción y otros tratamientos químicos y físicos): 2.026 millones;
i n f r a e s t ructura adicional, mejora de infraestructura y laboratorios, y otro
s o p o rte, (incluyendo puentes, caminos, electricidad, etc.): 140 millones.

Parecen cifras exageradas, pero no lo son. Fijémonos que la limpieza,
aún inconclusa, costó 30.000 dólares, y que el estimado de Texaco se hizo
sobre 627 piscinas abiertas conocidas, las mismas que, con nuevas pruebas
de fotos satelitales históricas, podrían llegar a ser alrededor de 1.000, ya
que muchas se encuentran escondidas bajo la maleza. El problema con el
juicio, es que la empresa Chevron-Texaco aspira a que sea el Estado ecua-
toriano el que pague los costos de esta limpieza. La posición de Chevron-
Texaco está claramente expresada en la carta que mandó al gobierno de los
Estados Unidos, a principios de 2005:

“A pesar de una serie de conversaciones de alto nivel con representantes de
ChevronTexaco en agosto del 2003, y el recibo de dos cartas de demandas,
en octubre del 2003 y en marzo del 2004, la República del Ecuador y
Petroecuador han fallado en ajustarse a algunas obligaciones contractuales
con ChevronTexaco y TexPet incluyendo obligaciones en: intervenir a favor
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de ChevronTexaco en el litigio del Oriente; asumir a través de Petroecua-
dor los gastos del litigio que le corresponden por su parte contractual; pro-
veer seguros adecuados que indemnicen a ChevronTexaco por cualquier
potencial juzgamiento adverso y proveer seguros adecuados que reembol-
sen actividades adicionales de remediación que la corte o cualquier otro
cuerpo competente, pudieran requerir para el Oriente”

La actividad de Texaco, por ejemplo, supuso una destrucción de tal mag-
nitud, que en un intento de poner precio a lo destruido, y de valorar lo que
costaría compensar lo perdido, llegamos a la conclusión que esta empresa
fue subvencionada con un monto equivalente a 71 veces la deuda externa
del Ecuador (Acción Ecológica, 2003). El cálculo con recursos de sustitu-
ción o al precio actual de lo destruido, incluyendo aquellos recursos que se
usaron libremente, como agua, madera, arena, era el siguiente: Un trata-
miento de cáncer cuesta al menos 20.000 dólares. Una volqueta de arena
de 5 m3 cuesta 80 dólares, a 1.000 volquetas por cada plataforma dan
80.000 dólares por pozo; para 339 pozos son 6,66 millones de dólares. Un
tablón de madera puede costar 2,50 dólares, en una plataforma se utilizan
un promedio de 16.000 tablones, lo que da más de 5 millones de dólares
por plataforma en madera. 

Los miles de animales de monte consumidos por los trabajadores
durante todos los años de extracción, así como los peces muertos durante
la exploración sísmica, o debido a los derrames, ¿podrían valer cuánto?
Sólo como referencia, un animal amazónico cuesta una media de 1.000
dólares para un zoológico de Estados Unidos. 

El gas que ha sido quemado diariamente equivale a un total de cerc a
de 250.000 millones de cilindros de gas (cada cilindro de 15 kg. contiene
más o menos 1,03 pies cúbicos de gas). La productividad de una hectáre a
de bosque en pie, de acuerdo a estudios universitarios, alcanza 6.500 dóla-
res al año. La destrucción de un millón de hectáreas equivale a 6.500
millones de pérdidas al año, que en 26 años equivalen a 169.520 millones
de dólares al año. 

La arena, el agua, el material pétreo, el aire, todos ellos sumados alcan-
zan cifras astronómicas. Es por esta gigantesca destrucción que el caso
ecuatoriano ha llegado a ser uno de los más conocidos a nivel internacio-
nal. Sin embargo, esto no necesariamente ha significado cambios de fondo,
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frente a la realidad de las zonas petroleras. Así, las empresas han incorpo-
rado en sus relaciones públicas y en su propaganda aspectos ambientales y
de relaciones con las comunidades, pero no en su operación.

Respuestas de la empresa

El nuevo discurso neoliberal es la responsabilidad social de las empresas:

“Conducir los negocios con responsabilidad social y de manera ética…
apoyar los derechos humanos… proteger el ambiente… beneficiar a las
comunidades dando trabajo… aprender y respetar las culturas en donde
trabaja” (ChevronTexaco, 2005).

El discurso de la responsabilidad social y ambiental corporativa ha cobra-
do fuerza y ha logrado inclusive enfilar a muchas ONG de conservación.
Una de las iniciativas centrales, en este sentido es la “iniciativa energía y
biodiversidad” (EBI), iniciativa en la que Chevron-Texaco es un miembro
activo y que es más que un sistema de acuerdo entre la industria y las ONG
de conservación. La iniciativa ha sido duramente cuestionada, pues es cla-
ramente una forma de permitir que las empresas limpien su imagen cor-
porativa. Las empresas dentro de esta iniciativa se limitan a afirmar que evi-
tan los “potenciales impactos ambientales”. 

La iniciativa EBI está en pleno proceso de presentación y discusión. Los
miembros originales de la iniciativa incluyeron a BP, ChevronTexaco,
Enron, Shell y Statoil por parte de la industria energética y a Conservación
Internacional, Fauna & Flora International, UICN, The World Conserva-
tion Union, el Instituto Smithsoniano, y The Nature Conservancy para las
ONG de conservación. En diciembre del 2001, Enron cesó como parte de
la iniciativa tras su desfalco interno y su desaparición (EBI, 2005).

Con esta iniciativa la empresa se ha abierto espacios para participar e
influir en políticas de conservación. Por ejemplo, lo hizo en el congreso
mundial de parques en Durban, Sudáfrica (del 8 al 17 de septiembre de
2003), en las reuniones del grupo de trabajo sobre la industria extractiva
de la UICN; y en la VII conferencia de las partes del convenio sobre diver-
sidad biológica en Kuala Lumpur, Malasia. Las empresas quieren tener una
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imagen de preocupación ambiental y para ello hacen propaganda, dan
donaciones, publican libros.

Caridad para crear dependencia

La cara de la empresa Chevron-Texaco es la de ser una empresa caritativa,
que suple con las demandas que los Estados no realizan. En su página web,
dice haber invertido 50 millones de dólares a nivel mundial en proyectos
de educación, salud, arte, cultura, medio ambiente y otros programas
sociales. Esta imagen de “preocupación social” ya fue denunciada por emi-
nentes antropólogos que reconocen en ella una forma de control social:
“Cada compañía pretende organizar totalmente la vida social y cultural del
pueblo que impacta y donde saca su mano de obra. Aquí podemos men-
cionar estudios históricos sobre, por ejemplo, las compañías francesas
Michelín o Citroen o artículos de prensa sobre las transnacionales Coca
Cola, MacDonald, IBM y otras en Polonia y Rusia. Todas las compañías
‘atienden’ a la gente local. Las escuelas, los centros de salud y muchos otros
servicios que deberían ser públicos (servicio de agua, electricidad, trans-
porte, carreteras, etc.). Hasta los cementerios son financiados y organiza-
dos por la compañía” (Rival, 1996).

Las empresas mantienen inversiones en áreas sociales, pero las destinan
para abrirse camino, para lograr frenar la resistencia o sencillamente tener
una actitud de aceptación de la gente local y de sus accionistas. Pero cuan-
do la población hace reclamos de incumplimiento a la empresa, entonces
ésta acusa al Estado. Las inversiones en programas sociales son parte de su
estrategia para adquirir presencia y aceptación en las zonas donde tienen
que contrarrestar la resistencia local. Por ello no dirigen “su ayuda” a las
necesidades locales o a los sitios con mayores necesidades, sino a los luga-
res en donde la industria está más frágil o tiene más interés. 

Así por ejemplo, Chevron-Texaco en este último año ha dirigido sus
inversiones sociales a México, Venezuela, Angola y Kazajstán en una clara
intención de lograr beneficiarse de la apertura a contratos con empresas
privadas, y no en donde tiene juicios por delitos ambientales y sociales,
como es el caso de Nigeria o Ecuador. Con relación al juicio en Ecuador,
las mentiras más descaradas son publicadas en la página web de Chevron-
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Texaco. Frente a las evidencias de enfermedad y cáncer, los argumentos de
Chevron-Texaco son: no está probado que la contaminación del lugar haga
daño; los altos índices de cáncer pueden deberse al tabaco; los miles de
abortos a la poca educación sexual; el tipo de leucemia que presentan dece-
nas de niños en la Amazonía es distinto a la que se relaciona con el petró-
leo; finalmente, la situación de enfermedad de la zona se debe a la falta de
inversión del Estado.

Para concluir con esta primera parte, quisiera dejar sentadas varias
cosas. Es absurdo que, en la zona en donde se genera la mayor riqueza, exis-
ta la mayor pobreza. Es arriesgado mantener una población llena de resen-
timiento en donde está la infraestructura más vulnerable del país. Es inge-
nuo pensar que las empresas asumirán voluntariamente responsabilidad
social o ambiental. Es irresponsable sacrificar la biodiversidad y la existen-
cia de la gente a nombre del petróleo.

Propuesta

Dados los antecedentes de las operaciones de Texaco y de las prácticas de
muchas empresas en la Amazonía ecuatoriana, se sostiene una campaña
para salvar al parque nacional Yasuní de este fatal destino. A través del “lla-
mado eco-lógico por el Yasuní”, se propone que Ecuador declare al parque
nacional Yasuní como área de intervención estatal ambiental de máxima
prioridad, en razón de un esfuerzo nacional e internacional por conservar
la biodiversidad, el clima mundial y la sobrevivencia de los pueblos indí-
genas que habitan en él. Así, se garantiza el derechos de los pueblos indí-
genas y la conservación de la biodiversidad, en una zona que es patrimonio
de la humanidad. Se está evitando que nuevas emisiones de CO2 lleguen
a la atmósfera, tanto por el carbono contenido en los hidrocarburos del
subsuelo, como por el carbono almacenado en el bosque que no será tala-
do para las operaciones petroleras, lo que significa un bien para toda la
humanidad. Se generará recursos, vía donaciones o reducción de las pre-
siones de la deuda financiera externa del Ecuador, cuyos fondos pueden ser
destinados a gastos sociales. Adicionalmente el gobierno dispondrá de nue-
vos recursos para sus cuentas nacionales.
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Argumentos de biodiversidad

La reserva de biosfera Yasuní, que incluye el parque nacional Yasuní y la
reserva étnica huaorani, tiene un valor económico inconmensurable. Es
uno de los refugios del pleistoceno que permitieron el repoblamiento de la
cuenca amazónica. Existen muchos espacios vacíos en nuestro conoci-
miento científico sobre las relaciones ecológicas entre las especies, no se
sabe cuántas se están extinguiendo por las operaciones petroleras, carrete-
ras, extracción de madera y en definitiva todo lo que supone la fragmenta-
ción de esos ecosistemas. 

El “Convenio sobre Diversidad Biológica”, por otra parte, representa el
instrumento jurídico internacional más importante para la conservación de
la biodiversidad. Este es justamente el primer objetivo del convenio (artí-
culo 1). El artículo 8 del convenio trata el tema de la conservación in situ
de la biodiversidad, y el artículo 8j llama a los países a respetar, preservar y
mantener los conocimientos, innovaciones y prácticas, que entrañen for-
mas de vida tradicionales pertinentes con la conservación de la biodiversi-
dad, incluyendo aquellas poblaciones que viven en áreas protegidas. El artí-
culo 3 del convenio, pide a los países miembros asegurarse que las activi-
dades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción no perjudiquen al
medio ambiente de otros países parte.

Argumentos de derechos de pueblos indígenas

El territorio indígena de la nacionalidad huaorani ha sido duramente gol-
peado por la presencia de las empresas petroleras. Estas empresas se “auto
arrogan” funciones del Estado y ofrecen donaciones o hacen convenios
sobre desarrollo local, salud o educación, sin criterios integrales y que son
respetuosos con la cultura. Estos proyectos se utilizan para “convencer a las
comunidades a renunciar a sus derechos” por la expectativa de recibir
“donaciones”. Pero cuando las empresas incumplen, como sucede por regla
general, responsabilizan al Estado de cualquier problema. Esto provoca un
escenario de carencias, conflictos y de limitaciones que el Estado no puede
solucionar. En enero de 1999, se declaró como área intangible la zona sur
del Parque Nacional Yasuní para proteger a las comunidades tagaeri-taro-
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menane, en aislamiento voluntario, esta zona está permanente presionada
por intereses madereros y petroleros.

Argumentos por el cambio climático

El “Convenio Marco de Cambio Climático”, obliga de manera especial a
los países del “Anexo 1” a reducir sus emisiones de gases con efecto inver-
nadero y recomienda a los otros países parte también hacerlo. Para cumplir
con estas obligaciones se están explorando fuentes energéticas alternativas.
En la conferencia de las partes del convenio marco de cambio climático de
1997, si bien se adoptó el “Protocolo de Kyoto”, es importante reconocer
que muchos de los países importadores están fuera de este acuerdo, y que
además propone soluciones basadas en el mercado, para la reducción de los
gases que producen el efecto invernadero, especialmente el CO2. Básica-
mente las propuestas son el mecanismo de desarrollo limpio, y la imple-
mentación conjunta. Ambas propuestas no garantizan los objetivos de la
conservación, de la reducción de emisiones; y por el contrario, amenazan
otros derechos como el convenio 169 de la OIT, en lo que se refiere a dere-
chos territoriales de las poblaciones tradicionales.

Un ejercicio para medir la cantidad de carbono por barril de petróleo
no extraído lo hizo Oilwatch con información del ministerio del Ambien-
te del Ecuador. De acuerdo a estos datos, 1.000 barriles de petróleo equi-
valdrían a 117 toneladas de emisiones reales de carbono (Oilwatch, 2000).
Estos datos se pueden combinar con los cálculos de cuánto cuestan los
daños que provoca cada tonelada de carbono emitida. De acuerdo a Falco-
ní (2001), el daño causado por tonelada de carbón se estimaría en 20 dóla-
res. Esta es la cifra que se usa en el cálculo de ahorros genuinos del Banco
Mundial. Otra opción sería calcular el valor del carbono represado en base
al valor de barril de petróleo no extraído. Si 7 barriles de petróleo hacen
una tonelada de carbón, a precios actuales de 26 dólares el barril, dejar de
emitir una tonelada costaría 182 dólares. Adicionalmente, tanto el conve-
nio de biodiversidad como el de cambio climático ratifican el principio de
precaución como mecanismo de enfrentar los problemas ambientales.
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Los ingresos 

Los ingresos pueden provenir de donaciones directas o de condonaciones
de deuda externa de países industrializados, como forma de compensación
por la no explotación de un recurso que resultaría en emisiones de gases de
efecto invernadero y en pérdida de diversidad biológica y cultural. Es decir,
que no implica una mercantilización de la vida, ni un cobro por servicios
ambientales y no generaría ningún tipo de derechos de propiedad o uso
sobre el área del proyecto. El problema no es económico, es político, sola-
mente aplicar la propuesta del Estado por el caso de Occidental, de rever-
tirse al Estado inmediatamente lo que debería la empresa, podría dar los
recursos suficientes para esta propuesta.

En lo concreto, esto significa que, en el caso del Yasuní se debe mante-
ner la licencia ambiental suspendida o retirar el permiso a Petrobras para
operar el bloque 31:  implicaría para el Estado dejar de recibir un prome-
dio de 20.000 barriles diarios. Se debe cancelar el contrato a Repsol por los
campos Bogi Capirón y Tivacuno, lo que no implicaría ninguna sanción,
pues existen argumentos: el Estado dejaría de recibir 1.527 barriles. El
campo ITT podría significar entre 40.000 y 50.000 barriles al día, que es
realmente lo que debería ser compensado.
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El contexto de la problemática

La biodiversidad reúne a los genes, las especies y los ecosistemas de una
región determinada y se expresa en una variada gama de formas de vida,
incluyendo la flora, la fauna, los recursos ictiológicos y los microorganis-
mos. El Ecuador es considerado como uno de los países más ricos del
mundo en  diversidad biológica, por su extensión geográfica. Los pueblos
indígenas, desde tiempos inmemoriales habitan extensiones territoriales en
donde, precisamente, se concentra la mayor riqueza en recursos biológicos
y que, junto con la diversidad cultural, constituyen un patrimonio de
incalculable valor para los propios habitantes locales y la nación entera.

Frente a estos recursos, que siguen siendo el sustento de vida de los pue-
blos indígenas, se presenta la explotación petrolera y, paradójicamente, esto
se da en gran parte de los territorios indígenas, especialmente amazónicos.
Del lado oficial y las empresas de operación se ha afirmado que esta activi-
dad es una oportunidad para el desarrollo socioeconómico del país y de los
propios pueblos indígenas. ¿Constituye el petróleo una alternativa de vida
para los pueblos indígenas, en contraste a su vinculación ancestral y cultu-
ral con sus territorios y biodiversidad? Este es uno de los grandes interro-
gantes que pretendo analizar en el presente texto, para formular recomen-
daciones que no afecten los derechos adquiridos ancestral y legalmente por
los pueblos indígenas, así como el medio ambiente, la biodiversidad y el
desarrollo de la industria petrolera en espacios frágiles, cultural y ambien-
talmente hablando.

La biodiversidad como recurso estratégico 
para los pueblos indígenas y su relación con 
la actividad petrolera en el Ecuador

Rodrigo de la Cruz



En el tratamiento de este tema, sin lugar a dudas, las reivindicaciones de
los derechos territoriales y el acceso a los recursos naturales como la biodive r-
sidad, constituyen un asunto de enorme trascendencia, por su estrecha vincu-
lación a la superv i vencia de los pueblos indígenas. En más de una ocasión,
desde los indígenas, se ha manifestado que el territorio es la “m a d re tierra” y
que su espacio abarca más allá del suelo y del subsuelo. Así, “[El] territorio
indígena se podría decir que es el espacio que comparten los pueblos indíge-
nas con su medio natural con otros seres vivos, y que les brinda las garantías
de continuar re p roduciendo su cultura, identidad y tradiciones. Es la riquez a
h e redada por sus ancestros y que están obligados a dejar como herencia a sus
descendientes, para continuar existiendo como pueblos” (COICA, 1996).

Este entendimiento de lo que es el territorio para los pueblos indígenas,
es absolutamente determinante para la intervención de los actores externos,
en este caso de la industria petrolera, porque ahí se plantea una serie de ele-
mentos que nos pueden orientar en el debate y sus repercusiones en la polí-
tica petrolera, la mitigación de los efectos socio ambientales y en la depre-
dación de los recursos de la biodiversidad.

La explotación petrolera en territorios indígenas 
y su relación con la biodiversidad

Los retractores a la explotación petrolera en territorios indígenas han afir-
mado que esta actividad causa impactos irreversibles al medio ambiente y
en la situación de los pueblos indígenas. Y por las experiencias negativas de
su intervención en el norte de la Amazonía ecuatoriana, por ejemplo, los
pueblos indígenas asentados en los bloques 23 y 24 se han opuesto tenaz-
mente a que estos proyectos se desarrollen en sus territorios. Efectivamen-
te, a partir de los años setenta, las compañías petroleras encaminaron sus
operaciones de exploración y explotación hacia áreas más sensibles, desde
el punto de vista ambiental y social, que son los territorios indígenas en la
Región Amazónica Ecuatoriana (RAE), y es así que las mismas empresas se
vieron abocadas a establecer algunas medidas de protección socio ambien-
tal y en cierta medida a reconocer a los pueblos indígenas, como actores
sociales para una nueva forma de gestión empresarial. 
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A la vez, las organizaciones de los pueblos indígenas que habitan estos
territorios desde épocas inmemoriales, han logrado hacer sentir con mayo r
claridad sus reclamos de reconocimiento a los derechos territoriales, el re s-
peto a su identidad cultural y al mejoramiento de sus condiciones de vida.
La ratificación, por parte del Ec u a d o r, del “Convenio sobre Pueblos In d í-
genas y Tribales en Países In d e p e n d i e n t e s” de la OIT (Convenio 169) y el
reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en la
Constitución Política de 1998, acentuaron con mayor fuerza el estableci-
miento de una nueva forma de relación empresas petroleras – pueblos
i n d í g e n a s .

Pero la situación no se presenta tan sencilla para llegar a lo que las
empresas denominan el establecimiento de las “buenas relaciones comuni-
tarias” con responsabilidad social en sus relaciones con los pueblos indíge-
nas, y es que las operaciones petroleras, en su mayor parte en la RAE, se
acentúan en territorios indígenas y entonces, nos encontramos frente a un
panorama, en que el desarrollo petrolero en esta región, se superpone con
ecosistemas sensibles. Estas preocupaciones se acentúan por el hecho de
que, por ejemplo, la cuenca amazónica es depositaria de la biodiversidad
más rica del mundo, contando con el 46% de bosques tropicales, el 40%
de especies animales y vegetales tropicales y el 31% de reservas de agua
potable (TCA, 1994: 61-68). 

La flora y fauna de la cuenca amazónica representan por sí solas, más de
la mitad de la biota mundial. La región de los Andes tropicales cuenta con
45.000 a 50.000 plantas vasculares, de las cuales 20.000 son endémicas,
1.666 especies de aves (677 endémicas), 1.309 especies de anfibios y repti-
les (822 endémicas), 414 especies de mamíferos (68 endémicas) y 3.389
especies de vertebrados (sin considerar los peces), de las cuales 1.567 son
endémicas (CAN, 2004). No está por demás señalar que el mayor recurso
estratégico del futuro es el agua y su mayor reserva se encuentra precisa-
mente en los ríos amazónicos, y en torno a ello, ya se avizoran los prime-
ros conflictos como los conocidos casos de la privatización del líquido vital
en Bolivia y el Perú. 

Por lo visto, la elevada biodiversidad de los países andinos ha atraído la
atención de los organismos internacionales, instituciones académicas y
ONG, que se encuentran realizando investigaciones sobre estos recursos
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para identificar nuevas alternativas de desarrollo para la humanidad y en
especial para los habitantes locales, a esto se suma la gran riqueza escénica
de la región que ya está siendo aprovechada de manera directa por varias
de las comunidades indígenas especialmente de la región amazónica con
proyectos de turismo ecológico comunitario.

A la importancia de la biodiversidad para la supervivencia de los pue-
blos indígenas, hay que sumar también los conocimientos ancestrales aso-
ciados, que como lo reconocen la Comunidad Andina de Naciones (CAN)
y sus países miembros, constituyen un verdadero patrimonio de incalcula-
ble valor para el desarrollo sostenible de la región. La biodiversidad y los
conocimientos ancestrales asociados son recursos milenarios, que han
hecho posible la existencia de las comunidades; y estos aspectos no son
bien considerados en los impactos ambientales y socioculturales que pue-
den generar el desarrollo de la industria petrolera en territorios indígenas.
Entonces, ¿cómo podría desarrollarse la industria petrolera de manera sos-
tenible en ecosistemas tan frágiles, respetando el medio ambiente, la cultu-
ra de los pueblos indígenas y que todo ello, sea compatible con la conser-
vación de la biodiversidad?

En la experiencia de participación de la Coordinadora de las Organiza-
ciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), en el Diálogo Tri-
partido Regional sobre Energía, Ambiente y Población (EAP, 2003), se
escuchó insistentemente por parte de la industria y los gobiernos que su
política con pueblos indígenas, es el establecimiento de las buenas prácti-
cas de la explotación petrolera en los territorios indígenas para, de esta
manera, llegar al desarrollo energético sostenible minimizando los impac-
tos, promoviendo el diálogo entre los actores e integrando la tecnología
con el respeto a la cultura de los pueblos indígenas. 

Los pueblos indígenas, a la vez, reiteran que el desarrollo sostenible no
es cuando, cada vez más, se ejerce presión contra sus territorios, para redu-
cir sus espacios y dar viabilidad a la explotación de recursos naturales. El
desarrollo sostenible, no es solamente, cuando se diga que se está respetan-
do la cultura y que a los pueblos indígenas hay que apoyarlos en sus esfuer-
zos por la conservación de los recursos naturales, cuando precisamente por
omisión o comisión el Estado está llevando a las comunidades indígenas a
la más absoluta pobreza y marginalidad, con el agravante de establecer
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regulaciones de cómo los indígenas deben usar sosteniblemente o no los
recursos existentes en sus territorios.1

Los indígenas Cofán de Colombia, por ejemplo, han manifestado que
precisamente por el interés del gobierno en la explotación petrolera en el
Valle del Guamués (departamento del Putumayo), territorio ancestral
Cofán, las comunidades indígenas paulatinamente han sido desplazadas de
los territorios legalmente otorgados en los años setenta, cuando en ese
entonces disponían de una adjudicación de 28.000 hectáreas. Hoy, sola-
mente cuentan con menos del 10% del territorio otorgado. Con la pene-
tración de las compañías petroleras, el fenómeno de la colonización ha cre-
cido notablemente, constituyéndose en otra causa subyacente para la usur-
pación de los territorios indígenas y la depredación de la flora y fauna. Por
ello, han manifestado que las comunidades no desean someterse a seguir
perdiendo las condiciones naturales de vida (territorio, bosque, fauna,
flora, agua, etc.) que les permitan sobrevivir culturalmente, por lo que
sigue siendo una alternativa de vida la búsqueda por la recuperación, la
ampliación y saneamiento de su territorio (ALDHU, 2001).

El panorama es muy similar en los territorios ancestrales de los pueblos
indígenas del norte de la Amazonía ecuatoriana, en donde el ve rtimiento de
las aguas de formación y los derrames accidentales, así como la constru c c i ó n
de carreteras han ocasionado y siguen ocasionando graves daños al medio
ambiente y a los pueblos indígenas, especialmente en los siona, secoya y cofán,
los mismos que han dado lugar a la demanda ya conocida del caso Te x a c o.

La situación de la explotación petrolera en territorio de la nacionalidad
huaorani, es aún más dramática, en donde hace más de dos décadas las
compañías petroleras se encuentran operando en sus territorios2. Entonces,
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1 Ef e c t i vamente, los pueblos indígenas no piensan que la explotación petrolera y minera se haga de
manera sostenible en sus territorios, porque en sus prácticas no se considera los aspectos ambienta-
les, el desarrollo local y los derechos humanos. Más bien en la experiencia desde el punto de vista
indígena, consideran que la exploración y explotación minera y petrolera, han traído serios pro b l e-
mas ambientales y sociales. Ve rdaderamente, más que contribuir al desarrollo sostenible y a la re d u c-
ción de la pobreza, las industrias extractivas han creado más pobreza y divisiones sociales en las
comunidades, y mostrado una falta de respeto a la cultura y a las leyes consuetudinarias (“De c l a r a-
ción Pública de los Pueblos Indígenas sobre Actividades Ex t r a c t i va s”, Oxford, abril de 2003).

2 Actualmente se encuentran las siguientes compañías: Petroecuador (proyecto ITT), Petrobras (blo-
que 31), Repsol YPF (bloque 16), Encana Ecuador Ltd. (bloques 14 y 17), Pacipetro (campo mar-
ginal Tigüino), Perenco Ecuador Ltd. (bloque 21) y AGIP Ecuador (bloque 10).



los mismos huaorani se han puesto a reflexionar diciendo: “¿Qué benefi-
cios hemos obtenido y obtendremos de las compañías?, ¿qué ha comparti-
do a los miembros de las comunidades y dueños del territorio, el petróleo?;
pues han dicho que nada han compartido con nosotros y en lugar de bene-
ficios colectivos y mejoras en la condición y calidad de vida, lo que tene-
mos son serios problemas de impactos al medio ambiente, la destrucción
de los recursos naturales como de la biodiversidad, base de su subsistencia;
la ruptura abrupta de sus formas de vida; ruidos las 24 horas, agua conta-
minada, salud destrozada, viviendas inhumanas y más pobreza; en total
dicen, un desastre que diariamente lo vivimos.” (ONHAE, 2004). 

El territorio ancestral de la nacionalidad huao, también está habitado
por pueblos indígenas considerados en aislamiento voluntario o no-con-
tactados. Ellos viven en la reserva de biosfera Yasuní3 (provincias de Ore-
llana y Pastaza), antes apartadas por la inaccesibilidad y hoy cercadas por
traficantes ilegales de maderas tropicales, bloques petroleros e incursiones
turísticas. Estos pueblos, conocidos como los tagaeri y taromenane, se han
destacado por evitar contactos con agentes de la civilización occidental. Los
tagaeri y taromenane y otros pueblos, quizás aún desconocidos, represen-
tan las últimas iniciativas de autonomía y autarquía propia de antiguos
pueblos de la cuenca amazónica.

A pesar de que los territorios indígenas de los pueblos en aislamiento
voluntario han sido motivo de protección, a través de políticas públicas de
conservación de la biodiversidad -como la reserva de biosfera Yasuní, el
parque nacional Yasuní (980.000 hectáreas) o la zona intangible tagaeri-
taromenane (700.000 hectáreas)-, estas medidas poco han podido hacer a
favor de su seguridad y su permanencia. Las áreas protegidas ecuatorianas
representan la paradoja de un Estado que, en su ilusión de modernidad,
pretende proteger ambientes naturales extraordinarios, pero a la vez apun-
tala su economía transnacionalizada en la explotación petrolera, por el
desinterés en la conservación in situ y el uso sostenible de la biodiversidad.

De acuerdo a informaciones técnicas, del interior del Yasuní, hacia el
año 2000, se deforestaron un aproximado de 2.000 hectáreas anualmente
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(Ecociencia, 2005). En los últimos años, tal volumen se ha incrementado
“geométricamente”, con el consiguiente descuido del control forestal. Y
poco se ha hecho hasta hoy, para detener las actividades ilícitas, que cercan
y vulneran la vida humana en el Yasuní. Es urgente que la sociedad civil
organizada, junto a organizaciones comprometidas y a ciudadanos y ciu-
dadanas sensibles, generen acciones de información y presión pública hacia
el Estado, para tratar con seriedad la política petrolera, la explotación ile-
gal de la maderera y sobre la situación de vida de los pueblos indígenas más
vulnerables. 

La protección de la biodiversidad 
en el sistema internacional

Las empresas petroleras para su intervención en las licitaciones y en las acti-
vidades de operación, generalmente manifiestan que se orientan por las
políticas y los marcos normativos con los que cuenta el país, en este caso
las regulaciones ambientales, la ley de hidrocarburos y sus respectivos regla-
mentos. También manifiestan que han incorporado las buenas prácticas en
todas las fases de la industria petrolera y se orientan por las políticas del
desarrollo sostenible de los países. Sin embargo, por la continuidad de las
prácticas dañinas al medio ambiente y a la situación de vida de los pueblos
indígenas, pareciera ser que no se toma con debida atención las obligacio-
nes que tienen estos actores por la benevolencia del Estado, en hacer cum-
plir instrumentos como el Convenio 169 de la OIT, el “Convenio sobre la
Diversidad Biológica” (CDB), el “Convenio sobre el Cambio Climático”
de las Naciones Unidas, el “Convenio sobre Humedades” de Ramsar, el
“Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad” y otros instrumentos rele-
vantes en la materia, que establecen orientaciones y directrices de mitiga-
ción de impactos socio ambientales de obligatorio cumplimiento para las
operaciones en territorios indígenas. 

A esto se suma también otro tema aún no incorporado en la política
petrolera del país, como es el tratamiento de los recursos genéticos (bioló-
gicos) y a la propiedad intelectual colectiva sobre los conocimientos ances-
trales asociados, demanda que, cada vez más, se ha acentuado en los foros
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regionales e internacionales. Uno de los mayores progresos que se dio con
el CDB fue que los recursos biológicos, de patrimonio universal, pasaron a
ser de propiedad soberana de los Estados nacionales (ONU, 1992 a); y la
Organización de las Naciones Unidas consideró que estos recursos son fun-
damentales para el desarrollo económico y social de la humanidad. Por
tanto, se establecen sendos compromisos orientados a la conservación de la
biodiversidad, el uso sostenible y la distribución equitativa de beneficios.

Como consecuencia de la adopción de este instrumento internacional,
existe un reconocimiento cada vez mayor de la diversidad biológica como
un bien mundial de valor inestimable para la supervivencia de las genera-
ciones presentes y futuras. Pero, al mismo tiempo, la amenaza que pesa
actualmente sobre las especies y los ecosistemas nunca ha sido tan grave.
Los cálculos más recientes predicen que, al ritmo actual de la deforestación,
desaparecerán de la tierra del 2 al 8% de las especies en el transcurso de los
próximos 25 años.4 Estas pérdidas no sólo son una tragedia ambiental, sino
también tienen profundas repercusiones en el desarrollo económico y
social. Los recursos biológicos representan al menos el 40% de la economía
mundial y el 80% de las necesidades de los más pobres es satisfecho con
estos recursos. Además, cuanto mayor es la diversidad biológica, mayor es
la oportunidad de obtener nuevos descubrimientos para la farmacopea
mundial, así como su conservación conlleva efectos benéficos para el cam-
bio climático global (ONU, 1992 b). 

Entonces, podemos afirmar que la biodiversidad es proveedora de las
necesidades básicas y cotidianas de la mayoría de comunidades indígenas y
poblaciones locales, pues suministran de todos los alimentos necesarios,
i n c l u yendo el agua. Pe ro bueno, frente a esta realidad aún no asumida por
la política de Estado, en la RAE, paradójicamente se concentran las mayo-
res re s e rvas de hidro c a r b u ros del país, cuya explotación es generadora de la
primera fuente de ingresos para el fisco. Frente a ello, evidentemente, surge
la necesidad imperiosa de articular los intereses de esta actividad con la con-
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lar a la superficie de Portugal (Banco Mundial, 2005). En el Ecuador, la deforestación anual se
ubica en un promedio de 300.000 hectáreas, de los cuales el 30% corresponde a la Amazonía (Eco-
ciencia, 2000).     



s e rvación de la biodiversidad y su uso sostenible, y todo ello que también se
oriente a aliviar la extrema pobreza de las comunidades indígenas y locales.

Un asunto que también necesita ser tratado con seriedad es cómo abor-
dar el problema de la pobreza en las comunidades indígenas amazónicas,
siendo que esta región es proveedora de los mayores recursos naturales del
país. Un estudio del Tratado de Cooperación Amazónica (TCA), hoy
Organización del TCA (OTCA), concluye que el fenómeno de la margi-
nalidad y la pobreza de las poblaciones locales de la cuenca amazónica, no
ha sido abordado con seriedad, porque esta región siempre ha sido vista
como el alivio para erradicar la pobreza de poblaciones de fuera de la
región, en especial de las necesidades básicas de las grandes ciudades que en
el caso ecuatoriano, se encuentran asentadas en la Sierra y la Costa. Este
estudio plantea que el mejoramiento de la calidad de vida de las poblacio-
nes amazónicas, no debe ser enfrentado con conceptos de las culturas
industriales de otros países. Aquí desempeña un papel muy importante el
medio ambiente, y la introducción de patrones foráneos es inadecuado.

La Amazonía dispone de importantes recursos para garantizar el autoa-
bastecimiento de las poblaciones locales, porque su medio ambiente es
generoso con la disponibilidad de recursos hidrobiológicos, de la fauna y
de los bosques, además de minerales e hidrocarburos. Por ello, para el caso
de los pueblos indígenas, siempre será importante que se considere que la
RAE sea vista como una unidad dinámica, en donde se integren la diversi-
dad biológica y cultural, como pilares para una real estrategia de desarrollo
a largo plazo.

Entonces, la pobreza y la marginalidad existentes en la región, sólo son
explicables porque se ha introducido patrones foráneos para erradicarlas y
porque la riqueza generada no es distribuida equitativamente. Y para
enfrentar esta situación, las mismas organizaciones indígenas en la actuali-
dad ya han comenzado a trabajar en planes integrales de vida, que respon-
den a un conjunto de demandas globales y de interés colectivo.5 La res-
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5 Por ejemplo, el “Plan de vida del pueblo cofán y los cabildos indígenas del valle del Guamuez y
San Miguel”, en el departamento del Putumayo, de la vecina República de Colombia y que ha sido
apoyado por el gobierno y la industria petrolera  (Ecopetrol), consiste en un plan de desarrollo
integral, sostenible a largo plazo, en donde se contemplan los siguientes componentes: territorio,
recursos naturales y medio ambiente; cultura educación y salud; infraestructura social; desarrollo
institucional y organización indígena; economía y producción; y conflicto social. Una cuestión



ponsabilidad corporativa de las empresas petroleras y el llamado desarrollo
sostenible, deberían estar orientados a atender este tipo de propuestas y
desde los gobiernos, a aplicar con eficacia y eficiencia las políticas del desa-
rrollo sostenible y como, dice el estudio del TCA, utilizando la Amazonía
de pie, o sea, sin destruir la productividad de los ecosistemas acuáticos y
forestales. La integración de la Amazonía al desarrollo nacional e interna-
cional, debe ser considerada en términos de equidad socioeconómica y
equilibrio ecológico (Narváez, 2000), a lo que se debería agregar dos ele-
mentos importantes, como el respeto por la identidad cultural de los pue-
blos indígenas y la integridad de sus territorios.

Conclusiones y recomendaciones

La política y el desarrollo de la industria petrolera en los territorios indíge-
nas debe respetar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad,
incluyendo los conocimientos tradicionales asociados que realizan las
comunidades indígenas. Los principios del dar, recibir y practicar la reci-
procidad - práctica ancestral de las comunidades indígenas -, deben ser
absolutamente respetados. Ante lo otro, a la acumulación de bienes y ser-
vicios máxime cuando se lo hace mediante la extracción de los recursos
naturales existentes en los territorios indígenas, la población en general
tiene su propia reacción, con actitudes contestatarias que, muchas veces, es
ajena a la cosmovisión indígena de la reciprocidad. 

Se debe igualmente terminar con prácticas del asistencialismo y el clien-
telismo en las negociaciones con los pueblos indígenas para las operaciones
en sus territorios. Los proyectos de cualquier índole (y más aún los hidro-
carburíferos), deben ser implementados con la consulta y participación de
los pueblos indígenas, a través de sus organizaciones representativas, ya que
sus impactos repercutirán directamente en sus formas de vida.6
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transversal es el respeto por la integridad del territorio indígena, los conocimientos tradicionales,
el fortalecimiento organizativo y los planes de manejo para el uso sostenible de los recursos que
garanticen la seguridad alimenticia de la población indígena.   

6 A tal efecto, por ejemplo el Convenio 169 de la OIT, en su artículo 7 manifiesta:  “(1) Los pue-
blos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al pro-
ceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar



En síntesis, a mi modo de ver se hace necesario que se tomen decisio-
nes y acciones prácticas en los siguientes aspectos: la demarcación y legali-
zación de los territorios indígenas en coordinación con las organizaciones
de los mismos pueblos indígenas, y el respeto por la seguridad jurídica de
los territorios ya reconocidos; la elaboración de los planes de manejo para
la conservación y el uso sostenible de los recursos de la biodiversidad en los
territorios indígenas, que incluyan la incorporación del valor agregado a los
recursos de la biodiversidad, para que éstos se constituyan en verdaderos
nichos para el desarrollo socioeconómico de las comunidades. 

En asuntos vinculados más exclusivamente con la biodiversidad, desde
el Estado hace falta fortalecer las actividades de capacitación e información
sobre los aspectos relacionados con esta materia, fomentando el respeto por
la propiedad intelectual colectiva de los pueblos indígenas sobre sus cono-
cimientos ancestrales reconocidos constitucionalmente. En este sentido, es
fundamental el cumplimiento del principio del consentimiento libre, pre-
vio e informado para el uso de los conocimientos ancestrales de los pueblos
indígenas, en especial en la elaboración de los estudios de impacto ambien-
tal, y el establecimiento de compensaciones por su utilización; el efectivo
cumplimiento del derecho a la consulta y participación de los pueblos indí-
genas, en el diseño de políticas y normatividad sobre hidrocarburos, el
medio ambiente y la biodiversidad; el respeto por el derecho a la objeción
cultural y/o moratoria para la explotación petrolera en las nuevas conce-
siones en territorios indígenas. 

También es preciso desterrar las prácticas del clientelismo y el fomento
de la dependencia en las comunidades indígenas amazónicas. La responsa-
bilidad empresarial corporativa debe estar orientada a atender las deman-
das colectivas de los pueblos indígenas en base a los plantes integrales de
desarrollo comunitario (planes de vida).

Finalmente, es necesaria la reforma a la ley de hidrocarburos y la ley de
creación del ECORAE, para la participación directa de los pueblos indíge-
nas en las utilidades que genera la explotación petrolera en sus territorios.
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espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de
lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán par-
ticipar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional
y regional susceptibles de afectarles directamente.”   




