
MONITOREO COMUNITARIO 
INDIGENA INDEPENDIENTE
La experiencia de la FECONACO

MESAS DE TRABAJO “HIDROCARBUROS EN LA AMAZONIA: 
PROPUESTAS PARA UNA AGENDA AMBIENTAL Y SOCIALOctubre 2011





HISTORIA



40 AÑOS DE EXPLOTACIÓN PETROLERA EN LA CUENCA DEL 
RIO CORRIENTES EN LOS LOTES 1-AB Y 8



36 AÑOS DE EXPLOTACIÓN SIN REINJECCIÓN DE LAS AGUAS DE FORMACIÓN Y CON 
CONTAMINACIÓN DIRECTA DE LAS QUEBRADAS Y DEL RIO CORRIENTES , HISTORIA



ABRBOLES MUERTOS, AGUA Y SUELOS CONTAMINADOS





Lote 1-AB:  01/01/08











Lote 1-AB, video de un 
derrame :  27/08/10







Lote 1-AB :  27/07/07



ANTECEDENTES DEL SISTEMA DE 
MONITOREO COMUNITARIO

MONITOREO FECONACO CON APOYO TECNICO Y
FINANCIAMIENTO DE WWF

Se inicia en 2005 con el apoyo de la
institución WWF, los monitores recibían
un pago de 150 soles y sus funciones es
para hacer muestreos de aguas, de suelos,
de aguajales para la universidad de
Barcelona.

MONITOREO FECONACO CON APOYO 
TECNICO  DE  SHINAI Y FINANCIAMIENTO 
DE RAIN FOREST NORWAY (RFN)
Desde  fines del 2006 con 10 monitores.  En 2008 la 
FECONACO consigue que los monitores sean 
pagados por la empresa PLUSPETROL, pero solo a 
aquellos que fiscalizan la zona de operaciones de la 
Pluspetrol (Lote 8 y lote 1 AB)

MONITOREO MANEJADO POR FECONACO Y 
FINANCIAMIENTO DE RFN
Desde fines del año 2010 después del cierre de la ONG SHINAI,
FECONACO inicia un proceso de traspaso de funciones y
responsabilidades del sistema de monitoreo a través de la
reingeniería de sus procesos lo que permite definir las
necesidades y los retos para la mejorar en eficiencia, eficacia y
sostenibilidad del programa.

2005

2007- 2010 2011

2006
ACTA DE DORISSA CON OBTENCION DE UN
FINENCIAMIENTO DE PLUSPETROL PARA UN
PROGRAMA DE MONITOREO INDEPENDIENTE
FECONACO.



COBERTURA
14 Monitores en la cuenca 
del Rio Corrientes



PROCESOS

 La capacitación
 Tres veces al año para monitores en Iquitos, capacitacion monitor 

a monitor dos veces al año en campo 
 Para las coordinadores de monitoreo es permanente

 La vigilancia territorial y el monitoreo
 15-20 días por mes en campo según su plan de trabajo y todo el 

mes para el coordinador que esta en la oficina

 La incidencia
 Cuando es necesario

 La administración y logística
 Todo el año



FLUJO DE LA INFORMACION

1. Incidente reportado por los monitores de la vigilancia comunitaria.
2. Inspección del incidente, georefenciación, llenado de formularios 

correspondientes , registro audiovisual por fotos y videos.
3. Informe a los comuneros en asamblea.
4. Envío de los formularios con fotos y videos a la FECONACO.
5. FECONACO denuncia el derrame a la empresa, OSINERGMIN, OEFA, 

MINEM, DIRESA, FISCALIA AMBIENTAL Y A LA DEFENSORIA DEL 
PUEBLO.

6. La información se registra en la base de datos, FECONACO hace 
seguimiento de la denuncia y aplica una estrategia de incidencia si el 
caso lo amerita. La data esta libre a disposición y será publicada 
hasta fin de año en la pagina web

7. Comunicación con el monitor para que el comunica a la comunidad a 
propósito del estado de la denuncia y a la FECONACO sobre el 
estado de la remediación.



Presentación del trabajo de monitoreo en una assemblea



ACTIVIDADES DE LOS MONITORES

 Recorrer las zonas donde se desarrollan actividades petroleras para 
documentar nuevos derrames, pasivos ambientales, visitas de oleoductos, 
líneas de producciones, plataformas, trabajos de remediación y la reinyección
de aguas de producción de la empresa.

 Participar en el trabajo de mapeo comunitario.
 Vigilar la entrada de nuevas empresas en el territorio de las comunidades.
 Participar y documentar los talleres informativos y las audiencias públicas de 

nuevas empresas.
 Participar en los talleres de capacitación.
 Acompañar las campañas de monitoreo e inspecciones de los organismos del 

Estado, de investigadores y de periodistas.
 Informar a sus comunidades sobre los asuntos del programa de vigilancia y 

sobre las actividades realizadas por Feconaco.
 Recolectar información en sus comunidades sobre la existencia de sitios 

contaminados.
 Participar en las actividades de la federación (asambleas y reuniones).



LA IMPOTANCIA DE UNA VIGILANCIA 
«COMUNITARIA» INDEPENDENTE 
 Los monitores son elegidos por su comunidad durante una asamblea 

registrada en una acta.
 Los monitores solo renden cuentas a su comunidad y a la federación 

FECONACO.
 Los monitores son los ojos, las orejas y la boca de la federación 

indígena. Ellos sirven de vigilantes acerca de las actividades de la 
compañía y de mensajeros entre la comunidad y la federación 
FECONACO.

 Un monitor bien integrado a su comunidad esta el orgullo de la 
comunidad y trabaja mano a mano con su Apu y con la comunidad 
para la vigilancia territorial y la sensibilización de los comuneros.

 Durante sus capacitaciones, el monitor esta encargado por la 
federación de delibrar noticias y informaciones a su comunidad a 
propósito de las actividades de la federación.



LOS PRINCIPALES RESULTADOS

4

17

11

19 18

6

6

7

4 6

2

2006
(desde diciembre)
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(hasta setiembre)

Frecuencia de derrames en la cuenca Corrientes 

Derrames mayores* Derrames menores



LOS DERRAMES

Las principales causas:
 DERRAMES POR ROTURA DE TUBERIAS       58 derrames
 DESBORDE DE TANQUES                           18 derrames

2006           
(desde diciembre)

2007 2008 2009 2010
2011           

(hasta setiembre)
Total

Derrames 
mayores*

4 17 11 19 18 6 75

Derrames 
menores

0 6 7 4 6 2 25

Total 4 23 18 23 24 8 100

*Se clasificaron como derrames mayores, los derrames que afectaron a más de 100m de una quebrada o río y los derrames 
que afectaron a más de 100m2 de una cocha o de una área de tierra.



LAS DENUNCIAS

 Derrames acontecidos entre el mes de 
noviembre del 2006 y diciembre del 
2010 han sido denunciados ante el 
OSINERGMIN



PORQUE DESDE FECONACO?

Nosotros indígenas 
Somos los principales interesados en 
que sean denunciados los derrames 

que afectan nuestro territorio

Ad veces pensamos ser los únicos ! 

?



LA IMPORTANCIA DE LO 
“INDEPENDENTE”

En 2009 FECONACO DENUNCIA 
8 DERRAMES DE LA 

PLUSPETROL ANTE EL 
OSINERGMIN

SOLO TENIA 3 DERRAMES 
REPORTADOS.
SOLICITA A PLUSPETROL INFORMACION SOBRE LOS 
OTRO CINCO

RESPONDE QUE DE LOS CINCO DERRAMES

3 ESTABAN REMEDIADOS
1 EN CURSO DE REMEDIACION
1 POR REMEDIAR



RESPUESTAS:

 En julio FECONACO denuncia 14 derramesEn 201O

16 derrames en etapa de instrucción preliminar

5 derrames en proceso administrativo sancionador

 En setiembre OSINERGMIN envía un informe a FECONACO sobre 
las acciones realizadas respecto a 21 derrames denunciados en el 
2009 y 2010

 En agosto la defensoría del pueblo, el MINEM y el MINAM informan 
a FECONACO que ellos a raíz de las denuncias también han 
solicitado respuesta a OSINERGMIN



LAS RECURRENCIAS 
EN LAS MISMAS ZONAS

 Los derrames en el lote 1AB se concentran en cuatro zonas especificas

 En cada zona los derrames ocurren cercanos entre si y a veces en los mismos puntos.





LOS PASIVOS AMBIENTALES

 Los monitores han identificado y documentado 76 pasivos ambientales 
que no se encuentran en el PAC, 12 pasivos ambientales en el lote 8 y 
64 en el lote 1AB. La información sobre estos pasivos está almacenada en una base de datos georefenciada

 Los monitores reportaron problemas de incumplimiento de las acciones 
de remediación planteados en los Planes Ambientales Complementarios 
(PAC) de los lotes 1-AB y 8. Señalan la presencia de crudo en el suelo, 
aceite en aguas subterráneas y de superficie, y la falta de crecimiento 
de la vegetación herbácea y arbustiva.

 FECONACO solicito a ETECH (ONG de los Estados Unidos 
especializada en el tema de auditoría independiente sobre actividades 
relacionadas a la extracción de hidrocarburos) que realice una 
evaluación independiente del trabajo de remediación de la empresa. 



LOS SITIOS PAC SIGEN CONTAMINADOS



MUESTRAS DE TIERRAS «REMEDIADAS» : 30/11/2008



LOS INFORMES INDEPENDIENTES 
EXTERNOS
 ETECH ha apoyado a FECONACO en la fiscalización independiente de 

la reinyección y remediación

 ETECH comprueba que la reinyección esta funcionando al 100%

 ETECH Sobre la remediación observa 
 Ninguno de los sitios analizados contaba con pozos de monitoreo para 

medir los niveles de los contaminantes.

 Presencia de contaminantes que exceden los valores indicados en la 
remediación de suelos. 

 A pesar que Osinergmin certificó el cierre en 2 de los 4 sitios 
evaluados, se encontró petróleo crudo en las muestras de tierra, por lo 
que no alcanzarían el certificado para el cierre.

 Que la metodología empleada dificulta, si no es que imposibilita, las 
condiciones necesarias para la bioremediación.  La arcilla plástica 
presente en la zona es dúctil y no se separa en partículas al mezclarse. 



«VEGETACION» SOBRE UN SITIO REMEDIADO: 22/10/08



LOS INFORMES INDEPENDIENTES 
EXTERNOS
 El biólogo Roberto Pezo, profesor de la UNAP y consultor 

independiente, evalúo el cumplimiento de la revegetación de los sitios 
PAC por parte de la empresa (Pezo, 2008). Concluye que el  programa 
de revegetación no ha logrado sus objetivos de acuerdo a las 
recomendaciones o al plan elaborado para cubrir las áreas 
intervenidas en los alrededores de los campamentos o baterías para 
recuperar el ecosistema

 En diciembre de 2009 Feconaco denunció ante las instituciones públicas, 
los incumplimientos por parte de la empresa Pluspetrol en la 
remediación de los pasivos ambientales adjuntando los resultados de la 
investigación de E-tech



LAS RESPUESTAS DE OSINERGMIN

 En noviembre de 2010, Osinergmin envió a Feconaco los resultados de 
su evaluación de la remediación de los sitios PAC.

 En el lote 1AB:
 Los 75 sitios incluidos en el PAC fueron remediados 

 31 sitios fueron remediados fuera del plazo establecido. (31/DIC/07) 

 5 zonas (Capahuari sur, Bartra, Dorissa, Forestal  yShiviyacu) se han 
recolectado muestras de suelos que superan los límites de bario y 
plomo.

 Osinergmin determinará la aplicación del procedimiento administrativo 
sancionatorio en caso que no se cumpla con los plazos y objetivos de 
remediación de los sitios impactados.

 En el lote 8:
 Se cumplió con la remedición de 9 sitios de lo 25 previstos (dic/09)

 Osinergmin procederá a evaluar los incumplimientos para determinar 
el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio.



UN NUEVO TIPO DE DERRAME

 Oleoductos cortados con cierra o con soplete
 Donde esta la vigilancia de la compañía?
 Quien tiene interés a cortar tuberías o oleoductos? 

Trabadores molestados, vendedores de cobre, gente de afuera, extraños?

 No tenemos interés a perjudicar a un territorio que 
estamos defendiendo desde tantos años.

 La compañía no debe permitir que ocurre más 
sabotajes, porque al final son nosotros somos cada 
vez los lastimados.



Derrame por corte de cierra:  25/08/11



POSIBILIDADES DE REPLICAS

 Se ha iniciado programas de monitoreo similar en 
la cuenca del Río Pastaza y esta suspendido en la 
cuenca del Río Tigre. 

 Las comunidades de la cuenca del Río Chambira y 
del Río Marañon han solicitado también monitoreo 
comunitario independiente.



RECOMENDACIONES

 El monitoreo comunitario INDEPENDIENTE es una 
necesidad en zonas con actividades petroleras.

 Es indispensable que el monitoreo sea 
INDEPENDIENTE.

 La vigilancia la realiza la comunidad.
 El sistema tiene que tener un fuerte control social de 

las comunidades.
 En comunidades nativas lo mas adecuado es que 

sean gestionados por su federación



gracias por su atención


