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7
7.1

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ANTECEDENTES

GeoPark ha decidido llevar a cabo el Proyecto de Desarrollo del Área Noroeste (Situche Central) del
Lote 64 (en adelante el Proyecto), para lo cual, como parte del presente Estudio de Impacto Ambiental
Detallado (EIA-d), se incluye el capítulo de la implementación de los mecanismos obligatorios
establecidos en el Plan de Participación Ciudadana (PPC), que corresponden a la etapa de elaboración
del EIA-d.
Mediante resolución directoral N° 068-2017-SENACE/DCA, de fecha 14 de marzo de 2017, el Servicio
Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) aprobó el Plan
Participación Ciudadana del EIA-d, que contiene los mecanismos voluntarios y obligatorios para brindar
información a la población del área de influencia directa e indirecta del Proyecto, referidos a la
elaboración y evaluación del EIA-d. Todo ello conforme con lo establecido en el reglamento de
participación ciudadana para la realización de actividades de hidrocarburos (decreto supremo Nº 0122008-EM) y en los lineamientos para la participación ciudadana en las actividades de hidrocarburos
(resolución ministerial Nº 571-2008-MEM/DM).
En relación a la primera ronda de talleres Informativos que corresponde a la etapa “Antes de la
Elaboración del EIA-d” del Proyecto, GeoPark se acogió a lo señalado en el Artículo 43° 1 de la R.M.
571-2008-MEM/DM, el cual señala que “para el caso de lotes en cuyas áreas se estén
desarrollando actividades de hidrocarburos, así como para el caso de ampliación de refinerías y
ductos que no impliquen nuevas áreas, el titular no está obligado a realizar este primer taller”. Para
justificar lo indicado, GeoPark, argumentó las siguientes razones:
 Acondicionamiento del campamento base Sargento Puño; que actualmente es utilizado como
soporte logístico y centro de operaciones del equipo de avanzada social.
 Continuidad de la gestión ambiental del lote 64; referidos al cumplimiento ambiental de los
compromisos del proyecto de perforación exploratoria.
 Elaboración de los estudios básicos para la Ingeniería del proyecto; como topografía, geodesia,
geología, geotecnia, hidráulica, entre diciembre de 2014 y febrero de 2015.
 Convenio con las comunidades nativas del área de Influencia directa (AID); realizadas con las
comunidades de Katira, Brasilia y Panintza, para la continuidad del proyecto.
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Inciso a) del numeral 43.1 del artículo 43° de la R.M. N° 571-2008-MEM/DM.
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La justificación indicada fue incluida en el PPC presentado, la misma que fue evaluada y aceptada por
SENACE, quien aprobó mediante el referido documento mediante resolución directoral N° 068-2017SENACE/DCA2.
Posteriormente, el PPC aprobado fue Actualizado, siendo aprobado por el SENACE. A continuación, se
mencionan dichas actualizaciones:
 Con fecha 04 de julio de 2017, mediante Resolución Directoral N° 165-2017-SENACE/DCA, se
aprueba la Primera Actualización del PPC.
 Con fecha 31 de octubre de 2017, mediante Resolución Directoral N° 334-2017-SENACE/DCA, se
aprueba la Segunda Actualización del PPC.
En este capítulo se presentan los resultados de la Implementación de los Mecanismos Obligatorios y
Complementarios aprobados en el PPC, que corresponden a la etapa “Durante la Elaboración del EIAd” del Proyecto.

7.2

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA OBLIGATORIOS APROBADOS

En esta sección se presenta una breve descripción del alcance aprobado en el PPC relacionado a la
implementación de los mecanismos obligatorios referidos específicamente a la realización de la ronda
de talleres Informativos correspondientes a la etapa “Durante la Elaboración del EIA-d) del Proyecto.
De acuerdo con lo aprobado en el PPC, esta ronda de talleres informativos tiene como objetivo
“informar a la población sobre los resultados de la línea base ambiental del EIA-d. Además, se
recogerán opiniones y sugerencias de la población participante y se responderán a las interrogantes
surgidas”.
Asimismo, en el PPC se aprobó un contenido y estructura del taller Informativo, la misma que fue
dividida en partes relacionadas a la presentación de los representantes de SENACE, GeoPark y E&E
Perú; la exposición de los alcances del proyecto, la presentación de los resultados de la Línea base
ambiental y finalmente la intervención de los participantes con sus preguntas y opiniones. También se
incluyó la realización de entrevistas a las autoridades locales a fin de recoger sus opiniones en relación
con el taller informativo realizado.
También se aprobó lo relacionado a las sedes para la realización del taller Informativo que
correspondieron a los centros poblados de las Comunidades Nativas de Katira y Brasilia que
corresponden al área de influencia directa, así como la sede de la comunidad nativa de caballito, que
agrupa a las comunidades del área de influencia indirecta.

La Resolución Directoral N° 068-2017-SENACE/DCA se sustentó en el Informe N° 058-2017-SENACE/DCA/UGS de fecha
14 de marzo de 2017.
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En relación con el proceso de convocatoria, lo aprobado en el PPC considera el pegado de afiches en
las sedes donde se realizará la ronda de talleres informativos, así como la entrega de cartas a las
respectivas autoridades comunales.
Finalmente, se incluyó en el PPC lo relacionado al material informativo que debía presentarse y
entregarse a los asistentes al taller informativo, en cada una de las sedes.
En las siguientes secciones se presentarán los resultados y evidencias de la realización de la ronda de
talleres informativos que corresponden a la etapa “Durante la Elaboración del EIA-d” del Proyecto.

7.3 FECHA Y SEDES DE REALIZACIÓN DE LOS TALLERES INFORMATIVOS
En la siguiente tabla se presentan las sedes propuestas donde se realizaron los talleres informativos.
Tabla 7-1
Sedes de Realización de los Talleres Informativos (Segunda Ronda)
Lugar del Taller
Sede de la FIAMK
Sede de la FASAM

Caballito

Ubicación
Centro Poblado
de C.N. Katira
Centro Poblado
de C.N. Brasilia

Centro Poblado
de C.N. Brasilia

Federación

AID

AII

FIAMK

Katira

Yankuntza

FASAM

Brasilia
Ankuash

FAWABAM,
OSHDEM
FEFERO y
FESHAM

---

Nuevo Progreso, Triunfo,
Shinkiatan
San Juan, Santa Cruz,
Shapaja, Nueva Alegría,
Tres de Mayo, Kusuimi,
Shinguito, Nuevo Arutan,
Tuniman, Sánchez
Cerro, Bagazán,
Fortaleza, Tigreyacu,
Puerto Luz, Caballito,
Nazareth, Consuelo,
Fernando Rosas,
Musakandashi.

Fecha del
Taller
Informativo
15 de junio de
2018
17 de junio de
2018

20 de junio de
2018

Elaboración por: E&E Perú S.A. 2018

7.4 PROCESO DE CONVOCATORIA
El proceso de convocatoria para la realización de la Ronda de Talleres Informativos estuvo a cargo de
GeoPark, con el apoyo de E&E Perú.
Tal como fue señalado y aprobado en el PPC el proceso de convocatoria se realizó mediante la
realización de las siguientes actividades:
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7.4.1

PEGADO DE AFICHES

El pegado de afiches se realizó en cada una de las sedes donde se realizó el taller informativo, que
corresponden a los centros poblados de las comunidades nativas de Katira, Brasilia, Caballito; además
del Asentamiento Rural Ankuash que pertenece al área de influencia directa (AID).
Asimismo, se colocaron afiches en instituciones del Estado:
 Gobierno Regional de Loreto (ciudad de Iquitos).
 Municipalidad Provincial de Datem del Marañón (ciudad de San Lorenzo, capital de la provincia).
 UGEL en la ciudad de San Lorenzo.
 Comunidad Local de Atención de Salud (CLAS) de San Lorenzo.
En el Anexo 7-1 Panel Fotográfico, se adjunta fotografías del pegado de afiches (proceso de
convocatoria) en los centros poblados de las comunidades nativas e instituciones del Estado.
7.4.2

ENTREGA DE CARTAS DE INVITACIÓN

La entrega de cartas de invitación a las autoridades de las comunidades e instituciones del Estado fue
realizada con la debida anticipación, en cumplimiento de lo aprobado en el PPC. La entrega de cartas
fue como sigue a continuación:
a) Representantes de las Comunidades Nativas del Área de Influencia Directa
 Apu de la Comunidad Nativa de Katira, Sr. Ujukam Kankia Sekunt
 Apu de la Comunidad Nativa de Brasilia, Sr. Lucio Sánchez Pezo
 Apu de la Localidad de Ankuash, Sr. Clemente Shimbo Ankuash
b) Representantes de las Comunidades Nativas del Área de Influencia Indirecta
 Apu del Anexo Nuevo Progreso, Sr. Fernando Díaz Pinedo
 Apu del Anexo Puerto Shakay, Sr. Dimas Arimuya Ramírez
 Apu del Anexo Santa Cruz, Sr. Natalio Antun Shimbo
 Apu del Anexo Shapaja, Sr. Esteban López García
 Apu del Anexo Triunfo, Sr. Ranil Ramírez Murayari
 Apu del Anexo Yankuntza, Sr. Aladino Chichipe Villegas
 Apu de la Comunidad Nativa Bagazán, Sr. Simón Tiwi Unkun
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 Apu de la Comunidad Nativa Caballito, Sr. Walker Mashingashi Ankuash
 Apu de la Comunidad Nativa Shinguito, Sr. Marcos Kukus Achompasin
 Apu de la Comunidad Nativa San Juan, Sr. Ramón Shiriap Ankuash
 Apu del Anexo Consuelo, Sr. Agustinb Nantib Ankuash
 Apu del Asentamiento Rural Fernando Rosas, Sr. José Peña Cahique
 Apu del Anexo Fortaleza, Sr. Julian Naship Chumpi
 Apu del Anexo Kusuimi, Sr. Roberto Mañom Chieso
 Apu de la Comunidad Nativa Musakandashi, Sr. Roger Ankuash Chumpik
 Apu del Anexo Nazareth, Sr. Nelson Tsakin Wisho
 Apu de la Comunidad Nativa Nueva Alegría, Sr. Jorge López Ramírez
 Apu del Anexo Nuevo Arutam, Sr. Moises Lopez Awananch
 Apu de la Comunidad Nativa Puerto Luz, Sr. Elías Mashingashi Chumpi
 Apu de la Comunidad Nativa Sanchez Cerro, Sr. Pablo Tunki Tsapau
 Apu del Anexo Tigreyacu, Sr. Simon Nantik Mayanch
 Apu del Anexo Tres de Mayo, Sr. David Sunka Wajai
 Apu del Anexo Tunima, Sr. Valdez Wajay Untsun
c) Representantes de las Federaciones del AID
 Presidente de la Federación Indígena Achuar de Morona Katira (FIAMK), Sr. Pablo Manihuari
 Presidente de la Federación Achuar del Situche y Anas del Morona (FASAM), Sr. Mario
Churiwich
d) Representantes de las Federaciones del AII
 Presidente de la Federación Wampis del Bajo Morona (FAWABAM), Sr. Rafael Mashingashi
 Presidente de la Federación Fernando Rosas (FEFERO), Sr. Abel Rengifo Panduro
 Presidente de la Federación Shapra del Morona (FESHAM), Sr. Jacob Mochomata Masho
 Presidente de la Federación Shuar del Morona (OSHDEM), Sr. Emilio Asap Shirap
e) Representantes de las Instituciones del Estado
 Presidente del Gobierno Regional de Loreto, Sr. Fernando Meléndez Celis
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 Alcalde de la Municipalidad Provincial Datem del Marañón, Sr. Jorge Chávez Silvano
 Alcalde de la Municipalidad Distrital de Morona, Sr. Benjamin Tunki Tsapau
En el Anexo 7-2 Cargos de Cartas de Invitación a Talleres, se adjuntan los cargos de las cartas de
invitación entregadas.

7.5 MATERIAL INFORMATIVO
Durante la realización de los talleres informativos en las sedes de los centros poblados de las
comunidades nativas de Katira, Brasilia y Caballito, se entregó una carpeta a cada uno de los
participantes, conteniendo la siguiente información:
 Impresión de la presentación (power point).
 Tríptico conteniendo un resumen de los resultados de la línea base ambiental y social.
 Formato de preguntas
 Cuaderno de apuntes y lapicero
En los Anexo 7-3 Presentación de Talleres y Anexo 7-4 Material de Talleres, se adjunta la impresión
de la presentación entregada a los participantes y el tríptico.

7.6

DESARROLLO DE LOS TALLERES INFORMATIVOS

7.6.1 TALLER INFORMATIVO EN LA SEDE KATIRA
El taller informativo en la Sede Katira estuvo presidido por el Sr. Martín Alcalde Pineda, Gerente de
Comunidades y Medio Ambiente de GeoPark. El referido Taller se realizó en el local comunal del centro
poblado de la Comunidad Nativa de Katira.
Para la realización del taller informativo se elaboró una agenda, que fue presentada y leída a los
asistentes a la reunión. La agenda consideró los siguientes puntos:
 Registro de participantes
 Instalación de la mesa
 Oración/ Himno Nacional del Perú
 Exposición
 Ronda de preguntas
 Respuestas de GeoPark S.A.C. y E&E Perú S.A.
 Cierre del taller informativo y firma del acta
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 Entrevista breve con las autoridades
Para la traducción de las exposiciones se contó con un traductor-intérprete, Sr. Eduardo Montero, quien
se encuentra inscrito en el Registro de Traductores e Intérpretes Bilingües del Ministerio de Cultura,
con Resolución Viceministerial N° 0013-2013-VM/MINCU.
El taller informativo se inició a las 10:00 am del 15 de junio de 2018, considerando previamente la firma
de los participantes del listado de asistencia. La asistencia contó con 45 participantes. En el Anexo 7-5
Lista de Asistencia CN Katira, se adjunta el listado de participantes.
La exposición se realizó de acuerdo con la presentación en power point que, a su vez, contó con una
agenda, fue la siguiente:
1. El proceso de participación ciudadana
2. El Proyecto
3. Estructura y contenido del EIA-d
4. Resultados del estudio medioambiental (Línea Base Ambiental):
 Estudios físicos
 Estudios biológicos
 Estudios sociales
La exposición a cargo de la empresa consultora E&E Perú, estuvo a cargo de los siguientes
profesionales:
 Martín Alvarado – Gerente Ambiental y Gerente del Proyecto del EIA-d
 Carlos Tejada – Líder del Estudio de Línea Base Física
 Walter Huaylinos – Líder del Estudio de Línea Base Biológica
 Wilfredo Villanueva – Responsable del Estudio de Línea Base Social.
La exposición se inició de acuerdo con la agenda propuesta. Se explicaron los procedimientos
generales relacionados al proceso de participación ciudadana, referidos al taller participativo. Se
informó que en este taller se informarían los avances del EIA-d, específicamente los resultados de la
línea base ambiental, realizados en dos (2) temporadas, así como también se informó que se realizaría
un siguiente taller informativo para exponer los resultados del análisis de impactos y medidas de
manejo ambiental; así como una audiencia pública. También se explicó brevemente en qué consistía
un EIA.
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La exposición de los alcances del Proyecto estuvo a cargo del Ing. Martín Alcalde, quien explicó los
componentes y actividades del proyecto, desde la explotación de los pozos, el transporte del crudo por
una tubería flexible, el almacenamiento del crudo en el campamento base Sargento Puño (CBSP) y el
transporte fluvial del crudo con barcazas por el Río Morona desde el CBSP hasta la Estación de
Bombeo Morona de Petroperú.
Los especialistas de E&E Perú explicaron los resultados del estudio de línea base ambiental social, en
los aspectos del medio físico, biológico, calidad ambiental y social, de acuerdo con el contenido de la
presentación en power point utilizando ejemplos en su explicación.
Posterior a la realización de las exposiciones, luego de un receso, se continuó con la ronda de
preguntas, las mismas que fueron absueltas por los expositores. No se realizaron preguntas escritas,
solo orales. Algunas de las preguntas e intervenciones realizadas por los participantes trataron temas
ajenos a la agenda del Taller Informativo del EIA-d. No obstante, estas inquietudes fueron respondidas.
En total se realizaron ocho (8) preguntas orales, las mismas que fueron transcritas y forman parte del
Acta del Taller Informativo.
Entre los temas y consultas realizadas por los participantes, relacionados al Proyecto y al EIA-d, como
son:
 Se debe solicitar el permiso a la comunidad para las actividades en la plataforma P3;
respondiéndose que el Proyecto se encuentra en la etapa del EIA-d y que se está incluyendo la
plataforma P3 como parte del alcance.
 Se realiza un comentario, indicando que los resultados están bien, pero la comunidad debe contar
con profesionales para que puedan responder sobre los resultados, por lo que solicitan capacitación
a sus hijos.
También hubo consultas no relacionadas al Proyecto ni al EIA-d, como son:
 La disposición de los cortes en la plataforma 4X, para lo cual, se respondió que hay un acta de
compromiso que se viene cumpliendo y que se programará una reunión para tratar específicamente
este tema.
 También hubieron intervenciones donde solicitaron a la empresa apoyo en los temas de salud y
educación, así como la necesidad de capacitación a los jóvenes.
El Taller Informativo en el centro poblado de la comunidad nativa Katira culminó a las 3:45 pm. En el
Anexo 7-6 Acta Taller Sede CN Katira, se adjunta el acta del Taller Informativo.
En el Anexo 7-7 Panel Fotográfico Taller Katira, se adjunta fotos del Taller Informativo realizado.
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7.6.2

TALLER INFORMATIVO EN LA SEDE BRASILIA

El Taller Informativo en la sede Brasilia estuvo presidida por el Sr. Martín Alcalde Pineda, Gerente de
Comunidades y Medio Ambiente de GeoPark. El referido Taller se realizó en el local comunal del centro
poblado de la comunidad nativa Brasilia.
Al igual que en la sede Katira, para la realización del taller informativo se elaboró una agenda, que
consideró los siguientes puntos:
 Registro de participantes
 Instalación de la mesa
 Himno Nacional del Perú
 Palabras de bienvenida del Apu de la comunidad Brasilia, Sr. Lucio Sánchez Pezo
 Palabras de bienvenida del presidente de la Federación FASAM, Sr. Mario Churiwich.
 Exposición
 Ronda de preguntas
 Cierre del taller informativo y firma del acta
 Entrevista breve con las autoridades
Para la traducción de las exposiciones se contó con el traductor-intérprete, Sr. Eduardo Montero.
El taller informativo se inició a las 8:00am del 17 de junio de 2018, horario que fue acordado con
anticipación con las respectivas autoridades de la comunidad. Se llevó a cabo el registro de los
participantes en un formato de asistencia. La asistencia contó con 59 participantes. En el Anexo 7-8
Lista de Asistencia Taller Brasilia, se adjunta el listado de participantes.
La exposición se realizó de acuerdo con la presentación en power point que, a su vez, contó con una
agenda que fue la siguiente:
1. El proceso de participación ciudadana
2. El proyecto
3. Estructura y contenido del EIA-d
4. Resultados del estudio medioambiental (línea base ambiental):
 Estudios físicos
 Estudios biológicos
 Estudios sociales
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La exposición a cargo de la empresa consultora E&E Perú, estuvo a cargo de los profesionales
indicados anteriormente.
La exposición se inició de acuerdo con la agenda propuesta. Se explicaron los procedimientos
generales relacionados al proceso de participación ciudadana, referidos al taller participativo. Se
informó que en este taller se informaría los avances del EIA-d, específicamente los resultados de la
línea base ambiental, realizados en dos (2) temporadas, así como también se informó que se realizaría
un siguiente taller informativo para exponer los resultados del análisis de impactos y medidas de
manejo ambiental; así como una audiencia pública. También se explicó brevemente en qué consistía
un EIA, así como su estructura.
La exposición de los alcances del Proyecto estuvo a cargo del Ing. Martín Alcalde, quien explicó los
componentes y actividades del proyecto de manera ilustrativa, desde la explotación de los pozos, el
transporte del crudo por una tubería flexible, el almacenamiento del crudo en el campamento Base
Sargento Puño (CBSP) y el transporte fluvial del crudo con barcazas por el Río Morona desde el CBSP
hasta la Estación de Bombeo Morona de Petroperú.
Los especialistas de la consultora E&E Perú explicaron los resultados del estudio de línea base
ambiental social, en los aspectos del medio físico, biológico, calidad ambiental y social, de acuerdo con
el contenido de la presentación en power point utilizando ejemplos para su explicación.
Posterior a la realización de las exposiciones, se continuó con la ronda de preguntas, las mismas que
fueron absueltas por los expositores. No se realizaron preguntas escritas, solo orales. Algunas de las
preguntas e intervenciones realizadas por los participantes trataron temas ajenos a la agenda del Taller
Informativo del EIA-d. No obstante, estas inquietudes también fueron respondidas. En total se
realizaron seis (8) preguntas orales que fueron transcritas y forman parte del acta del taller informativo.
Entre los temas y consultas realizadas por los participantes, relacionados al Proyecto y al EIA-d,
estuvieron las siguientes:
 Los resultados de la calidad del agua presentados, determinaron que para algunos parámetros se
cumple con los ECA, pero hubo una consulta donde indicaron que tuvieron información (extraoficial)
donde señalaban la presencia de plomo en el agua de las quebradas Viruyacu (Wiraikentza) y
Ushpayacu. Se respondió que la quebrada Ushpayacu no forma parte del área de estudio, pero se
realizaron estudios que no ha determinado la presencia de dicho elemento; además que los
resultados deben ser presentados por un Laboratorio acreditado.
 También se solicitó que GeoPark capacite a los monitores locales en la interpretación de los límites
permisibles y ECA, a los cual, GeoPark se comprometió en su ejecución.
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 Se consultó también sobre la presencia de cadmio en el suelo y si es contaminantes, indicándose
que este elemento puede estar presente en condiciones naturales, las cuales son absorbidas por las
plantas limitando su efecto en el suelo.
 También hubo consultas no relacionadas al Proyecto ni al EIA-d, como son:
 La disposición de los cortes en la plataforma 4X, para lo cual, se respondió que hubo una reunión en
febrero de 2018 con una representante del Ministerio de Energía y Minas, quien explicó los
procedimientos que se deberán seguir para este tema; también se programará una reunión para
tratar específicamente este tema. También que la plataforma 4X está en territorio de Katira.
 Necesitan medios de comunicación como radiofonía; a lo que GeoPark indicó que en principio están
apoyando con los temas de salud.
 Consultaron sobre el pago a los motoristas locales, a lo que se respondió que GeoPark ha
capacitado a motoristas locales.
El Taller Informativo en el centro poblado de la comunidad nativa Brasilia culminó a las 12:20 am. En el
Anexo 7-9 Acta Taller Sede CN Brasilia, se adjunta el acta del taller informativo.
En el Anexo 7-10 Panel Fotográfico Taller Brasilia, se adjunta fotos del taller informativo realizado.
7.6.3

TALLER INFORMATIVO EN LA SEDE CABALLITO

El taller informativo en la sede caballito estuvo presidida por el Sr. Martín Alcalde Pineda, Gerente de
Comunidades y Medio Ambiente de GeoPark. El referido taller se realizó en el local comunal del centro
poblado de la comunidad nativa Caballito.
Al igual que en las sedes de Katira y Brasilia, para la realización del taller informativo se elaboró una
agenda, que consideró los siguientes puntos:
 Registro de participantes
 Instalación de la mesa
 Himno Nacional del Perú
 Palabras de Bienvenida del Apu de la comunidad Caballito, Sr. Walker Mashingash.
 Palabras del presidente de la Federación FAWABAN, Sr. Rafael Mashingashi.
 Palabras del presidente de la Federación APAM, Sr. José Alarcón.
 Palabras del presidente de la Federación FEFERO, Sr. Abel Rengifo.
 Palabras del sub-prefecto del distrito de Morona, Sr. Aroldo Acho.
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 Exposición
 Ronda de preguntas
 Cierre del taller informativo y firma del acta
 Entrevista breve con las autoridades
Para la traducción de las exposiciones se contó con un traductor local perteneciente al grupo
etnolingüístico wampis, Sr. Adolfo Torres Morales, quien fue seleccionado por los propios participantes
del taller informativo.
El taller informativo se inició a las 8:00 am del 20 de junio de 2018, horario que fue acordado con
anticipación con las respectivas autoridades de la comunidad de Caballito. Se llevó a cabo el registro
de los participantes en un formato de asistencia. En total se registraron 88 participantes. En el Anexo
7-11 Lista de Asistencia Taller Sede CN Caballito, se adjunta el listado de participantes.
La exposición se realizó de acuerdo con la presentación en power point que, a su vez, contó con una
agenda que fue la siguiente:
5. El proceso de participación ciudadana
6. El Proyecto
7. Estructura y contenido del EIA-d
8. Resultados del Estudio Medioambiental (Línea Base Ambiental):
 Estudios Físicos
 Estudios Biológicos
 Estudios Sociales
La exposición a cargo de la empresa consultora E&E Perú, estuvo a cargo de los profesionales
indicados anteriormente.
La exposición se inició de acuerdo con la agenda propuesta. Se explicaron los procedimientos
generales relacionados al proceso de participación ciudadana, referidos al Taller Participativo. Se
informó que en este taller se informaría los avances del EIA-d, específicamente los resultados de la
línea base ambiental, realizados en dos (2) temporadas, así como también se informó que se realizaría
un siguiente taller informativo para exponer los resultados del análisis de impactos y medidas de
manejo ambiental. También se explicó brevemente en qué consistía un EIA, así como su estructura.
La exposición de los alcances del Proyecto, estuvo a cargo del Ing. Martín Alcalde, quien explicó los
componentes y actividades del proyecto de manera ilustrativa, desde la explotación de los pozos, el
transporte del crudo por un ducto flexible, el almacenamiento del crudo en el campamento base
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Sargento Puño (CBSP) y principalmente lo referido al transporte fluvial del crudo con barcazas por el
río Morona desde el CBSP hasta la Estación de Bombeo Morona de Petroperú, lo cual, mereció un
especial énfasis debido a que las comunidades nativas presentes se ubican en las márgenes del Río
Morona.
Los especialistas de la consultora E&E Perú explicaron de forma dinámica interactuando entre las
diferentes especialidades (hidrología con los recursos acuáticos y medios de transporte, clima con la
presencia de flora y fauna, etc.) los resultados del estudio de línea base ambiental social, en los
aspectos del medio físico, biológico, calidad ambiental y social, de acuerdo con el contenido de la
presentación en power point utilizando ejemplos para su explicación.
Posterior a la realización de las exposiciones, se continuó con la ronda de preguntas, las mismas que
fueron absueltas por los expositores. Se realizaron seis (6) preguntas escritas y nueve (9)
intervenciones orales que se adjuntan al Acta del taller informativo. Algunas de las preguntas e
intervenciones realizadas por los participantes trataron temas ajenos a la agenda del Taller Informativo
del EIA-d, principalmente relacionados a la ausencia del Estado en los aspectos de salud, educación,
comunicaciones, entre otros. No obstante, estas inquietudes también fueron respondidas.
Entre los temas y consultas realizadas por los participantes, relacionados al Proyecto y al EIA-d,
estuvieron las siguientes:
 Hubo consultas relacionados a los resultados de la calidad del agua, si se han encontrado metales
pesados de afecten a la salud humana, dado que hace poco tuvieron una reunión con la Autoridad
Nacional del Agua (ANA) y les manifestaron la presencia de aluminio. Se respondió que la zona
donde realizó el muestreo la ANA está fuera del ámbito de estudio; además se informó que en el
Río Morona hay presencia de plomo, cobre, bario.
 En la exposición se hizo referencia que el Proyecto está en la etapa de estudios, pero los
participantes consultaron que hay tránsito fluvial actual por el Río Morona, respondiéndose que son
las empresas encargadas de la elaboración de los estudios.
 También hubieran preguntas sobre empleo local, indicándose que la mano de obra será preferente
en el área de influencia directa y también indirecta.
 Se preguntó también sobre la capacidad de las barcazas y el acuerdo que tiene GeoPark con las
comunidades para el transporte fluvial. Se explicó respecto al tránsito que realizarán las barcazas
desde el CBSP hasta la EBM, en la cual, en determinados sectores se contarán con sistemas de
emergencia (áreas).
También hubo consultas no relacionadas al Proyecto ni al EIA-d, como son:
 Las comunidades requieren de la presencia del Estado para que atienda y resuelva los temas de
salud, educación, comunicaciones.
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 Los trabajos deben hacerse en coordinación con las Federaciones y comunidades.
 También de que antes que empiece el Proyecto se debe realizar la construcción de plantas de
tratamiento de aguas.
El taller informativo en el centro poblado de la Comunidad Nativa Brasilia culminó a las 12:20 am. En el
Anexo 7-12 Acta Taller Sede CN Caballito, se adjunta el acta del taller informativo.
En el Anexo 7-13 Panel Fotográfico Taller Caballito, se adjunta fotos del Taller Informativo realizado.
7.6.4

RECOJO DE OPINIONES LUEGO DE REALIZADO LOS TALLERES INFORMATIVOS EN
CADA SEDE

De acuerdo con lo aprobado en el PPC, se deberá recoger la opinión y percepción de la población
luego de realizado los Talleres Informativos. En cumplimiento de este compromiso se realizó
entrevistas a los Apus y líderes de las Comunidades Nativas que representan a la población del AID y
AII.
a) Sede Katira (AID)
Posterior a la realización del taller informativo, se realizó una breve entrevista al Apu de Katira, Sr.
Ujukam Kankia, al Sr. Nantikia Mukuim Tsunki (Segundo Apu de la comunidad nativa nueva Brasilia) y
al Sr. Pablo Manihuari Mashugushi (presidente saliente de FIAMK), en relación con su apreciación
sobre la reunión realizada.
En el Anexo 7-14 Transcripción de Entrevistas Katira, se presenta los audios y el informe con la
transcripción de las entrevistas realizadas.
b) Sede Brasilia (AID)
Posterior a la realización del taller informativo, se realizó una breve entrevista al Apu de Katira, Sr.
Lucio Sánchez, al Sr. Mario Churuwich (Presidente de FASAM) y al Sr. Tsem Flores (docente de la
Escuela Primaria – C.N. Brasilia), a fin de conocer su opinión sobre dicho Taller.
En el Anexo 7-15 Transcripción de Entrevistas Brasilia, se presenta los audios y el informe con la
transcripción de las entrevistas realizadas.
c) Sede Caballito (AII)
Posterior a la realización del taller informativo, se realizó una breve entrevista al Apu de la C.N.
Caballito, Sr. Walker Mashingashi Ankuash, al Sr. Rafael Mashingashi Sayán (Presidente de la
Federación FAWABAN) y al Sr. Aroldo Acho (Sub-prefecto del distrito de Morona), a fin de conocer su
opinión sobre dicho taller.
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En el Anexo 7-16 Transcripción de Entrevistas CN Caballito, se presenta los audios y el informe con la
transcripción de las entrevistas realizadas.
Asimismo, se precisa que durante el proceso de convocatoria para la realización de la Ronda de
Talleres “Después de Presentar el EIA-d” (Tercera Ronda de Talleres) también se realizarán entrevistas
a las autoridades de las comunidades del AID y AII a fin de recoger sus opiniones y sugerencias sobre
la Segunda Ronda de Talleres realizado.

7.7

MECANISMOS
APROBADOS

DE

PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

COMPLEMENTARIOS

Los mecanismos de participación ciudadana complementarios aprobados en el PPC son los siguientes:
 Equipo de promotores.
 Oficina de información y participación ciudadana.
7.7.1

EQUIPO DE PROMOTORES

En el PPC aprobado se consideraron actividades y roles de los promotores durante la elaboración y
evaluación del EIA-d, cuyo alcance considera:
 Formar y organizar el programa de monitoreo ambiental en el área de influencia.
GeoPark viene implementando el “Programa de Capacitación para el MOSAI y monitores fluviales del
proyecto Morona del Lote 64”. El MOSAI (Monitoreo Socio-Ambiental Indígena) tiene por finalidad
capacitar al personal local de las comunidades nativas brindándole las herramientas para el control de
las actividades que se desarrollan como parte del EIA-d y apoyar en el monitoreo biológico durante las
evaluaciones de campo.
El monitoreo fluvial tiene por finalidad, vigilar, registrar e informar los acontecimientos fluviales de todas
las embarcaciones que navegan por la cuenca del Río Morona; monitorear las embarcaciones mayores
y menores y realizar reportes diarios, identificando los nombres de las embarcaciones.
Con fecha 20, 21 y 22 de junio, se realizó la capacitación a los MOSAI y Monitores Fluviales en las
instalaciones del CBSP. Estuvo a cargo de la empresa Futuro Sostenible (ver Anexo 7-17 Acta de
Participación de Monitoreo Fluvial en Morona).
En el Anexo 7-18 Informe del Programa de Capacitación MOSAI, se presenta el Informe del programa
de capacitación que incluye los principales temas tratados y fotografías de los participantes.
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 Recoger y registrar la opinión y sugerencias de las autoridades y la población de la ejecución
del EIA-d, sobre sus posibles impactos y las medidas de prevención, control, mitigación u
otras a implementar o que se vienen aplicando.
En relación con los impactos ambientales y las medidas de prevención, control y mitigación, las mismas
serán explicadas durante la ronda de talleres informativos correspondientes a la Etapa “Durante la
Evaluación del EIA-d”. En el presente Informe se incluye información relacionada a la etapa “Durante la
Elaboración del EIA-d”, tal como ha sido descrito en las secciones anteriores.
Durante la elaboración del EIA-d se informó a las autoridades locales de las comunidades nativas de
Katira, Brasilia y Ankuash, respecto a las actividades que se realizarían en sus territorios como parte
del estudio. Además, GeoPark realizó la convocatoria respectiva para el requerimiento de personal de
las comunidades como apoyo al equipo de profesionales.
Las actividades relacionadas por el equipo de promotores, durante la elaboración del EIA-d, fueron las
siguientes:
a) Explicación a las autoridades de las comunidades nativas acerca de los trabajos de campo a
realizar. Para ello, se realizó una Reunión Informativa y se explicó las actividades del EIA-d que
se realizarán, así como se recogió información a través de una Ficha Comunal, respecto a la
infraestructura y servicios públicos existentes. Se debe precisar que no todos los representantes
de las comunidades del AID y AII estuvieron disponibles para que brindaran la información. En
los Anexo 7-19 Fichas Comunal Comunidades y Anexo 7-20 Acta de Recojo de Opiniones y
Sugerencias, se presenta la documentación indicada.
b) Entrega de cartas informativas a las comunidades nativas informando sobre la aprobación del
PPC y el inicio de los trabajos para la elaboración del EIA-d. En el Anexo 7-21 Cargo cartas a
CN sobre inicio del EIA-d, se adjuntan los cargos de las cartas entregadas.
c) Entrega de material informativo (tríptico) respecto a las evaluaciones de campo que se
realizarán. En el Anexo 7-22 Material Informativo, se adjunta el material informativo elaborado y
entregado a las autoridades de las comunidades nativas. Es importante indicar que el tríptico fue
traducido a la lengua Achuar.
d) Recojo de información de las autoridades del AID relacionados a los trabajos de campo
realizados y avances del EIA-d. En el Anexo 7-23 Informe Equipo Promotor, se adjunta un
Informe elaborado por el Equipo Promotor.
e) Encuesta y entrevista a las autoridades locales en relación con los trabajos que se venían
realizando como parte del EIA-d, para lo cual, se aplicó una encuesta de trabajo. en los Anexo
7-24 Encuesta de Trabajo y Anexo 7-25 Panel Fotográfico Encuesta de Trabajo, se adjunta
fichas de encuesta aplicada, así como los registros fotográficos.
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f) Entrega de cartas a las Comunidades Nativas de Panintza, Yankuntza y la Federación Nuevo
OSHAM en relación con la Actualización del Plan de Participación Ciudadana del EIA-d,
aprobado mediante Resolución Directoral N° 165-2017-SENACE/DCA. Estas actividades de
información y entrega de cartas fueron también realizadas por el Equipo Promotor. En el Anexo
7-26 se presenta como evidencia los cargos de entrega de dichas cartas.
g) Actas de Reuniones realizadas con las Comunidades Nativas de Katira, Brasilia y las
Federaciones FIAMK, FASAM y Nuevo OSHAM, en relación con el desarrollo del Estudio de
Impacto Ambiental. Estas Actas y acuerdos fueron realizados con el acompañamiento del Equipo
Promotor en cumplimiento de sus funciones de relacionamiento comunitario en el AID y AII.
Estas Actas se adjuntan en el Anexo 7-27.
7.7.2

OFICINA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En el PPC aprobado se consideró la implementación de una oficina de información, con la finalidad de
contar con un ambiente donde se pueda recibir a la población local, a fin de recibir sus aportes y
comentarios con relación a la elaboración del EIA-d. El ambiente se ubica en las instalaciones del
campamento Base Sargento Puño (CBSP), con un horario de atención de lunes a viernes desde las
9:30 a.m. hasta las 4:00 pm. En este ambiente se contará con personal para atención a los pobladores
que lleguen, así como con material informativo relacionado al proyecto y al EIA-d.
De acuerdo con lo aprobado en el PPC, la oficina de información, “funcionará hasta 30 días hábiles
después de la realizada la Audiencia Pública, luego de ello se remitirá el libro de acta a SENACE
después de 7 días calendario concluido el presente mecanismo”.
Las actividades realizadas para la implementación de este mecanismo complementario son:
 Instalación de la Oficina de Información y Participación Ciudadana; que comprendió la colocación de
un letrero para su fácil identificación dentro de las instalaciones del CBSP.
 Colocación de mobiliario (escritorio, sillas, etc.).
 Colocación de material informativo (trípticos, dípticos, cuaderno de visita).
 Registro de comentarios por la población local.
En los Anexo 7-28 Panel Fotográfico Oficina de Información y Anexo 7-29 Registros de Comentarios,
se adjunta fotografías y registros de las autoridades y población local, en la cual, se les informa
respecto al EIA-d.
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7.8 CONCLUSIONES
En el marco del proceso de participación ciudadana realizado, relacionado al taller informativo:
“Durante la Elaboración del EIA-d” del Proyecto de Desarrollo del Área Noroeste (Situche Central) del
Lote 64, se llegaron a las siguientes conclusiones:
 Se realizó la ronda de talleres informativos en las sedes de las comunidades nativas Katira, Brasilia
y Caballito, de acuerdo con lo aprobado en el PPC.
 Se cumplió con el objetivo de informar a la población local de las comunidades del AID y AII,
respecto a los avances del EIA-d, específicamente los alcances del proyecto y los resultados del
estudio de línea base ambiental y social.
 En las sedes de las comunidades nativas Katira y Brasilia, que pertenece al AID, no se realizaron
preguntas escritas, solo intervenciones orales, siendo en total 14, las mismas que fueron
respondidas por los expositores. Parte de las intervenciones estuvieron enfocadas en temas ajenos
a la agenda de la exposición realizada del taller informativo del EIA-d.
 En la sede de la comunidad nativa Caballito, se realizaron preguntas escritas y orales, que también
fueron respondidas por los expositores, siendo un total de 15 intervenciones entre preguntas
escritas y orales.
 Se realizó el registro fotográfico y en video de cada uno de los talleres informativos, que forman
parte del presente capítulo.
En relación con la implementación de los mecanismos complementarios relacionados a la etapa:
“Durante la Elaboración del EIA-d” del Proyecto de Desarrollo del Área Noroeste (Situche Central) del
Lote 64, se llegaron a las siguientes conclusiones:
 El equipo promotor realizó la difusión a las autoridades de las comunidades nativas y población
local, respecto a los trabajos de campo que se desarrollarán como parte del EIA-d en sus territorios.
 Se entregó material informativo (trípticos) en castellano y achuar con información de los trabajos
que se realizarán como parte del levantamiento de información de la línea base ambiental y social
en sus territorios.
 Con relación a la oficina de información y participación ciudadana, viene funcionando en las
instalaciones del CBSP, donde se cuenta con un libro de visitas a fin de que los visitantes puedan
expresar sus opiniones y sugerencias. También se cuenta con material informativo.
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