CONSULTA PREVIA PARA EL LOTE 192 (ANTERIOR LOTE 1-AB)
Occidental Petroleum Corporation del Perú (OPCP), inició sus operaciones en el año 1971 con el descubrimiento del yacimiento
Capahuari norte, obtiene el contrato de las áreas 1A y 1B a partir del 22 de junio de 1971, inicia la comercialización a partir de
1975.

FICHA

Empresa: Pluspetrol Norte
Ubicación:
Región: Loreto.
Provincia: Datem del Marañón.
Distritos: Tigre y Trompeteros.
Inversión estimada:

$600 millones de dólares
ASPECTO SOCIAL
ACTORES
Perupetro, Pluspetrol, FEDIQUEP (Federación Indígena
Quechuas del Pastaza), FECONAT (Federación de Comunidades Nativasl del Tigre), FECONACO (Federación de Comunidades Nativas del Corrientes), ACODECOSPAT (Asociación
Cocama de desarrollo y conservación San Pablo de Tipishca).

EVOLUCIÓN Y DESCRIPCIÓN
Se realizaron reuniones previas al proceso de consulta previa
en la ciudad de Iquitos (Febrero) con la participación del
Sector, la empresa y las federaciones representativas de las 04
cuencas (Marañón, Tigre, Pastaza y Morona).
En esta reunión se planteó por las federaciones la atención de
los siguientes puntos para seguir tratando el inicio de la
Consulta Previa:
- Remediación ambiental,
- Diagnostico socioambiental,
- Saneamiento básico (agua y desagüe),
-T itulación de CCNN
- Compensación e indemnización por impactos ambientales.
Por una visita realizada por congresistas en la zona en marzo
del 2013 se evidenciaron en la cuenca del Pastaza importantes
muestras de impacto ambiental por actividad de aprovechamiento hidrocarburifero en el ámbito del lote 1AB,
operado por la empresa PlusPetrol.

A consecuencia de esto, en marzo 2013, se declara la emergencia ambiental de la cuenca del rio Pastaza (marzo). Se
tiene un cronograma de actividades en actual proceso de
ejecución por varias instituciones del estado (OEFA, DIRESA,
OSINERGMIN) e instituciones privadas como la empresa
Pluspetrol.

ESTADO ACTUAL
A la actualidad las organizaciones se niegan a conversar sobre
el desarrollo de la Consulta Previa en el ámbito del futuro lote
192 condicionando esta acción a la satisfacción de sus
peticiones hechas en febrero 2013.

PROYECCIÓN
Se dificulta la posibilidad de que se implemente
la consulta previa en el ámbito del lote 192 por
el condicionamiento de las organizaciones a la
satisfacción de sus demandas para iniciar
cualquier gestión.

