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espera que la segunda fase incluya consultas con las otras partes interesadas (industria,
ONG y representantes de poblaciones indígenas) a fin de evaluar regulaciones
técnicamente posibles de aplicar y socialmente aceptables.
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Resumen

1. Los aspectos relacionados con las poblaciones indígenas y las operaciones
hidrocarburíferas de la región subandina' son dinámicos, y los sistemas desarrollados
para trabajar con estos grupos deben ser flexibles. Debido a que la relación entre la
industria de hidrocarburos y las comunidades indígenas cambia frecuentemente, es muy
importante tener un sistema eficaz y eficiente de intercambio de información entre los
países de la región.

2. En el informe se analizan los modelos actuales de mitigación de los
efectos sociales y ambientales causados por las actividades hidrocarburíferas,
desarrollados fuera de América Latina. Aunque la situación en esta región tiene
características particulares, hay algunos aspectos similares a los problemas
experimentados en Canadá, Australia y Rusia. El derecho de propiedad sobre las tierras,
las reclamaciones de tierras, la consulta con las comunidades afectadas y su
indemnización, son todos ejemplos de los problemas actualmente vigentes en Canadá y
Australia, y se están convirtiendo en problemas importantes en América Latina. También
se discuten las enseñanzas aprendidas fuera de la región subandina, de manera que las
mismas se puedan utilizar para abordar algunos de los problemas dentro de la región.

3. El análisis de los mecanismos actuales de control en la región subandina
ilustra que la región ha tomado medidas sustanciales para establecer un sistema
normativo que tome en consideración los problemas que enfrentan la industria de
hidrocarburos, las comunidades indígenas y el medio ambiente. El análisis también
destaca la diversidad de los sistemas jurídicos y políticos de los países participantes.
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6. El desarrollo de cualquier plan de acción debe realizarse de una manera
sostenible, de manera que el plan tome en cuenta las necesidades del medio ambiente, la
industria de hidrocarburos y las comunidades indígenas.

7. En el informe se incluye una matriz comparativa (Apéndice A), la cual se
utilizó como base para el análisis y las recomendaciones de este informe. La información
de la matriz fue proporcionada por los coordinadores nacionales, en respuesta a un
cuestionario elaborado por los consultores. La matriz es una fuente útil de datos y puede
ser utilizada por los países de la región cuando consideren cambios en sus mecanismos
actuales de control.



Introducción

1.1 Las operaciones hidrocarburíferas siempre han tenido el potencial de
dañar el medio ambiente. Los derrames, el deterioro de tierras y la contaminación del aire
y el agua han creado serias responsabilidades tanto para la industria petrolera como para
los gobiernos locales. Hace poco los gobiernos, la industria y las comunidades locales
comenzaron a abordar los efectos negativos en las esferas social, económica y cultural.

1.2 A medida que los países de la cuenca subandina aceleran sus actividades
de desarrollo en el sector de hidrocarburos, hay un influjo de nuevas inversiones en
actividades de exploración y explotación en la región. Muchas de estas actividades se
desarrollan en zonas tanto ecológica como culturalmente sensibles, y esto ha llevado a
que los gobiernos introduzcan mejores reglamentos para controlar los proyectos
hidrocarburíferos, en especial las actividades que afectan a las poblaciones indígenas.

1.3 Las operaciones industriales en varios países de la región experimentan
demoras debido a situaciones inesperadas en relación con los crecientes problemas
nmkisvntnlpc v cnn i -l I c rPnilici;trc nnrmntix?nc T ^ rc (f^cf(w U"ronuAn An -- t-
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Objetivos y alcance

1.5 Este estudio regional formó parte de un programa más amplio de
comunicación e intercambio de información en la región subandina. Los objetivos del
estudio eran:

a) Comenzar un proceso de intercambio de información y experiencias en el
marco legal y normativo de cada uno de los países, relacionado con la
administración de los impactos adversos ambientales y socioeconómicos
resultantes de las actividades hidrocarburíferas.

b) Analizar las posibilidades de elaborar un programa de cooperación y
asistencia técnica regional con el fin de resolver los problemas comunes, y

c) Desarrollar un plan de acción a corto y largo plazo para los países de la
región, que permita mejorar los reglamentos ambientales y sociales
aplicados a las operaciones gasopetroleras en la cuenca subandina.

1.6 El proyecto no tenía como propósito prescribir medidas que todos los
países de la región tuvieran que adoptar; su objetivo era a) describir los diversos
problemas e inquietudes relacionados con los efectos de las actividades petroleras en el
medio ambiente, las comunidades indígenas y otras partes de la cuenca subandina, y b)
sugerir opciones a considerar para el desarrollo de un conjunto común de principios.

Cuadro 1.1: Lista de coordinadores nacionales

País Coordinador na¿ional

Argentina Julio Castells

Bolivia Mónica Castro



Cu«drno 1.2' MiomkrB del equipo de e8neuIf6P&
Miembros del equipo Cargo

Leo W. Bouckhout Director del proyecto

Dr. José Zárate Especialista en poblaciones indígenas

Josephine M. Harris Especialista en socioeconomía

Rob J. Stuart Especialista en socioeconomía

Horacio Calzada Especialista en medio ambiente

Metodología

1.8 El área geográfica cubierta por el Proyecto de la cuenca subandina incluye
todo o parte de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay,
Perú, Suriname y Venezuela. Para asegurar que el documento final sea representativo de
la región, se siguió la siguiente metodología.

1.9 Cada país participante seleccionó un coordinador nacional (CN) para que
actúe como el centro de coordinación- del proyecto. Una vez seleccionados los CN, se
realizó un cursillo introductorio en la ciudad de Quito (Ecuador), el 16 y el 17 de julio de
1998. En este cursillo, cada uno de los CN ofreció una presentación general del marco
normativo actual de sus países. Así comenzó el intercambio de infonnación, que continuó
durante todo el proyecto.

1.10 Después del cursillo introductorio, los consultores desarrollaron un
cuestionario para obtener datos faltantes, no obtenidos en las presentaciones de los CN.
Se envió un cuestionario a cada uno de los CN, quienes compilaron la información
'znliíiit,qA9 A nirtir íiP pc:tn: rintnc cp PhnhnrA linn mntri7 -nmnarctinj ir n inFn~m
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práctica los instrumentos legales para el control gubernamental de los

aspectos ambientales y sociales en las operaciones petroleras.

d) Procedimientos y cumplimiento normativo: Información sobre los
instrumentos utilizados por los diversos grupos gubernamentales para
hacer cumplir las leyes y sus mandatos.

1.13 El Apéndice A incluye una matriz comparativa en la que se incorporan los

temas principales del cuestionario, así como toda la información que los coordinadores
nacionales enviaron a los consultores. El Apéndice B hace referencia a los planes

estándar de mitigación de los efectos ambientales y sociales. Los países seleccionados
como modelo son Rusia, Canadá y Australia.



2

Modelos Existentes para la Mitigación de los
Efectos Ambientales y Sociales

2.1 Una revisión de los modelos existentes para la mitigación de los efectos
ambientales y sociales revela el vínculo fundamental entre los derechos constitucionales,
el estado de la tenencia de la tierra, y la extensión en que las leyes, los reglamentos, las
políticas y las guías son desarrolladas, invocadas, controladas y cumplidas. La
consideración de los intereses indígenas en el desarrollo del sector de hidrocarburos varía
desde muy significativa, en jurisdicciones que permiten la propiedad indígena sobre la
tierra y los derechos legislados, hasta muy pobre, en que no existen dichas disposiciones.

2.2 A manera de ilustración de los distintos grados de consideración de los
intereses indígenas en el desarrollo de operaciones del sector de hidrocarburos en todo el
mundo, en este capítulo se presentan algunos ejemplos de a) los efectos negativos en
América Latina, resultantes de la falta de legislación y regulación en el pasado, y b)
descripciones de los regímenes constitucionales, legislativos y normativos de Rusia,
Canadá y Australia2 . Aunque la situación en América Latina tiene características
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documentar la extensión del impacto, ya que los medios de comunicación han tratado el
tema de una manera sensacionalista, y es dificil obtener material imparcial. En los
cuadros 2.1, 2.2 y 2.3 se presentan algunos de los acontecimientos que fueron objeto de
atención de los medios de comunicación.

Cuadro 2.1: Ecuador: Impacto de las operaciones petroleras

Compañía Región Comunidad Impactos citados
indígena

Occidental Bloque amazónico Quechua, Secoya, Fragilidad de la región,
Reserva ecológica Siona deforestación, contaminación tóxica
Limoncocha

Texaco Oriente Huaorani, Quechua, Influjo de trabajadores inmigrantes,
Cofan, Shuar, impactos a especies en peligro de
Ashuar extinción, contaminación de ríos

Maxus Parque Nacional Huaorani Derrames de petróleo, deforestación,
Yasun contaminación de cursos de agua,

enfermedades, influjo de trabajadores
inmigrantes

Cuadro 2.2: Perú: Impacto de las operaciones petroleras

Compañía Región Comunidad Impactos citados
indígena

Occidentál Bloque I-AB, Quechua, Achual Contaminación de los ríos
Amazonas peruano Corrientes y Tigre, influjo de
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bu2dro 2.o Colombí2! Iincatio do lae onora2eonoe poIrnolras
Compañía Región Comunidad Impactos citados

indígena

Occidental Samore U'Wa No se efectuó perforación debido a la
resistencia a nivel de tradición,
cultura y medio ambiente, por parte
de los U'Wa, al desarrollo petrolífero

British Petroleum Casanare Daño a zona forestal protegida en La
Tablona; contaminación de un río

2.4 Los marcos legislativos y normativos actuales de los países
latinoamericanos están documentados en el Capítulo 3 del presente informe. Cabe
mencionar que los ejemplos de impactos adversos sociales y ambientales en Ecuador,
Perú y Colombia tuvieron lugar antes de que se introdujeran mejoras a la legislación de
dichos países.

2.5 Independientemente del vacío legislativo, algunos de los ejemplos citados
de América Latina podrían atribuirse al incumplimiento por parte de las empresas de sus
propios planes de gestión ambiental, social y salud establecidos.

Rusia (antigua Unión Soviética)

2.6 En las últimas décadas, el desarrollo gasopetrolífero se ha expandido
mucho en el noroeste de Siberia. Un zona de rápido desarrollo en la región es la
península de Yamal. Las poblaciones indígenas de Yamal son los Nenets y los Khanty,
pastores de reno nómadas del Ártico, con una economía tradicional de subsistencia.

2.7 En los años ochenta se descubrieron varios campos de gas de gran
magnitud en la península de Yamal, lo cual atrajo un alto número de trabajadores no
nativos, dejando al pueblo indígena como la minoría. Debido al desarrollo
gasopetrolífero, las tierras disponibles para la crianza de reno fueron reducidas
considerablemente, y otras tierras experimentaron deterioro ambiental. Surgieron así

~~A- -^¡.A T_--IA{gAsrAIrr- 1- X TA- VTA- -- - A L- .- 1-. --.- - J



* tomar en consideración los aspectos etnoculturales y demográficos, en
relación con a) las poblaciones minoritarios en la evaluación de grandes
proyectos, y b) la necesidad de producir cuotas asignadas.

2.9 Los medios de comunicación, tanto los de difusión amplia como los de
circulación más restringida, han concentrado la atención de manera negativa en el tema
del reno y los criadores de reno de Yamal. Aunque dos empresas extranjeras recibieron
permiso para operar en la región, ambas están a la espera de la adopción de mejoras en la
legislación del petróleo y el gas de Rusia.

Canadá

2.10 En 1982, la Constitución de Canadá fue reformada. La reforma incluyó
una disposición específica para el reconocimiento y la protección de los derechos
aborígenes y los establecidos en tratados. Las leyes o las actividades que violen derechos
aborígenes pueden ser consideradas inconstitucionales, a menos que se demuestre, por
medio de pruebas identificadas en la jurisprudencia, que existe una base imperiosa y de
fondo para la actividad, y que se ha hecho todo lo posible para mitigar los impactos
potenciales.

Columbia Británica

2.11 En Columbia Británica, la mayoría de las comunidades con poblaciones
indígenas norteamericanas grandes están ubicadas al norte de la provincia. Estas
comunidades tienden a tener una mezcla de ocupaciones modernas y tradicionales, y
muchos indígenas todavía obtienen aproximadamente el 50% de sus alimentos y otros
recursos del uso tradicional de la tierra. En comunidades muy remotas, esta cifra podría
ser aún mayor. Toda la producción comercial gasopetrolera de Columbia Británica tiene
lugar en el nordeste de la provincia.

2.12 En Columbia Británica, el gobierno provincial administra y cobra las
regalías del petróleo y el gas producido en reservas nativas, las cuales, son compartidas
en proporciones iguales con las Primeras Naciones. Todas las propuestas de operaciones
del sector de hidrocarburos significativas están sujetas a la Ley de evaluación ambiental
(F4 nvirannmnntal AssesÑment ActV. la cual nermite a las Primeras Naciones participar
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Los memorandos generales de entendimiento a) estipularán la consulta
entre el gobierno y las Primeras Naciones, con respecto a las actividades
gasopetrolíferas en el noreste de la provincia; b) apoyarán a las Primeras
Naciones a desarrollar la capacidad necesaria para participar en la revisión
y la aprobación de proyectos gasopetrolíferos, y c) proveerán un
mecanismo para promover el desarrollo de comunidades de las Primeras
Naciones.

* El financiamiento necesario para la ejecución de estos memorandos
generales de entendimiento será proporcionado por la industria. La
Comisión será responsable de llevar a cabo las consultas y facilitar el
desarrollo de capacidad de las Primeras Naciones, y de administrar la
ayuda financiera relacionada ellas.

2.13 Entre los problemas que la Comisión del Petróleo y el Gas tendrá que
resolver se incluyen los siguientes: a) ingresos provenientes de tierras ubicadas fuera de
las reservas y que son reivindicadas como tierras tradicionales por las Primeras Naciones,
y b) mitigación de violaciones potenciales de derechos aborígenes.

El Yukón y los territorios del noroeste

2.14 La administración de los recursos gasopetrolíferos de Canadá, al norte de
los 600 de latitud, en los Territorios del Noroeste y el Yukón, es una responsabilidad
federal a cargo de la Dirección del Petróleo y el Gas del Norte, del Departamento de
Asuntos Indígenas y Desarrollo del Norte.

2.15 En 1999, los Territorios del Noroeste serán divididos en dos territorios. El
territorio oriental será llamado Nunavut, el 85% de cuya población es Inuit. Actualmente,
el 23% de la población del Yukón es de descendencia aborigen.

2.16 Antes de designar tierras para la exploración de petróleo y gas, se realizan
consultas con las Primeras Naciones para identificar zonas vulnerables desde el punto de
vista ambiental, inclusive aquellas que puedan ser de especial interés, por razones
culturales o espirituales, para las Primeras Naciones. Algunas de estas zonas son entonces
excluidas de las tierras disponibles para la designación, o son clasificadas como sujetas a
ciertos términos y condiciones, en la etapa de otorgación del permiso para proceder con
las actividades del desarrollo gasopetrolífero. Las consideraciones ambientales también
juegan un papel importante con respecto a la otorgación de permisos de uso de tierras,
licencias de agua y autorizaciones de trabajo.

2.17 En 1999, el nuevo territorio Nunavut será autogobernado por los Inuit. El
gobierno federal y del Yukón también firmaron un Acuerdo de Petróleo y Gas entre
Canadá y el Yukón, el cual estipula la transferencia al Yukón de las responsabilidades
para la administración y la regulación de la exploración y la explotación de petróleo y gas
natural en el Yukón.
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Australia

2.18 En el sistema federal australiano, tanto el gobierno nacional "el
Commonwealth") como los gobiernos estatales y del Territorio, tienen funciones que
afectan la exploración y el desarrollo petrolero. El Commonwealth es responsable de la
política económica general y asuntos internacionales. Los estados y los territorios poseen
y distribuyen derechos petroleros, administran operaciones en ese sector -incluidas la
salud y la seguridad ocupacionales-, y cobran regalías sobre el petróleo producido.

2.19 En Australia, los proyectos petroleros terrestres nuevos o de gran
expansión, deben pasar por cierto grado de evaluación formal del impacto ambiental
(EIA), conforme a las disposiciones de la Ley de protección ambiental (Impacto de
propuestas) (Environment Protection (Impact of Proposals) Act), sancionada en 1974.
Además, la Ley de Titularidad Indígena (LTI) (Native Title Act), de 1993, estableció un
Tribunal de Titularidad Indígena, para ayudar en las negociaciones entre las poblaciones
indígenas y los titulares de desarrollos. Las poblaciones indígenas pueden recibir
derechos a negociar con empresas privadas que busquen emprender operaciones en
tierras reclamadas.

2.20 La LTI reconoce derechos de propiedad sobre tierras a las poblaciones
indígenas y establece algunos principios básicos con relación a los títulos indígenas sobre
tierras en Australia. También provee un proceso por el cual pueden establecerse derechos
de propiedad indígena, determinarse indemnizaciones, y tomarse determinaciones con
respecto a si podrán aprobarse futuras concesiones, o realizarse actos, en tierras o aguas
bajo titularidad indígena. La LTI valida las leyes del Commonwealth y permite la
validación de las leyes de los estados y del Territorio del Norte que puedan haber estado
inválidas debido a la existencia de titularidad indígena. Todos los estados y el Territorio
han pasado legislación validante. El gobierno pagará cualquier indemnización requerida a
los intereses de titularidad indígena.

2.21 En términos generales, la LTI:

* Establece procedimientos que pueden involucrar negociaciones con los
titulares registrados de tierras indígenas o con partes demandantes de
títulos sobre tierras indígenas, previamente a la otorgación de permisos o a
que la Corona tome acciones.

* Puede requerir que los solicitantes de títulos petroleros terrestres
emprendan negociaciones formales con los titulares registrados de tierras
indígenas o las partes demandantes registradas de títulos indígenas, que
hayan registrado una reclamación sobre la zona antes de la otorgación de
los títulos. En caso de no alcanzarse un acuerdo dentro de un período de
tiempo prescrito, cualquiera de las partes puede solicitar a un órgano
arbitral que tome una determinación con relación a la LTI.
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El órgano arbitral debe tomar todos los pasos que sean razonablemente
posibles para llegar a una determinación con respecto a la LTI, dentro de
los cuatro meses siguientes, para el caso de títulos de exploración, y dentro
de los seis meses siguientes, para otros casos. Los regímenes estatales/del
Territorio existentes decidirán con respecto al nivel de indemnización, en
el caso de que se perjudiquen los derechos de propiedad indígenas.





3
Resumen y Análisis de los Mecanismos de

Control Utilizados en la Región

3.1 En la cuenca subandina existen sistemas políticos y jurídicos muy
diversos. Esta diversidad deberá tenerse en cuenta en la formulación de un conjunto de
principios que guíen a los países a establecer mecanismos de control de los impactos de
las actividades de hidrocarburos sobre el medio ambiente y las comunidades indígenas.

3.2 Al trabajar en conjunto en la creación de esos principios, los países de la
región podrán avanzar hacia un sistema normativo armonizado. Los lineamientos podrían
funcionar tanto en países con un sistema federal sólido como en países con un gobierno
más descentralizado o basado en regiones. La diversidad de sistemas jurídicos en la
región también es un reto que los países deben enfrentar antes de que puedan establecerse
normas comunes en la cuenca subandina. Finalmente, el proceso de armonización debe
respetar la autonomía de cada país.

3.3 El análisis de este capítulo se basa en la información recopilada de los
coordinadores nacionales de cada país. Esta información se presenta en formato de
cuadro en el Apéndice A de este informe.

Marco jurídico

3.4 Todos los países de la región subandina tienen ya sea a) una ley de
hidrocarburos con referencias ambientales directas, y reglamentos, o b) una ley ambiental
con referencias directas para la industria de hidrocarburos. Algunos países tienen ambas
leyes, y una de ellas está subordinada a la otra. Existen aspectos ambientales particulares
asociados con las actividades de hidrocarburos, y los países de la región deberían
considerar estos aspectos cuando desarrollen sus marcos jurídicos para tratar las
actividades de hidrocarburos.

3.5 Casi todos los países de la región indicaron que tienen una ley específica
referente a las comunidades indígenas. Normalmente, estas leyes destacan la relación
singular entre el gobierno y las poblaciones indígenas y la responsabilidad del Estado de
cuidar los intereses de estas comunidades. Las leyes de Ecuador y Colombia hacen
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referencia explícita a la relación entre las actividades de hidrocarburos y las comunidades
indígenas, mientras que las de otros países incluyen una referencia más general a la
industria petrolera. En la actualidad, Perú y Bolivia desarrollan sistemas normativos que
definirán claramente la relación entre las poblaciones indígenas y el sector de
hidrocarburos. Colombia ha emitido ya una regulación que define el proceso de consulta.

Leyes y reglamentos sobre hidrocarburos

3.6 Todos los países han creado una ley que controla las actividades de
hidrocarburos; la mayoría de esas leyes hacen referencia a la protección del medio
ambiente durante la realización de operaciones en el sector de hidrocarburos. Sin
embargo, esas referencias varían de un país a otro. Algunas leyes tienen normas
específicas relacionadas con las operaciones de hidrocarburos y las evaluaciones del
impacto ambiental (EIA); otras tienen únicamente denunciaciones generales sobre la
realización de operaciones hidrocarburíferas sin dañar el medio ambiente.

3.7 En sus leyes de hidrocarburos, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia,
Guyana, Perú y Suriname hacen referencia a los impactos socioeconómicos de las
operaciones petroleras. En general, esta referencia cubre aspectos tales como propiedad
de tierras, indemnización y beneficios laborales. Las referencias a las cuestiones
socioeconómicas se incluyen normalmente como uno de los aspectos que deben
analizarse durante la EIA.

3.8 En la legislación de hidrocarburos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador,
Guyana y Perú se hace referencia a los derechos de las comunidades indígenas. Estas
referencias en general requieren un proceso de consulta en el caso de proyectos en tierras
tradicionales o cerca de ellas. No hay referencias específicas a las poblaciones indígenas
en las leyes de hidrocarburos de Argentina, Chile, Paraguay y Suriname.

3.9 Los países tienen sistemas legislativos diversos. Algunos de ellos tienen
una ley y reglamentos que sustentan dicha ley. Muchos de los países de la región tienen
una ley y, dentro de esta ley, capítulos o títulos que incluyen requisitos ambientales o
socioeconómicos específicos, mientras que otros países apoyan su ley mediante la
emisión d decretos presidenciales. En la región de estudio, los documentos que sustentan
las leyes principales tienden a concentrarse en los aspectos ambientales y
socioeconómicos de las actividades hidrocarburíferas. Proveen guías detalladas para la
industria petrolera, ya que definen qué agencias son responsables para ciertas actividades
y qué se espera de las compañías gasopetroleras. Los reglamentos de Bolivia, Brasil y
Colombia hacen referencia específica a las comunidades indígenas. Las referencias a
dichas comunidades tanto en leyes como en reglamentos son útiles, ya que ayudan a la
industria y a los gobiernos a entender e interpretar sus responsabilidades hacia las
comunidades indígenas, y su relación con ellas.

3.10 Como se menciona más adelante, la mayoría de los países de la región
tienen no sólo leyes sobre hidrocarburos sino también leyes de protección ambiental y
leyes sobre poblaciones indígenas. Bolivia, Brasil, Ecuador, Guyana y Suriname hacen
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referencia a otras leyes aplicables (es decir, ambientales, sobre comunidades indígenas),
en sus leyes de hidrocarburos. En el caso de los países que tienen leyes independientes
para cada uno de estos temas, es importante incluir referencias cruzadas de las diversas
leyes.

Resumen

3.11 Si bien la región cuenta con suficientes leyes y reglamentos para guiar las
operaciones en el sector de hidrocarburos, esta legislación normalmente proviene de
diversas fuentes. Con frecuencia se encuentran referencias a operaciones
hidrocarburíferas en la constitución nacional, alguna mención en una ley sobre recursos
naturales, u otras referencias en los reglamentos asociados con las leyes de protección
ambiental o las poblaciones indígenas. Los países deberían considerar desarrollar una
guía que describa los requisitos normativos aplicables. Esta guía sería un instrumento
valioso para las compañías petroleras que operan en el país. La recopilación de esta
información en una sola fuente destacaría también cualquier legislación conflictiva entre
los diversos países.

Leyes y reglamentos ambientales

3.12 Cada uno de los países de la región tiene una ley ambiental específica. En
la mitad de los países, esa ley consiste en una ley general para la protección del medio
ambiente, pero Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela tienen una sección
en la legislación ambiental que trata específicamente las actividades de hidrocarburos.

3.13 Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Suriname hacen referencia a las
comunidades indígenas dentro de su ley ambiental. Normalmente, esta referencia se
relaciona con la participación de dichas comunidades en las decisiones que afectan sus
tierras o cultura, o con la compensación que deben recibir cuando se ven afectados.
Además de estos países, Brasil y Paraguay hacen referencia indirecta a las poblaciones
indígenas, como la consulta pública con las "comunidades locales" correspondientes a la
zona del proyecto. En total, ocho países incluyen referencias a las poblaciones indígenas
o las comunidades locales en su legislación sobre el medio ambiente.

3.14 Muchos países han instituido documentos de apoyo, tales como
reglamentos. Normalmente, estos reglamentos describen los requisitos relacionados con
las EIA o los que deben cumplirse previamente a la emisión de licencias. Bolivia,
Ecuador, Perú y Venezuela tienen normas específicas sobre la calidad del aire, el agua y
el suelo, para las operaciones petroleras. Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú han
creado reglamentos específicos para la industria petrolera en su legislación ambiental. En
general, los reglamentos específicos para el sector de hidrocarburos están asociados con
la legislación sobre hidrocarburos.

Resumen

3.15 Dentro de los sistemas existentes en la región, los países podrían
desarrollar un sistema normativo que considere los aspectos ambientales específicos
asociados con las actividades hidrocarburíferas. Aunque las leyes generales que cubren
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todas las industrias asociadas con los recursos naturales constituyen el primer paso
necesario, también sería útil contar con guías específicas sobre las actividades
particulares del sector de hidrocarburos. La legislación específica desarrollada en algunos
países, tales como Bolivia, Perú y Colombia, podría ser tomada como modelo para otros
países de la región.

Leyes y reglamentos sobre poblaciones indígenas

3.16 Las leyes sobre poblaciones indígenas existentes en la región,
normalmente identifican un organismo gubernamental responsable de los asuntos
relacionados con dichas poblaciones. En general, las "leyes sobre poblaciones indígenas"
cubren los derechos de las poblaciones indígenas, su propiedad de las tierras
tradicionales, y sus derechos para participar en las decisiones que afectarán su cultura y
forma de vida. Si un proyecto pudiera afectar a las comunidades locales e indígenas,
deberían abordarse temas tales como el proceso de consulta pública y la participación de
los grupos potencialmente afectados. Por ejemplo, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y
Perú tienen un proceso claramente definido de consulta pública, el cual debe llevarse a
cabo antes de emprender cualquier operación en tierras indígenas.

3.17 Bolivia, Colombia y Perú indicaron que tienen normas específicas, dentro
de sus leyes referentes a poblaciones indígenas, para operaciones petroleras que se
realizarán en tierras indígenas, o cerca de ellas. Colombia también identifica por separado
a la población de raza negra, y ha elaborado legislación específica para este grupo. La
preparación de documentos de apoyo o reglamentos pueden proveer una guía tanto a la
industria petrolera como a las comunidades indígenas. Argentina, Bolivia, Chile,
Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú han adoptado la Convención 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), pero en algunos de estos países todavía
está en proceso de aplicación. La Convención de la OIT es un documento muy amplio
que cubre diversos temas relacionados con comunidades indígenas, incluida la
interacción de las industrias de explotación de recursos naturales con esas comunidades.

Resumen

3.18 El sistema normativo también debería reconocer la importancia que las
tierras tradicionales revisten para el bienestar de las poblaciones indígenas y su cultura.
Las reclamaciones de tierras en zonas donde han de explotarse recursos naturales deben
atenderse antes de que comiencen las operaciones de exploración.

3.19 La legislación que mitiga los efectos socioeconómicos adversos en las
comunidades locales está estrechamente relacionada con la legislación referente a las
comunidades indígenas. La mayoría de los países de la cuenca subandina deberían
considerar expandir este cuerpo de legislación. Las leyes pertinentes de Argentina,
Colombia, Guyana y Perú hacen cierta referencia a los impactos socioeconómicos. Sin
embargo, ninguno de los países ha incluido en su legislación nacional discusiones
específicas sobre el amplio rango de cuestiones involucradas, tales como beneficios
laborales, oportunidades de capacitación y beneficios sociales. La legislación debería
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proveer una descripción general de qué se espera de la industria de hidrocarburos y las
comunidades locales.

3.20 A medida que se explotan los recursos hidrocarburíferos, se requiere
legislación específica para ayudar a minimizar los impactos adversos sobre las
comunidades indígenas y su cultura. Debido a que esas comunidades se consideran un
grupo particular en la mayoría de los países, debería crearse legislación específica para
proteger sus intereses. La legislación debería definir la relación entre las poblaciones
indígenas y el sector petrolero. Este marco jurídico ayudaría a evitar algunos de los
conflictos que se han originado en el pasado en la región, cuando el gobierno y la
industria trataron de explotar recursos de hidrocarburos en tierras indígenas. La consulta,
la indemnización y la tenencia de la tierra son algunas de las áreas conflictivas. Como se
mencionó antes, debería ponerse más atención en la introducción de la Convención 169 y
su cumplimiento, ya que ayudaría a definir claramente el proceso de consulta y el
reconocimiento de los derechos de las poblaciones indígenas.

Instrumentos contractuales

3.21 La naturaleza dinámica de los acuerdos contractuales permite a los países
ajustar diversos requisitos conforme a las circunstancias específicas de los proyectos.
Esta flexibilidad asegura que estos contratos constituyan documentos legales eficaces.
Los acuerdos contractuales celebrados con compañías petroleras privadas son comunes
en los países de la región. Empresas de hidrocarburos privadas han explorado o
producido petróleo y gas en todos los países de la región, con excepción de Brasil y
Paraguay. Paraguay desea celebrar dichos acuerdos, pero todavía no ha logrado captar
suficiente interés en su potencial gasopetrolífero, y Brasil probablemente pronto ofrecerá
algunas oportunidades en el sector de hidrocarburos, a través de procesos de licitación
competitivos. Es muy posible que en los próximos años todos los países tengan acuerdos
contractuales con compañías petroleras privadas para explorar y explotar los recursos
hidrocarburíferos.

3.22 Por lo general, estos contratos hacen referencia a los requisitos
ambientales que las operaciones deben cumplir, y algunos de ellos también mencionan
cuestiones socioeconómicas y de las comunidades indígenas que deben ser consideradas
por los operadores privados. Sólo Argentina, Guyana y Perú incluyen en sus contratos
restricciones que exceden los requisitos generales establecidos por la legislación. Estos
requisitos adicionales toman en consideración aspectos específicos de los sitios, proyecto
por proyecto. Los participantes del cuestionario indicaron que sería útil incorporar en los
contratos referencias a la legislación existente sobre aspectos socioeconómicos y de
poblaciones indígenas. Es importante que las empresas reconozcan que existen leyes y
reglamentos ambientales que deben cumplir, además de los requisitos específicos del
contrato.

3.23 En el desarrollo de contratos de inversiones del sector privado, Argentina,
Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay y Suriname indicaron que solicitan información y
comentarios de representantes indígenas, o que celebran sesiones de consulta pública,
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para incluir la perspectiva indígena en la redacción de los términos contractuales. En la
mayoría de los países un organismo gubernamental específico es responsable de negociar
y controlar los contratos. Colombia y Ecuador tienen dos organismos que comparten esta
responsabilidad.

Resumen

3.24 Los acuerdos contractuales son instrumentos dinámicos que cambian en el
tiempo y, normalmente, son adaptados a cada operación específica de hidrocarburos. Los
contratos no deben suplantar las leyes y los reglamentos existentes pero sí deben
promover la protección ambiental, socioeconómica y de las poblaciones indígenas en
zonas vulnerables.

Estructuras institucionales gubernamentales

3.25 Todos los países de la región de estudio tienen un organismo gubernamental
responsable de las actividades hidrocarburíferas, y un organismo gubernamental a cargo de
la protección ambiental. Todos, excepto dos de los países, tienen también un organismo
gubernamental responsable de los asuntos concernientes a las poblaciones indígenas. Los
gobiernos de la región han reconocido que existen aspectos ambientales singulares
asociados con las actividades hidrocarburíferas y han creado una estructura administrativa
para manejar estos asuntos particulares.

Organismo encargado del sector de hidrocarburos

3.26 Todos los países tienen una organización responsable de controlar y
supervisar la industria de hidrocarburos. La función específica de estas organizaciones
varía, debido a las distintas estructuras políticas existentes en la región. Algunos países
tienen un ministerio de hidrocarburos, mientras que otros tienen una comisión u
organismo nacional del petróleo (que concentra diversos órganos gubernamentales), o un
departamento dentro de la compañía nacional de petróleo. En la mayoría de los casos, el
mandato de estos órganos gubernamentales es alentar el desarrollo de los recursos de
hidrocarburos, desarrollar la legislación asociada y proteger el medio ambiente durante el
desarrollo de actividades hidrocarburíferas.

3.27 Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Guyana, Paraguay y Perú han creado
un grupo dentro del organismo de hidrocarburos, el cual es totalmente responsable, o
corresponsable (por lo general con la organización gubernamental encargada del medio
ambiente), de la protección ambiental relacionada con las operaciones hidrocarburíferas.
Bolivia y Paraguay tienen un grupo específico dentro del organismo de hidrocarburos, a
cargo de las poblaciones indígenas. En los países restantes, la responsabilidad de trabajar
con las comunidades indígenas le corresponde a un organismo gubernamental
independiente del organismo de hidrocarburos.

3.28 Es importante que los grupos que representen a las comunidades indígenas
en el sector de hidrocarburos tengan un entendimiento sólido de las operaciones
petroleras y sus efectos sobre las comunidades locales e indígenas. Argentina, Bolivia,
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Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú y Venezuela tienen organismos
gubernamentales regionales que comparten la responsabilidad de regular aspectos
específicos de los organismos de hidrocarburos. Estos organismos regionales pueden
proveer a los organismos nacionales de hidrocarburos una perspectiva regional sobre
aspectos importantes.

3.29 En países con comisiones u organismos nacionales del petróleo, en general
no hay ningún subgrupo responsable de la protección ambiental con relación a las
actividades hidrocarburíferas, sino que esta responsabilidad recae sobre el mismo
organismo o comisión. A menudo, el organismo o la comisión tiene representantes de los
ministerios ambientales como miembros.

3.30 Es importante notar que el potencial hidrocarburífero varía de país a país
en la cuenca subandina. Los países que no tienen grandes cuencas sedimentarias pueden
introducir cambios a su estructura institucional, de una manera distinta que los países que
cuentan con grandes reservas petrolíferas. Algunos países indicaron que sus reservas de
hidrocarburos están ubicadas en áreas donde hay pocos grupos indígenas o comunidades
locales y, por lo tanto, pueden desarrollar su marco institucional de acuerdo con sus
circunstancias particulares.

Organismo responsable de asuntos ambientales

3.31 Cada país tiene un órgano gubernamental responsable de la protección
ambiental, cuyo mandato es, por lo general, controlar, supervisar y reforzar las leyes y los
reglamentos ambientales en el país. Normalmente, este cuerpo gubernamental tiene una
jurisdicción muy amplia y la industria de hidrocarburos es sólo una de sus
responsabilidades.

3.32 La mayoría de estos organismos ambientales tienen la exclusiva
responsabilidad de controlar el impacto de la industria petrolera sobre el medio ambiente
o, bien, comparten dicha responsabilidad con el ministerio de energía o hidrocarburos.
Una vez más, algunos países tienen una comisión u organismo nacional encargado de la
protección ambiental. En el caso de proyectos de hidrocarburos, estas comisiones
establecen subcomités, los cuales están encargados de controlar y supervisar los impactos
ambientales de las operaciones petroleras.

Organismo a cargo de asuntos relacionados con poblaciones indígenas

3.33 El rango de los distintos organismos encargados de los asuntos
relacionados con las poblaciones indigenas varía de país a país, al igual que su capacidad
institucional para tomar acciones. Eln algunos países, como Bolivia y Ecuador, estos
organismos tienen el rango de ministerio o viceministerio. En países como Colombia,
Perú y Venezuela, estos organismos son direcciones o instituciones con menor rango. El
rango de cada organismo afecta su capacidad de implementar programas y actividades.
Cuanta más. autoridad tiene el organismo, mejor su posibilidad de trabajar en forma
efectiva.
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3.34 Todos los países tienen un organismo gubernamental específico
responsable de proteger los intereses de los poblaciones indígenas. El rango de estos
organismos varía conforme a lo descrito anteriormente, pero su función con relación al
desarrollo de hidrocarburos normalmente incluye la representación de los intereses
indígenas en el desarrollo de los recursos naturales en tierras indígenas. Generalmente, el
objetivo del organismo es promover la cultura indígena y alentar el desarrollo económico
de los pueblos tradicionales y del país en general.

3.35 Aparte de los organismos gubernamentales responsables de los
poblaciones indígenas, existen ONG y grupos indígenas que normalmente tienen el
mandato de representar los intereses colectivos de sus miembros a nivel nacional.

3.36 Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Surinam3 utilizan una
combinación de representantes del gobierno, ONG y comunidades indígenas, quienes
trabajan en conjunto dentro de la estructura gubernamental oficial. En Bolivia y
Colombia, estos organismos indígenas tienen reglamentos específicos para las actividades
del sector de hidrocarburos, mientras que en otros países estos organismos manejan todos
los proyectos que pueden afectar las tierras y la cultura de las comunidades indígenas, sin
ninguna referencia específica a las actividades petroleras.

3.37 Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Venezuela
indicaron que tienen gobiernos regionales o provinciales, los cuales tienen departamentos
de energía, medio ambiente o de poblaciones indígenas. Los gobiernos regionales tienen
cierto control sobre la explotación de los recursos naturales en su jurisdicción. Asimismo,
algunas municipalidades son lo suficientemente grandes, y tienen responsabilidades
similares a los gobiernos provinciales. También hay un gran número de grupos regionales
encargados de asuntos ambientales y de poblaciones indígenas, que representan a las
comunidades locales o los grupos indígenas.

Requisitos en materia de recursos humanos

3.38 Bolivia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú y Suriname expresaron
su inquietud con respecto al hecho de que la cantidad de trabajo que los departamentos
nacionales y regionales tendrán que cumplir seguramente se incrementará pronto.
Bolivia, Ecuador, Guyana, Paraguay y Perú también indicaron que el número de personal
y su capacitación no son adecuados para cubrir las demandas actuales. Estos participantes
anticiparon que, cuando aumente la cantidad de trabajo en el futuro, habrá mayor presión
sobre estos individuos para que cumplan todas sus obligaciones. Bolivia, Ecuador,
Guyana, Paraguay y Suriname indicaron que si se aumenta el número de personal y se les
proporciona más capacitación, entonces se aliviaría la presión. Otras alternativas que
podrían considerarse son a) la simplificación de los procesos administrativos para los
proyectos de hidrocarburos, y b) la utilización de los recursos actuales en forma más
eficiente.
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Comunicación

3.39 Como mencionamos anteriormente, algunos de los países tienen más de un
organismo involucrado en la protección ambiental, socioeconómica y de poblaciones
indígenas en el sector de hidrocarburos. Por ejemplo, en Colombia existe el Ministerio de
Energía y Minas, el cual es responsable de las actividades hidrocarburíferas, el Ministerio
del Medio Ambiente, responsable del medio ambiente, y el Ministerio del Interior, de los
poblaciones indígenas. Esta estructura es común en la región de estudio y destaca la
importancia de la buena comunicación y el intercambio de información entre los distintos
organismos. Bolivia estableció un centro nacional de datos ambientales, el cual reúne
información sobre las actividades hidrocarburíferas. Bolivia todavía trabaja en un
formato estándar para toda la información, de manera que ésta pueda accederse con más
facilidad. En otros países, esta gestión de información está a cargo del departamento con
responsabilidad directa de la protección ambiental relacionada con las actividades
hidrocarburíferas. Otros países establecen grupos de trabajo intersectoriales, que evalúan
y vigilan proyectos específicos, y es durante las reuniones celebradas por estos grupos
cuando se intercambia información.

Otros retos

3.40 Cuando se solicitó a los participantes que identificaran dificultades
específicas encontradas en el pasado, indicaron que habían existido conflictos con
poblaciones indígenas o problemas con el proceso de consulta pública. Algunas de las
otras dificultades identificadas por los coordinadores nacionales fueron:

* definiciones poco claras de la función de los diversos departamentos y, por
lo tanto, duplicación de esfuerzos;

* sistemas complicados de multas, con niveles de multas insignificantes, y

* deforestación de los bosques primarios como resultado de caminos de
acceso para operaciones petroleras.

3.41 Argentina, Bolivia, Brasil y Venezuela tienen una ONG que representa
ante el gobierno nacional los intereses y las inquietudes de las compañías petroleras que
trabajan en el país. Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú tienen ONG que
representan a las poblaciones indígenas de sus países. Al parecer, la mayoría de los países
tratan de consultar a sus ONG sobre temas relacionados con actividades
hidrocarburíferas.

Procedimientos normativos y aplicación

3.42 En todos los países, cuando se emprende un proyecto nuevo de
hidrocarburos, es requisito que la compañía petrolera o de gas adquiera una licencia o
aprobación (por ejemplo, un permiso de exploración o una licencia de perforación o
producción) antes de comenzar sus operaciones. En la mayoría de los países, la licencia o
permiso requiere la realización de un estudio o evaluación ambiental. Este estudio recibe
diversos nombres, entre ellos: evaluación del impacto ambiental (EIA), informe del
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impacto ambiental, estudio de gestión ambiental. Aunque los requisitos básicos de estos
estudios también varían de país a país, existen algunos requisitos estándar generales:

* análisis del impacto potencial ambiental;

* análisis de los impactos potenciales socioeconómicos;

* análisis del impacto potencial sobre los poblaciones indígenas, y

* desarrollo de un plan de gestión ambien?tal para mitigar los efectos
adversos de los impactos potenciales mencionados anteriormente.

3.43 En muchos casos, existe el requisito de realizar una evaluación preliminar,
y luego, de acuerdo con los resultados de este estudio, el de realizar una EIA más
completa. En algunos casos, los países proveen a las compañías términos de referencia
para la EIA. Normalmente, ésta incluye un plan de gestión ambiental, el cual describe
medidas para mitigar los impactos adversos. Las licencias y los perrnisos que la compañía
necesita para comenzar sus operaciones generalmente son emitidos en base a los
resultados obtenidos en la EIA.

3.44 Una vez comenzado el proyecto, países como Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Suriname y Venezuela realizan visitas en el terreno
para controlar y asegurar que la compañía petrolera opere conforme a los requisitos
legislativos. La falta de capacidad del gobierno de hacer cumplir estos requisitos ha
causado conflictos entre las empresas y las poblaciones indígenas de la región. Tras la
finalización de las operaciones hidrocarburíferas, la mayoría de los países especifican que
debe emprenderse un programa de restauración. Ecuador y Guyana indicaron que tienen
el requisito de que el sitio "debe ser retornado a sus condiciones originales".

3.45 El proceso de aprobación en Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana,
Paraguay, Perú, Suriname y Venezuela incluye el requisito de consulta pública. En los
países restantes, aunque no es obligatoria, la realización de la EIA exige que sí se lleve a
cabo esta consulta, y la información resultante se incluya en la evaluación del proyecto.
El procedimiento de este proceso varía de un país a otro.

3.46 Durante la operación de un proyecto, todos los países tienen, por lo
menos, un organismo gubernamental, y a veces dos, responsable de vigilar las
operaciones hidrocarburíferas y de asegurar que la compañía cumpla las leyes y los
reglamentos. Normalmente, el seguimiento incluye visitas en el terreno y auditorías. Las
visitas son periódicas y, en general, son realizadas por funcionarios gubernamentales y no
por consultores independientes.

3.47 En Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y Perú existe más de un organismo
gubernamental que administra el proceso de aprobación, A menos que exista una
excelente comunicación y coordinación entre dichos organismos, es posible que se
origine una duplicación de esfuerzos o demoras en las aprobaciones.
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3.48 Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú indicaron que
recibieron inquietudes de ciudadanos con respecto a operaciones petroleras realizadas en
el pasado. En general, estas inquietudes provenían de poblaciones indígenas o
comunidades locales y versaban sobre el impacto de operaciones petroleras. Estas
comunidades alegaban que no habían sido informadas apropiadamente sobre los efectos
potenciales durante el proceso de evaluación. En unos pocos casos, la solución del
conflicto a la que aspiraban estos grupos incluía indemnización por los daños sufridos.

3.49 En el caso de empresas que no operan dentro de los parámetros
requeridos, todos los países tienen mecanismos para imponerles multas o cancelar su
licencia o permiso, forzándolas así a cesar sus operaciones.

Resumen

3.50 El objetivo de un sistema normativo ambiental eficaz es asegurar un nivel
suficiente de protección ambiental, socioeconómica y de los poblaciones indígenas y, al
mismo tiempo, proveer una guía justa y coherente a las compañías dedicadas al desarrollo
de recursos. El proceso de EIA, en la mayoría de los países,. provee una guía justa y
coherente a las compañías hidrocarburíferas. El proceso de EIA debería incluir la
consulta de proyectos con las poblaciones indígenas y comunidades locales. Sin embargo,
la falta de personal bien capacitado crea un problema en algunos de los países, ya que la
cantidad limitada de personal gubernamental carece de suficiente tiempo para revisar en
detalle todas las EIA que reciben. Esta cantidad limitada de personal también crea
problemas en la tarea de control del seguimiento. En la mayoría de los países sólo se
realizan visitas limitadas en el terreno, lo que no puede asegurar que las operaciones
petroleras estén cumpliendo con los criterios de cumplimiento establecidos.

3.51 También pueden surgir problemas cuando varios organismos están
involucrados en el proceso de consulta y luego en la revisión y control. Los países
deberían desarrollar un sistema que defina claramente cuáles organismos son
responsables de facilitar consultas y de revisar las EIA, así como de vigilar que las
operaciones hidrocarburíferas cumplan todos los compromisos y requisitos.

3.52 Cuando a los participantes se les preguntó sobre las deficiencias
principales de los procedimientos actuales, éstos respondieron, entre otras cosas:

* falta de reglamentos y guías eficaces para estos procedimientos;

* financiamiento insuficiente en los departamentos que aplican los
reglamentos;

* falta de personal bien entrenado, y

* personal insuficiente.

3.52 Las sugerencias para solucionar estos problemas incluían el aumento de
fondos y la provisión de oportunidades de capacitación para el personal, aunque también
deberían considerarse alternativas, como simplificar los procesos administrativos para los
proyectos de hidrocarburos, o utilizar los recursos actuales de manera más eficiente.





4

Opciones y Sugerencias de Control para la
Cooperación Regional

4.1 Como resultado del análisis de la información compilada de los países de
la región de estudio, se ha creado una serie de recomendaciones en este capítulo. Estas
sugerencias se concentran en opciones prácticas que cualquiera de los países de la región
puede adoptar. Cada país decidirá, por sí mismo, cuáles son las opciones más apropiadas
para sus circunstancias particulares. No es la intención que todos los países adopten todas
las recomendaciones; es posible que e, inclusive, muchas de ellas ya se hayan puesto en
práctica en algunos de los países.

4.2 Los límites para los grupos a cargo de los asuntos relacionados con los
recursos naturales y las poblaciones indígenas de la cuenca subandina no siempre
coinciden con los límites políticos. En algunos casos, dos o más países han explorado y
explotado recursos de hidrocarburos en zonas fronterizas comunes que traspasan límites
políticos. También hay casos donde los grupos indígenas reclaman tierras que cruzan las
fronteras de un país. En estas situaciones, es ventajoso establecer normas para la
protección ambiental, socioeconómica y de poblaciones indígenas compatibles para
ambos países.

4.3 En la medida que los países consideren modificaciones a sus marcos
normativos e institucionales relacionados con el control de los efectos ambientales y
socioeconómicos de las operaciones de hidrocarburos, los países deberían examinar
métodos para mejorar sus canales internos de comunicación. Es esencial que exista una
comunicación más eficiente entre los organismos gubernamentales para poder
implementar eficazmente las leyes y los reglamentos en el sector de recursos naturales.

4.4 Cada país debería también revisar la legislación y los procedimientos de
otros países de la región. Existen definitivamente beneficios de tener un conjunto
coherente de medidas regionales de control del impacto de las actividades
hidrocarburíferas en el medio ambiente, la estructura local económica y social, y la
cultura y la forma de vida de las poblaciones indígenas. Debe organizarse de manera
voluntaria un conjunto de principios que sirvan de guía, y se espera que el diálogo
iniciado durante este proyecto sea el primer paso hacia el desarrollo de un consenso
regional.
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Consideraciones específicas de los países

Las consideraciones específicas se dividen en las cuatro áreas siguientes:

* Marco jurídico

* Instrumentos contractuales

* estructura institucional gubernamental

* Procedimientos normativos y aplicación

Marco jurídico

4.5 La mayoría de los países de la cuenca subandina tienen un marco jurídico
sólido para controlar los efectos de las actividades hidrocarburíferas en el medio
ambiente y las estructuras locales económicas y sociales. Todos los países de la región
han creado una ley de hidrocarburos y una ley del medio ambiente. Sin embargo, estas
leyes a veces no incluyen sus correspondientes referencias. Algunos países han tomado
en consideración los aspectos singulares de las operaciones, petroleras en su ley de
hidrocarburos, mientras que otros las han incorporado en la ley del medio ambiente. Unos
pocos países han creado reglamentos separados que consideran específicamente el
impacto ambiental de las actividades hidrocarburíferas.

4.6 La ventaja de tener un marco jurídico que considera específicamente los
efectos ambientales, socioeconómicos y en las comunidades indígenas, resultantes de las
actividades hidrocarburíferas, es que crea un corjunto claro de normas y expectativas
para todas las partes involucradas en el desarrollo petrolero (es decir, el gobierno, la
industria, las comunidades locales). Aunque la mayoría de los países también reconocen
la responsabilidad especial del Estado hacia los poblaciones indígenas, la minoría de los
países todavía tienen que crear un nexo legislado para las operaciones de hidrocarburos.
Sin embargo, esto no puede atribuirse a falta de voluntad por parte de los países, sino más
bien a que:

a) la explotación extensa de hidrocarburos ha tenido lugar sólo en décadas
recientes;

b) la concienciación y la capacidad de los poblaciones indígenas para
responder a los efectos resultantes de las actividades hidrocarburíferas ha
evolucionado sólo recientemente, y

c) la capacidad de los Estados para hacer frente a los efectos de dichas
operaciones en los grupos indígenas todavía debe evolucionar.

4.7 Recomendaciones para el marco jurídico:

a) Las leyes de energía e hidrocarburos deberían hacer referencia específica
al principio de minimizar los impactos sobre el medio ambiente y las
poblaciones locales. Debería hacerse referencia directa a las leyes
ambientales y sobre poblaciones indígenas y a su completa aplicación a las
actividades hidrocarburíferas.
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b) Deberían prepararse reglamentos y guías, quizás conforme a la ley de
hidrocarburos, que provean una guía sobre la aplicación de los requisitos
nacionales ambientales, socioeconómicos y de poblaciones indígenas, para
el sector de hidrocarburos. Sería preferible si estos reglamentos y guías se
realizaran en consulta con las partes afectadas.

c) Los reglamentos y guías deberían definir la relación entre las poblaciones
indígenas y la industria de hidrocarburos dentro del marco jurídico del
país.

d) Los reglamentos y guías deberían exigir que se realice un proceso de
consulta que incluya al gobierno, la industria y las poblaciones indígenas.
Todas las partes interesadas también deberían recibir capacitación
adecuada, de manera que puedan participar en forma efectiva.

e) Los gobiernos regionales deberían recibir directamente algunos de los
beneficios resultantes de la extracción de recursos, ya que son ellos los
que deben proveer apoyo a las comunidades locales y las poblaciones
indígenas afectadas por las actividades petroleras.

Instrumentos contractuales

4.8 Cuando a las compañías petroleras se les otorgan derechos para explorar y
producir petróleo y gas natural, la compañía y el gobierno celebran un contrato o un
acuerdo similar, en el que se pueden incluir temas tales como condiciones financieras y
compromisos laborales. También puede incluir aspectos tales como la protección del
medio ambiente y referencias a temas socioeconómicos o relacionados con las
poblaciones indígenas, que la compañía debe tomar en consideración.

4.9 El análisis de las respuestas al cuestionario regional indicó que la mayoría
de los países han celebrado contratos con empresas del sector privado para la exploración
o la explotación de petróleo. Estos contratos normalmente han incluido referencias a
aspectos ambientales y socioeconómicos y, a veces, sobre poblaciones indígenas. Las
respuestas indican que la mayoría de los países reconocen que los contratos deben hacer
referencia a toda la legislación y los reglamentos aplicables. Esta referencia ayudaría a las
compañías petroleras y de gas a dirigir sus esfuerzos en materia de mitigación.

4.10 Recomendaciones para los instrumentos contractuales:

a) Incluir referencias a toda la legislación aplicable en los contratos para
actividades hidrocarburíferas. Esto incluye referencias a las leyes y los
reglamentos referentes a hidrocarburos y de protección del medio
ambiente. También debería incluirse, en todos los contratos, referencias
específicas a la legislación sobre poblaciones indígenas, y su requisito de
consulta con estos grupos indígenas. Por supuesto, debe hacerse
responsable a los proponentes de proyectos de estar informados sobre
todos los requisitos aplicables.
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b) Los acuerdos contractuales deberían identificar cualquier circunstancia o
condición especial que exista en la zona sujeta al contrato. Por ejemplo, se
puede identificar en un contrato la existencia de poblaciones indígenas que
no hayan sido contactadas, así como su ubicación aproximada, y se puede
requerir que la empresa no realice actividades en esa porción del área
total.

Estructura institucional gubernamental

4.11 Las leyes, los reglamentos y otros tipos de control no pueden aplicarse
efectivamente sin un marco estructural adecuado de los organismos gubernamentales con
la autoridad apropiada para hacer cumplir dicha legislación. La envergadura y la
complejidad de este marco de ministerios, organismos, departamentos, etc., depende del
tamaño del país y el modelo político y administrativo vigente.

4.12 En general, las instituciones gubernamentales responsables del control de
la industria de hidrocarburos y la protección ambiental están bien definidas en los países
de la región de estudio. Normalmente, son organismos o ministerios independientes. En
unos pocos países, ambas funciones están a cargo de un organismo multisectorial. Ambos
sistemas pueden proveer el marco que el gobierno necesita para controlar eficazmente las
actividades de hidrocarburos, siempre que las responsabilidades y los procesos estén bien
integrados. Una de las inquietudes de los participantes del cuestionario es que, a menudo,
estos organismos no tienen el personal ni los recursos financieros suficientes. Sin una
capacitación adecuada ni financiamiento suficiente que permitan a estos organismos y a
su personal realizar su trabajo, los países de la región no podrán proteger a sus
ciudadanos ni el medio ambiente.

4.13 Aunque la mayoría de los gobiernos tienen un organismo que representa
los poblaciones indígenas, dicho organismo no siempre tiene un mandato claro para
proteger a este grupo de los impactos resultantes de las operaciones hidrocarburíferas.
Normalmente, este organismo es responsable de vigilar un amplio rango de actividades
de exploración y extracción de recursos naturales pero, debido a la naturaleza peculiar de
los efectos de las operaciones petroleras, requiere guías más específicas.

4.14 Recomendaciones para la estructura institucional gubernamental:

a) La responsabilidad y la autoridad de la protección ambiental y asuntos
sociales y relacionados con poblaciones indígenas deberían ser asignadas
claramente a grupos gubernamentales específicos. De esta manera se
evitaría duplicación de esfuerzos y superposición de tareas.

b) Desarrollar un atlas regional que identifique las áreas relevantes, tales
como poblaciones indígenas, parques nacionales, zonas ecológicamente
sensibles, zonas protegidas (por ejemplo, sitios arqueológicos o históricos
importantes).
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c) Dentro de la estructura institucional actual, los gobiernos deberían
simplificar el proceso normativo que las empresas petroleras deben
cumplir en el desarrollo de recursos hidrocarburíferos. La simplificación
podría incluir tener un organismo gubernamental que actúe como el único
contacto para las compañías petroleras.

d) La capacidad de los grupos gubernamentales de hacer frente a su creciente
volumen de trabajo es un problema serio en toda la cuenca subandina. Se
requiere capacitación y otros programas para aumentar las capacidades a
fin de asegurar que el gobierno se sensibilice a las necesidades peculiares
de las poblaciones indígenas.

e) También es importante que los representantes del gobierno estén
debidamente capacitados e informados sobre la perspectiva particular de
los poblaciones indígenas. Los países deberían también proveer
financiación a los grupos indígenas, de manera que estos últimos puedan
familiarizarse con el procedimiento general que rodea las actividades
gasopetrolíferas. Si los poblaciones indígenas reciben capacitación y
educación con respecto a las actividades propuestas, entonces pueden ser
participantes activos y contribuyentes en el proceso de consulta.

f) Los países deberían proporcionar fondos y otras formas de apoyo, de
manera que las partes interesadas puedan participar efectivamente en el
proceso de consulta.

Procedimientos normativos y aplicación

4.15 Todos los países utilizan cierto tipo de proceso de evaluación ambiental
para identificar y mitigar los problemas potenciales antes de que comience un proyecto
de hidrocarburos. Una vez otorgada la aprobación del proyecto, se emite un perm-iso o
declaración y puede darse comienzo al proyecto. Cuando el proyecto ya está en
ejecución, a menudo se utilizan mecanismo de vigilancia, como las visitas periódicas en
el terreno, para asegurar que el proyecto opera dentro de los parámetros establecidos.
Esta fase del proceso normativo es tan importante como la primera, en la cual se revisan
los documentos de solicitud (como las EIA), y se otorga el permiso de proceder.

4.16 Recomendaciones para los procedimientos normativos y aplicación:

a) A las compañías debería proveérseles guías claras sobre los
procedimientos y los requisitos normativos, en áreas tales como:

- el marco legal y normativo;

- listado de contactos gubernamentales para la industria, y

- procedimientos para la consulta y resolución de conflictos.
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b) Los procedimientos normativos deberían incluir disposiciones referentes a
la participación oportuna y razonable de todos los grupos
gubernamentales, el público y ONG que tengan un interés en el proyecto.
El proceso debe incluir suficiente tiempo para permitir esta participación.

c) El gobierno debe hacer cumplir activamente sus reglamentos y cualquier
otro compromiso específico de los proyectos. Esto debe hacerse a través
de inspecciones de sitios, por personal calificado. La falta de
cumplimiento por parte de las empresas debe ser penalizada, en
consistencia con la seriedad de la infracción.

d) Las actividades de revisión e inspección del gobierno deberían ser
coordinadas a través de un grupo u organismo líder que constituya el
punto de contacto primario con la compañía de hidrocarburos. Esto dará
como resultado un proceso normativo más consistente y eficiente.

Resumen

4.17 Cuando el gobierno traspasa la responsabilidad económica o social a las
empresas, se arriesga a socavar su propia capacidad o su disposición de vigilar
efectivamente las actividades de las compañías, o de aplicar penalidades por infracciones
ambientales. Por tanto, los países no deberían concentrar la atención únicamente en la
introducción de una mejor legislación ambiental y evaluación de proyectos, más bien,
deberían asegurarse de que a) la legislación y las políticas reflejen la responsabilidad
final del Estado por la protección ambiental y social, y b) la provisión de medidas y
recursos gubernamentales para propósitos de control y cumplimiento sea segura y viable.

4.18 En países que carecen de un requisito y proceso claramente articulado de
consulta gubernamental, rehabilitación social y económica, o indemnización, algunas
compañías petroleras recientemente intentaron llenar ese vacío. Este proceso, aunque
percibido como beneficioso, puede empañar la distinción entre la función y la influencia
del Estado y la industria, y puede crear la dependencia de las comunidades en la
industria. Además, a veces no está claro qué grupo o grupos pueden representar las
poblaciones indígenas para propósitos de consulta, lo cual da lugar a acusaciones de
"divisiones y conquistas", y división entre las comunidades indígenas.

4.19 A continuación presentamos un posible modelo:

* Si un proyecto está dentro, o en la vecindad, de un territorio tradicional de
un grupo indígena, el grupo potencialmente afectado sería notificado sobre
el proyecto, invitado a presentar comentarios sobre el mismo, e invitado a
participar en, o de otra forma interactuar con, un comité de revisión
compuesto por representantes apropiados locales y estatales.

* Como miembros o asociados del comité de revisión, los grupos indígenas
participarían directamente en la evaluación de cualquier efecto potencial
del proyecto sobre las poblaciones indígenas. También podría considerarse
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la provisión de ayuda a los participantes indígenas, para que puedan
formar parte de la revisión, de acuerdo con los criterios especificados.

* El gobierno, o los proponentes de un proyecto supervisado estrechamente
por el gobierno, deberían realizar un programa de información y consulta
con los grupos indígenas que incluya estudios de evaluación del impacto
sobre recursos arqueológicos y usos tradicionales, indemnización y
mitigación.

* El programa de consulta con los grupos indígenas sería vigilado y
evaluado por el comité de revisión, el cual podría exigir al proponente que
tome medidas adicionales.

* Cuando los grupos indígenas no deseen o no puedan participar
formalmente en el proceso de revisión, el organismo gubernamental
responsable de contratar con el inversionista privado debería intentar
negociar una forma alternativa de participación para identificar y prevenir,
o mitigar, cualquier impacto potencial.

* Una vez aprobado el proyecto, la ejecución sería supervisada por el
gobierno, con la participación potencial del grupo indígena, y se exigiría el
cumplimiento de todas las condiciones del desarrollo.

Consideraciones regionales

4.20 La revisión de la matriz analítica comparativa que acompaña este informe
(Apéndice A) demuestra que los países de la cuenca subandina emplean una amplia
variedad de enfoques en materia de control ambiental y social. Esto era de esperar, ya que
el tamaño y la etapa de desarrollo de las industrias de hidrocarburos y las capacidades de
los países varían ampliamente entre los 11 participantes del estudio. Esta diversidad
provee una oportunidad para que los países con sistemas normativos menos avanzados se
beneficien de la experiencia de sus vecinos más avanzados. Todos los países participantes
pueden beneficiarse de un diálogo general sobre los problemas regionales y de las
posibles respuestas a éstos.

4.21 Gracias al apoyo del Banco Mundial y la OLADE, el presente estudio ha
estimulado un diálogo regional. . Las recomendaciones listadas más adelante tienen como
propósito ayudar a evolucionar dicho diálogo y comenzar un proceso de mejoramiento
continuo en el enfoque regional de mecanismos de control de efectos ambientales y
sociales para la industria de hidrocarburos.

4.22 Muchos de los problemas encontrados traspasan las fronteras nacionales.
Por lo tanto, un enfoque cooperativo para manejar dichos temas beneficiaría a todos. Sin
embargo, es claro que por el bien de la autonomía nacional y la competencia económica
internacional, cada país debe seguir su propio enfoque.
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4.23 Recomendaciones:

a) Los coordinadores nacionales deberían desarrollar un plan de trabajo
regional, plan que debería destacar diversas actividades conjuntas a ser
emprendidas por todos los países comprendidos en la región de estudio. El
plan también debería incluir reuniones periódicas entre los representantes
de los diversos países, para compartir sus experiencias en la aplicación de
los cambios en sus instrumentos legales, contractuales, institucionales y
normativos. Este grupo asesor serviría como conducto de información
entre los países de la región. El Banco Mundial y la OLADE podrían
apoyar dicha iniciativa; asimismo, podrían invitarse a personalidades del
sector.

b) Deberían realizarse investigaciones adicionales sobre el establecimiento y
el mantenimiento de una base de datos regional sobre la materia de este
estudio, tal vez en coordinación con el actual proyecto de base de datos de
OLADE. Dicha base de datos podría ser complementada con otra
información sobre el tema, tanto de dentro como de fuera de la región.
Esta información, quizás almacenada electrónicamente, podría ser
accesible a todos los miembros del grupo. Entre los detalles a determinar
están:

- ¿Qué clase de información/datos son relevantes?

- ¿Dónde y quién compilará y almacenará la información?

- ¿Cómo será distribuida la información?

- ¿Quién cargará con los costos relacionados?

- ¿Habrá alguna restricción a su acceso?

c) Tanto el gobierno como la industria se benefician sustancialmente de guías
y otros documentos que describen los enfoques y las opciones comúnmente
aceptadas para resolver problemas. ARPEL, con ayuda de la Agencia
Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI) y consultores
canadienses, ha publicado una serie acabada de más de 15 guías operativas
sobre el medio ambiente para las esferas primarias y secundarias del sector
petrolero. Estas guías son utilizadas ampliamente por las compañías
miembro y los gobiernos y otras partes interesadas en América Latina y
otros lugares. Utilizando el ejemplo de ARPEL, sería muy útil tener un
conjunto similar de guías que consideren aspectos ambientales,
socioeconómicos y de los poblaciones indígenas en el contexto específico
de las operaciones petroleras de la cuenca subandina. Estas guías deberían
desarrollarse en conjunto con la industria, el gobierno y las diversas
organizaciones de poblaciones indígenas.

d) Entre los temas a cubrir en las guías estarían la consulta pública, los
beneficios económicos locales, la solución de conflictos, indemnizaciones,
responsabilidades de los organismos gubernamentales y las empresas de
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hidrocarburos, y los parámetros de evaluación del impacto socioeconómico.
Dicha serie de documentos podría proveer un grado de estandarización para
resolver problemas socioeconómicos y de poblaciones indígenas en la
región, dejando al mismo tiempo a cada país libre para seguir sus propios
métodos de ejecución.

e) Aparte de las leyes y los reglamentos, el instrumento legal primario de
control utilizado por el gobierno es el acuerdo contractual con las
compañías de hidrocarburos. Los países compiten por obtener inversión
extranjera. Sin embargo, se enfrentan con retos similares con respecto a la
protección ambiental y los intereses de los pueblos locales. Quizás sea útil
que los participantes tengan un conjunto de cláusulas contractuales
estándar sobre estos temas, las cuales podrían introducirse, a discreción de
cada país, en sus acuerdos contractuales. Estas cláusulas deberían ser
elaboradas con información provista por los coordinadores nacionales.

f) Uno de los retos más significativos identificados por los coordinadores
nacionales es la falta de capacidad de los organismos gubernamentales y
ministerios para cumplir sus responsabilidades. En muchos casos, el reto
mayor es la falta de personal bien entrenado. Se necesita personal con
amplia experiencia disciplinaria (ingenieros, biólogos, especialistas en
hidrología, socioeconomía, poblaciones indígenas, etc.). Además, el
personal debería tener cierto nivel de familiaridad con las actividades del
sector petrolero que evalúen.

g) La OLADE comenzó hace poco el Programa de licenciatura (Masters
Degree) en energía y medio ambiente, en cooperación con la Universidad
de Calgary en Canadá. Esta iniciativa comenzará a considerar el problema
de personal subcapacitado. También pueden requerirse otras iniciativas
para llenar otras necesidades de capacitación.

h) También existe la necesidad de capacitar más específicamente al personal
existente, en temas que representen inquietudes inmediatas, como por
ejemplo procedimientos de inspección ambiental en el terreno y revisión
normativa de documentos de evaluación del impacto ambiental. Este
grupo debería considerar el desarrollo y la presentación de cursillos de
capacitación práctica, dirigidos a mejorar la capacidad del personal
normativo actual para desempeñar su trabajo de manera eficiente y eficaz.
Las guías que resulten de la recomendación c) pueden proveer la base para
dicha capacitación. El programa de capacitación podría ser ofrecido en
uno o más lugares que sean convenientes.





5
Plan de Acción Recomendado

5.1 El plan de acción presentado a continuación se refiere específicamente a
las iniciativas colectivas recomendadas para el grupo de países de la cuenca subandina y
se divide en recomendaciones a corto y largo plazo.

5.2 A corto plazo, los países de la cuenca subandina deberían:

a) Establecer un mecanismo para continuar esta iniciativa de cooperación
regional.

b) Definir las acciones prioritarias para el grupo y crear un plan para el
desarrollo y la puesta en práctica de estas acciones, e identificar
oportunidades de cooperación regional e intercambio de información
durante el desarrollo de este plan.

c) Comenzar las iniciativas que sean importantes para la mayoría de los
participantes y que puedan completarse con los recursos disponibles (por
ejemplo, preparación de cláusulas contractuales estándar, y comenzar a
discutir cuestiones que formarán parte del marco común o guías).

d) Considerar medios para hacer a otros grupos participes del proceso (por
ejemplo, la industria, poblaciones indígenas), y apoyar a los coordinadores
nacionales en sus esfuerzos. Una iniciativa tripartita es considerada para la
segunda etapa del proyecto.

e) Evaluar la posible futura función de los grupos patrocinadores, incluidos
el Banco Mundial y la OLADE, y determinar si deberían contactarse
también otros grupos (por ejemplo, ARPEL).

5.3 A largo plazo, los países de la cuenca subandina deberían desarrollar y
poner en marcha programas regionales importantes, tales como el establecimiento de una
base de datos, la preparación de guias u otros documentos de referencia destinados al
control de impactos en áreas ecológicamente sensibles y tierras indígenas, y la creación
de un programa de capacitación regional. El desarrollo de objetivos a largo plazo debería
realizarse de una forma sostenible, de manera que exista un equilibrio entre el medio
ambiente, los poblaciones indígenas y la industria de petróleo y gas.
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Apéndice A
Matriz Comparativa

Introducción

Se preparó un cuestionario para evaluar las estructuras legales y reguladoras que
se aplican en cada uno de los países de la región, para controlar el impacto ambiental,
socioeconómico y sobre las población indígenas causados por actividades en el sector de
petróleo y gas. El cuestionario se envió a cada uno de los países y se pidió que los
coordinadores nacionales designados recopilaran la información pertinente.

El cuestionario fue desarrollado tanto en inglés como en español, y se envió a los
coordinadores en la versión adecuada al idioma de cada uno de los países. En la primera
columna de la matriz que se anexa a continuacióu se incluyen los temas principales del
cuestionario, seguidos de la información enviada a los consultores por los coordinadores
nacionales.

Con excepción de Venezuela, todos los países contestaron el cuestionario
completamente. Venezuela participó en la primera reunión, celebrada en Quito, e hizo
una presentación sobre los mecanismos de control existentes en su país en ese momento.
Venezuela no participó en la segunda reunión, también celebrada en Quito, y proporcionó
información limitada para su incorporación a la matriz. Si bien los consultores incluyeron
los datos disponibles en la matriz y el informe, debido a la información limitada por parte
de Venezuela el informe se concentra más en los 10 países restantes. Por lo tanto, cuando
se hace referencia a "todos los países", no necesariamente incluye a Venezuela.
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Paises

Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Guyana Paraguay Perú Suriname Venezuela

A.-BASES
LEGALES

Ley de
hidrocarburos

(A-l) Bases legales Ley de La Constitución, y La Constitución Existen 3 1) Constitución 1) Constitución Ley y reglamentos Ley de Constitución de 1) Ley del La Ley orgánica

para el control hidrocarburos No. la Ley de Federal, Arts, documentos Nacional Art. 334 Nacional Cap. 5, de exploración y hidrocarburos No. 1993 título 3, Cap. petróleo de 1990 y de la

gubernamental de 17319, que regula hidrocarburos No 176, 177 y 231. legales que 2) Ley No. 99 de Arts. 31 y 
86  producción de 779/95 2 Arts. 66-69. Ley 2) Decreto minero administración

las actividades de las actividades de 1689 y sus Ley Federal No. controlan los 1993 determina la 2) Ley de petróleo. de hidrocarburos 1986 central.
exploración, exploración, Reglamentos. 9478 de 6 de hidrocarburos, licencia ambiental hidrocarburos No No. 26221 Art. 87,
explotación y explotación y agosto de 1997, 1) Le Constitución para todas las 2967, 1978 "Cada ciudadano Todas las

producción de gas transporte de que crea la Ley Federal, Art. 19, actividades de que desarrolle respuestas de la
yperoducció Federal,o dpliic 3) Decreto actividades de matriz están
y petróleo. hidrocarburos energtica y cláusula 24 hidrocarburos Presidencial 2982, hidrocarburos debe basadas en la Ley

petróleo. 2) Ley No. 9.618 3) Leyes 10 de el cual reemplazó cumplir los del petróleo
que creó al ENAP, 1971, 20 de 1969 el Acuerdo reglamentos
actualizada en y 141 de 1994. Ministerial 621, ambientales"
varias ocasiones ambos Decreto4) DeCretos
desde 1950 legislativos Nos relacionados con Legislativo No.

3) Decreto Ley 2811 de 1974 las actividades de 613 "El medio
No. 1.089 de 1056 de 1973 hidrocarburos y el ambiente y los
1995. Establece 1246 de 19743 medio ambiente. recursos naturales

procedimientos 2310 de 1974, son patrimonio
para contratos de 1753 de 1994 y nacional", y la Ley
operaciones 2150 de 1995. No. 26821 para el
hidrocarburiferas desarrollo

sostenible de los
recursos naturales.



Países

Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Guyana Paraguay Perú Suriname Venezuela
A-2. En esta Sí, excepto para la Si, en el Si, A) No A) Si, el medio A) Si, la Si, A) Capitulo XIV, A) Si, Cvnst Arts A) Si, en el En blanco
política o ley, ¿se población documento del A)I_a B) No ambiente es el proteccwn A) El reglamento Art 76, se refiere 67 y 68, Ley de Capitulo 11, Art 6,
hace referencia a: indigena Art 97 RASH se refiere y Consttución, principal objetivo ambiental está estipula el a la protección hidroc Arts 34 y se establece que

¡a protección titulo IX reconoce controla la Art 225 C) No de la Ley 99 contemplada en el desarrollo de ambiental en 87, Decreto Legisl todas lasA) laprorelacióntulcon rclasc 6o3toya757A,i2operaciones d
ambiental? a la Secrt de mayoría de los garantiza el No existe ina B) Sí, la Ley 99, Decreto buenas prácticas relacdn con las 613 y 757, operaciones

Energ como la aspectos de las derecho a un referencia Titulo VIII, Art Presidencial 2982 en la industria y actividades de B) Si, Const Cap petroleras deben
los Inerexs responsable para operaciones ambiente limpio especifica en las 49 requiere que y Acuerdo establece las hidrocarburos, y 11, Decreto Leg. llevarse a cabo sin

socioeconómicos? aplicar la Ley petroleras y establece la leyes generales las condiciones Mnistenal 621 directrices sobre resalta los 613 y Ley de causar daños al
inlareglamnentos para lirc r.2

C) los intereses de A) Ley Amb No incluyendo EIA como socioeconómicas, Estos documentos la prevención y hidroc. Art. 2, y medio ambiente
la población 17319, Art 69 A) Aspectos requisito para las compensación y contienen gulas control de la EIA. C) Si, Const. Arts. B) Si, en el
indígena? requiere, uso de ambientales del actividades que audiencia publica especificas para contaminación B) No 2 y 89, Ley de Capitulo II, Art. 6,

tecnologia sector de dañlan el sean consideradas EIA y el Plan deescíia nt, hdcAl 2 améne
adnminstrac,ión del B) El proyecto especíicmetelhdos . e2, tambiecn suelomoderna, hidrocarburos ambiente La Ley C) Sí, Ley No 99, medio ambiente deberá contemplar pero los "Cada ciudadano establece que los

prevención de regulados en el 9478 también Art 30 de la oportunidades de requerimientos tiene el derecho residentes locales
dañlos, evitar las RASH, se incluye contiene una Const., Ley 21 de B) Ninguna empleo y para EIA hacen para usar el agua, deben recibir
fugas y reportarlas las EIA, etc sección sobre 1991, Decrety mención al arena, grava, etc benefics

19,Dceo menció eo spectao aactconpr análisis ae,grv,tc, coómicos y de
cuando sucedan, B) protección del 1320 de 1998 y sectos los residentes pero con respeto a econ
uso de normas de Socloeconómícos, medm ambiente Decreto 1753 de socioeconómicos locales, tal como socioeconómico. los derechos de los empleo, y los
seguridad se enfoca a los B) Ley 9478 Art 1994 C) Si, la población lo requiere la Ley C) No demás, materiales y
industrial, evitar la derechos de las 17 describe la indígena debe ser y se establece en específicamente, compensando los servicios deben
contaminación de comunidades, pero función de la consultada cuando los acuerdos pero los daños causados por ser adquiridos en
los recursos no incluye Agencia un proyecto C) La ley en requerimientos sus actividades de el país.
agricolas, aguas compensación. Nacional del afectará su cultura Guyana reconoce para EIA hacen hidrocarburos". C) No hay
superficiales y del Petróleo (ANP), y sus tierras. mención a los Decreto Leg 613, referencia directa
subsuelo. C) Intereses de las Perlo(N) u ira, a los guyaneses en

comunidades Art 52 establece general, pero con intereses de la Arts 29, 54 y 82 a la población
B) Comundades indigenas, el 0,50 a 1,0 % un limitado población indigena
locales Art 100, generalmente se de los ingresos reconocimiento de indigena.
titulo X, otorga reconocen en los totales de las áreas
derechos al Arts 21 y 162 produccion para reservadas para la
propietario del sobre la consulta los propietanos población
terreno pública Los de los terrenos indígena

C) Población proyectos del C) Arts 171 y
indigena no se Estado deben 123 establecen
incluye desarrollarse con condiciones

las comunidades especificas para
locales la explotación de

recursos
minerales en
tierras indigenas,
y su aprobación
por el Congreso
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Reglamentos de la
Ley de
hidrocarburos

(A-3) Tiene el Si, la Secr. de Si, la Ley de Sí, la Resolución No, no existen Sí, la Ley Si, las actividades Sí, pero en los No, pero la Decreto Supremo Sí, establece que En blanco
principal Ener. emitió la hidrocarburos CONAMA No. reglamentos ambiental es la hidrocarburiferas reglamentos sólo Oficina de No. 046-93-EM todas las
instrumento legal Resol. SE No. contiene "los 23 requiere que específicos en No. 99 de 1993, la de exploración, se abordan Recursos 'Reglamento para actividades
(ley, decreto 105/92 (Nonnas y reglamentos las empresas. relación con el Ley de asuntos explotación, aspectos Minerales esta la protección petroleras deben
supremo, etc.) procedim. para ambientales para petroleras lleven medio ambiente, indigenas es la producción, ambientales pero elaborando los ambiental en la efectuarse
reglamentos explor. y explot. el sector de a cabo consultas aspectos No. 21 de 19 91y transporte, etc. no reglamentos. industria de apegándose a las
específicos de hidroc., serie de hidrocarburos", con la FUNAI socioeconómicos existe un articulo serán reguladas socioeconómicos hidrocarburos", normas
asociados con la resoluciones que que establecen los (Fundación o población en la Constitución para prevenir o indígenas. Art. 87 faculta al internacionales
protección comprende; procedimientos, Nacional indígena en la Ley de ECOPETROL dañtos al medio Ministerio de generalmente
ambiental o registro de normas y límites indígena) cuando de hidrocarburos. que establece la ambiente y a los Energía y Minas aceptadas por la
aspectos empresas. relacionados con inicien responsabilidad recursos para emitir los industria.
socioeconómicos y consult.; formato el impacto operaciones en para velar por los socioeconomicos. reglamentos
de la población para EIA; plazo de ambiental de las territorios intereses de las ambientales para
indígena? entrega de actividades de indígenas. comunidades las actividades

informes; hidrocarburos y El Decreto locales, indígenas hidrocarburiferas.
procedim. de población Presidencial No. y negras. Art. 10, las EIA
reclamación, indígena. 24 de 02/04/91 incluyen los
abandono de también se estudios de
pozos, y para la refiere a este impactos
construcción y asunto. socioeconómicos y
operación de culturales.
ductos).

(A-4) En esos No. Sí, se hace Las leyes No. En blanco - Constitución Sí, hace referencia No. El Decreto Sí, estos En blanco.
reglamentos, ¿se referencia a la Ley anteriores hacen Política: a la Ley ambiental Legislativo 613, reglamentos
hace referencia a ambiental 1333 y referencia a otras - Ley de Código para el establecen que las
otros controles sus reglamentos, y dos leyes: hidrocarburos; medio ambiente y operaciones
ambientales, por al RASH que tiene - Ley ambiental los recursos hidrocarburiferas

aminae,pr-Lyabetl-Ley forestal y de naturales. deben cumplir con
ejemplo, una ley algunas secciones (No.6938, de conservación de los normas
ambiental o una sobre asuntos 1981), y natrales y los nonmas

y de asuntos indgenareas naturales y ambientales
deas indígenas-Una Ley de vida silvestre generalesiníea?estatutos (INEFAN); existentes en

indígenas - Reglamento Suriname.
1973) dambiental para las
1973) operaciones de

hidrocarburos.
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Ley ambiental

(A-5) ¿Cuáles son Hay una serie de Ley 1333 para el La política 1) En la - La Constitución La Constitución La Ley de Ley No 294/93 Ley para el 1) El plan nacional La Ley ambiental
las bases legales leyes especificas medio ambiente y nacional del Constitución, Art Federal Politica, Cap 2 Protección "Estudio de Consejo Nacional de protección de 1976
para el control que incluye sus reglamentos medio ambiente 8 se establece que - La Ley 99 que Art 6, en el cual Ambiental impacto del Ambiente No ambiental (NEAP)
gubernamental de Calidad del aire. está representada cualquier es la primera, y se establece el ambiental" 26410, Código de no es una ley, pero
la protección en la Ley No ciudadano tiene además es una ley derecho a disfrutar respaldado en el Medio Ambiente y establece
ambiental en su 6de lora y 6938 de 1981 derecho a un mbient de un medio Decreto No Recursos Naturales lineamientos
país? (Por fauna medio ambiente ambiente limpio y 14.281/96 No. 25238 y Ley generales.
ejemplo, ley Parques limpio - La Carta Política el Cap. 5 Art. 86 de EIA No. 26786. 2) La Ley de
ambiental, decreto nacionales 2) La Ley de 1991 que establece que preservaciyn
supremo, etc.). Protección de ambiental 19 300 - Decreto-Ley en Ecuador se natural de 1954 es

fauna de 1994, es la ley 2811 de 1974 y garantiza la la base para el
Consevació delbase del medio 2150 de 1995 preservación de lamaeodársy

suelo ambiente - Decreto 1753 de pralez a reservas naturales

Acuerdo de prot. 3) L Ley
de fauna - Resolución 655 "Hinderance"
migratoria de 1996 y 1137 de protege el aire y el

Tierras húmedas y 1996 espacio
hábitats de fauna
acuática

Tratado ambiental
con Chile

(A-6) En este No Si, generalmente No, en esta Ley Si, la Ley 19 300, Si, en diferentes No, la No directamente Si, Capitulo 1 y 11, Decreto No Sí, la Ley
instrumento legal, se establece que no se hace titulo 2, trata lo secciones, las Constitución no No 5 define qué Legislativo 613, ambiental
se hace referencia todos los sectores referencia relacionado con el cuales cubren hace referencia actividades Código del medio contiene una
a la industria del productivos específica a la sistema de EIA temas como especifica a la requieren una EIA ambiente y los subsección para
petróleo? deberán cumplir industria del (SEIA) y el Art -Licencias industria para la recursos naturales, las actividades de

con lo establecido petroleo 10 establece que ambientales, petrolera, pero prospección, por Decreto hidrocarburos
en la Ley 1333 y todos los existe una ley ejemplo: las Legislativo 757
sus reglamentos, y proyectos de -Requerimientos y sobre operaciones de Ley marco para el
en el Cap XII se hidrocarburos formatos para las hidrocarburos, tal exploración, crecimiento de la
hace referencia deben registrarse EIA como se menciona explotación y de inversión privada,
especificamente a en el SEIA en A-l proceso de Ley 26734 para
los recursos transformación OSINERG y la
energéticos requieren una Ley 26410 para el

EIA CONAM



Países

Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Guyana Paraguay Perú Suriname Venezuela
(A-7) En este No Si No. Si. Si Sí. No. No en fomna Sí, el Decreto Si. No
instrumento legal, directa. Legislativo 613,
se hace referencia Decreto Supremo
a la poblacion 005-97-EM
indígena? reglamento para el

OSINERG y la
Ley 26410 para el
CONAM.

(A-8) Si la No Si, en el Cap. VI, La Ley ambiental El Art. 11 En la Ley 99, Art. El Art. 84.5, Reglamentos Indirectamente el Sí, Decreto En una sección del No hay
respuesta es Art. 78, se no hace establece que en 76 se establece establece que las ambientales. impacto sobre las Legislativo 613, NEAP se aborda referencias
afirmativa, por establece que el referencia la EMA se analicen que la explotación comunidades poblaciones Decreto Supremo el impacto social debido a que en
favor describan gobiemo garantiza especifica a la los impactos sobre de los recursos indigenas deberán indígenas es uno 005-97-EM, causado por las Venezuela no
brevemente esta la participación de población los asentamiento naturales en ser consultadas de los factores que reglamento para actividades existen
referencia la población indígena, pero la de comunidades tierras indígenas sobre cualquier deben ser OSINERG y la petroleras. diferencias de

indígena en el Resolución No. indigenas, su deberá hacerse proyecto debidamente Ley 26410 para el raza, cultura, etc.
desarrollo de los 23 de CONAMA cultura y sus protegiendo los hidrocarburifero estudiados de CONAM.
recursos naturales establece que costumbres. aspectos sociales, dentro de sus acuerdo con los
renovables. En el todo proyecto económicos y tierras. También términos de
título X se que afecte a las culturales de las se establece que referencia para
establecen los comunidades comunidades. las comunidades EIA.
derechos de indígenas deberá deberán
participación de la ser consultado beneficiarse con
población con la Fundación esas actividades y
ciudadana en este Nacional recibir
desarrollo. Indigena compensación

(FUNAI) cuando son
afectadas. El
gobiemo deberá
también trabajar
para preservar su
cultura y forma de
vida.
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Reglamentos de la
ley ambiental

(A-9) ¿Existen Ningún La Ley 1333 La resolución Sí, Si, existen los Si, los No No, pero existen Decreto Supremo Sí, pero no hacen En blanco
reglamentos requerimiento clasfnca los No 23 de otras leyes 046-93-EM, titulo referencia
asociados con la especifico para la proyectos, CO para el sistema de referencia para ambientales para relacionadas con IV relacionado con especifica a la
ley ambiental? industria 1) Requiere una requiere licencias EIA elaborar diversos actividades de las EIA la evaluación del industria del

hidrocarburifera EIA analitico- para las documentos hidrocarburos -ambiental petróleo
Existen normas integral, para actividades de - Reglamentos ambientales como ienen da Ye c para (EIA) y Decreto
generales pasa proyectos de exploración, para planes de la EIA, requerimientos Supremo 029-97-
prot amb, mayor impacto, desarrollo y prevención y establecidos en para aire, agua, - Ley de la fauna EM, Reglamento
incluyendo. producción, y descontaminación diferentes planes de - Ley de áreas de fiscalización de
estudios amb II) Requiere una específica los - Reglamentos resoluciones contingencia, naturales las actividades
obligatorios para EIA analítico- diferentes para el dictado de abandono de protegidas. energéticas de
el proyecto, planes especifica para estudios y normas y instalaciones y terceros
de contingencia, proyectos de informes que se clasificaciones conservación del Estas lieyes se
vigilancia, menor impacto, requieren para la suelo, así como apicarán para
abandono, venteos III) Requiere plan obtención de para la cualquier
de gas, incidentes de aplicación y licencias, elaboración de la proyecto, no
y remediación seguimiento EIA en las específicamente

ambiental, para actividades de para los proyectos
proyectos en exploración, de hidrocarburos
zonas previamente explotación,
perturbadas producción y

IV) No se requiere transporte
la EIA

(A-10) Normas Nada especifico Si, especifican los Sólo para la -No - Si, Sí, existen normas No No existen Si, el MEM No existen normas Si,
regulatorias para la industria limites de emisión, calidad de agua y -No - Si, para aire, agua y reglamentos establece un especificas para - Para la calidad
específicas para la petrolera, pero efluentes, de los efluentes suelo, específicos para la protocolo de aire, agua o suelo, del agua,
industria del existen algunas remediación de en la Resolución -No - Si industria emisiones y en relación con la
petróleo con normas suelos, planes de No 20 de petrolera calidad del aire, industria de - Contaminación
respecto a: ambientales contingencia y CONAMA de para agua; Decreto hidrocarburos, del suelo y
- Emisiones generales consulta pública 1986 Supremo 030-96- - Generación de
atmosféricas. EM, y ninguna residuos
- Calidad de agua para residuos y peligrosos
-Calidadde asuelos, peroy afluentes, existen guias

- Contaminación ambientales
del suelo.

U'
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(A- l l) Otro tipo de Cada gobiemo Todos están En blanco. Dentro de la EiA - Las guías Los reglamentos La industria La consulta Existe un Existe un instituto En blanco
requerimientos provincial dicta, incluidos en el existe la consulta ambientales o contemplan la petrolera tendrá pública está reglamento de nacional para el
que se aplican a la emite y aplica sus Reglamento pública o términos de presentación que llevar a cabo reglamentada participación medio ambiente
industria del propias normas ambiental para el ciudadana y es referencia. pública de las sus operaciones de dentro de la ley de ciudadana por (NIMOS).
petróleo con ambientales dentro sector de parte primordial - HTER para EiA, auditorias y acuerdo con las las EIA. Las Resolución
respecto a: de su territorio hidrocarburos del proceso. Esto exploración vigilancia nonmas autoridades Miinisterial No.
- Protección (RASH) En la es de suma sísmica, ambiental, internacionales y deciden entre 335-
ambiental. actualidad, se está importancia perforación desarrollar buenas efectuar la 96/EM/DGAA.. desarrollando un dentro de las exploratona, prácticas en el consulta o sólo la

-Cnutpúlc.reglamento para la comunidades desarrollo de terreno publicación de las
- Interacción con protección social y indígenas, donde cam EIA por 15 días
la población ambiental de la Ley para conducción por en radio y
indígena? tierras indigenas asuntos indígenas oleoductos, periódicos a nivel

cuenta con una Decreto 883 de nacional.
norma especifica 1997 - establece
para la consulta que las

. daiian el
ambiente .

-LsNormas tSO
14000 son
voluntarias, pero
han sido
adoptadas por
varias empresas.
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Ley de asuntos
indígenas.

(A-12) ¿Existe Existe una Ley Sí, existen varias El Estatuto Si, la Ley No Si, Si, el Art. 83, El coordinador Si, Ley No 904 Si, el Decreto Ley Si, el Acuerdo No, el gobiemno
alguna ley, etc., en General de leyes que tocan el indigena 19 253 de 1993, 1) Ley 70 de 1993 secciones 5 y 6 de nacional de para regular los No. 26253 otorga a Nacional para la venezolano no
relación con la Asuntos tema establecido por la que define las para comunidades la Constitución Guyana . Asuntos la población Reconciliación y tiene relaciones
población Indigenas - Ley de la Ley federal de reglas que deben negras Nacional desconocía la Indigenas, pero no indigena el Desarrollo, hace el con diferentes
indígena? Establece el Reforma agraria 12/19/73 seguirse cuando se existencia de una hace referencia derecho de ser esfuerzo para grupos culturales

Instituto Nacional 1715, reconoce los está negociando 2) Ley 21 de 1993 Ley de población especifica para consultada cuando otorgar los titulos Todos los grupos,
de Asuntos derechos a su con grupos implementa la indígena actividades los proyectos se apropiados de las nacionalidades,
Indigenas que cultura y tierras indigenas, y Convención 169 hidrocarburíferas desarrollen dentro tierras etc. son tratados
vigíla las tradicionales, establece que no de la OIT de sus territorios y tradicionalmente de la misma
poblaciones se podrá llevar a 3) Decreto les ocasionen tnbales a los manera
indígenas e - Ley de desarrollo cabo trato alguno regulatorio 1320 dañlos, también indigenas
implementa planes indigena 1468 en relación con de 1998 que trata incluye el derecho
de adjudicación de - Ley 1257 ratifica los temtorios sobre los derechos de compensación
la tierra, la convención indígenas sin la de las
explotación de los Convención 169 aprobación de comunidades
recursos naturales, - Ley ambiental CONADI indigenas y

asr como e 33, Ley de negras, asi como
programas de consulta pública la explotación de
educación y salud 1551, Ley de sus recursos

reforma educativa naturales
1565, Ley de 4) Decreto 1397
hidrocarburos, de 1996-
Ley forestal 1700 establece que debe
y Código minero protegerse a la
1777, todos hacen población
referencia a la indigena y su
población forma de vida
indigena tradicional

(A-13) Se ha Si, por medio de la Si, a través del En blanco Si, Chile firmó la Si, por la Ley 21 Si, la Convención El coordinador Sí, Sí, por Decreto No En blanco
adoptado en su Ley 24071 Víceministerio de Convención 169, de 1991 se ha 169 ha sido nacional de - Al Ley No. 26253,
país la Convención Asunios Indigenas pero aún no ha implementado la aprobada, pero Guyana aspectos de la respeto a su
169 de la OIT? y Pueblos sido aprobada por participación de la aún no ha sido desconocia si ya lengua guaraní se cultura,

Originarios (del el Congreso comunidad objeto de ha sido adoptada incluyen en la tradiciones,
Ministerio de Nacional indigena en la reglamentación la Convencion educación formal, propiedad de las
Desarrollo elaboración de los especifica 169 Pero se tierras
Sostenible y estudios de tipo mencionan los y tradicionales,
Planeación) ambiental cuando Reglamentos - La educación consulta para el

resulten afectados sobre asuntos económica y desarrollo de
Asimismo se ha indigenas. profesional para proyectos en sus
dado aplicación a indigenas se han tieras, derecho a
la consulta previa puesto en práctica compensación por

dañtos, y derecho
para el uso
racional,
comercialización y
conservación de
los recursos
naturales
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Reglamentos de la
ley de asuntos
indigenas

(A-14) ¿Existe en No. Sí, se está En blanco. No. Sí, la Carta No. No. No existen Si, Art. No. En blanco.
su país otro tipo de desarrollando un politica, Art. 330. reglamentos Constitucional 89,
reglamentos que reglamento para la Ley 70 de 1993 específicos Código Civil (D.L.
podrían aplicarse a prevención y para comunidades aplicables a la No. 295) Art. 136,
la industria del control de efectos negras, Ley 99 de industria Ley de
petróleo y su sociales y 1993, Art. 76, Ley petrolera. hidrocarburos Art.
interacción con la ambientales del 21 de 1993 para la 82, el Reglamento
población sector de aplicación de la para la protección
indígena? hidrocarburos en Convención 169 y ambiental en la

tierras Decreto 1320 de industria de
comunitarias de 1998. hidrocarburos Art.
origen, con la 12.
participación de
diferentes
sectores.

(A-1S) ¿Se obliga a Sí, la Resolución Si, la Ley 1333 En blanco. Sí, los nuevos Si, la EIA consta Sí, la Ley de Sí, tal como se Los Decretos Si, el objetivo Sí,
las empresas a SE No. 105/92 da apoya a la proyectos de de 3 partes linea Protección especifica en la Supremos Nos, principal es que D 1257
elaborar una EIA recomendaciones Secretaria hidrocarburos base, Ambiental Ley 294/93, 046.96 y 09-95- todas las -4ecretoablece
para los nuevos sobre los Nacional del requieren una componentes requiere que respaldada por el EM, se refieren a operaciones normaa paa ías
proyectos de requerimientos Medio Ambiente EIA. Existe un fisicobióticos y cuando dichos Decreto No. los requerimientos petroleras sean evaluaciones de
hidrocarburos, por especificos para para los reglamento para socioculturales; proyectos sean 14.281/96. para las EIA. El llevadaa a cabo en impacto
ejemplo, esas actividades. requerimientos de EIA y en el titulo evaluación del llevados a cabo en Art. 10, sección a), concordancia con ambiental (ELA).
programas Se incluye el la Ficha ambiental III, No. 1 se indica impactos y plan tienra cuenten con establece que los las prácticas
sismicos, de formato requerido y/o las EIA para su contenido, y de manejo una licencia impactos sociales, generales de la -También de
perforación, etc.? para presentar el los nuevos también en el ambiental y ambiental, la cual económicos y industria petrolera acuerdo con el

estudio ambiental proyectos de titulo V, No. 1 se contingencias; en requiere pnmero culturales deberán a nivel Reglamento para
y los planes de hidrocarburos establece la relación al la aprobación de ser evaluados. La internacional. las EiA.
contingencia, y consulta pública componente una evaluación Dirección General
también contiene incluyendo a las socioeconómico, ambiental de Hidrocarburol,
los requerimientos comunidades se determinan las preliminar. a través de la
para la operación indígenas. poblaciones resolución del
y construcción de indígenas y de Director otorga la
ductos. colonos, aprobación de la

información EIA, y el
demográfica, OSINERG es
actividades responsable de
económicas, asegurar que las
servicios básicos, compañiías
cultura, cumplan conforme
tradiciones a los
religiosas, requerimientos del
lenguaje, tenencia plan de gestión
de la tierra, etc. ambiental.
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B BASES
CONTRAC-
TUALES

(B-t) ¿Se han Si Si Actualmente no Si, los convenios Sí, ECOPETROL Sí Sí Paraguay no es un Sí Si En blanco
iniciado en su país existen con las compañias tiene contratos de gran productor de
acuerdos compañias privadas deben coparticipación petróleo, así que
contractuales con privadas cumplir "Los con compañias no es necesario
empresas privadas trabajando en contratos privadas establecer
para exploración, Brasil especiales de contratos
producción o Sin embargo, el operación especiales.
transporte por próximo año se petrolera'
oleoductos y concursarán (CEOP). Estos
gasoductos? algunas regiones contratos cubren

para exploración las operaciones de
exploración,

producción y
transporte

(B-2) En caso A) Si, existen A) Si En blanco A) No A) Si A) Si A) Si No, pero se espera Si, se establecen A) Si. En blanco
afirmativo, ¿se requenmientos B) Si B) No B) Si B) Si B) No que en los contratos sobre B) Sihace referencia en amnbientales contratos se bidrocarburos. se
esos acuerdos a: B) No, los C) Si C) No C) Sí C) Si C) No incluya la Ley No. entrega la EtA C) No
A) requerimientos aspectos Estos contratos no 294/93 para EIA antes de iniciar
ambientales? socioeconómicos específican ciertos cualquier actividad,
8) impactos se consideran en el requenmientos mse voslan tanto los
nocíoeconÓmicos estudio ambiental fuera de lo que la compromisosscocnmcslegislación ambientales como
sobre las C) No, los establece. reguLatorios, la
poblaciones indigenas reciben consulta pública
cercanas? el mismo trato que para actividades
C) las poblaciones el resto de la dentro de zonas
indigenas? población. protegidas e

informes anuales
sobre el
cumplimiento de
los reglamnentos.

(B-3) Si la Existen Sólo se requiere En blanco n d Sí, requerimientos En ciertas Si, pero no van No, pero tiene que Sí, tanto el Tiene que darse En blanco.
respuesta en B-2 es requerimientos que las compañias adicionales ocasiones, se mas allá de los cumplirse con la cumplimiento de la cumplimiento a
afirmativa, ¿esta adicionales cumplan con las requiere que las requerimientos Ley 294/93. ley como el las leyes y
referencia se leyes y empresas apliquen básicos que toda establecimiento de reglamentos del
restringe al reglamentos sus propias actividad debe requerimientos país; no existen
cumplimiento de la existentes reglamentaciones cumplir adicionales restricciones en
ley o reglamentos para el pais cualquiera de las
del país, o se situaciones
incluyen
requerimientos
adicionales?
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(B-4) Sí en algunas Los Las Leyes y En blanco n.d Hay casos en que No regularmente, Sí, algunas veces No se conoce Sí, se requiere a las n.d. En blanco.
ocasiones se requerimientos Reglamentos se cumple con la pero depende se solicitan sobre otros compaiiías
incluyen adicionales varian existentes son ley, pero surgen especificamente requerimientos requerimientos. petroleras: no crear
requerimientos en función de la generales, por eso consideraciones de cada contrato. adicionales para falsas expectativas
adicionales, por naturaleza cuando se adicionales de tipo asegurar el uso de en los residentes
favor describalos específica del determina que una politico, social, prácticas locales, dar empleo
brevemente. proyecto actividad dañlará cultural, aceptadas a fuerza de trabajo

los termtonos económico y intemnacional- no calificada,
indígenas y áreas territorial Las mente por la desarrollar
protegidas, se comunidades industria programas de
solicitan consideran que los petrolera. apoyo social, crear
requenmientos requisitos no se infraestructura o
más específicos cumplen sólo con desarrollar

los aspectos proyectos que no
legales, sino otras requieran de
caracteristicas mantenimiento.
intrínsecas de la
población.

(B-5) Si en los En blanco. En blanco. En blanco. No, ya que existen No. Si, respeto por los La operaciones Es conveniente Si, una relación de Si, seria adecuado En blanco.
acuerdos leyes de asuntos termtorios petroleras siempre incluir en los normas legales con incluir esta
contractuales no se indigenas y de indígenas y su deberán cumplir acuerdos respecto a las referencia, aun a
incluyen bases del medio cultura, programas las leyes contractuales comunidades pesar de que la
referencias sobre ambiente para de desarrollo nacionales, y seria cláusulas indigenas, recursos mayoria de las
protección regular estos comunitario útil hacer relacionadas con naturales y actividades
ambiental, aspectos. (salud, referencia a los la protección protección petroleras en
aspectos capacitación, aspectos ambiental y ambiental. Suriname se
soeioeconómicos y educación, socioeconómicos aspectos desarrollan en alta
de la población seguridad y de las socioeconómicos mar o en áreas
indígena, ¿seria de industrial y comunidades e indigenas, costeras, por eso
utilidad la manejo de los indigenas. especialmente el impacto sobre
inclusión de esas recursos cláusulas las poblaciones
referencias? naturales). fundamentadas indigenas es muy

sobre los limitado.
reglamentos.

(B.6) ¿Existe No existen No No No. No. No No. No No, de acuerdo al No. En blanco
alguna diferencia empresas Decreto
entre los requisitos petroleras estatales Legislativo No.
ambientales, por el momento en 757 `Ley para el
socioeconómicos e Argentina. incremento de la
indigenas que se inversión privada`,
solicitan a las se aplican las
empresas privadas mismas
con los que se condiciones para
solicitan a las empresas privadas
empresas y paraestatales.
estatales?
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(B-7) ¿Qué oficina La SE otorga los El Víceministerio La Agencia El Ministerio de La Empresa 1) El Ministerio La Comisión de El Departamento PERUPETRO S A STAATSOLIEM El Ministerio de
de gobierno es la derechos, de Energía e Nacional de Minas, quien Colombiana de de Energía y Geologia y Minas de Hidrocarburos, AATSCHAAPIJ Energia y Minas
responsable para concesiones y Hidrocarburos Petróleo (ANP) establece un Petróleos Minas, a través de de Guyana dentro de la Suriname N V., la (MEM)
adniinistrar y permisos para las comit¿ especial (ECOPETROL) la Dirección (GGMC) Dirección de compañia
vigilar los actividades de para negociar los Nacional de Recursos petrolera estatal.
contratos de exploración y contratos y otro Hidrocarburos, y Minerales del
trabajo celebrados explotación de para vigilar las 2) La Vícemíinsterio de
entre el gobierno y hidrocarburos operaciones Subsecretaria de Energía y Minas
las compañías protección
petroleras? Ambiental a

través del Director
Nacional de
Protección
Ambiental
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(B-8) Cuando se La SE regula los No, pero debena No. No, estos No, se considera Si, los Si, para asuntos Sí, se consulta con No, no Si. En blanco,
elaboran los aspectos consultarse con contratos sólo que no es representantes del medio otras agencias necesariamente en
contratos de ambientales de la otras agencias, de cubren actividades necesaria la indigenas ambiente. No, cuando el la medida que se
trabajo con las industria petrolera. manera tal que en de exploración, y consulta. consideran la para comunidades Departamento de cuenta con buena
empresas La población los contratos se estas agencias no contratación de indígenas. Evaluación del información que
petroleras, ¿se indigena es incluya el participan en esta mano de obra no La Alta Dirección impacto brinde a
consulta la opinión considerada como cumplimiento de etapa. Los calificada de las del GGMC tiene Ambiental de la PERUPETRO S.A.
de las oficinas cualquier las leyes y ministerios poblaciones un representante Dirección de y a las empresas
responsables de los ciudadano de Reglamentos en participan sólo cercanas al de lapAgencande Ordenamiento interesadas la
asuntos Argentina; no materia ambiental cuando los proyecto, control Protección Ambiental situación
ambientales e existen muchas e indígena. proyectos se y vigilancia para Ambiental (EPA), desarrolla los actualizada de las
indígenas? comunidades relacionan con evitar el ingreso quien se asegura trmninos de áreas sensibles

* En caso negativo, indígenas en producción de colonos, así que en los referencia para las protegidas, parques
den soe Argentma, como la acuerdos EIA. nacionales ydeberían ser Argentina.se

consultadas? capacitación en el reconozcan los comunidades
- En caso manejo forestal. asuntos que la indígenas.
afirmativo, EPA considera de
¿podría sugerir importancia
como sería su Existe también
participación en el dentro del GGMC
particic una división

contractual? ambiental con una
coordinación
activa con el área
del petróleo del
mismo GGMC.

C-BASES
ORGANIZACIO-
NALES

Estructura de
gobierno
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(C-l) ¿Qué La Secretaria de El Ministerio de La Agencia Toda la El Ministerio de El Ministerio de La Comisión de 1) Ministerio de Ministerio de El Ministerio de El Ministerio de
ministerio del Energía del Desarrollo Nacional de responsabilidad Energia y Minas Energía y Minas Geología y Minas Obras Públicas y Energía y Minas Recursos Energía y Minas
gobierno es el Ministerio de Económico y el Petróleo (ANP) recae en la (MEM) por medio (MEM) de Guyana es Comunicaciones (Ley de Hidroc, Naturales (MRN) (MEM)
principal Economía, Obras Vícemnisterio de Comisión del Víceministerio responsable, aun (MOPC) Arts 3 y 4),
responsable para y Servlcios Energía e Nacional de de Hidrocarburos cuando no ha 2) Viceministerio Dirección General
el control de la Públicos, aplica la Hidrocarburos Energía, otros habido actividades de Minas y de Hidrocarburos
industria de Ley No 17319 grupos intervienen comerciales, Energia (Ley Decreto
hidrocarburos? También, según sea solamente hay 25962), Dirección

ENERGAS dentro necesario fases irregulares 3) Dirección de General de
del Ministerio de de exploración Recursos Asuntos
Economía es el Minerales, y Ambientales (Ley
regulador de gas, 4) Departamento 25962, Art. 38) y
de acuerdo a la de Hidrocarburos el OSINERG
Ley Marco No
24076

(C-2) ¿Cuál es el La SE es Este organismo ANP se encarga No hay mandato El MEM es La agencia El mandato del El mandato del El MEM supervisa El Servicio El MEM regula
mandato o responsable del aplica la Ley de la ejecución y especifico en responsable de administrativa GGMC es MOPC es proteger la aplicación de Forestal para la la explotación y
responsabilidad de control y 1689, la cual cumplimiento de relación con la aplicar lo será la fortalecer el al medio ambiente politicas en el Conservación de geologia de las
este organismo, vigilancia - Promueve la las medidas y protección establecido en la Subsecretaria de desarrollo y a las sector de la Naturaleza, que reservas, minas y
especialmente en ambiental de las inversión pnvada reglas ambiental y la Constitución Protección hidrocarburifero, comudidades hidrocarburos; la es una división del el apoyo
relación con la actividades de en el sector de gubernamentales población Política y las leyes Ambiental (SPA), de forma indigenas de los DGH propone y MRN, es administrativo
protección del hidrocarburos, hidrocarburos, Ellos aseguran indigena, pero relacionadas El ésta será la consistente con la efectos emite políticas y responsable para
medio ambiente y mientras que un adecuado como oficina Ministerio del responsable de Ley del Petróleo y ambientales promueve y brinda el manejo de las
la población ENERGAS es - Sugiere la manejo de la gubemamental, Medio Ambiente investigar y otras leyes de negativos asesoría en asuntos áreas protegidas y
indígena? responsable de la necesidad de nueva protección estará aplicando es responsable de vigilar las aplicación en las producidos por las ambientales; el la fauna,

protección legislación, y ambiental y la las leyes y la formulación de actividades del actividades como actividades OSINERG investigación y
ambiental y - Trabaja seguridad reglamentos en las las políticas sector la Ley de hidrocarburiferas fiscaliza el concienciación
seguridad conjuntamente con industrial sin actividades de ambientales y el hidrocarburifero Protección cumplimiento de pública fuera de
industrial de las el Ministeno de poner en riesgo hidrocarburos Ministerio del La SPA será Ambiental y los aspectos técnicos y las zonas
actividades de Desarrollo el buen También informará Interior es el responsable Derechos legales protegidas
transporte de gas Sostenible y desarrollo de la a las agencias responsable de los también de Constitucionales ambientales en el
Ninguno tiene Planificación y el industria gubernamentales intereses coordinar el de los Ciudadanos sector de energia
responsabilidad Viceministerio de petrolera. responsables de indigenas. intercambio de de Guyana
especifica sobre la Medio Ambiente estos aspectos información
población para prevenir sobre los proyectos ambiental en el
indigena daños ambientales energéticos sector
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(C-3) ¿Existe otro Por la Resolución El Ministerio de El Instituto No Dentro de la El Instituto Si, la Agencia de El MOPC es la No, sin embargo En blanco. Corporaciones de
organismo que No. 29/91, la Desaffollo Brasileño del estructura, el Nacional de Recursos única oficina que debe considerarse desarrollo
tenga esta misma Subsecretaria de Sostenible y Petróleo (IBP), MEM coordinará Recursos Naturales de tiene esta a PERUPETRO regional y
responsabilidad? Combustibles Planificación y el ha actuado de manera Naturales y Vida Guyana (GNRA) responsabilidad. S.A. que promueve gobiemos

En caso otorga a los Víceministeno del tradicionalmente conjunta con otros Silvestre tiene participación la inversión, estatales
afirmativo, por gobiernos Medio Ambiente, como enlace ministerios (INEFAN) es en la planeación y negocia, celebra y
favor anótelas y provinciales de Recursos Naturales entre la industria relacionados con responsable de politicas de la supervisa los
describa Salta, Formosa, La y Desarrollo petrolera y las politicas supervisar las industria contratos en el

u Patpa, Mendoza, Forestal son las autordades ambientales actividades en hidrocarburifera. sector debrevemente su Pma edz,Frsa o a uoiae
responsabilidad y Rio Negro, autondades gubemamentales. concemientes a zonas indígenas o La fórmula que se hidrocarburos.
relación con la Neuquén, Tierra amnbientales comunidades áreas vulnerables, ha aplicado en los
oficina del Fuego, Jujuy y competentes (AAC) indígenas, salud, como parques acuerdos del
directamente Chabut, los y la Unidad del agricultura, nacionales, sector está basada

responsable. derechos para el Medio Ambiente relaciones reservas en los normas que
control de las (UMA) es el exteriores, ecológicas, zonas han sido
actividades organismo sectorial acuerdos protegidas, etc.; desarrolladas de
técnico-operativas competente (OSC), intemacionales, emite los cntenos acuerdo a las
de la industna responsable del etc técnicos del área demandas de la
hidrocarburifera desarrollo de para aprobacion industria y las
en sus temitonos. normas ambientales de la SPA. normas aceptadas

y la evaluación de a nivel
los nuevos intemacional.
proyectos en el
sector de
hidrocarburos,
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(C-4) ¿Existe I) Sí, la Dirección 1) Si, en el I)No 1) No Las 1) Si, la SPA es la l)Sí, dentro del Dentro del Si, para protección 1) SI, la División En blanco.
dentro del Nacional de Ministerio de 2) No 2) No Corporaciones responsable GGMC existe una Víceministerio de ambiental existe la de Conservación
organismo Hadrocarburos y Desarrollo Autnomas ) No división ambiental Obras Públicas y Dirección General Natural es la
principal alguna Combustibles es Sostenible y Regionales para el cuya Comunicaciones de Asuntos responsable de los
subdivisión que responsable de la Planificación, Desarrollo responsabilidad del MOPC existe Ambientales asuntos
tenga protección existe el Sostenible, principal es la una Unidad (DGAA) del MEM ambientales dentro
responsabilidad ambiental en las Vicemínísterio del departamentos, protección Ambiental con y la Dirección del MNR
especial respecto a: actividades de Medio Ambiente, municipalidades y ambiental y está personal General de 2) No

1) protección exploración y Recursos distritos son los en coordinación especializado en Hidrocarburos 2
ambiental? explotación de Naturales y responsables de con la EPA para cuestiones

petróleo y gas, y Desarrollo implementar iniciar un socioeconómicas
2) población de transporte de Forestal y dentro medidas, programa de y comunidades
indígena? combustibles del Ministerio de reglamentos y vigilancia indigenas.

liquidos El Desarrollo programas para industrial y
transporte de gas Económico, y el recursos naturales regulatorio para el
es controlado por Vícemíinsterio de dentro de sus sector minero en
ENERGAS Energia e limites general

2) No Hidrocarburos hay 2)No
una Unidad del
Medio Ambiente
(UMA)

2) Dentro del
Ministerio de
Planeación y

Desarrollo
Sostenible, existe

el Viceminísterio
de Asuntos
Indigenas y
Pueblos
Originarios

01
cm'
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(C-S)¿Qué La Secretaria de Por Ley 1333, el El Sistema La Comisión El Ministerio del El Ministerio del La Agencia de El Viceministerio El Consejo El Instituto El Ministeno del
organismo dentro Recursos Ministeno de Nacional del Nacional del Medio Ambiente Medio Ambiente Protección de Recursos Nacional para el Nacional para el Medio Ambiente
del gobierno tiene Naturales y Desarrollo Medio Ambiente Medio Ambiente (MMA), y las (MMA) y la Ambiental (EPA). Naturales y Medio Medio Ambiente Medio Ambiente y y de los Recursos
la responsabilidad Desarrollo Sostenible y (SISNAMA). (CONAMA) tiene autondades que Subsecretaria de Ambiente (CONAM), Desarrollo. Naturales
de la protección Sustentable, que Planificación, su la responsabilidad fornan parte del Protección formado por el Renovables
ambiental? depende de la Viceministerio de final, mientras que Sistema Nacional Ambiental (SPA) MEM y el (MARNR).

Presidencia de la Medio Ambiente, otros organismos Ambiental del Ministeno de MARNR, es el
Nación, es Recursos sectoriales son (SiNA) Energia organismo rector
responsable de Naturales y encargados del corporaciones de la politica
aplicar la Ley No Desarrollo cumplimiento de autónomas nacional
24051 para Forestal son las normas regionales, ambiental.
residuos autoridades especificas. departamentos,
peligrosos, ambientales distritos y

competentes. Por municipalidades
otro lado, la
Unidad del Medio
Ambiente (UMA),
dentro del
Viceministerio de
Energia e
Hidrocarburos, es
la autoridad
sectorial
competente.
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(C-6) ¿Cuál es la La Secretaria de El cumplimiento SISNAMA es CONAMA es El MMA y los La SPA, a través La funcion El cumplimiento - Coordina el Trabaja en El MARNR
función de este Energia es de la Ley 1333, responsable del responsable de integrantes del de la Dirección primordial de la de la Ley No cumplimiento de coordinación con regula la calidad
organismo con responsable de la dicta las politicas control y evaluar las EIA o SINA son Nacional de EPA es asegurar 294/93, que las politicas la Presidencia de ambiental, la
respecto a la protección ambientales, vigilancia de DIA en todos los responsables de Protección que la industria de incluye la ambientales la República para infraestructura de
protección ambiental en la controla el todas las nuevos proyectos, aplicar las leyes y Ambiental hidrocarburos responsabilidad de relacionadas con desarrollar la construcción, el
ambiental en la industria petrolera proceso de actividades as¡ como la reglamentos; (DINAPA), cumpla con los aplicar el proceso actividades legislación control, la
industria del planificación potencialmente vigilancia e politicas y planes, controla, fiscaliza requerimientos de de la EIA hidrocarburiferas ambiental nacional vigilancia, la
petróleo? ambiental, contaminantes y inspección de las la adopción de y realiza la Ley de - Establece los y la vigilancia de gestión de los

establece las está integrado operaciones de programas y auditorias de las Protección limites máximos su cumplimiento recursos
normas y por hidrocarburos proyectos, el actividades Ambiental Su permisibles de Generalmente forestales y la
regamentos, et - Consejo manejo ambiental, idrocarburiferas; función es más emisiones lCoordna las organización
y las funciones de Nacional del los recursos también es administrativa que-Codials rgnzcn
la UMA son Medio Ambiente naturales y el responsable de la activa, debido a - Atiende actividades ambiental
desarrollar la desarrollo revisión y sus limitaciones impugnaciones ambientales de los
gestión ambiental, (CONAMA), sostenible aprobación de las de presupuesto contra las leyes, ministenos
normas, - Ministerio del EIA, y lleva a Sin embargo, la resoluciones y los - Establece las
reglamentación y Medio Ambiente, cabo las División de asuntos normas,
procedimientos Recursos inspecciones en el Hidrocarburos del administrativos del conjuntamente con
ambientales dentro llidráulicos y la terreno GGMC tratará de orden ambiental, todos los grupos
de la industria de Amazonia Legal llevar a cabo la - Aplica multas y involucrados
hidrocarburos (MMA), vigilancia y sanciones. - Vigila las

- Instituto trabajo de campo - Promueve la actidades

Brasieño del con el investigación y ambientales
Medio Ambiente asesoramiento de documentación
y Recursos la EPA o e- Desarrolla la
Naturales sobre legislación

Renovables conocimientos y ambiental
(eovbAMA) tecnología nativas
(IBAMA), en relación al

-Agencias medio ambiente
ambientales
estatales y
municipales

al
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(C-7) ¿Qué grupo El Instituto El Ministeno de La Fundación La Comisión El Ministerio del El Consejo de No hay un grupo El Instituto -El Ministeno de El Consejo para el Enblno.
gubernamental es Nacional para Desarrollo Nacional Nacional de Medio Ambiente, Desarrollo de las con Paraguayo del Promoción de la Desarrollo del
responsable de Asuntos indigenas Sostenible y Indígena Desarrollo el Ministerio del Nacionalidades y responsabilidad Indígena (INDI). Mujer y del Interior (CDI).
atender los asuntos que depende de la Planificación y el (FUNAI), un Indígena Interior, la Pueblos del específica, pero la Desarrollo
relacionados con Secretaria de Viceministerio grupo (CONADI) Procuraduría Ecuador Unidad de Humano
las poblaciones Desarrollo Social para Asuntos gubemamental Delegada para (CODENPE) Asuntos (PROMUDEH)
indigenas? (Presidencia de la Indigenas y que pertenece al Asuntos Étnicos, Amerindios y una por el Decreto

Nación) Pueblos Ministerio de la Defensoría del unidad Supremo 001/97.
Originarios Justicia Pueblo, las encabezada por el - El Ministerio de

corporaciones Ministerio de Agricultura.
autónomas Asuntos
regionales, las Amerindios, son - Defensoria del
oficinas de las dos agencias Pueblo, Ley
asuntos indígenas que tienen algunas Orgánica de la
de los entes responsabilidades Defensoría del
territoriales Pueblo No. 26520.

(C-8) ¿Cuál es la Actúa como Nada especifico La Fundación La Comisión Cuando el No existen La función del El INDI es El PROMUDEH Es el responsable En blanco.
función de este coordinador para el sector de Nacional Nacional para el proyecto afecta a funciones Ministerio de responsable de propone medidas para la protección
grupo con respecto hidrocarburos pero Indígena Desarrollo la comunidad especificas para el Asuntos preservar la para el de los derechos
a los asuntos y generalmente: (FUNAI) deberá Indigena indígena se debe sector Amerindios herencia social y cumplimiento de sobre la tierra por
reclamos de las - Desarrollan ser consultada (CONADI) está a presentar el hidrocarburifero, (MAA) es cultural de los compromisos la población
poblaciones políticas, nommas y cuando alguna cargo de todo lo estudio ante el sólo preservar la indígenas, el intemacionales indígena.
indígenas en procedimientos actividad se va a relacionado con MEM o la AAC responsabilidades cultura, desarrollo mejoramiento de relacionados con la
respuesta a los para el sector desarrollar en las los territorios con la generales , y educación sus condiciones población
nuevos proyectos y indigena; cercanías o indigenas. participación de la indígena. Debido económicas, su indígena; el
actividades de la dentro de una comunidad Antes a que la mayoría participación en el Ministerio de
industria - Actúan como reserva o de la toma de de las operaciones proceso del Agricultura se
petrolera? interlocutores teritorio decisiones sobre de exploración de desarrollo encarga del

dentro del indígena. la viabilidad del hidrocarburos se nacional, y registro y posesión
gobiemo con proyecto, se debe han realizado mar garantizar la de tierras
relación a los realizar la adentro y no ha propiedad de la indígenas, y la
asuntos indígenas, consulta con la habido actividades tiefra y otros Defensoría del
- Aseguran el comunidad, con la de explotación, el recursos Pueblo, de los
cumplimiento de participación de MAA no tiene productivos. derechos humanos.
las leyes los integrantes del bien definidas sus
indígenas, y SINA. funciones en el

- Actúan en la
mediación de
conflictos con
otros sectores, en
representación de
las comunidades
indigenas
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(C-9) ¿Hay No Dentro de la En blanco No Ministerio del -El Ministerio del Ninguna que el Las gobemnaciones PERUPETRO S.A Sí, la Comisión La Dirección
algunas oficinas de sociedad civil Interior, Oficina Medio Ambiente, coordinador de las provincias, supervisa aspectos para los Derechos General Sectorial
gobierno o grupos existen algunas de Asuntos - Organizaciones nacional conozca. tienen su propia técnicos y legales de Propiedad de la de Planificación
de control organizaciones, a Indigenas, no secretaria del en actividades Tierra fue y Ordenación del
gubernamental nivel nacional la Mnisterio del naentale medio ambiente, hidrocarburiferas y establecida para Ambiente
que tengan Organización Medio Ambiente, gbNan la que es la Dirección efectuar unqu(naO¡ et, NG)repnalde Gnrldinetrodls
responsabilidades Nacional de Defensoria del responsable de General de inventario de los
para la protección Asuntos Indigenas Pueblo, -CODENPE proteger el medio Hidrocarburos territorios Maroon
ambiental y (CIDOB), ONG Procuraduría ambiente y la (DGH) es y Amerindios
asuntos indígenas indigenas y Delegada para población responsable de
relacionados con la organizaciones Asuntos Étmncos e indigena y en establecer los
industria indigenas Instituto algunos casos limites máximos
petrolera? regionales (CPIB, Colombiano de traslada estos penmitidos para
En caso CABI, etc ) Reforma Agraria asuntos a las descarga de
afirmativo, favor (INCORA). autoridades contaminantes
de nombrarlos y responsables
describir
brevemente su
función.

(C-10) ¿Tienen los Por la Resolución CIDOB y el No Si, existen las Si, El MMA y los - DiNAPA Existen oficinas Los gobiemnos Sí, en la medida No - Las
gobiernos No 29/91, la Comité para el Comisiones integrantes del - INEFAN locales que operan regionales son que sean afectados Corporaciones
regionales o Secretaria de Control Ambiental Regionales para el SINA son regionalmente, nuevos y tienen los intereses de los Regionales de
grupos locales Energia otorga a de las Actividades Medio Ambiente responsables de - DIGMAR como el poca injerencia en habitantes de sus Desarrollo y
alguna los gobiemnos de Hidrocarburos (COREMA), promover, aplicar - INOCAR Ministerio los asuntos termtorios - Los gobiernos
responsabilidad provinciales el (CCAH) Los también las las leyes y DNH Regional y ambientales e estatales
para la protección derecho para departamentos y direcciones reglamentos. Gobierno Local, indígenas, pero se
ambiental y/o controlar las prefecturas regionales de la politicas y planes, - CEDENMA que se involucran estima que su
asuntos indígenas actividades regionales tienen CONAMA la adopción de - ECORAE. cuando las participación
relacionados con la técnicas y alguna CONADI cuenta programas y compañias están crecerá en el
industria operativas responsabilidad también con proyectos, la trabajando en sus futuro
petrolera? Algunos gobiemos para los asuntos oficinas en el área gestión ambiental, zonas Su función
En caso provinciales tienen indigenas y metropolitana, suc los recursos es fortalecer las
afirmativo, favor su propia oficina ambientales, y norte del pais naturales y el relaciones entre
de nombrarlos y de asuntos también el desarrollo comunidades,
describir indigenas Viceministerio de sostenible distritos locales y
brevemente su Asuntos Indigenas En relación a los compañ'ias de
función, y Pueblos asuntos indigenas, exploración

Originarios tiene existe la Dirección
algunas oficinas Regional de
regionales Asuntos

Indígenas, que
certifica la
existencia de las
comunidades en el
territorio y
participa en la
consulta
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(C.-l 1) Con La capacidad del El personal En blanco. Adecuado Adecuado. Inadecuado. Las agencias Son inadecuados, Estos organismos En blanco En blanco.
relación al personal es ambiental que se gubemarnentales con poca están en formación
personal con que adecuada para la dispone para las en Guyana tienen preparación y y adecuandose a
cuentan estos función inspecciones en el por lo general conocimientos las necesidades
grupos para terreno es muy menos personal sobre temas de que se les
cumplir su función limitado, y tiene del requerido, gestión ambiental. presenten, por lo
de manera eficaz, dificultad para que es insuficiente.
¿es en este desarrollar sus
momento actividades. El
adecuado o grupo para los
inadecuado? asuntos indigenas

tiene otra forma de
organización que
está en proceso de
ejecución.

(C-12) Con Se estima que Se espera que se En blanco. Puede Disminuya. La carga de Se espera que se Paraguay no tiene Se incremente Se incrementará En blanco.
relación a las permanecerá incremente en los incrementarse, trabajo de este incremente un industria sustancialmente a en gran cantidad.
cargas de trabajo estable debido al próximos añtos, dependiendo del grupo, se poco. petrolera, pero fin de que puedan
de los grupos tipo de actividades principalmente por desarrollo de la incrementará dados los cumplir sus
responsables de la de hidrocarburos, el desarrollo del industria de considerablemente resultados funciones
protección sector energético. hidrocarburos en en los próximos favorables en las
ambiental y de los También por la Chile aijos, recientes
asuntos indígenas titularidad de actividades de
¿se espera que futuras tierras exploración, es
I) se incremente indigenas traerá probable que la
mucho? consigo el actividad en el

aumento de los sector, así como la
2) se incremente reclamos, carga de trabajo
poco? conflictos y cargas de estos grupos se
3) permanezca de trabajo para incremente en
estable? esos corto tiempo
4) disminuya departamentos.
durante los
próximos años?
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(C-13) Si la En blanco Todos los grupos En blanco En blanco n d - Contratar mas Se desconoce la El actual nivel de Se debe contratar Para afrontar el En blanco
capacidad de estos involucrados en el personal manera en que capacitación no es personal que incremento de
grupos para proceso deberían multidisciplinario estas entidades considerable, pero conozca y tenga actividades se
cumplir su función coordinar sus y especializado superarán la falta con el bajo nivel experiencia no sólo necesitará
es actualmente esfuerzos, y - Programas de de experiencia y de la actividad en la industria -un aumento de
inadecuada o lo también capacitación talento del petrolera es petrolera sino en personal y
será a corto plazo, desarrollar supesnl acudpoel tmsrfetsa
¿podria dar alguna propia capacidad, - Dotación de p nomento pero si las poblaciones -desarrollo de
sugerencia para para hacer más equipos técnicos la industria se indígenas programas de
solucionar este eficiente el uso de de trabajo desarrolla deberán peruanas capacitación.
problema? sus recursos y abrirse nuevas

personal plazas de trabajo e
Para los asuntos iniciarse
indígenas se programas de
necesita la capacitación
coordinación de
esfuerzos entre los
gobiernos
regionales y los
grupos indigenas
Idealmente, estos
asuntos deberían
ser atendidos más
a nivel regional
que nacional
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(C-14) Por favor l.a protección El Centro La Agencia Los grupos Sí existe, a través No existe La GGMC es el Para facilitar el - Reuniones de En blanco. En blanco.
describa ambiental se Nacional de Base Nacional del comparten del decreto ninguno. principal intercambio de coordinación,
brevemente el brinda a los de Datos del Petróleo (ANP) información por 1320/98 que responsable de la información, se - Solicitudes de
proceso argentinos por Medio Ambiente mantiene medio de. reglamenta la comunicación. No crearon grupos opinión sobre
establecido en el igual, no hay (MDSMA) es el contacto - Conferencias consulta previa existen interinstitucio- royectos
pais para el consideración organismo central permanente con oficiales de con las procedimientos nales de trabajo; PrY
intercambio de especial para la de recolección de un gran numero gobiemo comunidades establecidos para estos grupos - Audiencias
información y poblacióíi datos, pero la de goir .. indígenas y negras coordinar el desarrollan los públicas,
toma de decisiones indigena. Todas información organizaciones - Coordinación e para la intercambio de térninos de - Talleres locales,
entre los grupos las compaiñias proviene de una brasileñas, con el mtercambio de explotación de los información, no referencia para las regionales y
responsables de entregan un gran variedad de fiii de establecer información por recursos naturales existe una agencia EiA y dan nacionales, y
controlar la informe anual, y fuentes, un sistema de cada dentro de su con esta seguimiento a los .
protección los gobiemos incluyendo ONG, intercambio de departamento. territorio. Este responsabilidad. procesos de Congresos.
ambiental y los nacional y gobiernos y informacióií - Sólo el impacto requisito está La mayor parte de vigilancia y
asuntos indígenas provincial oficinas estatales, sobre protección potencial del fundamentado en la información es mitigación.
relacionados con la efectúan pero no todas ambiental, para proyecto es la Constitución, compartida entre
industria inspecciones envían evitar la significativo, se Ley 99 de 1993 y los departamentos
hidrocarburifera. periódicas en el informnación de duplicidad de puede integrar un Ley 21 de 1991 via fax y correo.

terreno. En manera continua estudios. comité
función de los por lo que el intersectorial.
resultados, se intercambio de la
desarrolla una información se
planeación dificulta.
específica sobre
las condiciones
observadas. Los
planes y
resultados son
evaluados al final.

(C-15) ¿Están Si. No, la información Si. Sí Si n.d. Sí. Generalmente si, Si, especialmente En blanco. En blanco.
funcionando no está pero existen las reuniones
adecuadamente los estandarizada, los algunos grupos regionales entre
mecanismos organismos que tienen organismos
descritos en (C-14)? gubernamentales problemas para gubernamentales,

están trabajando trabajar empresas y
en un formato coordinadamente representantes
estándar de y tomar decisiones indígenas.
coordinación adecuadas.
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(C-16) ¿Puede En blanco - Sistemas de En blanco n d d. n d. En blanco Cada institucion Actualmente se En blanco En blanco
sugerir algunas información debería designar están llevando a
posibles soluciones coherentes, el personal cabo
a los problemas - Reglamentos adecuado, el cual reorganizaciones
descritos en (C-15)? claros de apoyo a tendría la en PROMUDEH y

la coordinación, autoridad para PERUPETRO S.A.
tomnar decisiones

- Compartir las en representación
experiencias de sus
exitosas en la departamentos.
región, y

- Programas
intensivos de
capacitacion
ambiental

(C-17) ¿Existen en No Si No No No Si No No se han dan Si, diferencias Si. En blanco
el gobierno otras casos de efectos entre las
dificultades para adversos al medio organizaciones
controlar los ambiente o a las indigenas y falta
impactos negativos poblaciones de reconocimiento
de la industria indígenas por la de sus líderes
petrolera sobre el poca experiencia como
medio ambiente y en problemas representantes
la población relacionados con oficiales
indígena? la industria

hidrocarburifera.

(C-18) En caso En blanco 1) El proceso de En blanco n d n d 1) La perdida de En blanco n d Existe una En 1992, hubo En blanco.
afirmativo, favor consulta pública la cultura duplicidad de algunos conflictos
de describirlos es muy lento, indígena. funciones entre las internos con la
brevemente. retrasa el 2) La penetración oficinas, población

desarrollo y es de tierras virgenes ministerios, tales indígena
costoso para por colonos, y la como CONAM,
ambas partes deforestación Ministerio de
2) Definir asociada de Agricultura,
claramente los bosques fNRENA,
límites y normas primarios Comisionado
permisibles en los Parlamentario u
efluentes 3)Cambios en el Ombudsman,uso del suelo Ministerio de
3) Incentivos de Salud, Ministerio
recompensa a las de Promoción de la
industrias limpias Mujer y Ministerio

4) Reforzar las de Energia y
sanciones por Minas.
incumplimiento y
facilitar su
aplicación

nh
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(C-19) ¿Existen Si, Sí, la Cámara Si. El Instituto No. Sí, la Asociación No. No. No existen No. No. El Consejo
grupos u El instituto Nacional de Brasileño del Colombiana del organizaciones no Nacional del
organizaciones no Argentino de Hidrocarburos es Petróleo (IBP). Petróleo (ACP). gubemaamentales Medio Ambiente
gubernamentales Petróleo y Gas, una organizacion (ONG). (CNMA).
(ONG) que industnal privada
representen a las - La Cámara de que representa a
empresas Empresas las empresas.
petroleras que Petroleras de
laboran en el pais? Argentina;

- La Cámara de la
Industria del
Petróleo.

(C-20) ¿Existen No. Sí, la No. No existen grupos Sí, ONIC, Sí, En blanco. 1) Servicios Si, Asociación Las actividades En blanco.
grupos u Confederación de especificos para OPIAC, ZIOAI, - ASODIRA Antropológicos interétnica de hidrocarburiferas
organizaciones no Pueblos Indígenas tratar únicamente ASCAINVA- del Paraguay Desarrollo de la generalmente se
gubernamentales de Bolivia los asuntos GUAP, OZP, - ONAHE (SAP), Selva Peruana llevan a cabo mar
(ONG) que (CIDOB), la relacionados con CRIA, CRIT, - FOISE 2) Centro de (AIDESEP), adentro, por lo que
representen a las Organización las actividades de CRIC, Cecoin, - FCUNAE. Estudios CONAP y no han afectado a
poblaciones Regional de hidrocarburos, Puerto RastrojoI lnterdisciplinarios asociaciones las comunidades
indígenas del país Pueblos indigenas pero si existen Gata, Funcol y (CERI). indigenas indígenas.
afectadas por las (OiR), Capitania grupos que Fundein. independientes.
actividades de la del Alto y Bajo manejan los 3) Alter Vida,
industria Izozog (CABI) e asuntos de 4) Fundación
petrolera? IVY Yambae. interacción Moisés Bertoni,

indígena en Chile. 5) INCADEPAR,

y
6) Comité de la
Iglesia.

(C-21) ¿Existen Si, la consulta Sí, se debe llevar a No Como las No, sin embargo No, por la falta de En blanco. Sí, existe un - Reuniones de En blanco. En blanco.
medios de consulta entre los grupos se cabo dentro del actividades de estas coordinación entre proceso de coordinación,
entre los lleva a cabo de área del proyecto hidrocarburos en organizaciones las oficinas consulta entre el - Solicitudes de
ministerios y acuerdo con las y con las Chile son escasas, tienen las puertas gubemamentales gobiemo y esas opinión sobre
oficinas necesidades. comunidades no se ha abiertas en todas y las ONG, así agencias, muchas proyectos
gubernamentales indígenas. Hay enfrentado esta las entidades como el de ellas son
responsables de la otros mecanismos problemática. gubemamentales desconocimiento consultores y - Audiencias
protección no reglamentados sobre la existencia participan en publicas,
ambiental y de Está en etapa de de algunas de contratos -Talleres locales,
asuntos indígenas preparación el estas instituciones públicos. regionales y
relacionados con la Reglamento de y sus funciones nacionales, y
industria petrolera Operaciones Congresos.
y los grupos Hidrocarburiferas
mencionados en en Tierras
(C-l9) y (C-2O)? Comusitanas de

Orgen.
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D- PROCEDI-
MIENTOS DE
CUMPLIMIENTO

(D-1) ¿Qué tipo de El gobiemo La Declaratoria de Existen 4 tipos La aprobación Licencia La EIA y el plan La autonzación Se requiere una - Celebrar contrato Se tiene que Permiso de uso
aprobaciones, nacional otorga Impacto de licencias que deberá ser ambiental por Ley nacional de /permiso declaración de de exploración y negociar del suelo
permisos o por decreto o Ambiental (DIA) son requeridas recibida de la 99 de 1993, Art protección ambiental impacto ambiental explotación con primeramente un Autorización
licencias se decisión cuando se presenta 1) Licencia de CONAMA o de 49 y Resol 655 de ambiental deben (DIA) para los PERUPETRO S A contrato con la para explotar los
necesitan para los administrativa la EIA, La perforación COREMA Ésta 1996 (3 tipos de ser aprobados por nuevos proyectos - Presentación y empresa petrolera recursos
nuevos proyectos cada una de las Declaratoria de se basa en la DIA licencia) Licencia la SPA (MEM) y de exploración y aprobación de la estatal y después naturales
de hidrocarburos? licencias de Adecuación 2) Licencia de (EIA preliminar) o ordinaria, con si la actividad producción de EIA obtener la renovables

exploración y las Ambiental (DAA) exploración y la EIA completa permisos tiene lugar en una hidrocarburos autorización del
concesiones para para el manifiesto producción implicitos y zona protegida es gobierno Licencia para
explotación ambiental en los 3) Licencia de global, y el necesario contar construcción de
conforme a la Ley proyectos instalación Documento de con un informe accesos
No 17319 intervenidos, 4) Licencia de Evaluación y previo del Licencia para

certificados de Manejo INEFAN para que impacto de
dispensación para operación Ambiental la DINAPA pueda manglares y
los planes de (DEMA). Además emitir un criterio espacios
adecuación se requieren los favorable hacia la asociados
ambiental La permisos para el SPA, para su
Superintendencia uso, aprobación
de Hidrocarburos aprovechamiento
debe dar los y/o afectación de
bloques o los recursos
concesiones naturales

renovables en el
área

a»a'
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(D-2) ¿Se requiere No Pero la Sí, para obtener la Si, existen 5 No siempre, Sí, se requiere una Sí Si, se requiere una Para recibir un Sí, en cualquier No existen Si, la EiA es
un estudio Secretaria de DIA se requiere la tipos de informes depende del EiA antes del 1) Plan de gestión EIA preliminar DIA, la compañía fase de los requerimientos obligatoria para
ambiental para la Energia requiere EIA que iíicluye. especificos. impacto que el inicio del ambiental con un para decidir si es debe entregar, ya proyectos y en los específicos para todas las
obtención de los un estudio - descrpción del 1) Estudio de proyecto podria proyecto, estudio base del necesano una EIA sea recursos naturales las EiA, pero se actividades de
permisos ambiental para las proy ecto, impacto causar; en algunas especificando el medio ambiente integral para la 1) un estudio de se debe describir la establece que las hidrocarburos.
mencionados en actividades de fscybito,impactopatdeesui cmpñsdbn(D-i)? explotación. El identificación y ambiental, es el ocasiones sólo se eiifoque y la fleteo y biótico, actividad o parte del estudio compañías deben

estudion dE evaluación del estudio más requiere el DIA. información proyecto a ambiental, o que se relaciona operar de acuerdo

contener aspectos impacto exten so. Lo~s enviada La 2Deciióde desarrollar. Desde con la protección con las normasrequerimientos evaluación las medidas de que se creó la 2) un plan de ambiental; y la que internacionales de
ambientales, ambiental, 2) Informe de especificos están ambiental incluye prevención de EPA, no ha gestión ambiental describe los la industria del
socioeconómicos - planes de control contenidos en el análisis de daños ambientales habido ninguna (PGA). aspectos petróleo, y
y de comunidades mitigación ambiental, Titulo IIl, partes 1 impactos y de y arqueológicos. actividad de socioeconómicos, entonces elaborar
locales e elaborado por el y 2 del reglamento nesgos, 3) Descnpción de exploración, asi geográficos y una EL El
indigenas. - planes de operador antes de de SEIA. zonificación, las actividades de que el sistema no culturales de los gobierno no

aplicación iniciar la aspectos sociales mitigación ha sido utilizado. residentes locales y establece
ambiental, perforación. y culturales ambiental y de las requerimientos

- planilla de 3) Estudio de tratamiento de comunidades especificos, pero
vigilancia, viabilidad desechos. indígenas. solicita que la

- plan de control ambiental, 4) Descripción de población
de desechos, elaborado por el base indígena sea

- lnsd perador antes socioeconómíca y compensada
contingesia y del desarrollo y arqueológica. economicamente

análisis de riesgo, (5) Plan de uso de sus
- resumen 4) Informe de capacitación y territorios.
ejecutivo y evaluación vigilancia

COnsltapúblca; am biental,
cnutpúlc; contiene el (3) Descripeión

- diagnóstico diagnóstico étnica,
social, cultural, ambiental de la demográfica,
biótico, abiótico, zona, incluido el situación de los
etc, plan de titulos de

mitigación. propiedad y
formas de

5) Proyecto de subsistencia.
control
ambiental,
describe el
proyecto y las
medidas para
minimizar los
impactos
causados durante
la perforación.
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(D-3) De manera Por Ley 17319, el I) La Ficha La agencia que En blanco La parte A) Estudio -El EIA es La solicitud es - Todo nuevo Es responsabilidad - Las partes
breve describa el gobierno nacional Ambiental ingresa controla el interesada entrega enviado a entregado a la sometida a proyecto requiere del Ministerio de interesadas deben
proceso de convoca una a la UMA, quien proceso de una solicitud, y un consideración del División de consideración del una EIA que Recursos notificar al
aprobación de los licitación pública cuenta con 5 dias aprobación es el diagnóstico de MEM Hidrocarburos del MOPC, y se contemple Naturales (MNR) MARNR y
nuevos proyectos para los nuevos para revisión y Instituto alternativas B) Adjudicación y GGMC requiere la aspectos presentar una
(por ejemplo, el proyectos de clasificación, y 5 Brasileño para el ambientales contratación ya -El GGMC lo presentación de geográficos, carta de
ministerio u exploración y días para Medio Ambiente (DAA), después sea por asociación revisa y lo entrega una EIA o un socioeconómicos, intención,
oficina que recibe explotación La aclaración e y los Recursos de conocer los o prestación de a la EPA PGA antes de que culturales y de - Existe una lista
la solicitud, el tipo Secretaria de información Renovables términos de servicios la DIA sea recursos naturales d
de solicitud Energia es la adicional (IBAMA) referencia, se -La EPA es aprobada La EIA se ingresa e acxvidades

requerido, el responsable 2) Después se La Relatoria de prepara una EIA y C) Elaboración de responsable de La EIA requiere a la Dirección EIA
tiempo para envia al MDSP, Impactos la licencia es estudios y planes otorgar el permiso General de
aprobación, el que dispone de 5 Ambientales otorgada por el de desarrollo con ambiental. - descripción del Hidrocarburos del - Si se requiere
número de oficinas dias para (RIMA) es el Ministerio del un plazo de 2 -La compañia proyecto y tiempo MEM donde una EIA, debe
que intervienen, ratificación, y 5 documento que Medio Ambiente años petrolera no puede programado para transcurren 45 dias presentarse al
etc.) días para solicitar debe ser o Corporaciones D) Presentación y iniciar los trabajos, para la revisión, MARNR

información entregado, los Autónomas aprobación de la operaciones o - análisis de los observaciones y - Según el
adicional requerimientos Regionales, con EIA, por parte de recibir la impactos aprobación, con la proyecto, se
3) De acuerdo a la especificos son un tiempo de la SPA a través aprobación de su socioeconómicos, opinión de la puede requerir
categoria, la UMA determinados aprobación de 120 del DINAPAc presupuesto por el - descripción de de Asuntos adicionari
cuenta con 20 días caso por cas dias hábiles E) Presentacion y laM EPastu lsu bodiiolóics Instiuntos Nacionall
para revisar la Cat aprobación de fisicas, biológ,cas intacional - El MARNR
, o 15 días para la estudios de permiso y sociales de la extiende el

Cat I1, después 15 ingenieria por ambiental zona de impacto; de Recursos penmiso o una
días más para parte de la DGH - estud de nesgo Naturales y la declaración deldismspr sui ensODirección delimat
aclaración o de cada etapa del Medio Ambiente Impacto
información proyecto de la Capitanía de ambiental
adicional - plan de manejo Puerto
4) Finalmente el ambiental,
MDSP cuenta con incluyendo las
5 dias para etapas de
ratificarlo y 20 mitigación y
dias para remediación
aclaración o
información - resumen de la
adicional EíA

El tiempo
promedio para los
permisos de
prospección son
30 días, pero en el
caso de
producción este
periodo puede ser
mayor

e)
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(D-4) Una vez que Si, la Secretaria de Si, la UMA lleva a No. No. Si, la compañlía No. La División de El responsable de Sí, OSINERG y No. En blanco
el proyecto ha sido Energía requiere cabo las deberá preparar un Hidrocarburos es su vigilancia es la DGAA son
aprobado y se un estudio de las inspecciones documento de la responsable de Dirección de responsables.
inician las condiciones de requerdas en el evaluación y la vigilancia de Ordenamiento Informes
actividades, exploración y se terreno, efectúa la manejo ambiental los proyectos y Ambiental mensuales sobre
¿existen requisitos divide en cuatro vigilancia de (DEMA) para tiene que enviar al (DOA), y el que muestreo de
adicionales con etapas. impactos establecer los GGMC informes solicita la entrega calidad de
respecto a la I) Estudio de biológicos, la factores de daño periódicos. de informes efluentes, los
protección base gestión de ambiental y las periódicos es el resultados finales
ambiental y los residuos, efluentes medidas de Departamento de son enviados a
asuntos indigenas? 2) Evaluación de y los impactos en mitigación. Hidrocarburos. No OS¡NERG para su

impactos, los residentes También se existen revisión, y a la
3) Plan de locales. El MDSP requiere una requerimientos DGAA para
mitigación y también puede auditoria adicionales. verificar los límites

efectuar ambiental permitidos. Las
4? Plan de inspecciones en el permanente y auditoriasvigilancia. terreno sobre el externa que debe ambientales están a
También se mismo proyecto, enviar informes cargo del
requiere un plan si así lo considera periódicos al S OSINERG, y
de contingencias, pertinente. MMA. basado en el
así como un Reglamento
informe anual de ambiental, Art.9, la
vigilancia. empresa debe
Para permisos de entregar un
exploración, se informe anual el
requiere un 31 de marzo.
estudio ambiental
y un plan de
contingencias

(D-5) ¿Existe algún No, pero en Si, la compatiía No como una Si, tanto la ley del Sí, por el Decreto Si, La Sólo para ciertos Si, la ley obliga la Si, el Decreto Si, En blanco.
requerimiento algunas provincias debe llevar a cabo regla en sí, pero CONADI como 1320 de 1998, Constitución tipos de consulta con los Supremo 046-93-
para que cualquier se lleva a cabo la la consulta pública el contenido de los reglamentos Plan de Manejo Politica, Cap. 5, proyectos. La grupos indigenas EM, Art. 12 y el
empresa petrolera consulta pública. y también circular cada RIMA está del SEiA . Ambiental y la Art 84, # 5 EPA puede y la opinión Reglamento de
consulte o informe Este tipo de el documento de bien definido, requieren la Consulta Pública, especificar que la pública en todos participación
a la opinión requermiento no divulgación del aunque podria consulta pública Ley 99 de 1993 EtA tiene que los ciudadana, M.R.
pública o a las se considera de proyecto a toda la haber algunos con las Art., 70 y Código incluir el proceso emprendimientos No. 335-96-
comunidades utilidad a nivel comunidad casos donde la comunidades Contencioso de consulta y también en la EM/DGAA.
indigenas que nacional. consulta pública locales. Administrativo pública. La EPA etapa de
habitan en los sea requerida. Arts. 15,15 y 45 aplica la Ley de diagnóstico del
alrededores del Protección, que proyecto.
proyecto? aún no cuentía con

reglamentos
asociados para
exigir la consulta
pública
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(D16) Cuando el Si, la compañia Si, existe un plan Si, estos St la EIA o el DIA Si, dentro de las Si, en las EIA se Después de la No, cualquier Sí, el Decreto No Si, por el Decreto
proyecto concluye, petrolera debe para el abandono requerimientos no especifican licencias exige una sección conclusión de los requerimiento Supremo 046, 1843, Art. 7 y
el sitio es retirar todo su de instalaciones están incluidos requerimiento ambientales, con un plan de trabajos y el para la Arts 10, 11, 32 y Reglamento de
abandonado por la equipo y se con medidas de en los acuerdos alguno, entonces mediante los abandono donde abandono del remediación será 56, requiere la EIA, Art 4
compañía, procede a la restauración por contractuales no existen planes de gestión el objetivo es lugar, éste deberá establecido en el presentación de un
¿Existen evaluación de las las empresas, este celebrados entre ambiental y de retornar el sitio a ser retomado a su DOA A la fecha, plan de abandono,
requerimientos condiciones incluye la PETROBRAS y conformidad con su estado original, estado onginal. Paraguay no ha OSINERG
para el abandono ambientales, y de remediación del la Agencia lo establecido en adoptando las tenido proyectos supervisa los
de pozos (por considerarse sitio y la Nacional del el Art , 28, medidas de hidrocarburiferos proyectos y aplica
ejemplo criterios necesario se exige vigilancia por Petróleo (ANP) Decreto No 1753 remediación y significativos que las sanciones y
de contaminación, un programa de parte de la UMA y de 1994 Pero el restauración requieran multas establecidas
de rehabilitación, remediación el MDSP MMA no ha correspondientes actividades de por la Ley de
etc.)? elaborado remediación hidrocarburos

procedimientos y
no se cuenta con
criterios precisos

<oti
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(D-7) ¿Es el No No. No, sólo IBAMA Los contratos de El Ministerio de No. Si, se requiere que El proceso de Sí, la Dirección Se tiene que En blanco.
proceso de dentro del hidrocarburos son Minas y Energía a el GGMC aporte a autorización es General de negociar
aprobación y SISNAMA tiene aprobados por el través del Grupo la EPA todos los responsabilidad Asuntos primeramente un
control de la autondad para Ministerio de Ambiental Minero detalles necesarios exclusiva del Ambientales contrato con la
proyectos de otorgar la Mineria y de Energético, el para la toma de Ministerio de (DGAA), el compañiía
hidrocarburos aprobación. Energia, pero Comité Técnico decisiones. La Obras Públicas y instituto Nacional petrolera estatal y
administrado por dependen de la Asesor de Politica aprobación final Comunicaciones de Recursos después obtener la
más de un opinión de la Ambiental del es otorgada por la (MOPC). Naturales autorización del
ministerio u Comisión Ministerio del EPA pero necesita (INRENA) y la gobierno.
oficina de Nacional de Medio Ambiente la asistencia del Dirección General
gobierno? Energía (CNE). El y el Consejo GGMC. de Hidrocarburos

Comité de Nacional (DGH).
Seguimiento de Ambiental. En el
los proyectos momento que el
(establecido por la MEM recibe la
CNE) aprueba solicitud, envia
posteriormente copia a las
cualquier entidades
modificación o involucradas.
cambio. Cada
proyecto debe
pasar a través del
sistema de
aprobación
ambiental y de la
ley indígena. La
compañíia estatal
petrolera debe
también recibir
aprobación de la
CNE para sus
proyectos.

(D-8) ¿Qué oficina La Secretaria de La AAC y el OSC - Protección - La protección - Protección La Subsecretaria Hasta ahora ha Las actividades La protección El Ministerio de El Ministerio de
de gobierno es Energía es asumen la función ambiental: ANP, ambiental es ambiental de Protección sido la EPA, pero generales de ambiental está a Recursos Energía y Minas
responsable para responsable de en materia IBAMA, y las vigilada por la Ministero del Ambiental por eventualmente la hidrocarburos son cargo de Naturales (MNR). (MEM).
verificar que la ambas. ambiental y social, agencias CONAMA y las Medio Ambiente, medio del ley cambiará y la vigiladas por el OSINERG y la
compañía pero el estatales y oficinas estatales Corporaciones DiNAPA División de Departamento de DGAA.
construya y Vicemmnisterio de municipales. involucradas en Autónomas Hidrocarburos del Hidrocarburos.
desarrolle el Energía e - Asuntos los proyectos Regionales, los GGMC tomará a La vigilancia
proyecto de Hidrocarburos es indígenas ANP - Los asuntos gobiernos locales y su cargo el ambiental
acuerdo con los el responsable de y FUNAI. indígenas son municipalidades. proceso de corresponde a la
reglamentos y los asegurar su vigilados por la - Asuntos vigilancia. Dirección de
requisitos de cumplimiento con CONADI indigenas: Ordenamiento
aprobación con relación al Ministerio del Ambiental
respecto a: proyecto Medio Ambiente, (DOA).
- la protección Defensoria del Los asuntos
ambiental? Pueblo y indLgenas son
- asuntos Procuraduna responsabilidad
indígenas? Delegada para del Instituto

Asuntos Etnicos. Paraguayo del
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Indígena.

(D-9) ¿Utilizan Si, se solícita la Si, la auditoria del Si. No Si, Inspecciones Si, por medio de En blanco. Se llevan a cabo Sí, inspecciones Inspecciones en el Inspecciones en
estas oficinas un entrega de un estado del periódicas en el inspecciones inspecciones periódicas en el terreno el terreno y
proceso en estudio ambiental proyecto terreno y periódicas en el periódicas en el terreno en vigilancia
particular (por y un informe anual vigilancia para terreno, vigilancia terreno, sin cumplimiento con
ejemplo, de vigilancia asegurar el ambiental y embargo por la la Ley orgánica de
inspección Adicionalmente, cumplimiento auditorías limitación de hidrocarburos y las
periódica en el los gobiernos ambientales personal no son acciones de
terreno, vigilancia, nacional y internas. muy frecuentes fiscalización de
auditorias), para provtncial OSINERG
asegurar el efectúan
cumplimiento de inspecciones
leyes y periódicas en el
reglamentos? terreno

(D-10) Cuando las Utilizan su propio Primeramente con En blanco Sólo con personal Por su propio En blanco En blanco Sólo con su Pueden ser Con personal del En blanco
oficinas de personal su propio gubernamental personal propio personal efectuadas por su gobierno
gobierno realizan personal, pero en propio personal,
inspecciones en el ciertos casos pero en algunas
terreno, ¿las también por medio ocasiones se
efectúan por medio de consultores recurre a empresas
de: fiscalizadoras.

- su propio
personal?

- consultores?

-'1
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(D-l 1) Si se La Secretaria de El MSDP y su La Agencia Los reclamos Procuraduria La SPA manejará En blanco. Los organismos Por Decreto El Ministeno de MARNR, por
presenta un Energia se encarga Vicemimsterio del Nacional dcl ambientales por Delegada para los reclamos responsables de la Supremo 046, Art. Recursos medio de la
problema o queja de recibirla, Medio Ambiente, Petróleo (ANP) parte de la Asuntos ambientales y el atención de quejas 53: el público y Naturales (MRN). Procuraduria
por parte de la investigarla y Recursos población civil Ambientales y ¡NEFAN los son, otros organismos General del
sociedad civil o resolverla Naturales y son manejados por Agrarios, la reclamos en áreas - Viceministerio pueden reportar Medio Ambiente.
población indígena Desarrollo la CONAMA y Defensonía del protegidas. de Recursos cualquier
en relación a un Forestal son los los reclamos por Pueblo, el Naturales y Medio incumplimiento de
proyecto de responsables para parte de las Ministeno del Ambiente, los reglamentos
hidrocarburos, la recepción y comunidades Medio Ambiente, contenidos en este
¿qué agencia de atención de las indigenas están a Procuraduría -Fiscalía del decreto al
gobierno sería la quejas de la cargo de la Delegada para Medio Ambiente, OSINERG, las
responsable de sociedad civil y la CONADI. Asuntos Etnmcos y -Contraloría oficinas regionales
recibirla, población las autorídades General de la de energía y minas,
investigarla y indígena. que forman el Nación e la Oficina General
resolverla? SINA. de Hidrocarburos,

Paraguayo del logbirs
Indígena, regionales y

municipalidades.

(D-12) Si ha Han surgido Especificamente En blanco. No, aunque ha Conflictos por -La En blanco. Muy pocas, pero Sí, referidas Ninguna En blanco.
habido quejas en el reclamos por por parte de la habido problemas accesos a tierras contaminación una fue puesta por especialmente a la especificamente
pasado, por favor contaminación de población relacionados con indígenas, muchas causada por una ONG contaminación por con relación a las
describa mantos de agua indigena que no ha actividades organizaciones actividades de representando a las aguas de operaciones
brevemente las subterráneas sido previamente petroleras, las involucradas, Texaco en zonas comunidades producción, gases petroleras.
más comunes y consultada y no poblaciones gobiernos locales indígenas, y los indígenas, quienes de refinerías y
dificiles. han participado en afectadas no se con gran reclamos de reclamaban derrames de crudo.

el desarrollo de los han dado cuenta dependencia de la compensaciones compensación por Las más dificiles
proyectos cuando de su procedencia industna, líderes que no han sido una línea sísmica de resolver son las
han afectado sus comunitarios y resueltos que pasaba por que carecen de
tierras ONG - La sus tienras. ElA. También

manipulando los contaminación del También hubo un invasión de tierras,
procesos, suelo y aguas de caso donde los daños a la fauna y
diferencias entre formnación sindicatos de flora, etc.
los beneficios producida por obreros
otorgados, PetroEcuador a perforadores
inversiones, través de fugas de exigían derechos
asuntos petróleo laborales.
socioeconómlicos
de las
comunidades, elc.
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(D-13) ¿Cuáles El proceso de 1 ) La carencia de En blanco No ha existido en Conflicto de 1 ) Falta de En blanco 1) Escasa No hay Se carece de En blanco
serian las control debería ser regulación o el pasado mucha competencia entre recursos presencia procedimientos - personal
deficiencias más más estricto y las procedimientos actividad en el los Ministerios del económicos institucional claros para caltficado y
importantes del inspecciones en el especificos para sector petrolero, Interior y del 2) Falta de 2) Regulaciones resolver los
proceso de control terreno más las actividades asi que la . Medio Ambiente personal, y de poco claras para asuntos indígenas, - equipo,
de los impactos frecuentes industriales, experiencia Deficiente personal definir las no hay definición laboratorios, etc
causados por la especialmente práctica del coordinación capacitado y relaciones entre la en el país sobre el
industria petrolera relacionadas con personal que institucional entre multidisciplínario población ambiente, el riesgo
sobre el medio los asuntos labora en ese los Ministerios del 3) Falta de indígena y la y las cuestiones
ambiente y la ambientales e sector es muy Medio Ambiente,eupstcio industria socioeconómicaspoblac ión indígeasuno limitadasmu del Interior, de equipos técnicos t

polcó niea iiaadln e adecuados, petrolera, y Las actividades de
indígena? 2) No existe Agricuiltrurra' y de 3 saalscmaíss

especfica sobre Energa y Minas 4) Falta de disponibilidad retrasaran por elespecificaobrla cor ción epresupuestaria. tiempo que
territorios las agencias transcurTe para
indigenas gubernamentales resolver los

3) No existen problemas con la
incentivos fiscales población
para las industrias indígena
que cumplen con Debido a que no
los reglamentos hay una presencia

real del Estado, las
compañias asumen
responsabilidades
fuera de su ámbito
de trabajo

(D-14) ¿Podría Si, el incremento El desarrollo de En blanco En blanco Mayor 1) Incremento del En blanco 1) Iniciar el El PROMUDEH Incrementar el En blanco
sugerir algunas de personal procedimientos y coordinación presupuesto fortalecimiento está desarrollando presupuesto y la
posibles ayudaria a la mecanismos institucional ambiental institucional en acciones tendientes contratación de
alternativas para solución del especificos, dirigida por el 2) Desarrollo de Paraguay a regularizar la personal
solucionar estos problema sustentados por las Ministerio del cursos de 2) Desarrollar tenencia de la
problemas? experiencias Medio Amnbiente capacitación para legislación clara tierra, además se

obtenidas a nivel Fortalecer la el personal para definir los debe mejorar la
regional e consolidación del 3) Establecer un derechos de la fiscalización, con
internacional Decreto 1320 d rc0depbain modificaciones a

1998 sobre intercambio de indígena en los reglamentos, si
consulta previa información relación con la así se requiere,
con comunidades dentro de la industria de
indigenas y estructura de hidrocarburos
negras gobierno
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(D-15) Si las La Ley No 17319, Sanciones y La aplicación de Sí, por derogacion Multas dianas de El Reglamento En blanco. Si las operaciones El Decreto El gobiemo cuenta Sanciones y
operaciones Arts 79, 86, 87 y multas por parte multas y de la Resolución hasta 300 salarios ambiental para el no cumplen con Supremo 046, Art. con la autotidad multas: Clausura
hidrocarburiferas 90 establece del MDSP como sanciones, Ambiental de los mínimos, sector de los reglamentos, 48 cubre las para suspender las provisional o
no cumplen con la sanciones autoridad obligación de Proyectos suspensión de hidrocarburos, por la Ley 716/96 situaciones de operaciones. definitiva,
legislación (apercibimientos, ambiental reparar y permisos, Cap. XI, Art. 62 se aplican incumplimiento demolición.
ambiental, ¿qué multas y la competente. compensar autonzaciones, permite al sanciones y con multas o Prohibición para
mecanismos cancelación de económicamente concesiones y gobierno la multas y la Ley resolución de reiniciar
aplican las oficinas permisos y los daños suspensión de aplicación de 294/93 de ELA contratos, que actividades,
de gobierno para concesiones) resultantes, y la licencias, además sanciones y establece la serán aplicadas por obtener
penalizar a la suspensión y de la clausura multas a las cancelación de la OSINERG. autorizaciones,
compañia cancelación de temporal o compaiñías. licencia del DIA. prisión,
infractora (por los contratos. definitiva de las detención, multas
ejemplo, multas, instalaciones. y trabajos
sanciones, comunitarios
cancelación de
contratos, etc.)?

E.OTROS



Países

Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Guyana Paraguay Perú Suriname Venezuela
(E-l) Algunos Si, seria adecuada Ese centro podría Si No como centro Si, se puede Si, quizá con sede En blanco Si, utilizando la Si, se considera Sí, el centro En blanco.
paises de la región una estructura instalarse dentro en si, con un organizar un en la Red infraestructura de que el encargado podría colaborar
han expresado la similar a ARPEL de las oficinas de organigrama y centro de Panamericana de la OLADE y de su dirección con la Unidad de
idea de instalar un - Se podría reunir la OLADE o del oficinas información a Banco de Datos estableciendo una podría ser la Coordinación
centro regional y compartir la Banco Mundial, establecidas, sino través de guias (REPIDISCA) en red informática OLADE, y el tipo Regional (PNUD),
para recolección e nformacón sobre con un conseo como un banco de ambientales, Lima, Pern, la entre los paises de información es que también
intercambio de la legislación, formado por los información cuyos contenidos cual ha subandinos para la contenida en funciona como la
informacion, proyectos, paises subandínos apoyado por el se pueden intercambiado intercambio de este cuestionario y Secretaría para el
¿considera que estadisticas, que se reúna comité suministrar por información sobre información, datos como adición Programa
instalar un centro problemas anualmente para la administrativo y Internet por agua potable y y expenencias podría ser Ambiental del
como ese es una pariculares y programación, los 11 paises códigos medio ambiente información Canbe, y con la
buena propuesta? soluciones contar con un subandinos establecidos con durante varios estadística e Convención de

adoptadas por cuerpo aspectos como años intercambio de Cartagena sobre la

cada pais informativo y otro nombres de experiencias y protección del
para desarrollo de comunidades, soluciones a los medio ambiente

- Ayudaria a nuevos proyectos ubicación, problemas del Gran Caribe, y
desarrollar un necesidades, afrontados su Protocolo de
sentido de producción, etc Derrames de
cooperación Petróleo.
regional

(E-2) ¿Se ha No. Si, pero están Si, pero esta No No Si En blanco Si, se adjunta Si, se anexa copia No. En blanco.
elaborado en su temporalmente información debe copia.
país un mapa de la agotados ser requerida
nación señalando directamente a
las áreas IBAMA.
ambientalmente
sensibles?

(E-3) ¿Se ha Si Si Si, pero esta No Si En blanco. En blanco Si, se adjunta Si, se anexa copia En blanco En blanco
elaborado en tu información debe copia.
país un mapa de la ser requerida
nación señalando directamente a
las áreas de FUNAI
población
indigena?
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Paises

Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Guyana Paraguay Perú Suriname Venezuela
(E-4) ¿Existen en No Si. Si en los tres Si, pero sólo para No, en los tres En blanco. En blanco. Sí, para las 3 Sí. Sólo para las En blanco.
su país casos, pero esta agencias casos áreas, se adjunta Sí. agencias de
organigramas información debe ambientales y de copia. hidrocarburos.
para: ser requerida asuntos indígenas. Sí.
- las oficinas de directamente a Una copia será Se anexa copia.
hidrocarburos? IBAMA. enviada por fax.
- las oficinas de
protección del
medio ambiente?

- las oficinas a
cargo de asuntos
indígenas? .



Apéndice B
Modelos Existentes para Mitigar los Efectos

Sociales y Ambientales

1. Una revisión de los modelos aplicados en diversos lugares revela la
relación fundamental entre los derechos constitucionales, la condición de la propiedad de
la tierra y el nivel en el cual la legislación, los reglamentos, las políticas y los
lineamientos son desarrollados, acogidos, aplicados y vigilados. La consideración de los
intereses de la población indígena en el desarrollo de los recursos hidrocarburíferos varía
en diferentes jurisdicciones, desde la más firme, que brinda a los indígenas el derecho de
propiedad de la tierra y derechos legislados, hasta la más débil, en que tales derechos no
existen.

2. Para los objetivos de este informe, no se tuvieron en cuenta las zonas
donde no existen actividades hidrocarburíferas o donde no se han identificado grandes
grupos indígenas. Se seleccionó a la ex Unión Soviética, Canadá y Australia porque estos
países reúnen los criterios para este análisis. Se realizó una comparación entre estas
naciones, y se muestran algunos ejemplos de la función de los regímenes constitucional,
legislativo y reglamentario en la incorporación de los intereses de la población indígena
en el desarrollo de la industria de hidrocarburos.

Rusia (antigua Unión Soviética)

3. Rusia cuenta con reservas estimadas de 55.000 millones de barriles de
petróleo y gas aún no desarrolladas, recursos que se equiparan a las reservas que se tienen
en América del Norte. Aproximadamente el 10% de la producción mundial de petróleo y
el 30% de la producción mundial de gas natural son extraídas de los yacimientos
petrolíferos rusos. En las últimas décadas, el desarrollo de petróleo y gas se ha expandido
ampliamente en la región noroeste de Siberia. En esa región, que se extiende desde los
montes Urales en el oeste hasta Novosibirisk en el sur, se obtiene el 78% del petróleo y el
84% del gas natural que produce Rusia.

4. Dos empresas petroleras extranjeras (Shell y Amoco) han recibido
permiso para operar en la región; sin embargo, ambas están esperando la adopción de las
leyes rusas sobre "petróleo y gas", y sobre "regalías sobre la producción".
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5. Dentro de la región, se está llevando a cabo un desarrollo muy dinámico
en la península de Yamal, que es una porción de tierra que sobresale en el mar de Kara
arriba del Círculo Polar Ártico. Siete grupos indígenas nativos y un gran número de
trabajadores inmigrantes habitan la zona. Aquí, Amoco mantiene una asociación con
Gazprom, el monopolio de gas ruso, para la explotación de estos recursos en la península.

6. La población de la península de Yamal es de aproximadamente medio
millón de personas, de las cuales las poblaciones indígenas Nenets y Khanty tienen
alrededor de 30.000 personas. Los pobladores indígenas son generalmente pastores
nómadas de renos de la región ártica, con una economía tradicional de subsistencia. Los
Nenets y Khanty pertenecen a la familia Ural-Altaic y hablan el idioma ucraniano,
mientras que los trabajadores inmigrantes hablan ruso.

7. A principios de los años treinta, el gobierno soviético agrupó a los Nenets
y Khanty en granjas colectivas para la cría de renos. En la década de 1960, las granjas
colectivas fueron transformadas en granjas propiedad del gobierno soviético. En los años
ochenta, se descubrieron varios yacimientos importantes de gas en la península de Yamal,
situación que atrajo a una gran cantidad de trabajadores no nativos. También en los años
ochenta, se estableció una ley para reemplazar a los "Okrugs" (organismos distritales
administrativos) por organismos autónomos, eliminando la denominación de población
nativa. Debido a que en aquel tiempo la población indígena era sólo una pequeña minoría
comparada con los trabajadores inmigrantes, su participación en el proceso político para
la toma de decisiones fue completamente excluida.

8. La posición legislativa de los grupos Yamal-Nenets 3 es confusa, debido a
que una asociación de la población nativa de Yamal, establecida para trabajar con los
organismos ejecutivos y legales de la región para mejorar las condiciones
socioeconómicas de los nativos, no está reconocida legalmente. Existen informes que
indican que las solicitudes de compensación por dafños en el uso de la tierra por las
operaciones de petróleo y gas han tenido poco éxito. Las tierras disponibles para el
pastoreo de renos han sido reducidas considerablemente, y otras han experimentado
degradación ambiental como consecuencia de la deficiente planeación. Por ejemplo, al
sur de Yamal, en la región autónoma de Khanty-Mansi, se informa que en un proyecto
petrolero casi un tercio de los pastizales de verano fueron destruidos por instrucciones del
Ministerio del Petróleo, para la ejecución de proyectos de construcción, forzando a la
concentración del pastoreo de renos en la parte de la tundra que aún permanece intacta4.

3Los grupos autónomos Yamal-Nenets cooperan activamente con gran número de naciones extranjeras.
Entre sus socios comerciales se encuentran compañías comerciales y manufactureras de países como
Canadá, Turquía, Italia, Alemania e Inglaterra. Las solicitudes para establecer oficinas de representación de
estos grupos autónomos en Turquía y Ucrania han sido aprobadas en el ámbito federal. El Ministerio de
Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia está trabajando activamente en el registro de la oficina
representativa Yamal-Nenets en Canadá.

4 http://arcticcircle.unconn.edu/ArcticCircle/SEEJ/Yamal/intro.htmI
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9. Un estudio sobre los problemas demográficos y de salud entre las
poblaciones indígenas, llevado a cabo en 1993, indica:

* Las medidas llevadas a cabo por el gobierno para asentar a las poblaciones
nómadas en pequeñas poblaciones o comunidades;

* La mortalidad infantil entre los Nenets y Khanty es mayor que la que se
presenta entre la población no indígena;

* Alto consumo de alcohol y sustitutos de alcohol;

* Un alto índice de accidentes, envenenamientos y traumas, y

* Una alta tasa de natalidad sobrepuesta a las reducidas oportunidades de
empleo y actividades económicas tradicionales.

10. Además, en el estudio se comenta que:

"... los asuntos etnoculturales y demográficos con respecto a las
minorías no se han tenido en cuenta adecuadamente ni en el
pasado ni en el presente, en los informes de factibilidad de los
grandes proyectos (incluidos los documentos de la evaluación del
impacto ambiental (EIA) y la sección obligatoria sobre la
documentación técnica y económica de cualquier gran proyecto
industrial). Tampoco han sido considerados durante las
negociaciones entre los representantes de la industria de la región
y los administradores de las compensaciones materiales y
financieras por los daños ambientales y las pérdidas de los valores
sociales. "-5

11. El presidente de la Compañía Petrolera Amoco de Eurasia, T. Don Stacy
también ha expresado sus comentarios al respecto:

"Mezclados en las arenas movedizas del sistema burocrático
soviético, los yacimientos petroleros no fueron adecuadamente
explotados, y los métodos modernos de conservación del medio
ambiente y de explotación de yacimientos fueron excluidos ante la
necesidad de producir cuotas previamente establecidas. "6

5 Alexsandr Pika y Norman Chance, "The Nenets and Khanty of the Russian Federation," en State of the
Peoples: A Global Human Rights Report on Societies in Danger, Marc Miller (comp.); Boston: Beacon
Press, 1993.

6 "Amoco's Stacey Comments on Oil in the Former Soviet Union"(Comentarios de Don Stacey de Amoco
sobre el petróleo en la antigua Unión Soviética"), Amoco Corporation News Release. 8 de noviembre de,
1997.
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Canadá

12. Canadá cuenta con un gobierno federal, nueve gobiernos provinciales y
dos territoriales. La Constitución (The Constitution Act) de 1867 otorga al gobierno
federal canadiense la autoridad para elaborar leyes relacionadas con su población
indígena, referida en la legislación como "indios". En 1951 la S.88 de la Ley federal
sobre Pueblos Indígenas (Indian Act) entró en funciones, otorgando a la legislación
provincial la facultad de afectar a los "indios"; sin embargo la ley federal sólo se aplica
cuando surgen algunos conflictos.

13. En 1982 la Constitución se enmendó incluyendo una disposición
específica (Sección 35 1)) para el reconocimiento y protección de los aborígenes y sus
derechos establecidos por tratados. Los títulos aborígenes podrían ser extinguidos por los
tratados que transfieren los territorios indígenas y los derechos sobre el petróleo y gas a
las Primeras Naciones (First Nations), manteniendo el gobierno federal el control de los
títulos sobre la tierra en su representación. Las leyes o actividades que violan los
derechos aborígenes pueden ser consideradas como anticonstitucionales a menos que se
demuestre lo contrario en las evaluaciones de un caso de ley (Sparrow) que es una base
sustantiva y convincente para las actividades y que se ha hecho lo posible para reducir los
impactos potenciales.

14. Los tratados en varias partes de Canadá fueron firmados en el siglo
pasado. Sin embargo, en Columbia Británica únicamente se establecieron algunos
pequeños tratados en la isla de Vancouver, y uno de gran magnitud en el noreste de la
Provincia (Tratado 8). Esta sección analiza el caso de Columbia Británica y del Yukón y
los Territorios del Noroeste, donde el proceso de reclamación de la tierra, con las
excepciones mencionadas, se inició en esta década.

Columbia Británica

15. La industria del petróleo y gas se ha situado en los años recientes como un
sector muy importante de la economía de la provincia, disfrutando de un año sin
precedentes en 1997. En ese año, el sector del petróleo y gas invirtió más de US$1.800
millones en la provincia, y obtuvo el número más grande en la historia de la provincia de
pozos perforados en un solo año (583). La producción de gas fue de 24.700 millones de
metros cúbicos, también la más alta jamás obtenida. En general, en 1997 el valor de la
producción anual fue estimada en US$1.500 millones.

16. En Columbia Británica, 192 bandas representan alrededor de 90,000
habitantes de las Primeras Naciones o alrededor del 3% de la población. Las
comunidades con mayoría de población de las Primeras Naciones están localizadas en el
norte de la provincia. Existen 10 principales grupos étnicos clasificados en una base
lingüística. En el sur de la provincia, la población de las Primeras Naciones ha adoptado
esencialmente un estilo de vida occidental, mientras que en el norte tiende a ser una
mezcla entre lo moderno y lo tradicional, donde la mayoría aún obtiene el 50% de su
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alimentación y otro tipo de recursos mediante el cultivo tradicional de la tierra. En
comunidades muy remotas, este índice tiende a ser más alto.

17. En Columbia Británica las decisiones del Delgamuukw (La Corte de
Apelaciones de Columbia Británica de 1993 y la Suprema Corte de Canadá de 1997)
originaron un cambio legal en las relaciones entre la provincia y las Primeras Naciones.
Estas decisiones básicarnente confirmaron los títulos y derechos de los aborígenes en la
provincia, protegiendo el uso tradicional de la tierra para la caza, la pesca, y sus recursos
culturales y de sustento, así como sus sitios sociales y espirituales.

18. Todas las propuestas para desarrollo de grandes proyectos de
hidrocarburos están sujetos la Ley sobre Evaluación Ambiental (Environmental
Assessment Act) de 1995. Ese año, el Ministro de Columbia Británica para los Asuntos
Aborígenes emitió la política para las actividades en los territorios de la Corona diseñada
para proporcionar a las agencias gubernamentales los lineamientos a seguir cuando se
otorguen permisos, licencias y posesión de los territorios de la Corona. El proceso de
evaluación ambiental concuerda con esta política, y permite a las Primeras Naciones su
participación en el proceso de revisión de proyectos.

19. Si un proyecto está planeado para desarrollarse dentro o en las cercanías
de un territorio indígena tradicional, la Primera Nación que será potencialmente afectada
recibe notificación, y es invitada a emitir sus comentarios sobre el proyecto, y a participar
en el comité del proyecto (que está formado por representantes de las agencias
provinciales, y en algunos casos de agencias federales).

20. Como miembros del comité del proyecto, las Primeras Naciones participan
para determinar si el programa de consulta del proponente con la población aborigen es el
adecuado, así como evaluar cualquier efecto potencial del proyecto sobre la población.
También se brinda apoyo a las Primeras Naciones para lograr su participación en el
proceso de revisión, de acuerdo con los criterios gubernamentales.

21. El proponente del proyecto debe implementar un programa de información
y consulta con la población aborigen, incluyendo estudios de evaluación del impacto
arqueológico y sobre sus usos y costumbres tradicionales.

22. El comité del proyecto vigila y evalúa el programa de consulta con las
Primeras Naciones; dicho comité puede orientar al proponente en la aplicación de
medidas adicionales.

23. Cuando las Primeras Naciones deciden no participar formalmente en el
proceso de revisión, la Oficina de Evaluación Ambiental negocia otra forma alterna de
participación con el fin de identificar, prevenir, controlar o mitigar cualquier potencial
incumplimiento.
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24. Toda la producción comercial de petróleo y gas de Columbia Británica se
obtiene en el noreste de la provincia. Como reconocimiento a la naturaleza específica de
la industria, el 3 de junio de 1998 la Ley de la Comisión para el Petróleo y el Gas (Oil
and Gas Commission Act) fue presentada a la legislatura. El objetivo de la Ley es:

e Crear la Comisión de Columbia Británica para el Petróleo y el Gas (una
corporación de la Corona) para regular las actividades petroleras y la
operación de ductos en la provincia;

* Brindar un proceso eficiente y efectivo para la revisión de las solicitudes
relacionadas con actividades de petróleo, gas, y la operación de ductos;

* Asegurar que las solicitudes sean aprobadas en base al interés público, con
respecto a los efectos ambientales, económicos y sociales;

o Fomentar la participación de las Primeras Naciones en los procesos que
las afecten, y

* Educación y comunicación para fomentar prácticas de operación seguras y
eficientes, así como los otros objetivos de la comisión.

25. Con referencia específica a las Primeras Naciones:

* El procedimiento brinda el desarrollo de memorandos de entendimiento
entre el gobierno y las Primeras Naciones localizadas en el noreste de
Columbia Británica.

* Estos memorandos ayudarán en la consulta entre el gobierno y las
Primeras Naciones con respecto a las actividades de petróleo y gas en el
noreste, apoyarán a las Primeras Naciones a mejorar su capacidad para
participar en el proceso de revisión y aprobación de los proyectos de
petróleo y gas, y brindarán mecanismos de promoción del desarrollo
comunitario de las Primeras Naciones.

* Los fondos de ejecución de los memorandos de entendimiento serán
aportados por la industria. La Comisión será responsable de llevar a cabo
las consultas y facilitar el fortalecimiento de la capacidad y la gestión de la
ayuda económica a las Primeras Naciones.

* Las regalías de la producción de petróleo y gas en las reservaciones son
recolectadas y administradas por el gobierno de la provincia y son
posteriormente transferidas a las Primeras Naciones. Los asuntos para
resolución de la Comisión para el Petróleo y el Gas incluyen los ingresos
de producción en tierras fuera de las resérvaciones, y que han sido
solicitadas por las Primeras Naciones como territorios tradicionales, en el
proceso de reclamación de territorios, y la mitigación de las posibles
violaciones de los derechos aborígenes.
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El Yukón y los territorios del noroeste

26. La gestión de los recursos de petróleo y gas de Canadá al norte de la
latitud de los 600 en los Territorios del Noroeste y el Yukón es una responsabilidad
federal llevada a cabo por la Dirección de Petróleo y Gas, del Departamento de Asuntos
Indígenas y Desarrollo de la Región del Norte.

27. La administración de los recursos petroleros en las Tierras de la Corona al
norte de la latitud de 600 se lleva a cabo bajo dos estatutos federales: la Ley de los
Recursos Petroleros de Canadá (CPRA) y la Ley de Operaciones de Petróleo y Gas en
Canadá. La CPRA administra la asignación de las Tierras de la Corona al sector privado,
la tenencia de los derechos otorgados, y establece y recolecta las regalías de producción,
que son administrados por el Departamento de Asuntos Indígenas y Desarrollo de la
Región del Norte.

28. En 1999, los Territorios del Noroeste serán divididos en dos Territorios. El
territorio del este será llamado Nunavut. El área de Nunavut cubre casi una tercera parte
de Canadá y está por encima del límite forestal. Nunavut tiene una población de
aproximadamente 24.000 personas, de las cuales el 85% son Inuit (18.000). El área total
de Yukón es de 478.970 kilómetros. El 23% de la población del Yukón, de 27.796, tienen
ascendencia aborigen.

29. La apertura gradual de las principales áreas de los Territorios del Noroeste
a la exploración de petróleo y gas ha comenzado a generar empleo y oportunidades
comerciales para el desarrollo de la región. Al final de 1997, aproximadamente 20
compañías petroleras y de gas tenían nuevas áreas de reciente adquisición para
exploración en la región del norte.

30. Antes de la emisión de las convocatorias para propuestas, se llevan a cabo
consultas con las Primeras Naciones para identificar las zonas sensibles desde el punto de
vista ambiental, incluyendo aquellas de interés especial por razones culturales y
espirituales. Algunas de esas zonas pueden ser excluidas de las tierras disponibles para la
presentación de propuestas o son señaladas como sujetas a la aplicación de ciertos
términos y condiciones en la etapa de aprobación de permisos. Las consideraciones
ambientales juegan también un papel muy importante en el otorgamiento de los permisos
de uso del suelo, licencias de uso del agua y las autorizaciones para ejecución de otro tipo
de trabajos.

31. Basándose en la Ley de los Recursos Petroleros de Canadá (Canada
Petroleum Resources Act), el Fondo para la Investigación de Estudios Ambientales
financia los estudios ambientales y sociales relacionados con la exploración y desarrollo
de los recursos de hidrocarburos. El programa es financiado a través de los impuestos
aplicados a los accionistas de los proyectos.
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32. Las regalías recibidas en 1997 provenientes de la producción de petróleo y
gas en la región del norte fueron de aproximadamente US$10 millones. De esta cantidad,
las Naciones Sahtu y Gwich'in recibieron cuota en cumplimiento al suministro de
regalías en los acuerdos por el reclamo de asentamiento en sus territorios.

33. En 1999, los Territorios del Noroeste serán divididos en dos territorios. El
Territorio del Este será llamado Nunavut y está habitado y será autogobernado por los
Inuit. En 1999 los Inuit de la zona ártica de Canadá tomarán la responsabilidad de auto-
administrar sus propios asuntos, incluyendo los de los pobladores no Inuits que habitan
en el Territorio.

34. El gobierno federal y el del Yukón firmaron el Acuerdo sobre Petróleo y
Gas Canadá-Yukón en mayo de 1993. Este acuerdo establece las bases para la
transferencia al gobierno del Yukón de la responsabilidad para la administración y
regulación de sus actividades terrestres de exploración y explotación de petróleo y gas
natural. El gobierno del Yukón ejercerá esta responsabilidad a nivel provincial una vez
que el acuerdo sea puesto en práctica. El Acuerdo C-8, La Ley para la Aplicación del
Acuerdo de Petróleo y Gas Canada-Yukón (Canada-Yukon Oil and Gas Accord
Implementation Act), fue presentado al Parlamento en 1997. La Legislación propuesta,
una vez que pase por el Parlamento, aplicará el acuerdo.

Australia

35. En 1996 Australia produjo alrededor del 70% de sus necesidades de
petróleo y todos sus requerimientos de gas natural. El valor de la producción de petróleo
y gas osciló alrededor de los $A 8.000 millones, con unas exportaciones estimadas de $A
5.200 millones. Por más de 25 años, la principal región productora de hidrocarburos en
Australia ha sido el estrecho de Bass en la costa de Victoria.

36. La industria del gas natural ha crecido considerablemente durante los
últimos 20 años; de ser una pequeña actividad industrial se ha convertido en la tercera
gran fuente primaria de energía de Australia, después del carbón y el petróleo.
Actualmente el gas natural representa el 17% de las necesidades primarias de energía en
Australia, proporcionando el 34% de los requerimientos energéticos de la industria y el
28% de los requerimientos de los sectores comercial y residencial.

37. En el sistema federal de Australia, tanto el gobierno nacional (el
Commonwealth) y los gobiernos estatales y del Territorio del Norte, desempeñan
funciones que afectan la exploración y explotación petrolera.

El Commonwealth es responsable de la política económica y los asuntos
internacionales, incluyendo la recaudación de impuestos, gestión de las
tasas de interés, el presupuesto asignado a las inversiones
gubernamentales, políticas de inversión extranjera, comercio, aduanas,
acuerdos comerciales y tratados internacionales.
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* Los estados y el Territorio poseen y pueden asignar los derechos sobre los
recursos de petroleros, administran las operaciones en el sector incluyendo
la seguridad industrial y la salud ocupacional, y reciben las regalías de la
producción. (La única excepción la representan las actividades petroleras
realizadas en mar abierto, más allá de las tres primeras millas náuticas a
partir de la costa, donde los derechos son propiedad del Commonwealth,
pero la administración de los recursos aún es ejercida por el estado más
cercano o por el Territorio).

38. Los proyectos petroleros terrestres nuevos o de expansión importantes
deben cumplir con una evaluación del impacto ambiental (EIA), como cumplimiento con
la Ley de Protección Ambiental (Impacto de propuestas) de 1974. Bajo esta legislación,
se evalúa la significancia de los probables impactos de las actividades sobre el medio
ambiente. Como parte de la evaluación, se solicita asesoría a las agencias ambientales de
conservación, pesca y recursos naturales, tanto estatales como del Commonwealth. Si
bien las leyes y los procesos entre los estados y el Territorio del Norte son diferentes, los
elementos básicos son similares. Los principales aspectos proporcionan una base para la
identificación, planeación y gestión de los efectos potenciales sobre el medio ambiente.

39. La estructura constitucional de Australia es por lo tanto similar a la de
Canadá, como lo son los logros obtenidos en el caso de ley relacionado con los derechos
de los aborígenes.

40. El asunto de los derechos sobre la tierra de los Gove, fue el primer caso en
Australia sobre títulos de tierra de los nativos. En 1972, la Corte Federal de Justicia de
Blackburn encontró que mientras las leyes y costumbres tradicionales permanecieran
vigentes, las Cortes en Australia no reconocerían esos derechos. El gobierno federal
ignoró la ley de los derechos de los nativos a títulos de tierra para anular esta decisión en
el Territorio del Norte.

41. La Ley de Discriminación Racial (Racial Discrimination Act) entró en
vigor en 1975. En ella se asegura que el gobierno no ejerza discriminación sobre la
población por su raza. Basándose en esta Ley, el caso Mabo fue llevado a la Gran Corte.
La Ley prevé que los derechos de los aborígenes sean excluidos sin el otorgamiento de
una adecuada compensación.

42. El caso Mabo fue el segundo asunto en Australia sobre derechos de los
nativos. En 1992, la Gran Corte rechazó la decisión de la justicia de Blackburn de 1972 y
sostuvo que las cortes deben reconocer los derechos aborígenes sobre la tierra (títulos
nativos). Estos derechos establecidos por las cortes son conocidos como los derechos
comunes de la ley.

43. La Ley de Titularidad Indígena (Native Title Act) (1993) aplica la ley tal
como sucedió en el caso Mabo. Los derechos establecidos por ley son conocidos como
derechos estatutarios. La Ley instaló el Tribunal Nacional de Títulos de los Nativos para
apoyar las negociaciones entre la población indígena y los responsables de los proyectos.
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La población indígena puede obtener derechos para negociar con las compañías privadas,
el futuro desarrollo de los territorios en disputa, por ejemplo, las compañías mineras. Las
reclamaciones de títulos de tierra nativas son presentados en el Tribunal.

44. La Ley de Titularidad Indígena de 1993 reconoce los derechos de los
nativos a los títulos de propiedad y establece algunos principios básicos en relación con
los títulos en Australia. También incorpora un proceso por medio del cual pueden
establecerse los títulos nativos, evaluarse la compensación y determinarse si las futuras
licencias pueden ser aprobadas, o pueden desarrollarse nuevas actas relacionadas con los
títulos y agua de los nativos.

45. Dicha Ley estableció el Tribunal Nacional de Títulos de los Nativos para
aportar los medios para la gestión de los asuntos nativos y otorga la jurisdicción sobre
ellos a la Corte Federal. Sin embargo, para asegurar la validez de las decisiones tomadas
sobre las reclamaciones de títulos y compensaciones no atendidas, este tipo de decisiones
deben ser tomadas por una Corte. El gobierno ha introducido algunas modificaciones en
la Ley de Titularidad Indígena para asegurar que tales decisiones se efectúan en la Corte
Federal. El Tribunal Nacional de Títulos de los Nativos busca dar respuesta a las
reclamaciones, pero si éstas no son resueltas, entonces son turnadas a la Corte Federal.

46. En los lugares donde el Commonwealth ha reconocido los procesos
estatales o del Territorio acreditados para la negociación de los títulos nativos, los
procesos adoptados bajo su propia legislación pueden aplicarse en lugar de la Legislación
de el Commonwealth. A la fecha solo los procesos del sur de Australia han sido
reconocidos por el Commonwealth. Donde no existen organismos estatales o del
Territorio legalmente reconocidos, el Tribunal Nacional de Títulos de los Nativos es la
oficina pertinente para ejercer el arbitraje de conflictos.

47. La Ley de Titularidad Indígena valida las actas del Commonwealth y
también las actas estatales y del Territorio, que pudieron haber sido invalidadas por la
existencia de títulos nativos. (Las actas incluyen el desarrollo de leyes, el otorgamiento
de licencias y permisos, fomentan el interés sobre tierras o cuerpos de agua y ejercen el
poder ejecutivo.) Todos los estados y el Territorio han pasado sobre la validación de la
legislación. La renovación o extensión de los títulos ya otorgados, pueden ser extendidos
en los mismos términos sin la necesidad de negociar con los poseedores. El gobierno
pagará cualquier compensación requerida a los poseedores de los títulos nativos. Los
títulos de hidrocarburos no invalidan a los títulos nativos pero tienen la preferencia sobre
ellos durante el tiempo de vigencia del permiso, licencia o concesión.

Requerimientos para operaciones en tierra

48. En general, la Ley de Titularidad Indígena otorga el mismo trato a los
títulos de territorios nativos que a los propietarios privados; si en un evento, tal como el
otorgamiento de una concesión minera, esta puede hacerse también en áreas privadas,
como en los territorios nativos. La Ley brinda los procedimientos, en los cuales se
involucran las negociaciones con los poseedores o reclamantes de títulos nativos ya
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registrados, antes de que las autorizaciones o las acciones de la Corona puedan llevarse a
cabo.

49. La Ley no reemplaza las funciones administrativas territoriales de los
estados o del Territorio o dentro de la zona de tres millas náuticas en las aguas costeras.

50. Según la Ley de Titularidad Indígena, se puede requerir que los
solicitantes de títulos de hidrocarburos en tierra efectúen negociaciones formales con los
poseedores o reclamantes registrados de títulos nativos que hayan entregado alguna
solicitud de posesión sobre la zona antes del proceso de asignación de títulos. Si no se
logra un acuerdo en un plazo establecido (cuatro meses en el caso de un título de
exploración y seis meses para otro tipo de títulos, incluyéndose los títulos de producción)
cualquier parte implicada puede solicitar a la oficina de arbitraje una determinación en
relación con la Ley.

51. La oficina de arbitraje puede tomar todas las medidas razonables para
emitir una determinación en relación con la Ley en un período de cuatro meses para
títulos de exploración y seis meses en otros casos. Los regímenes estatales o del
Territorio existentes decidirán el nivel de compensación de daños sobre los derechos de
los títulos nativos. Las oficinas de arbitraje no participan en la imposición de condiciones
basadas en el valor estimado de los recursos o de la producción, como una condición para
la aprobación de los permisos.

Requerimientos para operaciones en el mar

52. La Ley requiere que las autorizaciones en el mar y las acciones de la
Corona sean ejercidas en forma no discriminatoria, de tal manera que al título nativo
extraterritorial se le brinde el mismo trato que a otras clases de títulos extraterritoriales.

53. Los solicitantes de títulos petroleros extraterritoriales no están sujetos a los
procesos formales de negociación y arbitraje, prescritos en la Ley de Titularidad
Indígena. El Commonwealth lleva a cabo consultas con los tenedores de títulos nativos
potenciales o existentes, como parte de los procedimientos administrativos relacionados
con la liberación de áreas en las zonas costeras del Commonwealth.

Resumen

54. Los ejemplos de Columbia Británica (Canadá) y de Australia ilustran las
similitudes en las relaciones entre los gobiernos estatales y provinciales, los derechos
constitucionales, el consecuente surgimiento de derechos judiciales, y su participación en
el desarrollo de los procesos de evaluación ambiental y tenencia de la tierra, que
requieren una amplia participación de la población indígena.

55. Los ejemplos del Yukón y los Territorios del Noroeste en Canadá y la
península de Yamal en Rusia, por el contrario ilustran la gran divergencia en la
participación de la población ártica en la evaluación de los proyectos de hidrocarburos.
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La inexistencia de los derechos constitucionales de protección a la población indígena,
combinados con una minoritaria participación en el gobierno local, los muy débiles o
inexistentes derechos sobre la tierra en la desaparecida Unión Soviética contrastan
dramáticamente con la evolución en Canadá, con la instalación del autogobierno regional
en el norte y la eventual transferencia a la población indígena de la responsabilidad para
la administración y regulación de las operaciones de exploración y producción de
petróleo y gas natural.

56. Sin embargo, puede notarse que la mayoría de los logros en la
participación de la población indígena en Canadá y Australia se han presentado en la
última década. También se puede notar que esos países disfrutan de economías estables y
robustas, comparadas con muchos de los países en el mundo. Los intentos para mejorar
los derechos y la participación de la población indígena en otras jurisdicciones tienen, por
necesidad, que tener en cuenta la realidad y las restricciones de los paradigmas mundiales
y de las economías de esas regiones.
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Region/Country ActivitylReport Title Date Number

SUB-SAHARAN AFRICA (AFR)

Africa Regional Anglophone Africa Household Energy Workshop (English) 07/88 085/88
Regional Power Seminar on Reducing Electric Power System

Losses in Africa (English) 08/88 087/88
Institutional Evaluation of EGL (English) 02/89 098/89
Biomass Mapping Regional Workshops (English) 05/89 --
Francophone Household Energy Workshop (French) 08/89 --
Interafrican Electrical Engineering College: Proposals for Short-

and Long-Term Development (English) 03/90 112/90
Biomass Assessment and Mapptng (English) 03/90 --
Symposium on Power Sector Reform and Efficiency Improvement

in Sub-Saharan Africa (English) 06/96 182/96
Commercialization of Marginal Gas Fields (English) 12/97 201/97

Angola Energy Assessment (English and Portuguese) 05/89 4708-ANG
Power Rehabilitation and Technical Assistance (English) 10/91 142/91

Benin Energy Assessment (English and French) 06/85 5222-BEN

Botswana Energy Assessment (English) 09/84 4998-BT
Pump Electrification Prefeasibility Study (English) 01/86 047/86
Review of Electricity Service Connection Policy (English) 07/87 071/87
Tuli Block Farms Electrification Study (English) 07/87 072/87
Household Energy Issues Study (English) 02/88 --
Urban Household Energy Strategy Study (English) 05/91 132/91

Burkina Faso Energy Assessment (English and French) 01/86 5730-BUR
Technical Assistance Program (English) 03/86 052/86

Urban Household Energy Strategy Study (English and French) 06/91 134/91

Burundi Energy Assessment (English) 06/82 3778-BU
Petroleum Supply Management (English) 01/84 012/84
Status Report (English and French) - 02/84 011/84
Presentation of Energy Projects for the Fourth Five-Year Plan

(1983-1987) (English and French) 05/85 036/85
Improved Charcoal Cookstove Strategy (English and French) 09/85 042/85
Peat Utilization Project (English) 11/85 046/85

Energy Assessment (English and French) 01/92 9215-BU

Cape Verde Energy Assessment (English and Portuguese) 08/84 5073-CV
Household Energy Strategy Study (English) 02/90 110/90

Central African
Republic Energy Assessement (French) 08/92 9898-CAR

Chad Elements of Strategy for Urban Household Energy
The Case of N'djamena (French) 12/93 160/94

Comoros Energy Assessment (English and French) 01/88 7104-COM
Congo Energy Assessment (English) 01/88 6420-COB

Power Development Plan (English and French) 03/90 106/90
Cote d'lvoire Energy Assessment (English and French) 04/85 5250-1VC

Improved Biomass Utilization (English and French) 04/87 069/87
Power System Efficiency Study (English) 12/87 --
Power Sector Efficiency Study (French) 02/92 140/91
Project of Energy Efficiency in Buildings (English) 09/95 175/95



Region/Country ActivitylReport Titie Date Number

Ethiopia Energy Assessment (English) 07/84 4741-ET
Power System Efficiency Study (English) 10/85 045/85
Agricultural Residue Briquetting Pilot Project (English) 12/86 062/86
Bagasse Study (English) 12/86 063/86
Cooking Efficiency Project (English) 12/87 --
Energy Assessment (English) 02/96 179/96

Gabon Energy Assessment (English) 07/88 6915-GA
The Gambia Energy Assessment (English) 1 1/83 4743-GM

Solar Water Heating Retrofit Project (English) 02/85 030/85
Solar Photovoltaic Applications (English) 03/85 032/85
Petroleum Supply Management Assistance (English) 04/85 035/85

Ghana Energy Assessment (English) 11/86 6234-GH
Energy Rationalization in the Industrial Sector (English) 06/88 084/88
Sawmill Residues Utilization Study (English) 11/88 074/87
Industrial Energy Efficiency (English) 11/92 148/92

Guinea Energy Assessment (English) 11/86 6137-GUI
Household Energy Strategy (English and French) 01/94 163/94

Guinea-Bissau Energy Assessment (English and Portuguese) 08/84 5083-GUB
Recommended Technical Assistance Projects (English &

Portuguese) 04/85 033/85
Management Options for the Electric Power and Water Supply

Subsectors (English) 02/90 100/90
Power and Water Institutional Restructuring (French) 04/91 118/91

Kenya Energy Assessment (English) 05/82 3800-KE
Power System Efficiency Study (English) 03/84 014/84
Status Report (English) 05/84 016/84
Coal Conversion Action Plan (English) 02/87 --
Solar Water Heating Study (English) 02/87 066/87
Peri-Urban Woodfuel Development (English) 10/87 076/87
Power Master Plan (English) 11/87 --
Power Loss Reduction Study (English) 09/96 186/96

Lesotho Energy Assessment (English) 01/84 4676-LSO
Liberia Energy Assessment (English) 12/84 5279-LBR

Recommended Technical Assistance Projects (English) 06/85 038/85
Power System Efficiency Study (English) 12/87 081/87

Madagascar Energy Assessment (English) 01/87 5700-MAG
Power System Efficiency Study (English and French) 12/87 075/87
Environmental Impact of Woodfuels (French) 10/95 176/95

Malawi Energy Assessment (English) 08/82 3903-MAL
Technical Assistance to Improve the Efficiency of Fuelwood

Use in the Tobacco Industry (English) 11/83 009/83
Status Report (English) 01/84 013/84

Mali Energy Assessment (English and French) 11/91 8423-MI-
Household Energy Strategy (English and French) 03/92 147/92

Islamic Republic
of Mauritania Energy Assessment (English and French) 04/85 5224-MAU

Household Energy Strategy Study (English and French) 07/90 123/90
Mauritius Energy Assessment (English) 12/81 3510-MAS

Status Report (English) 10/83 008/83
Power System Efficiency Audit (English) 05/87 070/87
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Mauritius Bagasse Power Potential (English) 10/87 077/87
Energy Sector Review (English) 12/94 3643-MAS

Mozambique Energy Assessment (English) 01/87 6128-MOZ
Household Electricity Utilization Study (English) 03/90 113/90
Electricity Tariffs Study (English) 06/96 181/96
Sample Survey of Low Voltage Electricity Customers 06/97 195/97

Namibia Energy Assessment (English) 03/93 11320-NAM

Niger Energy Assessment (French) 05/84 4642-NIR
Status Report (English and French) 02/86 051/86
Improved Stoves Project (English and French) 12/87 080/87
Household Energy Conservation and Substitution (English

and French) 01/88 082/88

Nigeria Energy Assessment (English) 08/83 4440-UNI
Energy Assessment (English) 07/93 11672-UNI

Rwanda Energy Assessment (English) 06/82 3779-RW
Status Report (English and French) 05/84 017/84
Improved Charcoal Cookstove Strategy (English and French) 08/86 059/86
Improved Charcoal Production Techniques (English and French) 02/87 065/87

Energy Assessment (English and French) 07/91 8017-RW
Commercialization of Improved Charcoal Stoves and Carbonization

Techniques Mid-Term Progress Report (English and French) 12/91 141/91

SADC SADC Regional Power Interconnection Study, Vols. I-IV (English) 12/93 --

SADCC SADCC Regional Sector: Regional Capacity-Building Program
for Energy Surveys and Policy Analysis (English) 11/91 --

Sao Tome
and Principe Energy Assessment (English) 10/85 5803-STP

Senegal Energy Assessment (English) 07/83 4182-SE
Status Report (English and French) 10/84 025/84
Industrial Energy Conservation Study (English) 05/85 037/85

Preparatory Assistance for Donor Meeting (English and French) 04/86 056/86
Urban Household Energy Strategy (English) 02/89 096/89
Industrial Energy Conservation Program (English) 05/94 165/94

Seychelles Energy Assessment (English) 01/84 4693-SEY

Electric Power System Efficiency Study (English) 08/84 021/84

Sierra Leone Energy Assessment (English) 10/87 6597-SL

Somalia Energy Assessment (English) 12/85 5796-SO
South Africa Options for the Structure and Regulation of Natural
Republic of Gas Industry (English) 05/95 172/95

Sudan Management Assistance to the Ministry of Energy and Mining 05/83 003/83
Energy Assessment (English) 07/83 4511-SU
Power System Efficiency Study (English) 06/84 018/84

Status Report (English) 11/84 026/84
Wood Energy/Forestry Feasibility (English) 07/87 073/87

Swaziland Energy Assessment (English) 02/87 6262-SW
Household Energy Strategy Study 10/97 198/97

Tanzania Energy Assessment (English) 11/84 4969-TA
Peri-Urban Woodfuels Feasibility Study (English) 08/88 086/88
Tobacco Curing Efficiency Study (English) 05/89 102/89
Remote Sensing and Mapping of Woodlands (English) 06/90 --
Industrial Energy Efficiency Technical Assistance (English) 08/90 122/90
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Tanzania Power Loss Reduction Volume 1: Transmission and Distribution
SystemTechnical Loss Reduction and Network Development
(English) 06198 204A/98

Power Loss Reduction Volume 2: Reduction of Non-Technical
Losses (English) 06/98 204B/98

Togo Energy Assessment (English) 06/85 5221-TO
Wood Recovery in the Nangbeto Lake (English and French) 04186 055/86
Power Efficiency Improvement (English and French) 12187 078187

Uganda Energy Assessment (English) 07/83 4453-UG
Status Report (English) 08184 020184
Institutional Review of the Energy Sector (English) 01185 029185
Energy Efficiency in Tobacco Curing Industry (English) 02186 049186
Fuelwood/Forestry Feasibility Study (English) 03186 053/86
Power System Efficiency Study (English) 12188 092188
Energy Efficiency Improvement in the Brick and

Tile Industry (English) 02189 097/89
Tobacco Curing Pilot Project (English) 03189 UNDP Terminal

Report
Energy Assessment (English) 12196 193/96

Zaire Energy Assessment (English) 05186 5837-ZR
Zambia Energy Assessment (English) 01183 4110-ZA

Status Report (English) 08/85 039/85
Energy Sector Institutional Review (English) 11186 060186
Power Subsector Efficiency Study (English) 02189 093188
Energy Strategy Study (English) 02/89 094/88
Urban Household Energy Strategy Study (English) 08/90 121/90

Zimbabwe Energy Assessment (English) 06/82 3765-ZIM
Power System Efficiency Study (English) 06/83 005/83
Status Report (English) 08/84 019/84
Power Sector Management Assistance Project (English) 04/85 034/85
Power Sector Management Institution Building (English) 09/89 --
Petroleum Management Assistance (English) 12/89 109/89
Charcoal Utilization Prefeasibility Study (English) - 06/90 119/90
Integrated Energy Strategy Evaluation (English) 01/92 8768-ZIM
Energy Efficiency Technical Assistance Project:

Strategic Framework for a National Energy Efficiency
Improvement Program (English) 04/94 --

Capacity Building for the National Energy Efficiency
Improvement Programme (NEEIP) (English) 12/94 --

EAST ASIA AND PACIFIC (EAP)

Asia Regional Pacific Household and Rural Energy Seminar (English) 11/90 --

China County-Level Rural Energy Assessments (English) 05/89 101/89
Fuelwood Forestry Preinvestment Study (English) 12/89 105/89
Strategic Options for Power Sector Reform in China (English) 07/93 156/93
Energy Efficiency and Pollution Control in Township and

Village Enterprises (TVE) Industry (English) 11/94 168/94
Energy for Rural Development in China: An Assessment Based

on a Joint Chinese/ESMAP Study in Six Counties (English) 06/96 183/96
Fiji Energy Assessment (English) 06/83 4462-FIJ
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Indonesia Energy Assessment (English) 11/81 3543-IND

Status Report (English) 09/84 022/84

Power Generation Efficiency Study (English) 02/86 050/86

Energy Efficiency in the Brick, Tile and
Lime Industries (English) 04/87 067/87

Diesel Generating Plant Efficiency Study (English) 12/88 095/88

Urban Household Energy Strategy Study (English) 02/90 107/90

Biomass Gasifier Preinvestment Study Vols. I & II (English) 12/90 124/90

Prospects for Biomass Power Generation with Emphasis on
Palm Oil, Sugar, Rubberwood and Plywood Residues (English) 11/94 167/94

Lao PDR Urban Electricity Demand Assessment Study (English) 03/93 154/93

Institutional Development for Off-Grid Electrification 06/99 215/99

Malaysia Sabah Power System Efficiency Study (English) 03/87 068/87

Gas Utilization Study (English) 09/91 9645-MA

Myanmar Energy Assessment (English) 06/85 5416-BA

Papua New
Guinea Energy Assessment (English) 06/82 3882-PNG

Status Report (English) 07/83 006/83

Energy Strategy Paper (English) -- --

Institutional Review in the Energy Sector (English) 10/84 023/84

Power Tariff Study (English) 10/84 024/84

Philippines Commercial Potential for Power Production from
Agricultural Residues (English) 12/93 157/93

Energy Conservation Study (English) 08/94 --

Solomon Islands Energy Assessment (English) 06/83 4404-SOL

Energy Assessment (English) 01/92 979-SOL

South Pacific Petroleum Transport in the South Pacific (English) 05/86 --

Thailand Energy Assessment (English) 09/85 5793-TH

Rural Energy Issues and Options (English) 09/85 044/85

Accelerated Dissemination of Improved Stoves and
Charcoal Kilns (English) 09/87 079/87

Northeast Region Village Forestry and Woodfuels
Preinvestment Study (English) 02/88 083/88

Impact of Lower Oil Prices (English) 08/88 --

Coal Development and Utilization Study (English) 10/89 --

Tonga Energy Assessment (English) 06/85 5498-TON

Vanuatu Energy Assessment (English)- 06/85 5577-VA

Vietnam Rural and Household Energy-Issues and Options (English) 01/94 161/94

Power Sector Reform and Restructuring in Vietnam: Final Report
to the Steering Committee (English and Vietnamese) 09/95 174/95

Household Energy Technical Assistance: Improved Coal
Briquetting and Commercialized Dissemination of Higher
Efficiency Biomass and Coal Stoves (English) 01/96 178/96

Western Samoa Energy Assessment (English) 06/85 5497-WSO

SOUTH ASIA (SAS)

Bangladesh Energy Assessment (English) 10/82 3873-BD

Priority Investment Program (English) 05/83 002/83

Status Report (English) 04/84 015/84
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Bangladesh Power System Efficiency Study (English) 02/85 031/85
Small Scale Uses of Gas Prefeasibility Study (English) 12/88 --

India Opportunities for Commercialization of Nonconventional
Energy Systems (English) 11/88 091/88

Maharashtra Bagasse Energy Efficiency Project (English) 07/90 120/90
Mini-Hydro Development on Irrigation Dams and

Canal Drops Vols. I, II and III (English) 07/91 139/91
WindFarm Pre-Investment Study (English) 12/92 150/92
Power Sector Reform Seminar (English) 04/94 166/94
Environmental Issues in the Power Sector (English) 06/98 205/98
Environmental Issues in the Power Sector: Manual for

Environmental Decision Making (English) 06/99 213/99
Household Energy Strategies for Urban India: The Case of

Hyderabad 06/99 214/99
Nepal Energy Assessment (English) 08/83 4474-NEP

Status Report (English) 01/85 028/84
Energy Efficiency & Fuel Substitution in Industries (English) 06/93 158/93

Pakistan Household Energy Assessment (English) 05/88 --
Assessment of Photovoltaic Programs, Applications, and
Markets (English) 10/89 103/89

National Household Energy Survey and Strategy Formulation
Study: Project Terminal Report (English) 03/94 --

Managing the Energy Transition (English) 10/94
Lighting Efficiency ImproVement Program

Phase 1: Commercial Buildings Five Year Plan (English) 10/94 --

Sri Lanka Energy Assessment (English) 05/82 3792-CE
Power System Loss Reduction Study (English) 07/83 007/83
Status Report (English) 01/84 010/84
Industrial Energy Conservation Study (English) 03/86 054/86

EUROPE AND CENTRAL ASIA (ECA)

Bulgaria Natural Gas Policies and Issues (English) 10/96 188/96
Central and
Eastern Europe Power Sector Reform in Selected Countries 07/97 196/97
Eastern Europe The Future of Natural Gas in Eastern Europe (English) 08/92 149/92
Kazakhstan Natural Gas Investment Study, Volumes 1, 2 & 3 12/97 199/97
Kazakhstan &
Kyrgyzstan Opportunities for Renewable Energy Development 11/97 16855-KAZ
Poland Energy Sector Restructuring Program Vols. I-V (English) 01/93 153/93

Natural Gas Upstream Policy (English and Polish) 08/98 206/98
Energy Sector Restructuring Program: Establishing the Energy

Regulation Authority 10/98 208/98
Portugal Energy Assessment (English) 04/84 4824-PO
Romania Natural Gas Development Strategy (English) 12/96 192/96
Slovenia Workshop on Private Participation in the Power Sector (English) 02/99 211/99
Turkey Energy Assessment (English) 03/83 3877-TU



Region/Country Activity/Report Title Date Number

MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA (MNA)

Arab Republic
of Egypt Energy Assessment (English) 10/96 189/96

Morocco Energy Assessment (English and French) 03/84 4157-MOR

Status Report (English and French) 01/86 048/86

Energy Sector Institutional Development Study (English ahd French) 07/95 173/95

Natural Gas Pricing Study (French) 10/98 209/98

Gas Development Plan Phase II (French) 02/99 210/99

Syria Energy Assessment (English) 05/86 5822-SYR

Electric Power Efficiency Study (English) 09/88 089/88

Energy Efficiency Improvement in the Cement Sector (English) 04/89 099/89

Energy Efficiency Improvement in the Fertilizer Sector (English) 06/90 115/90

Tunisia Fuel Substitution (English and French) 03/90 --

Power Efficiency Study (English and French) 02/92 136/91

Energy Management Strategy in the Residential and

Tertiary Sectors (English) 04/92 146/92

Renewable Energy Strategy Study, Volume I (French) 11/96 190A/96

Renewable Energy Strategy Study, Volume II (French) 11/96 190B/96

Yemen Energy Assessment (English) 12/84 4892-YAR

Energy Investment Priorities (English) 02/87 6376-YAR

Household Energy Strategy Study Phase 1 (English) 03/91 126/91

LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN (LAC)

LAC Regional Regional Seminar on Electric Power System Loss Reduction

in the Caribbean (English) 07/89 --

Elimination of Lead in Gasoline in Latin America and

the Caribbean (English and Spanish) 04/97 194/97

Elimination of Lead in Gasoline in Latin America and

the Caribbean - Status Report (English and Spanish) 12/97 200/97

Harmonization of Fuels Specifications in Latin America and

the Caribbean (English and Spanish) 06/98 203/98

Bolivia Energy Assessment (English) 04/83 4213-BO

National Energy Plan (English) 12/87 --

La Paz Private Power Technical Assistance (English) 11/90 111/90

Prefeasibility Evaluation Rural Electrification and Demand

Assessment (English and Spanish) 04/91 129/91

National Energy Plan (Spanish) 08/91 131/91

Private Power Generation and Transmission (English) 01/92 137/91

Natural Gas Distribution: Economics and Regulation (English) 03/92 125/92

Natural Gas Sector Policies and Issues (English and Spanish) 12/93 164/93

Household Rural Energy Strategy (English and Spanish) 01/94 162/94

Preparation of Capitalization of the Hydrocarbon Sector 12/96 191/96

Brazil Energy Efficiency & Conservation: Strategic Partnership for

Energy Efficiency in Brazil (English) 01/95 170/95

Hydro and Thermal Power Sector Study 09/97 197/97

Chile Energy Sector Review (English) 08/88 7129-CH
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Colombia Energy Strategy Paper (English) 12/86 --
Power Sector Restructuring (English) 11/94 169/94
Energy Efficiency Report for the Commercial

and Public Sector (English) 06/96 184/96
Costa Rica Energy Assessment (English and Spanish) 01/84 4655-CR

Recommended Technical Assistance Projects (English) 11/84 027/84
Forest Residues Utilization Study (English and Spanish) 02/90 108/90

Dominican
Republic Energy Assessment (English) 05/91 8234-DO

Ecuador Energy Assessment (Spanish) 12/85 5865-EC
Energy Strategy Phase I (Spanish) 07/88 --

Energy Strategy (English) 04/91 --

Private Minihydropower Development Study (English) 11/92 --

Energy Pricing Subsidies and Interfuel Substitution (English) 08/94 11798-EC
Energy Pricing, Poverty and Social Mitigation (English) 08/94 12831-EC

Guatemala Issues and Options in the Energy Sector (English) 09/93 12160-GU
Haiti Energy Assessment (English and French) 06/82 3672-HA

Status Report (English and French) 08/85 041/85
Household Energy Strategy (English and French) 12/91 143/91

Honduras Energy Assessment (English) 08/87 6476-HO
Petroleum Supply Management (English) 03/91 128/91

Jamaica Energy Assessment (English) 04/85 5466-JM
Petroleum Procurement, Refining, and

Distribution Study (English) 11/86 061/86
Energy Efficiency Building Code Phase 1 (English) 03/88 --
Energy Efficiency Standards and Labels Phase 1 (English) 03/88 --

Management Information System Phase I (English) 03/88 --

Charcoal Production Project (English) 09/88 090/88
FIDCO Sawmill Residues Utilization Study (English) 09/88 088/88
Energy Sector Strategy and Investment Planning Study (English) 07/92 135/92

Mexico Improved Charcoal Production Within Forest Management for
the State of Veracruz (English and Spanish) 08/91 138/91

Energy Efficiency Management Technical Assistance to the
Comision Nacional para el Ahorro de Energia (CONAE) (English) 04/96 180/96

Panama Power System Efficiency Study (English) 06/83 004/83
Paraguay Energy Assessment (English) 10/84 5145-PA

Recommended Technical Assistance Projects (English) 09/85 --
Status Report (English and Spanish) 09/85 043/85

Peru Energy Assessment (English) 01/84 4677-PE
Status Report (English) 08/85 040/85
Proposal for a Stove Dissemination Program in

the Sierra (English and Spanish) 02/87 064/87
Energy Strategy (English and Spanish) 12/90 --
Study of Energy Taxation and Liberalization
of the Hydrocarbons Sector (English and Spanish) 120/93 159/93

Reform and Privatization in the Hydrocarbon
Sector (English and Spanish) 07/99 216/99

Saint Lucia Energy Assessment (English) 09/84 5111-SLU
St. Vincent and

the Grenadines Energy Assessment (English) 09/84 5103-STV
Trinidad and

Tobago Energy Assessment (English) 12/85 5930-TR
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Sub Andean Environmental and Social Regulation of Oil and Gas
Operations in Sensitive Areas of the Sub-Andean Basin
(English and Spanish) 07/99 217/99

GLOBAL

Energy End Use Efficiency: Research and Strategy (English) 11/89 --
Women and Energy--A Resource Guide

The International Network: Policies and Experience (English) 04/90 --

Guidelines for Utility Customer Management and
Metering (English and Spanish) 07/91 --

Assessment of Personal Computer Modeis for Energy
Planning in Developing Countries (English) 10/91 --

Long-Term Gas Contracts Principles and Applications (English) 02/93 152/93

Comparative Behavior of Firms Under Public and Private
Ownership (English) 05/93 155/93

Development of Regional Electric Power Networks (English) 10/94 --
Roundtable on Energy Efficiency (English) 02/95 171/95
Assessing Pollution Abatement Policies with a Case Study
of Ankara (English) 11/95 177/95

A Synopsis of the Third Annual Roundtable on Independent Power
Projects: Rhetoric and Reality (English) 08/96 187/96

Rural Energy and Development Roundtable (English) 05/98 202/98
A Synopsis of the Second Roundtable on Energy Efficiency:

Institutional and Financial Delivery Mechanisms (English) 09/98 207/98
The Effect of a Shadow Price on Carbon Emission in the
Energy Portfolio of the World Bank: A Carbon
Backcasting Exercise (English) 02/99 212/99

07/16/99
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