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9LZ\TLU�,QLJ\[P]V

El Ecuador es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo y 
al mismo tiempo se distingue por la riqueza de sus culturas indígenas. La 
Amazonía Centro-Sur alberga, junto con el Parque Nacional Yasuní y la 
Reserva Faunística Cuyabeno, la selva tropical mejor preservada del Ecuador, 
X\L�OH�ZPKV�JHYHJ[LYPaHKH�WVY�SVZ�LZ[\KPVZ�JPLU[xÄJVZ�TmZ�YLJPLU[LZ�JVTV�LS�
área de mayor diversidad biológica del hemisferio occidental. 

La biodiversidad no solamente tiene un valor intrínseco, reconocido por 
U\LZ[YH�JVUZ[P[\JP}U�X\L�LZ[HISLJL�KLYLJOVZ�KL�SVZ�LJVZPZ[LTHZ�H�L_PZ[PY�`�
prosperar, sino que también constituye el más importante acerbo del Ecuador 
para las generaciones actuales y futuras.

 La Amazonía Centro-Sur mantiene aún el 85% de su territorio cubierto por 
bosques primarios, alberga entre sus habitantes el 54% de pueblos indígenas, 
como el Kichwa, Shuar, Achuar, Zápara y Cofán, entre otros. Además esta 
región se caracteriza por tasas de deforestación substancialmente menores a 
las prevalecientes en el resto de la Amazonía ecuatoriana. 

La inminente apertura del a XI Ronda Petrolera, que podría marcar el inicio 
KL�SH�L_WHUZP}U�KL�SH�L_WSV[HJP}U�OPKYVJHYI\YxMLYH�HS�Z\Y�LZ[L�KLS�WHxZ��W\LKL�
amenazar irreversiblemente la riqueza de esta región, su biodiversidad única 
y su patrimonio cultural. 

Este libro contiene una primera evaluación de los elementos que están en 
juego frente al futuro de esta región y busca poner en consideración del 
lector los alcances y límites de las decisiones que pueden tomarse en el corto 
`�TLKPHUV� WSHaV� YLZWLJ[V� H� SH� L_WSV[HJP}U� WL[YVSLYH� `� Z\Z� JVUZLJ\LUJPHZ�
WHYH� SH� YLNP}U�� LS� WHxZ� `� LS� WSHUL[H�� 3H� [YHZJLUKLUJPH� KLS� [LTH� Q\Z[PÄJH� SH�
necesidad de realizar futuras evaluaciones más amplias y profundas desde 
una perspectiva interdisciplinaria, tomando en consideración las dimensiones 
económica, social, cultural y ambiental, y evaluando las perspectivas en el 
corto y largo plazo de una forma integrada.

,S�LZ[\KPV�WYLZLU[H�HSN\UHZ�YHaVULZ�X\L�Q\Z[PÄJHU�\U�TH`VY�KLIH[L�`�U\L]VZ�
estudios sobre el tema.

En primer lugar debe considerarse el carácter único y la fragilidad del patrimonio 
cultural y biológico de la región. Además de los argumentos ya mencionados, debe 
mencionarse que el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, basado 
en su conservación, tiene un potencial en términos de ecoturismo, investigación 
JPLU[xÄJH�`�WV[LUJPHSLZ�YLJ\YZVZ�M\[\YVZ�WHYH�SH�TLKPJPUH��X\L�W\LKL�Z\WLYHY�SH�
contribución al desarrollo humano sustentable de los recursos generados por la 
L_[YHJJP}U�WL[YVSLYH��3H�L_WLYPLUJPH�KL�*VZ[H�9PJH�LZ�PS\Z[YH[P]H�LU�LZ[L�ZLU[PKV�
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,U�ZLN\UKV�[tYTPUV��S\LNV�KL����H|VZ�KL�L_WSV[HJP}U�WL[YVSLYH�LU�SH�(THaVUxH��
es evidente que este recurso ha contribuido poco a una mejora equitativa 
y sustentable de las condiciones de vida en el Ecuador. El crecimiento 
económico ha sido reducido e instable, las condiciones sociales, a pesar de la 
considerable mejora durante el último quinquenio, continúan siendo críticas, 
`�LS�PTWHJ[V�HTIPLU[HS�KL�SH�L_[YHJJP}U�WL[YVSLYH�OH�ZPKV�JVUZPKLYHKV�JVTV�
uno de los más altos en el mundo.

El futuro de todos los ecuatorianos está amenazado por la acelerada 
KLMVYLZ[HJP}U��J\`H�[HZH�HU\HS�LZ�SH�TmZ�HS[H�KL�(TtYPJH�KLS�:\Y��3H�L_[YHJJP}U�
petrolera, la construcción de caminos en territorios sin vocación agrícola y 
la colonización ha contribuido a esta situación, perpetuando la pobreza y 
destruyendo irreversiblemente la biodiversidad.

Tercero, este panorama crítico se agrava por la progresiva reducción de los 
]VS�TLULZ�L_[YHxKVZ�KL�WL[Y}SLV��3HZ�YLZLY]HZ�YLTHULU[LZ�KLS�,J\HKVY�ZVU�
SPTP[HKHZ�� `� KPMxJPSTLU[L� WLYTP[PYmU� JVU[PU\HY� L_WVY[HUKV� WL[Y}SLV� WVY�TmZ�
de 20 años. Las reservas probables en la Amazonía Centro-Sur, en caso de 
encontrarse yacimientos comerciales, podrían permitir prolongar este período 
WVY� HWYV_PTHKHTLU[L� KVZ� H|VZ� `� SHZ� WLYZWLJ[P]HZ� KL� LUJVU[YHY� NYHUKLZ�
yacimientos son bajas. El país, en consecuencia, debe iniciar y fortalecer una 
LZ[YH[LNPH�WYVNYLZP]H�KL�KP]LYZPÄJHJP}U�WYVK\J[P]H�OHJPH�MVYTHZ�Z\Z[LU[HISLZ�
e incluyentes de desarrollo, como lo reconoce el Plan Nacional de Buen Vivir.

Finalmente, de acuerdo a estudios iniciales sobre el posible impacto de la 
JVUZ[Y\JJP}U�KL�U\L]HZ�JHYYL[LYHZ�WHYH�L_WSVYHJP}U�`�L_[YHJJP}U�KL�WL[Y}SLV�
LU�SH�YLNP}U��YLHSPaHKVZ�LU�SH�<UP]LYZPKHK�KL�:\ZZL_�WVY�4PRH�7LJR�ZL�WLYKLYmU�
LU� SVZ�WY}_PTVZ����H|VZ���������OH�KL�ZLS]H�[YVWPJHS��JVU� SH�JVUZLJ\LU[L�
liberación de 136.371.072 toneladas de CO2 en la atmósfera.1 Estimando 
el daño producido en términos de emisiones, su valor económico alcanza 
los 681.855.000 dólares, con un valor presente de 391.000.000 dólares. 
Las emisiones de CO2 son solamente uno de los componentes del impacto 
HTIPLU[HS�X\L�ZL�NLULYHYm�WVY�SH�L_[YHJJP}U�WL[YVSLYH��H�SHZ�X\L�KLIL�Z\THYZL�
la pérdida de biodiversidad, el impacto sobre la disponibilidad de agua, entre 
V[YVZ��,U�JVUZLJ\LUJPH�LS�LMLJ[V�HTIPLU[HS�HZVJPHKV�H�SHZ�L_[LYUHSPKHKLZ�KL�
la actividad petrolera es alto, aunque no siempre ha sido considerado en las 
evaluaciones económicas sobre las decisiones en el área petrolera.

,S�SPIYV��LU[VUJLZ��LZ�\U�SSHTHKV�H�SH�YLÅL_P}U�ZVIYL�SHZ�JVUZLJ\LUJPHZ�M\[\YHZ�
de decisiones actuales que podrían tomarse considerando integradamente 
varias dimensiones de análisis, evitando así errores costosos que se han 
dado en el pasado.

1   Peck, Mika (2012). “Modeling Deforestation on the Southern Ecuadorian Amazon - Identifying 
risks from road expansion and oil exploration”. Draft, University of Sussex.



9

:L� WYLZLU[HU� [YLZ� HY[xJ\SVZ�� ,S� WYPTLYV�� [P[\SHKV� ¸¦,Z� SH� L_WSV[HJP}U�
petrolera el mejor camino en la Amazonía Centro-Sur?”, de Carlos Larrea, 
presenta en forma más detallada los elementos en juego sobre la futura 
L_WSV[HJP}U� WL[YVSLYH� LU� SH� YLNP}U�� ,S� ZLN\UKV� HY[xJ\SV� ¸(UmSPZPZ� WYLSPTPUHY�
de la deforestación en la Amazonía Centro-Sur”, de Philippe Belmont y 
Camilo Baroja, presenta resultados preliminares de estudios comparativos 
de la deforestación reciente en la región. Finalmente el artículo “Petróleo, 
sustentabilidad y desarrollo en la Amazonía Norte del Ecuador: dilemas 
para una transición hacia una sociedad post-petrolera” de Carlos Larrea, 
Ana Isabel Larrea y Ana Lucía Bravo, complementa los estudios previos con 
una visión histórica más amplia sobre los problemas actuales de la región 
amazónica y su futuro. Aunque este último artículo fue escrito y publicado en 
2009 es pertinente como una visión global e integradora de los problemas del 
desarrollo amazónico en el Ecuador.2  

2       Larrea, Carlos, Ana Isabel Larrea y Ana Lucía Bravo (2009) “Petróleo, sustentabilidad y desarrollo 
en la Amazonía Norte del Ecuador: dilemas para una transición hacia una sociedad post-petrolera”. 
En Construyendo puentes entre Ecuador y Colombia, Grace Jaramillo (Comp.): 145. Quito: FLACSO 
Sede Ecuador.
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Executive Summary

Ecuador is one of the most biodiverse countries in the world and it stands 
out for its rich indigenous cultures. The South Central Amazon, along with the 
Yasuni National Park and Cuyabeno Wildlife Reserve, is the best preserved 
tropical rainforest in Ecuador. Furthermore, recent studies characterized the 
Ecuadorian rainforest as the most biologically diverse area in the western 
hemisphere.

Biodiversity is not only intrinsically valuable, something that has been 
recognized in the constitution through the established rights of ecosystems 
[V�L_PZ[�HUK�WYVZWLY��P[�PZ�HSZV�[OL�TVZ[�PTWVY[HU[�LUKV^TLU[�MVY�J\YYLU[�HUK�
future generations.

The South Central Amazon still maintains 85% of its territory covered by 
forests, it harbors, among its population, 54% of indigenous peoples, such 
as Kichwa, Shuar, Achuar, Cofan, Zápara, among others. Additionally, this 
region is characterized by substantially lower deforestation rates than those 
prevailing in the rest of the Ecuadorian Amazon.

The imminent opening of the Eleventh Oil Binding Round could mark the 
ILNPUUPUN�VM�HU�VPS�L_WSVP[H[PVU�L_WHUZPVU� PU� [OL�ZV\[O�LHZ[�VM� [OL�JV\U[Y �̀�
potentially threatening the wealth of this region, its unique biodiversity and 
cultural heritage.

;OPZ�IVVR�JVU[HPUZ�H�ÄYZ[�L]HS\H[PVU�VM�[OL�MHJ[VYZ�H[�Z[HRL�YLNHYKPUN�[OL�M\[\YL�
of this region; it seeks to convey the scope and limits of the short and medium 
[LYT�KLJPZPVUZ�JVUJLYUPUN�VPS�L_[YHJ[PVU�HUK�P[Z�YLNPVUHS��UH[PVUHS�HUK�NSVIHS�
JVUZLX\LUJLZ�MVY�[OL�YLHKLY�Z�JVUZPKLYH[PVU��;OL�ZPNUPÄJHUJL�VM�[OPZ�TH[[LY�
Q\Z[PÄLZ�[OL�ULLK�MVY�M\[\YL�PU[LYKPZJPWSPUHY`�L]HS\H[PVUZ�^OPJO�[HRL�H�IYVHKLY�
and deeper perspective by accounting for the economic, social, cultural and 
environmental dimensions involved, as well as, evaluating the short and long 
[LYT�WLYZWLJ[P]LZ�QVPU[S �̀�0UZVMHY��[OPZ�Z[\K`�WYV]PKLZ�ZVTL�VM�[OL�Q\Z[PÄJH[PVUZ�
for further discussion and research on this topic. 

Firstly, the uniqueness and fragility of the cultural and biological heritage of 
the region must be taken into consideration. Aside from the aforementioned 
arguments, it must be said that the biodiversity of this region has potential 
Z\Z[HPUHISL� `PLSKZ� PU� LJV[V\YPZT�� ZJPLU[PÄJ� YLZLHYJO� HUK� HZ� M\[\YL�TLKPJHS�
YLZV\YJLZ�^OPJO�TH`�IL�OPNOLY�[OHU�[OL�VPS�L_[YHJ[PVU�`PLSK��;OL�L_WLYPLUJL�VM�
Costa Rica is a relevant illustration in this sense. 

:LJVUKS �̀�HM[LY����`LHYZ�VM�VPS�L_[YHJ[PVU�P[� PZ�L]PKLU[�[OH[�[OPZ�YLZV\YJL�OHZ�
done little to improve the living standards in Ecuador in an equitable and 
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sustainable manner. Economic growth has been limited and unstable, social 
JVUKP[PVUZ�� PU� ZWP[L� VM� H� JVUZPKLYHISL� PTWYV]LTLU[� PU� [OL� SHZ[� Ä]L� `LHYZ��
JVU[PU\L� [V�IL�JYP[PJHS�� HUK�� [OL� LU]PYVUTLU[HS� PTWHJ[�VM� VPS� L_[YHJ[PVU�OHZ�
been considered one of the highest in the world. 

The future of all Ecuadorians is threatened by the accelerated deforestation, 
VM� ^OPJO� [OL� YH[L� PZ� [OL� OPNOLZ[� PU� :V\[O� (TLYPJH�� ;OL� VPS� L_[YHJ[PVU�� [OL�
construction of roads along terrains without agricultural potential coupled with 
the high immigration and colonization into these territories has contributed to 
this situation, perpetuating poverty and irrevocably destroying the biodiversity.

;OPYKS �̀�[OPZ�JYP[PJHS�WHUVYHTH�PZ�L_HJLYIH[LK�I`�[OL�WYVNYLZZP]L�YLK\J[PVU�VM�
[OL�]VS\TL�VM�L_[Y\KLK�VPS��;OL�YLTHPUPUN�YLZLY]LZ�PU�,J\HKVY�HYL�SPTP[LK��HUK�
^PSS�OHYKS`�HSSV^�\Z�[V�JVU[PU\L�[V�L_WVY[�VPS�MVY�TVYL�[OHU�[^LU[`�`LHYZ��;OL�
WYVIHISL�VPS�YLZLY]LZ�PU�[OL�:V\[O�*LU[YHS�(THaVU��PM�^L�HJ[\HSS`�ÄUK�VPS�Ä[�MVY�
JVTTLYJPHS�W\YWVZLZ��^PSS�HSSV^�\Z�[V�WYVSVUN�[OPZ�WLYPVK�MVY�HWWYV_PTH[LS`�
[^V� TVYL� `LHYZ�� HUK� [OL� WYVIHIPSP[`� VM� ÄUKPUN� SHYNL� VPS� YLZLY]LZ� PZ� ZTHSS��
The country, consequentially, should begin and strengthen a progressive 
WYVK\J[PVU� KP]LYZPÄJH[PVU� Z[YH[LN`� [V^HYKZ� V[OLY� Z\Z[HPUHISL� HUK� PUJS\ZP]L�
forms of development, as is recognized in the national development plan 
“Plan Nacional de Buen Vivir.”

Finally, according to the initial studies on the possible impact of the construction 
VM�UL^�YVHKZ�MVY�[OL�L_WSVYH[PVU�HUK�L_[YHJ[PVU�VM�VPS�PU�[OL�YLNPVU��THKL�I`�
4PRH�7LJR�VM�[OL�<UP]LYZP[`�VM�:\ZZL_��PU�[^LU[`�`LHYZ���������ZX\HYL�HJYLZ�
of tropical rain forest will be lost, and consequentially, 136.371.072 metric tons 
of CO2 will be liberated into the atmosphere.3�;OL�LJVUVTPJ�ÄN\YL�LZ[PTH[LK�
for the costs in terms of damages of these emotions reaches 681.855.000 
American dollars and a present value of 391.000.000 American dollars. The 
CO2 emissions are only one of the environmental impact components which 
^PSS�IL�NLULYH[LK�I`�[OL�VPS�L_[YHJ[PVU��[V�^OPJO�[OL�SVZZ�VM�IPVKP]LYZP[ �̀�[OL�
impact on the availability of water, among other issues, must be added to. 
;OLYLMVYL�� [OL�LU]PYVUTLU[HS� PTWHJ[�HZZVJPH[LK�^P[O� [OL�L_[LYUHSP[PLZ�VM�VPS�
L_[YHJ[PUN�PZ�OPNO��L]LU�[OV\NO�P[�OHZ�UV[�HS^H`Z�ILLU�[HRLU�PU[V�HJJV\U[�PU�
the economic evaluations, and henceforth, the decision making process in 
the oil sector.

;OL� IVVR� PZ� H� JHSS� MVY� YLÅLJ[PVU� HIV\[� [OL� M\[\YL� JVUZLX\LUJLZ� VM� J\YYLU[�
decisions that should be taken considering various dimensions of analysis in 
an integral manner, avoiding the costly error made in the past.

;OL�IVVR�PUJS\KLZ�[OYLL�HY[PJSLZ��;OL�ÄYZ[�¸0Z�VPS�L_[YHJ[PVU�[OL�ILZ[�WH[O� PU�

3       Peck, Mika. “Modeling Deforestation ond the Southern Ecuadorian Amazon - Identifying risks 
from road expansion and oil exploration”. Draft, April 2012, University of Sussex.
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the South Central Amazon?” by Carlos Larrea, presents in more detail the 
MHJ[VYZ�H[�YPZR�PU�[OL�M\[\YL�VPS�L_WSVP[H[PVU�VM�[OL�YLNPVU��;OL�ZLJVUK�HY[PJSL��¸(�
preliminary analysis of the deforestation in the Central Amazon,” by Philippe 
Belmont and Camilo Baroja, presents the preliminary results of a comparative 
study on the recent deforestation of the region. Finally, “Oil, sustainability and 
development in the north Amazon of Ecuador: dilemmas for the transition to 
a post-oil society” by Carlos Larrea, Ana Isabel Larrea and Ana Lucia Bravo, 
complements the previous articles with a historical perspective about the 
current problems within the amazon region and its future. Even through this 
last article was written and published in 2009 it is relevant as a holistic and 
integral perspective on the development problems in the Ecuadorian Amazon.4 

4       Larrea, Carlos, Ana Isabel Larrea y Ana Lucía Bravo (2009) “Petróleo, sustentabilidad y desarrollo 
en la Amazonía Norte del Ecuador: dilemas para una transición hacia una sociedad post-petrolera”. 
En Construyendo puentes entre Ecuador y Colombia, Grace Jaramillo (Comp.): 145. Quito: FLACSO 
Sede Ecuador.
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¦,Z�SH�L_WSV[HJP}U�WL[YVSLYH�LS�TLQVY�JHTPUV�LU�SH�
Amazonía Centro-Sur&

Foto: Fundación Pachamama/Siegmund Thies

Carlos Larrea
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¿Es la explotación petrolera el mejor camino en la Amazonía Centro-Sur?

Mapa1

Territorios indígenas en las provincias                                            

de pastaza y morona santiago

Fuente: Fundación Pachamama / Carlos Mazabanda
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¿Es la explotación petrolera el mejor camino en la Amazonía Centro-Sur?

Introducción

Las selvas tropicales albergan la mayor proporción de biodiversidad en el 
planeta, regulan el clima y el aprovisionamiento de agua y conforman, junto 
con los mares, los mayores sumideros de carbono que estabilizan el clima 
mundial. Los servicios ecosistémicos de las selvas tropicales constituyen un 
requisito indispensable para la subsistencia futura de la civilización humana. 
La Amazonía es la mayor selva tropical en el mundo y en su interior, la región 
VJJPKLU[HS�� WY}_PTH� H� SH� JVYKPSSLYH� KL� SVZ� (UKLZ�� KVUKL� ZL� LUJ\LU[YH� LS�
Ecuador, alcanza la mayor biodiversidad.

Desafortunadamente, la deforestación amenaza con la destrucción del 
delicado equilibrio de la selva tropical, con graves consecuencias futuras 
para la sociedad humana, en temas centrales como el cambio climático, 
aprovisionamiento de agua y la pérdida de la biodiversidad. En el caso de 
la Amazonía ecuatoriana, la deforestación, que se estima como la mayor en 
América del Sur, ha estado vinculada con la actividad petrolera, la construcción 
de caminos y la colonización por parte de migrantes pobres provenientes de 
la Sierra y la Costa. 

La región Centro-Sur se ha mantenido poco afectada de la actividad 
petrolera, y conforma la parte mejor preservada de la Amazonía ecuatoriana. 
(WYV_PTHKHTLU[L�LS� ����KL�Z\� [LYYP[VYPV� LZ[m�J\IPLY[V�WVY�IVZX\LZ�� `� Z\�
tasa de deforestación es substancialmente menor que la media nacional. La 
Amazonía Centro-Sur (Mapa 1), con 56.000 Kms2, conforma la mayor subregión 
del Oriente ecuatoriano, y alberga al 41% de la población amazónica. Entre su 
población de 302.000 habitantes en 2010, el 54% es indígena. Entre ellos, los 
más representativos en la Amazonía Centro-Sur son los Kichwa Amazónico, 
con 84.800 personas, los Shuar, con 57.800, los Achuar, con 6.300, los Andoa 
con 2.850, los Waorani con 1.300, los Shiwiar con 940 y los Zápara con 460 
(INEC, Censo de Población, 2010). Ningún otro territorio en el Ecuador alcanza 
un porcentaje semejante de pueblos indígenas.

La preservación de los bosques primarios en la Amazonía Centro-Sur es 
factible y prioritaria, tomando en cuenta el importante grado de conservación 
actual, la baja tasa de deforestación, la riqueza y diversidad de sus pueblos 
indígenas, y la continuidad de sus ecosistemas remanentes con el Este de la 
Amazonía Norte, donde se encuentran el Parque Nacional Yasuní y la Reserva 
Faunística Cuyabeno.

Estudios recientes muestran que el Este de la Amazonía ecuatoriana, integrada 
en el norte por la cuenca del alto Napo, con la Reserva Faunística Cuyabeno 
y el Parque Nacional Yasuní, y vinculada en el Sur con las cuencas de los ríos 
Pastaza, Morona y Santiago, conforma el área con mayor biodiversidad del 
hemisferio occidental, donde las áreas protegidas, y la integridad de los 
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Mapa 2

Biodiversidad en la Cuenca Amazónica

-\LU[L!�)HZZ�4��-PULY�4��1LURPUZ�*��L[�HS���������¹.SVIHS�*VUZLY]H[PVU�:PNUPÄJHUJL�VM�,J\HKVY»Z�
Yasuní National Park”. PloS ONE, Volume 5, Issue 1.
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vecosistemas aledaños permiten una estrategia de conservación viable 
(Mapa 2).5 

El futuro de la conservación en la región se encuentra actualmente amenazado 
por la decisión del Estado ecuatoriano de abrir la XI Ronda Petrolera, 
PUJS\`LUKV�]HYPVZ�ISVX\LZ�OHZ[H�LS�TVTLU[V�PUL_WSV[HKVZ�LU�SH�YLNP}U��,Z[H�
YVUKH� JVUZ[P[\`L� SH� WYPTLYH� JVU]VJH[VYPH� WHYH� L_WSVYHJP}U� WL[YVSLYH� JVU�
participación internacional desde 2000. Aunque las reservas que pueden 
JVUÄYTHYZL� ZVU� YLSH[P]HTLU[L� WLX\L|HZ�� SH� HJ[P]PKHK� WL[YVSLYH� YLX\PLYL�
generalmente la apertura de vías de penetración que originan un impacto 
ZL]LYV� ZVIYL� SH� KLMVYLZ[HJP}U�� 3H� L_WLYPLUJPH� KL� SH� (THaVUxH� LJ\H[VYPHUH�
respecto al impacto ambiental de la actividad petrolera ha sido una de las 
TmZ�NYH]LZ�LU�LS�T\UKV��JVTV�SV�HÄYT}�YLJPLU[LTLU[L�LS�5L^�@VYR�;PTLZ6. 

En consecuencia se plantea un dilema de particular trascendencia para el 
futuro de la región en el mediano y largo plazo. La apertura de la frontera 
petrolera puede generar altos ingresos en el corto plazo para el Estado y la 
región, pero conlleva la destrucción irreversible de parte de la biodiversidad, 
con impactos sobre el clima tanto en el país como a escala planetaria, así 
como amenazas para las culturas indígenas. La conservación del patrimonio 
natural y la riqueza cultural de la región, por otra parte, si bien representa una 
necesidad sentida por varios pueblos indígenas, requiere para implementarse 
una estrategia compartida y una voluntad política regional y nacional.

Este ensayo presenta brevemente algunos elementos centrales sobre este 
dilema, ilustra desde una perspectiva interdisciplinaria los elementos en 
juego, y sugiere caminos para futuras investigaciones relevantes para el 
futuro de la región.

La Amazonía Centro-Sur y la XI Ronda Petrolera

7HYH�SVZ�ÄULZ�KL�LZ[L�LZ[\KPV��SH�(THaVUxH�*LU[YV�:\Y�LZ[m�JVUMVYTHKH�WVY�
los cantones Morona, Palora, Sucúa, Huamboya, Taisha, Logrono, Pablo 
:L_[V��;P^PU[aH��;LUH��(YJOPKVUH��*HYSVZ�1\SPV�(YVZLTLUH�;VSH��7HZ[HaH��4LYH��
Santa Clara, Arajuno, y Loreto, en las provincias de Pastaza, Napo, Morona 
Santiago y Orellana. Los bosques cubrían el 89.5% de su área en 1990, el 
86.4% en 2000 y el 85.8% en 2008, de forma que la tasa de deforestación ha 
sido del 0.4% anual en 1990-2000, bajando fuertemente en 2000-2008. Estos 
valores son muy inferiores a la media nacional, que bordea el 1.4% anual.

La población de la subregión ha mantenido tasas de crecimiento del 3.6% 

5       Bass M, Finer M, Jenkins C, et al. ��������¸.SVIHS�*VUZLY]H[PVU�:PNUPÄJHUJL�VM�,J\HKVY»Z�@HZ\Ux�
National Park” PloS ONE Volume 5: Issue 1.
6      Herbert, Bob (2010) “Disaster in the Amazon”. New York Times, June 4.
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anual entre 1990 y 2010, que si bien superan la media nacional, son menores 
a las de la Amazonía norte (8.7% anual en 1990-2001 y 4.1% entre 2001 y 
2010). Los indicadores sociales muestran, como en el resto de la Amazonía, 
severas carencias en infraestructura habitacional y de salud, aunque las 
diferencias respecto a la media nacional en educación son menores.

Las características salientes de la región, como su alta proporción de bosques 
remanentes, baja deforestación, moderado crecimiento poblacional y alta 
KP]LYZPKHK�J\S[\YHS��W\LKLU�]LYZL�HTLUHaHKHZ�JVU�SH�WVZPISL�L_WHUZP}U�KL�SH�
actividad petrolera que abre la XI Ronda. Aunque hubo una convocatoria en el 
������tZ[H�WVKYxH�ZLY�SH�WYPTLYH�JVU]VJH[VYPH�L_P[VZH�H�L_WSVYHJP}U�WL[YVSLYH�
con participación internacional desde 1997.

Las reservas probables de la región Centro-Sur son relativamente pequeñas, 
de acuerdo a estimaciones preliminares del Instituto Francés de Petróleo y 
KL�7L[YVLJ\HKVY��JVU�IHZL�LU�WVaVZ�L_WSVYH[VYPVZ�WLYMVYHKVZ�LU�SH�KtJHKH�
de 1970 y alcanzarían entre 100 y 300 millones de barriles, que equivalen 
a menos del 8% de las reservas remanentes del Ecuador. Al ritmo actual 
KL�WYVK\JJP}U��LZ[HZ�YLZLY]HZ�HTWSPHYxHU�SH�JHWHJPKHK�L_[YHJ[P]H�KLS�WHxZ�LU�
TLUVZ�KL�KVZ�H|VZ�`�ZL�LZWLYH�\U�Å\QV�PUPJPHS�KL��������IHYYPSLZ�KPHYPVZ��X\L�
[HTIPtU�LZ�TLUVY�HS�����KL�SH�JHWHJPKHK�L_[YHJ[P]H�HJ[\HS��,_PZ[L�HKLTmZ�
la posibilidad de encontrar petróleo en las capas pre-cretácicas, ubicadas a 
más de 6.700 metros de profundidad, por un valor de hasta 1.500 millones 
de barriles. Dada la ausencia de perforaciones previas de esta naturaleza, 
esta posibilidad permanece incierta. El petróleo a encontrarse podría ser 
transportado por el oleoducto norperuano, que actualmente opera con 
HWYV_PTHKHTLU[L�LS�����KL�Z\�JHWHJPKHK�PUZ[HSHKH�7

Esta información sugiere que un escenario probable, en caso de encontrarse 
WL[Y}SLV� LU� JVUKPJPVULZ� JVTLYJPHSLZ�� ZLYxH� SH� L_WSV[HJP}U� KL� YLZLY]HZ� KL�
moderada magnitud ubicadas cerca de la frontera peruana, que requieren 
la construcción de largas vías de acceso, con resultados potencialmente 
graves respecto a la deforestación, como lo demuestra el caso de la vía Auca, 
JVUZ[Y\PKH�WVY�;L_HJV�LU�SH�KtJHKH�KL�� ����4HWH�����(\UX\L�SH�L_[YHJJP}U�
petrolera origina directamente poca deforestación, el impacto más severo se 
produce por la colonización resultante de la apertura de vías. Se ha estimado 
que por cada kilómetro de carretera se deforestan 120 ha en los costados de 
las vías, con un ancho de 6 kilómetros a cada lado. 

7       El Comercio, 22 de Septiembre de 2011, Hoy, 23 de Agosto de 2012, Hoy, 14 de mayo 
de 2012, http://www.recursosnaturales.gob.ec/?p=3269/crudo-ecuatoriano-que-se-explote-en-
campos-del-suroriente-saldra-por-oleoducto-peruano#
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Mapa 3
Via Auca: 2002

Fuente: Pappalardo, Eugenio. Ph.D. Project: Spatial Expansion of the Oil Amazon Frontier and 
,U]PYVTLU[HS�*VUÅPJ[Z� PU�,J\HKVY��<UP]LYZP[n�KLNSP�:[\KP�KP�7HKV]H��WYLZLU[HJP}U�7V^LY7VPU[��
������ +PZWVUPISL� LU� O[[W!��^^ �̂ZSPKLZOHYL�UL[�IPVYLILS�JHZL�Z[\K`�[OL�`HZ\UP�IPVZWOLYL�
reserve.
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El estudio prospectivo inicial elaborado por Mika Peck, de la Universidad de 
:\ZZL_�� ZVZ[PLUL� X\L� SH� JVUZ[Y\JJP}U� KL� ]xHZ� WHYH� SH� L_[YHJJP}U� WL[YVSLYH�
conducirá a un aumento en la tasa de deforestación a 0.66% anual para el 
período 2008-2028, con la pérdida adicional de 185.224 ha de selva tropical, y 
la consecuente liberación de 136.371.072 toneladas de CO2 en la atmósfera.8 

Estimando el daño producido en términos de emisiones, su valor económico 
alcanza los 681.855.000 dólares, con un valor presente de 391.000.000 
dólares. Las emisiones de CO2 son solamente uno de los componentes del 
PTWHJ[V�HTIPLU[HS�X\L�ZL�NLULYHYm�WVY�SH�L_[YHJJP}U�WL[YVSLYH��H�SHZ�X\L�KLIL�
sumarse la pérdida de biodiversidad, el impacto sobre la disponibilidad de 
agua, entre otros.

,Z[HZ� JPMYHZ� WYLSPTPUHYLZ� Z\NPLYLU� X\L� LS� JVZ[V� HTIPLU[HS� KL� SH� L_[YHJJP}U�
petrolera es considerable, y que la verdadera rentabilidad de esta actividad 
para el país es substancialmente inferior a los valores que se pueden estimar 
ZPU�[VTHY�LU�J\LU[H�SHZ�L_[LYUHSPKHKLZ�HTIPLU[HSLZ��,Z�WYPVYP[HYPV�YLHSPaHY�\UH�
evaluación integrada más profunda sobre las ventajas y desventajas de la 
opción petrolera, incluyendo variables económicas, sociales, ambientales y 
culturales, con el apoyo de metodologías transdisciplinarias como el análisis 
multicriterial.

Petróleo, desarrollo y sustentabilidad en el Ecuador

,U�� ��� LS� JVUZVYJPV� ;L_HJV�.\SM� WLYMVY}� LS� WYPTLY� WVaV�WYVK\J[P]V� LU� SH�
Amazonía norte, llamado “Lago Agrio 1”. Desde 1972 el Ecuador se convirtió 
LU�\U�WHxZ�L_WVY[HKVY�KL�WL[Y}SLV��̀ �LZ[L�WYVK\J[V�KL]PUV�LU�LS�TmZ�PTWVY[HU[L�
para la economía nacional. ,S�WL[Y}SLV�YLWYLZLU[}�LS�����KL�SHZ�L_WVY[HJPVULZ�
ecuatorianas entre 2004 and 2010, y los ingresos petroleros han aportado con 
LS� ����KL� SVZ� YLJ\YZVZ� ÄZJHSLZ� LU[YL� ����� `� ����� �)HUJV�*LU[YHS�� �������
+\YHU[L� SVZ��S[PTVZ����H|VZ�LS�,J\HKVY�OH�L_[YHxKV�TmZ�KL�������TPSSVULZ�
de barriles de petróleo de la Amazonía, cifra que muy probablemente supera 
las reservas remanentes, estimadas entre 3.500 y 6.500 millones de barriles.

3H� WYLN\U[H� JLU[YHS� ZL� YLÄLYL� H� SH� JVU[YPI\JP}U� LMLJ[P]H� KL� SH� HJ[P]PKHK�
petrolera a la mejora sustentable de las condiciones de vida de la población 
LU�LS�,J\HKVY��(�WYPTLYH�]PZ[H�SH�L_[YHJJP}U�WL[YVSLYH�W\LKL�HWYLJPHYZL�JVTV�
\UH�VWJP}U�VI]PH��KL�HS[H�YLU[HIPSPKHK��WHYH�SH�VI[LUJP}U�KL�YLJ\YZVZ�ÄZJHSLZ�
y la generación de divisas indispensables para el crecimiento económico y el 
desarrollo social.

8       Peck, Mika (2012). “Modeling Deforestation on the Southern Ecuadorian Amazon - Identifying 
risks from road expansion and oil exploration”. Draft, University of Sussex.
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Un análisis más detenido muestra los límites de este razonamiento. 
3VZ� LZ[\KPVZ� LZWLJPHSPaHKVZ� JVUJS\`LU� X\L� SVZ� WHxZLZ� L_WVY[HKVYLZ� KL�
petróleo y minerales primarios tienen menos posibilidades de crecimiento y 
KP]LYZPÄJHJP}U�X\L�V[YVZ�WHxZLZ�LU�KLZHYYVSSV��+L�OLJOV��UPUN�U�WHxZ�WL[YVSLYV�
en desarrollo ha logrado un crecimiento estable, equitativo y sustentable. La 
profunda crisis social y política por la que atraviesa el Medio Oriente, y en 
particular los eventos recientes en Libia, Siria y Yemen, ilustran esta situación. 
3H�LZWLJPHSPaHJP}U�KL�SHZ�L_WVY[HJPVULZ�LU�WL[Y}SLV�MYLUH�SHZ�WLYZWLJ[P]HZ�KL�
KP]LYZPÄJHJP}U��JVTV�SV�PS\Z[YH�SH�[LVYxH�KL�SH�¸LUMLYTLKHK�OVSHUKLZH¹��

Los estudios comparativos internacionales muestran que tanto el reducido 
JYLJPTPLU[V�JVTV�SH�IHQH�KP]LYZPÄJHJP}U�ZVU�YHZNVZ�JVT\ULZ�KL�LJVUVTxHZ�
L_[YHJ[P]HZ� LU� KLZHYYVSSV�� <U� LZ[\KPV� JVTWHYH[P]V� KLS� )HUJV� 4\UKPHS9 
KLT\LZ[YH� X\L� JHZP� UPUN�U� WHxZ� L_WVY[HKVY� KL� WL[Y}SLV� SVNY}� JHUHSPaHY�
LÄJPLU[LTLU[L�WHYH�Z\�WYVWPV�KLZHYYVSSV�SVZ�YLJ\YZVZ�WYV]LUPLU[LZ�KL�SVZ�HS[VZ�
precios del petróleo obtenidos entre 1973 y 1985. En general, los resultados 
fueron desalentadores. La teoría de la “enfermedad holandesa” sostiene que 
SVZ�LMLJ[VZ�KL�¸IVVTZ¹�L_WVY[HKVYLZ�HZVJPHKVZ�H�\U�ZVSV�WYVK\J[V��JVTV�LS�
WL[Y}SLV��YLZ\S[HU�ULNH[P]VZ�WVYX\L�SHZ�LJVUVTxHZ�UV�SVNYHU�KP]LYZPÄJHYZL�`�
ZVU�]\SULYHISLZ�J\HUKV�SHZ�JVUKPJPVULZ�L_[LYUHZ�MH]VYHISLZ�[LYTPUHU��

Jeffrey Sachs10, partiendo de una base empírica sobre el comportamiento anual 
de 97 países en desarrollo entre 1971 y 1989, encuentra una relación negativa 
`� LZ[HKxZ[PJHTLU[L� ZPNUPÄJH[P]H� LU[YL� SH� L_WVY[HJP}U� KL� YLJ\YZVZ� UH[\YHSLZ�
(principalmente petróleo, minerales y productos agrícolas primarios) y el 
crecimiento económico obtenido. En otras palabras, los países especializados 
LU�SH�L_WVY[HJP}U�KL�WL[Y}SLV��TPULYHSLZ�`�V[YVZ�IPLULZ�WYPTHYPVZ�JYLJLU�TmZ�
lentamente que otras economías en desarrollo.

Albert Berry11, sobre la base de un análisis comparativo entre Indonesia, 
=LULa\LSH�� *OPSL� `� 5PNLYPH�� LUJ\LU[YH� X\L� SVZ� WHxZLZ� L_WVY[HKVYLZ� KL�
WL[Y}SLV� `� TPULYHSLZ� [PLULU� NYHUKLZ� KPÄJ\S[HKLZ� WHYH� HSJHUaHY� YLZ\S[HKVZ�
satisfactorios respecto del empleo y la distribución del ingreso. Rosemary 
Thorp12, reconocida especialista en historia económica de América Latina, 
sostiene que en general los países mineros y petroleros han enfrentado serios 
problemas en su desarrollo institucional, y que esta debilidad a su vez ha 
afectado sus posibilidades de desarrollo en el largo plazo. En América Latina 
\U�JHZV�L_[YLTV�ZVIYL�SVZ�SxTP[LZ�KLS�KLZHYYVSSV�HZVJPHKV�H�SH�L_[YHJJP}U�KL�

9       Gelb, Alan et.al. (1988). Oil Windfalls: Blessing or Curse?�5L^�@VYR��6_MVYK��6_MVYK�<UP]LYZP[`�
Press.
10 Sachs, Jeffrey (1995). “Natural Resource Abundance and Economic Growth”. National Bureau of 
Economic Research, Working Paper 5398.
11       Berry, Albert (2008). “Growth, Employment and Distribution Impacts of Minerals Dependency: 
Four Case Studies” en South African Journal of Economics, vol. 76: S2, August.
���������;OVYW��9VZLTHY`����� ���̧ +PSLTTHZ�HUK�*VUÅ�PJ[Z�PU�[OL�4PUPUN�:LJ[VY!�>OH[�/PZ[VY`�;LHJOLZ¹���������;OVYW��9VZLTHY`����� ���̧ +PSLTTHZ�HUK�*VUÅPJ[Z�PU�[OL�4PUPUN�:LJ[VY!�>OH[�/PZ[VY`�;LHJOLZ¹��
2L`UV[L�(KKYLZZ��9L[OPURPUN�,_[YHJ[P]L� 0UK\Z[Y`�*VUMLYLUJL���@VYR�<UP]LYZP[ �̀�4HYaV�����;VYVU[V��
Canada.
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minerales es Bolivia, una de las naciones con menor desarrollo humano en 
:\KHTtYPJH��JVU�\UH�LJVUVTxH�IHZHKH�LU�SH�L_[YHJJP}U�KL�TPULYHSLZ�KLZKL�
LS� WLYxVKV� JVSVUPHS�� 3H� �UPJH� L_JLWJP}U� LZ� *OPSL�� WHxZ� JVU� HS[V� KLZHYYVSSV�
institucional. Otro ejemplo ilustrativo en América Latina es Costa Rica, país 
JVU�\UH�LZ[Y\J[\YH�KL�L_WVY[HJPVULZ�HNYxJVSHZ�ZPTPSHY�H�SH�KLS�,J\HKVY�OHJPH�
1950, con base principalmente en banano y café. Costa Rica, a partir de 
la revolución de 1948, inició una estrategia de largo plazo de inversión en 
educación, salud, ciencia y tecnología, acompañada más tarde con la 
conservación de los bosques tropicales protegidos y el fomento del ecoturismo. 
*VZ[H�9PJH�U\UJH�OH�L_WSV[HKV�WL[Y}SLV�UP�TPULYHSLZ�KL�MVYTH�ZPNUPÄJH[P]H��
,U� SH� HJ[\HSPKHK�� U\LZ[YV� WHxZ�� L_WVY[HKVY� KL� WL[Y}SLV�� [PLUL� JVUKPJPVULZ�
económicas y sociales marcadamente inferiores al país centroamericano, 
que ha mantenido gobiernos democráticos en forma continua desde 1948 y 
actualmente se encuentra entre los países con mejores condiciones sociales 
en América Latina.

Actualmente el turismo genera directamente el 5.7% del PIB y el 5.9% del 
empleo en Costa Rica, equivalentes a 117.000 puestos de trabajo, en un 
país con una población tres veces mayor a la ecuatoriana. En contraste en el 
Ecuador, el sector turístico genera solo el 1.7% del PIB y el 1.5% del empleo, 
con 84.000 puestos de trabajo. Mientras Costa Rica recibió en 2008 a más de 
2 millones de turistas, al Ecuador solamente arribaron un millón.13

,U� NLULYHS�� tZ[VZ� `� V[YVZ� LZ[\KPVZ� WVULU� KL� THUPÄLZ[V� X\L� SVZ� WHxZLZ�
HS[HTLU[L�KLWLUKPLU[LZ�KL� SHZ� L_WVY[HJPVULZ�KL�WL[Y}SLV�V�TPULYHSLZ� ZVU�
vulnerables y frágiles, y han obtenido resultados comparativamente pobres 
LU� [tYTPUVZ� KL� JYLJPTPLU[V� LJVU}TPJV�� KP]LYZPÄJHJP}U�� PUZ[P[\JPVUHSPKHK��
empleo y equidad.

,U�LS�JHZV�LZWLJxÄJV�KLS�,J\HKVY��LZ�PTWVY[HU[L�YLJVYKHY�X\L�LS�PUNYLZV�WVY�
habitante ha alcanzado un crecimiento mínimo durante la mayor parte del 
período petrolero; en efecto, su tasa media anual entre 1971 y 2009 ha sido 
KL�HWLUHZ�LS�������`�LU[YL�� ���`������LS�WHxZ�OH�L_WLYPTLU[HKV�\U�]PY[\HS�
estancamiento económico, con alta vulnerabilidad a las crisis, ocurridas en 
1983, 1987 y 1999. Estas crisis han estado vinculadas a desastres naturales 
JVTV�LS�-LU}TLUV�KLS�5P|V�LU�� ���̀ ��  ���̀ �LS�[LYYLTV[V�KL�� ����,S�.YmÄJV�
1 permite comparar la evolución del ingreso por habitante entre Ecuador y 
Costa Rica.

13       World Economic Forum (2011). “The Travel and Tourism Competitiveness Report 2011”.
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.YmÄJV��

Fuente: Alan Heston, Robert Summers and Bettina Aten, Penn World Table Version 7.1, Center 
for International Comparisons of Production, Income and Prices at the University of Pennsylvania, 
July 2012.

(KLTmZ�� SH� TxUPTH� KP]LYZPÄJHJP}U� KL� SH� LJVUVTxH� LJ\H[VYPHUH� SH� [VYUH�
HS[HTLU[L� ]\SULYHISL�� ,S� WL[Y}SLV� YLWYLZLU[}� LS� ���� KL� SHZ� L_WVY[HJPVULZ�
entre 2004 y 2010. Los productos primarios alcanzaron, según CEPAL, el 
 ���KL�SHZ�L_WVY[HJPVULZ�LU�������JVU]PY[PtUKVSL�HS�,J\HKVY�LU�\UH�KL�SHZ�
LJVUVTxHZ�TLUVZ�KP]LYZPÄJHKHZ�KL�(TtYPJH�3H[PUH�14

En el ámbito social, los resultados del período petrolero son también limitados, 
H�WLZHY�KL� SVZ�ZPNUPÄJH[P]VZ�H]HUJLZ�LU� SHZ�JVUKPJPVULZ�KL�]PKH�VI[LUPKVZ�
durante el gobierno de Rafael Correa. La pobreza afectaba en 2009 al 42% de 
SH�WVISHJP}U��̀ �SH�KLZPN\HSKHK�ZVJPHS�ZPN\L�ZPLUKV�T\`�HS[H��JVU�\U�JVLÄJPLU[L�
de Gini de 0.50 en 2009.15 El subempleo continúa afectando al 47% de la PEA 
urbana y el desempleo se mantiene cerca del 7%, de manera que menos de 

14       CEPAL (2009). “Anuario estadístico de América Latina”. Disponible en websie.eclac.cl/anuario_
estadistico/anuario_2009/pdf/Anuario_2009.pdf visitado en octubre 2011.
15       CEPALSTAT.websie.eclac.cl/infest/ajax/cepalstat.asp. visitado en octubre 2011.
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la mitad de la fuerza laboral urbana goza de un empleo adecuado.16

,U�ZxU[LZPZ��KLZW\tZ�KL�JHZP����H|VZ�KL�L_[YHJJP}U�WL[YVSLYH��SVZ�YLZ\S[HKVZ�
económicos y sociales para el país son poco satisfactorios y el impacto 
ambiental de esta actividad continúa siendo crítico. El problema principal 
es, sin embargo, aún más grave. Las reservas remanentes permitirán al 
WHxZ� JVU[PU\HY� L_WVY[HUKV� WL[Y}SLV� WVY� UV�TmZ� KL� KVZ� V� [YLZ� KtJHKHZ�� `�
SVZ�]VS�TLULZ�UL[VZ�L_WVY[HKVZ�OHU�KLJSPUHKV�`H�LU�\U�����KLZKL������
�*\HKYV���`�.YmÄJV����

Cuadro 1

Extracción, exportaciones e importaciones de petróleo en el 

Ecuador: 2000-2011

Fuente: Banco Central del Ecuador (Marzo 2012 y meses anteriores). Información Estadística 
4LUZ\HS��^^ �̂IL�ÄU�LJ��

16       INEC. “Ecuador en Cifras”. Disponible en www.ecuadorencifras.com. Datos de junio de 
2011.
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.YmÄJV��

Extracción de petróleo por campos: 1972 - 2026

Fuente: Ministerio de Energía y Minas, 2007.

3H�PUL]P[HISL�KLJSPUHJP}U�KL�SHZ�L_WVY[HJPVULZ�KL�WL[Y}SLV�ZL�OH�PUPJPHKV�`H��
y se agrava tanto por el aumento del consumo interno de derivados como 
[HTIPtU�WVY�SH�]LU[H�HU[PJPWHKH�KL�JY\KV��,U�LZ[L�JVU[L_[V�LZ�M\UKHTLU[HS�
una transición adecuada hacia una sociedad post-petrolera, con bases 
ambientalmente sustentables y mayor capacidad de distribución social. La 
Iniciativa Yasuní-ITT busca encauzar esta transición.

Conclusión

El Ecuador es un país único en el mundo por su biodiversidad, ocupando las 
primeras posiciones en el mundo en varios indicadores como el número de 
vertebrados por kilómetro cuadrado. Los bosques tropicales remanentes en 
la Amazonía, entre ellos el Parque Nacional Yasuní y la cuenca del Pastaza, se 
encuentran entre los lugares de mayor biodiversidad del hemisferio occidental. 
Su patrimonio integra también numerosas nacionalidades indígenas (Kichwa, 
Shuar, Achuar, Waorani, entre otras) e inclusivo pueblos no contactados, 
como los Tagaere y Taromenani.

La preservación de este patrimonio constituye una prioridad mundial, no 
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solamente por el valor intrínseco de la biodiversidad, sino también por su 
importancia para la investigación en salud humana y otros campos. La 
preservación de la selva tropical además es prioritaria para la mitigación 
del cambio climático, ya que el 18% de las emisiones de gases invernadero 
provienen de la deforestación.

El Ecuador mantiene aún un 35% de su territorio continental cubierto por 
bosques y ecosistemas remanentes en buen estado de conservación. Pese 
a ello, es el país con la mayor tasa de deforestación en América del Sur, 
WYPUJPWHSTLU[L�JVTV�YLZ\S[HKV�KL�SH�L_WHUZP}U�KL�SH�HJ[P]PKHK�WL[YVSLYH�LU�SH�
Amazonía, asociada a la construcción de caminos y la colonización de tierras 
por campesinos pobres que han emigrado de la Sierra y la Costa en busca 
de oportunidades.

Aunque el petróleo ha articulado la economía nacional durante los últimos 
cuarenta años y continuará siendo un producto estratégico para el Ecuador 
K\YHU[L� LS� TLUVZ� ]LPU[L� H|VZ� TmZ�� Z\� L_[YHJJP}U� `� L_WVY[HJP}U� OHU�
conllevado también serios obstáculos a un desarrollo humano y sustentable. 
No solamente el crecimiento económico alcanzado ha sido lento, inestable y 
]\SULYHISL�H�JYPZPZ�YLJ\YYLU[LZ��ZPUV�X\L�SH�TxUPTH�KP]LYZPÄJHJP}U�HSJHUaHKH�WVY�
SH�LJVUVTxH�SH�OH�JVUÄUHKV�H�\U�YVS�[YHKPJPVUHS�KL�HIHZ[LJLKVY�PU[LYUHJPVUHS�
de un número muy reducido de productos primarios, como petróleo, banano, 
JHMt�� JHJHV�� JHTHY}U�� WLZJHKV� `� ÅVYLZ�� JVU� SPTP[HKHZ� WLYZWLJ[P]HZ� KL�
JYLJPTPLU[V� `� KP]LYZPÄJHJP}U�� 3HZ� WVZPIPSPKHKLZ� KL� HSJHUaHY� \U� KLZHYYVSSV�
humano sustentable con estas bases económicas son limitadas.

(KLTmZ��SH�L_[YHJJP}U�WL[YVSLYH�OH�JVUSSL]HKV�\UH�THZP]H�KLZ[Y\JJP}U�KL�SVZ�
recursos naturales que hacen del Ecuador un país único en el mundo, como 
su riqueza biológica y cultural. Finalmente, al ser el petróleo un producto no 
YLUV]HISL�JVU�YLZLY]HZ�SPTP[HKHZ��SH�KLJSPUHJP}U�KL�SHZ�L_WVY[HJPVULZ��X\L�ZL�
OH�PUPJPHKV�LU������`�WLYTP[PYm�LU[YL����`����H|VZ�HKPJPVUHSLZ�KL�L_WVY[HJP}U�
neta, conducirá progresivamente a una disyuntiva de severas consecuencias, 
KHKH�SH�TxUPTH�KP]LYZPÄJHJP}U�WYVK\J[P]H�HJ[\HS�

,U�LZ[L�JVU[L_[V��SH�L_WHUZP}U�KL�SH�MYVU[LYH�WL[YVSLYH�HS�Z\Y�KLS�YxV�*\YHYH`�
W\LKL� JVUK\JPY� H� \UH� KLMVYLZ[HJP}U� L_[LUZH�� HZVJPHKH� JVU� SH� L_[YHJJP}U�
de reservas comparativamente pequeñas, cuya contribución al desarrollo 
humano sustentable en el país sea mínima. Un ejemplo de este proceso ha 
sido la vía Auca, que ha constituido uno de los 14 frentes de deforestación 
TmZ� JYx[PJVZ� KLS� WSHUL[H�� KVUKL� JVL_PZ[LU� NYH]LZ� JVUÅPJ[VZ� ZVJPHSLZ�� \UH�
pobreza crónica, una acelerada deforestación y una reducida actividad 
petrolera (Mapa 3). En otras palabras, para menguar o detener en algo la 
PUL]P[HISL�KLJSPUHJP}U�KL�SH�L_[YHJJP}U�WL[YVSLYH�LU�LS�,J\HKVY��ZL�HJLSLYH�SH�
destrucción de la biodiversidad, cuyo potencial es uno de los únicos caminos 
WHYH�HSJHUaHY�\U�KLZHYYVSSV�O\THUV�PUJS\`LU[L�`�Z\Z[LU[HISL�LU�SHZ�WY}_PTHZ�
generaciones.
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Un requisito mínimo para la perforación de nuevos pozos en la Amazonía, sean 
L_WSVYH[VYPVZ�V�WYVK\J[P]VZ��KLIL�ZLY�LS�LTWSLV�KL�[LJUVSVNxHZ�VMM�ZOVYL��KL�
menor impacto ambiental, que prescinden de la construcción de caminos. La 
L_WLYPLUJPH�KLS�)SVX\L����M\L�\U�PUPJPV�PTWVY[HU[L�LU�LZ[H�KPYLJJP}U�

3H� YLÅL_PVULZ� WYLJLKLU[LZ� T\LZ[YHU� X\L� SH� KLJPZP}U� KL� HTWSPHY� SH�
frontera petrolera en el Ecuador sin restricciones tecnológicas difícilmente 
YLK\UKHYm� LU� ILULÄJPVZ� WLYJLW[PISLZ� WHYH� SVZ� OHIP[HU[LZ� HTHa}UPJVZ� `� SH�
población nacional, y conlleva altos costos ambientales y riesgos frente a las 
perspectivas de un desarrollo humano, equitativo y sustentable, de acuerdo 
con los conceptos del buen vivir. Es necesario profundizar en una evaluación 
crítica y multidisciplinaria sobre el tema, para conocer con mayor profundidad 
las implicaciones de las opciones en juego, y las alternativas reales en el 
JVY[V�`�SHYNV�WSHaV��`�[HTIPtU�WHYH�JVUÄN\YHY�VWJPVULZ�]PHISLZ�KL�KLZHYYVSSV�
sustentable en armonía con la naturaleza.
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Foto: Fundación Pachamama / Joke Baert

Philippe Belmont

*HTPSV�)HYVQH
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Introducción

3H� L_WSVYHJP}U� `� L_[YHJJP}U� KLS� WL[Y}SLV� LU� SH� (THaVUxH� *LU[YV�:\Y� KLS�
Ecuador ha ganado más atención debido al agotamiento de reservas que 
L_PZ[LU�LU�LS�UVY[L�KLS�WHxZ��,S�PTWHJ[V�KL�SH�L_WSVYHJP}U�KLS�WL[Y}SLV�LU�SVZ�
bosques y pueblos indígenas en la Amazonía Centro-Sur, levanta preocupación 
LU�SH�TLKPKH�X\L�ZL�HIYHU�JHYYL[LYHZ�WHYH�SH�L_WSV[HJP}U�KLS�WL[Y}SLV��X\L�
históricamente han dado acceso a colonizadores y posteriormente a pérdidas 
de los bosques. 

,Z[L� LUZH`V� I\ZJH� KLZJYPIPY� WYPTLYHTLU[L� LS� JVU[L_[V� NLULYHS� KL� SH�
deforestación en la región amazónica, retomando estimaciones realizadas 
por diferentes organismos internacionales. Por otra parte, se realizó una 
descripción del impacto de la deforestación en 1900-2008 dentro de la 
(THaVUxH�LJ\H[VYPHUH��`�ZL�LSHIVYHU�HSN\UHZ�WH\[HZ�KL�YLÅL_P}U�ZVIYL� SVZ�
posibles factores de deforestación en vista de una modelización del impacto 
KL�\U�WVZPISL�KLZHYYVSSV�WL[YVSLYV�LU� SH�(THaVUxH�*LU[YV�:\Y� SVZ�WY}_PTVZ�
15 años. 

La coyuntura en América Latina

A nivel mundial, según la reciente evaluación realizada por la FAO, la tasa 
T\UKPHS� KL� KLMVYLZ[HJP}U� OH� KPZTPU\PKV� ZPNUPÄJH[P]HTLU[L� LU� SH� �S[PTH�
KtJHKH�JVU�\UH�Z\WLYÄJPL�UL[H�KL�WtYKPKH�KL�IVZX\L�LZ[PTHKH�H����TPSSVULZ�
de hectáreas por año en 2000-2012, contra 16 millones de hectáreas por año 
en el periodo 1990-200017. Sin embargo, la intensidad de la deforestación 
ZPN\L�L_[YLTHKHTLU[L�LSL]HKH��WYPUJPWHSTLU[L�L_WSPJHKH�WVY�SH�JVSVUPaHJP}U�
de nuevas tierras agrícolas sobre los bosques tropicales.18 

La FAO reporta para 2010 una cobertura mundial de bosques primarios 
HSJHUaHUKV�LS�����KL�SH�Z\WLYÄJPL�[V[HS�KL�IVZX\LZ��JVU�\UH�WtYKPKH�[V[HS�KL�
���TPSSVULZ�KL�OLJ[mYLHZ�LU������������LX\P]HSLU[L�H������KL�SH�Z\WLYÄJPL�
del bosque amazónico ecuatoriano).

En contraste con los datos publicados por la FAO, Hansen19 reporta para el 
periodo 2000-2005 más de 10 millones de hectáreas de pérdida bruta de 
cobertura de bosque. Es relevante mencionar que los métodos de medición 

���������-(6���������º.SVIHS�-VYLZ[�9LZV\YJLZ�(ZZLZZTLU[�����»���������-(6���������º.SVIHS�-VYLZ[�9LZV\YJLZ�(ZZLZZTLU[�����»��FAO, 141.
18       R. K Pachauri (2007) Climate Change 2007: Synthesis Report. Contribution of working 
groups I, II and III to the fourth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 
November IPCC: cdxlvi.
� �������/HUZLU��4��*���:��=��:[LOTHU��HUK�7��=��7V[HWV]���������º8\HU[PÄJH[PVU�VM�.SVIHS�.YVZZ�-VYLZ[�
*V]LY�3VZZ»��Proceedings of the National Academy of Sciences, 107: 8650.
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basados en la observación de la tierra por sensores remotos pueden ser 
utilizados para remediar las limitaciones de precisión en medidas realizadas 
HS�Z\LSV��JVTV�WVY�LQLTWSV�LS�\ZV�KL�TL[VKVSVNxHZ�`�KLÄUPJPVULZ�KPMLYLU[LZ�
LU[YL�SVZ�WHxZLZ��3HZ�PTmNLULZ�ZH[LSP[HSLZ�JSHZPÄJHKHZ�WLYTP[LU�JHYHJ[LYPaHY�KL�
MVYTH�NSVIHS�SHZ�Z\WLYÄJPLZ�KL�IVZX\L�`�KL�MVYTH�LZWHJPHSTLU[L�L_WSPJP[H®�
de la cobertura de bosques y su cambio.

América Latina y África siguen siendo las regiones con las más altas tasas de 
KLMVYLZ[HJP}U��]LY�4HWH������`��������:PU�LTIHYNV��L_PZ[LU�WVSx[PJHZ�L_P[VZHZ�
para evitar la deforestación, como el caso de Brasil, que gracias a un activo 
ZPZ[LTH� KL� TVUP[VYLV� KL� SHZ� Z\WLYÄJPLZ� KL� IVZX\L� WYPTHYPV� OHU� SVNYHKV�
KPZTPU\PY�Z\�[HZH�KL�KLMVYLZ[HJP}U�JVUZPKLYHISLTLU[L��]LY�.YmÄJV����

:PU�MHSSV�H�LSSV��LU�[tYTPUVZ�HIZVS\[VZ��)YHZPS�LZ�LS�WHxZ�KL�TH`VY�Z\WLYÄJPL�
deforestada en América Latina, con más de 20.000 kms² deforestados por 
año desde 1900, comparado con menos de 3.000 kms² por año para el resto 
de países de la región (ver Mapa 4.1. y 4.2.).

En el caso de Ecuador, las tasas de deforestación en los periodos 1900-2000, 
2000-2005 y 2005 2012, se encuentran entre las más altas de la región (ver 
.YmÄJV����

En general los países latinoamericanos presentan tasas anuales de 
KLMVYLZ[HJP}U�WVY�KLIHQV�KLS�����]LY�.YmÄJV�����3H�Z\WLYÄJPL�[V[HS�KL�mYLHZ�
protegidas ha sido duplicada en los últimos 20 años.20 Globalmente en el 
continente latinoamericano, las políticas de reducción de la deforestación no 
OHU�NLULYHKV�KLZJLUZVZ�ZPNUPÄJH[P]VZ�H�L_JLWJP}U�KL�)YHZPS�`�(YNLU[PUH��

La posición de Ecuador en relación con los demás países que conforman la 
OTCA21 evidencia la urgencia de implementar programas de conservación en 
el país. Durante el periodo 2000-2005 se deforestó anualmente el 1.2% de 
SH�Z\WLYÄJPL�KLS�IVZX\L�HTHa}UPJV��UP]LSLZ�U\UJH�HSJHUaHKVZ�LU�LS�YLZ[V�KL�
países miembros. 

,_[LUZP}U�KLS�mYLH�(THa}UPJH��L]HS\HKH�LU[YL������`��������mYLH�HTHa}UPJH�
WYV[LNPKH� �KH[VZ� KL� ����� `� ������ `� Z\WLYÄJPL� KL� IVZX\L� HTHa}UPJV�
deforestado en las décadas 1980, 1990 y 2000-2005.

20       FAO. 2010. “Global Forest Resources Assessment 2010.” FAO 141.       FAO. 2010. “Global Forest Resources Assessment 2010.” FAO 141.FAO 141.
21       OTCA: Organización del Tratado de Cooperación Amazónica.



33

Análisis preliminar del proceso de deforestación en la Amazonía Centro-Sur

Mapa 4.1. 

Tasa anual deforestada por país (% por año) en tres periodos: 1990-

2000, 2000-2005 y 2005 - 2010.

Fuente: FRA 2010, FAO.
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Mapa 4.2

Área anual deforestada por país (kilómetros cuadrados por 

año) en tres periodos: 1990-2000 2000-2005 y 2005 - 2010.

Fuente: FRA 2010, FAO.
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Cuadro 2 

Extensión del área Amazónica (evaluada entre 2006 y 

2008), área amazónica protegida (datos de 2007 y 2008) 

`�Z\WLYÄJPL�KL�IVZX\L�HTHa}UPJV�KLMVYLZ[HKV�LU�SHZ�
décadas 1980, 1990 y 2000-2005.

Fuente: OCTA 2009 p41, p137. Este cuadro resume la importancia de las áreas amazónicas 
dentro de los países de los ocho países del OCTA, se puede apreciar que los países de mayor 
L_[LUZP}U�KL�mYLH�HTHa}UPJH��[PLULU�LS�TLUVY�WVYJLU[HQL�KL�Z\WLYÄJPL�mYLH�HTHa}UPJH�WYV[LNPKH��
Según este informe, Ecuador tiene la mayor tasa de deforestación de bosque amazónico entre 
todos los países.
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La región amazónica cubre 13.6 millones de kms2 a lo largo y ancho de América 
3H[PUH��)YHZPS�WVZLL�LS���� ��KL�SH�Z\WLYÄJPL�KL�IVZX\L�HTHa}UPJV�ZLN\PKV�
en orden de importancia por Bolivia, Perú, Colombia, Guyana, Surinam, 
,J\HKVY�̀ �=LULa\LSH��3H�(THaVUxH�YLWYLZLU[H�LS�����KL�SH�Z\WLYÄJPL�[V[HS�KL�
estos países. Los bosques primarios amazónicos constituyen las reservas de 
bosques tropicales, diversidad biológica y redes hídricas más importantes del 
mundo. Dentro de la región amazónica, Ecuador se encuentra en la zona con 
mayor riqueza en diversidad biológica, considerando diferentes grupos de 
KP]LYZPKHK�[H_VU}TPJH�LU[YL�THTxMLYVZ��H]LZ��HUÄIPVZ�`�WSHU[HZ�]HZJ\SHYLZ�22 

Con la aplicación de políticas de control y monitoreo de la deforestación, 
particularmente en Brasil, las tasas de deforestación a nivel regional han 
disminuido.23�:PU�LTIHYNV��ZL�L]HS�H�X\L�LS�� ��KL�SH�Z\WLYÄJPL�KL�IVZX\LZ�
amazónicos de Brasil ya ha sido deforestada24�`�X\L��������KL�SH�Z\WLYÄJPL�
total de la Amazonía fue destruido por deforestación desde los años ochenta.25 

Factores de deforestación de la Amazonía 

,_WSPJHY� SHZ�KPUmTPJHZ�KL�KLMVYLZ[HJP}U�PTWSPJH�\U�LU[LUKPTPLU[V�WYVM\UKV�
de las motivaciones que orientan a los “agentes” en un periodo dado, conocer 
las políticas incentivando o desincentivando la colonización y las condiciones 
particulares del espacio. 

,U�SH�SP[LYH[\YH�L_PZ[LU[L�ZVIYL�LS�MLU}TLUV�KL�SH�KLMVYLZ[HJP}U�LU�(THaVUxH��
LZ�HTWSPHTLU[L�HJLW[HKH�SH�OPW}[LZPZ�KL�¸[\YU�V]LY¹�WHYH�L_WSPJHY�LS�H]HUJL�
de la deforestación. Según esta hipótesis, los principales agentes de 
deforestación son los pequeños productores, quienes se encuentran forzados 
a migrar de antiguas fronteras agrícolas hacia nuevos frentes de colonización. 

En la Amazonía viven 22 millones de personas, de las cuales 8 millones 
son productores agrícolas.26 Se estima que después de algunos años, la 
WYVK\JJP}U�LU�WLX\L|HZ�WHYJLSHZ�UV�WLYTP[L�WYV]LLY�\U�PUNYLZV�Z\ÄJPLU[L��

22       Bass, M. S., M. Finer, C. N. Jenkins, H. Kreft, D. F. Cisneros-Heredia, S. F. McCracken, N. C. 
(��7P[THU��L[�HS���������¸.SVIHS�*VUZLY]H[PVU�:PNUPÄJHUJL�VM�,J\HKVY»Z�@HZ\Ux�5H[PVUHS�7HYR�¹�PloS 
One 5 (1): e8767.
23       Banerjee, O., A. J. Macpherson, and J. Alavalapati. (2009). “Toward a Policy of Sustainable 
Forest Management in Brazil A Historical Analysis.” The Journal of Environment & Development 18 
(2): 130–153.
24       Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. (2010). “Banco de dados PRODES”. INPE. 
Disponible en http://www.obt.inpe.br/prodes/prodes_1988_2009.htm.
25       OCTA. (2009). Perspectivas del medio ambiente en la Amazonía: Geo Amazonia. Organización 
del Tratado de Cooperáción Amazónica - OTCA.
26       Campari, J. S (2005). The Economics of Deforestation in the Amazon: Dispelling the Myths. 
Edward Elgar Publishing.
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provocando el abandono de las tierras colonizadas a favor de unidades de 
WYVK\JJP}U�KL�TH`VY�LZJHSH�JVTV�SH�NHUHKLYxH�L_[LUZP]H�V�SVZ�TVUVJ\S[P]VZ��
Los pequeños productores no logran incrementar la productividad de sus 
predios por falta de acceso a insumos agrícolas necesarios para los suelos 
amazónicos, que son pocos fértiles. Al llegar a este punto, venden sus tierras 
a productores de gran escala reconcentrando la tenencia de la tierra.27 Como 
JVUZLJ\LUJPH��ZL�L_[PLUKL�SH�MYVU[LYH�HNYxJVSH�JVU�PTWVY[HU[LZ�L_[LUZPVULZ�
de tierra deforestadas para alcanzar un “umbral de productividad”. 

Esta misma concepción de la deforestación ha sido considerada como 
base para políticas de colonización en Brasil durante los años setentas y 
ochentas, con la meta de mejorar las condiciones de instalación de pequeños 
productores y evitar mayor deforestación. Durante los años ochenta, aparece 
la creciente preocupación relativa al impacto de los programas nacionales de 
colonización y el avance de la deforestación.28

Sin embargo, más recientemente, ésta misma hipótesis ha sido refutada con 
pruebas empíricas, comprobando que los mayores agentes de la deforestación 
ZVU�HNYPJ\S[VYLZ�L_P[VZVZ�X\L� SSLNHU�H� [LULY�NYHUKLZ�L_[LUZPVULZ�KL� [PLYYH��
con mayor capacidad de deforestar sus tierras, en oposición a los pequeños 
agricultores.29 

La aplicación errónea del concepto de “turn over” ha llevado, en el caso de 
Brasil, a desarrollar políticas de control de la colonización dirigidas hacia 
actores equivocados, teniendo un impacto negativo sobre la deforestación. 
Entre estas políticas se puede mencionar: (i) los mecanismos impositivos 
sobre la producción agrícola que disminuyen en función de la productividad, 
PUJLU[P]HUKV� SH� PU[LUZPÄJHJP}U� KL� SH� WYVK\JJP}U� �PP�� WVSx[PJHZ� KL� YLWHY[PJP}U�
de la tierra, preferencialmente en áreas recientemente deforestadas y (iii) el 
acceso a créditos.30 

Abordar los procesos de deforestación implica por consiguiente realizar una 
SLJ[\YH�JYx[PJH�KL�\U�LZJLUHYPV�JVTWSLQV�KL�WVZPISLZ�MHJ[VYLZ�L_WSPJH[P]VZ��3HZ�
zonas de frontera agrícola evolucionan de forma muy rápida y las hipótesis 
válidas en un momento pueden cambiar en otro.

,U�LZL�JVU[L_[V�� \U� MHJ[VY� L_WSPJH[P]V� PTWVY[HU[L� ZVU� SVZ� PTWHJ[VZ�KL� SHZ�
Unidades de Producción Agrícola (UPA) sobre la deforestación, que varían 
según su tamaño considerando la intensidad del proceso de deforestación 

27    Campari, J. S (2002).‘Challenging the Turnover Hypothesis of Amazon Deforestation: 
,]PKLUJL� MYVT� *VSVUPaH[PVU� 7YVQLJ[Z� PU� )YHaPS»�� +PZWVUPISL� LU� O[[W!��YLWVZP[VYPLZ�[KS�VYN�[KS�PY�
handle/2152/11196> Visitado e 9 de noviembre
28          Reis, E. J., and F. A. Blanco. “Causes of Brazilian Amazon Deforestation.” World Forests from 
Deforestation to Transition? (2001): 143–165.
29       Ibid.
��� � � � �)PUZ^HUNLY��/��7�� ��  ���� º)YHaPSPHU�7VSPJPLZ�;OH[�,UJV\YHNL�+LMVYLZ[H[PVU� PU� [OL�(THaVU»��
World Development, 19 821–829.
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� � � � .YmÄJV��     

Deforestación en la Amazonía brasilera: 1960-2011 (km²/año)

-\LU[L!�057,��0UZ[P[\[V�5HJPVUHS�KL�7LZX\PZHZ�,ZWHJPHPZ��:HV�7H\SV��O[[W!��^^ �̂PUWL�IY����������
Agosto 2012. 

                                     ������������.YmÄJV���     

Tasas de deforestación en América Latina por país y periodos: 

1990-2000, 2000-2005, 2005-2010.

Fuente: FRA 2010, FAO
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y la dinámica agraria de las UPAs en el espacio. Para entender el proceso 
de deforestación, las UPAs se pueden caracterizar según tres momentos 
diferentes: la incorporación de nuevas áreas agrícolas, la fragmentación de 
<7(Z�`H�L_PZ[LU[LZ�`�V�SH�JVUZVSPKHJP}U�KL�SHZ�TPZTHZ�31 Adicionalmente, en 
sistemas de producción convencional, el desarrollo de actividades agrícolas 
es a la vez dependiente del acceso a redes viales y la disponibilidad de suelo 
deforestado.

Por otro lado, se estima que las actividades de tala selectiva de madera tienen 
\U� LMLJ[V� YLK\JPKV� ZVIYL� SH� L_WHUZP}U� KL� SH� MYVU[LYH� HNYxJVSH�� ,U� LMLJ[V��
se considera que son un producto derivado del avance de la colonización 
agrícola, la cual provoca cambios colosales en el uso del suelo. En bosques 
primarios, la tala selectiva tiene una baja productividad con altos niveles de 
WtYKPKH�KL�SH�THKLYH�X\L�ZL�KLZLH�L_[YHLY��:L�LZ[PTH�X\L�WVY�JHKH�T3 de 
THKLYH�L_[YHxKH����ZVU�KLZ[Y\PKVZ�����T2 de cubierta boscosa se abren y se 
construye 73m2 de carretera. Las actividades de tala selectiva se desplazan 
hacia los frentes de deforestación a medida que avanza la frontera de 
colonización.32

Deforestación en la Amazonía Ecuatoriana:                            

Políticas de Colonización y Conservación

+LZKL� ÄUHSLZ� KLS� ZPNSV� ?0?�� SVZ� WYPTLYVZ�TV]PTPLU[VZ� KL� JVSVUPaHJP}U� LU�
el oriente ecuatoriano empiezan con incursiones de grupos reducidos de 
JH\JOLYVZ��[YH[HUKV�KL�JVU[YVSHY�LS�TLYJHKV�`�SH�L_WSV[HJP}U�KL�JH\JOV�LU�
mYLHZ�KVUKL� SHZ�WVISHJPVULZ� PUKxNLUHZ�LYHU�LZJSH]PaHKHZ�WHYH�LZ[VZ�ÄULZ��
Con la entrada de la primera empresa petrolera “Shell” en 1936, se abrieron 
]HYPHZ�]xHZ�WHYH�SH�L_WSVYHJP}U�WL[YVSLYH��KVUKL�ZL�PUZ[HSHYVU�WYVNYLZP]HTLU[L�
colonos que se dedicaron principalmente a la producción de naranjilla y 
caña.33 

La primera reforma agraria a cargo del IERAC34, distribuyó entre 1964 y 1984 
más de un millón de hectáreas de las cuales 680 mil fueron en zonas de 
colonización.35 A pesar de que en ese periodo todo bosque primario era 
considerado patrimonio forestal nacional, amplias áreas de las provincias de 
:\J\TIxVZ�`�5HWV��KVUKL�ZL�PUPJPHYVU�SVZ�WYPTLYVZ�WYV`LJ[VZ�KL�L_WSV[HJP}U�
WL[YVSLYH��JVUMVYTHIHU�mYLHZ�KL�WSHUPÄJHJP}U�WHYH�SH�JVSVUPaHJP}U�36 

31     Reis and Blanco, 143–165 (p. 28).
32    Stone, S. W. et.al. (1996). “Economic Trends in the Timber Industry of the Brazilian Amazon: 
Evidence from Paragominas”, 6. Environmental Economics Programme, IIED p. 15.
33     Gondard, Pierre et.al. (1988) Transformaciones agrarias en el Ecuador. CEDIG, p. 63.
34     IERAC : Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización.
35     Chiriboga, Manuel (1988) El problema agrario en el Ecuador. Quito: ILDIS.
36       Southgate, Douglas, Rodrigo Sierra, and Lawrence Brown. “The Causes of Tropical Deforestation 
in Ecuador: A Statistical Analysis.” World Development 19, no. 9 (September 1991): 1145–1151.
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El proceso de atribución de lotes (normados a 50 hectáreas) no permitió 
controlar la colonización ilegal, de tal forma que en 1992 apenas 50% de los 
lotes colonizados tenían títulos de propiedad.37 La falta de institucionalidad y 
capacidad de gestión en estas áreas y las condiciones de reconocimiento de 
la propiedad incentivaron al incremento de la deforestación. La llegada de la 
agricultura convencional provocó el abandono de prácticas de descanso del 
suelo en los ciclos de producción.38

En la actualidad, los recientes elementos de gestión territorial en el Ecuador, 
KLÄUPKVZ� WVY� LS� *}KPNV�6YNmUPJV� KL�6YNHUPaHJP}U� ;LYYP[VYPHS�� (\[VUVTxH� `�
Descentralización, atribuyen a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
(GAD) en zonas rurales las actividades de preservación de la biodiversidad 
y protección del medio ambiente39�� ZPU� TLUJPVUHY� HJ[P]PKHKLZ� LZWLJxÄJHZ�
relativas a la prevención de la deforestación. De igual manera, las políticas 
forestales estatales se rigen mediante leyes que apelan a sanciones graves 
a la deforestación, pero con poca capacidad de aplicación de las mismas.40

El programa de conservación y protección de bosques Socio Bosque, ligado 
a los programa REDD41, iniciado en 2008 por el Ministerio del Ambiente, 
podría tener un impacto positivo sobre la conservación de bosques de la 
zona. La mayor cantidad de predios involucrados en el programa están en la 
aVUH�HTHa}UPJH��`�TmZ�LZWLJxÄJHTLU[L�LU�SH�YLNP}U�*LU[YV�:\Y��]LY�4HWH�
5). Sin embargo, más recientemente, se ha puesto en duda los principios de 
los proyectos REDD en el país, debido a la superposición de las áreas del 
programa Socio Bosque con posibles bloques de licitación petrolera.42

37   Eberhart, N. (1998) Transformaciones Agrarias En El Frente De Colonización De La Amazonia 
,J\H[VYPHUH��8\P[V��,J\HKVY!�,KP[VYPHS�(I`H�@HSH��WW!���¶���
38   Macdonald, T. “Indigenous Responses to an Expanding Frontier: Jungle Quichua Economic 
Conversion to Cattle Ranching.” Cultural Transformations and Ethnicity in Modern Ecuador (1981): 
356–383.
39         Asamblea Nacional, Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
PAN-FC-010-1431, 2009, p. 39 art. 136.
40   Intriago, José Alfredo. (2001) Análisis Dinámico de la Deforestación en el Ecuador. Escuela 
Superior Politécnica del Litoral Guayaquil :Ecuador. p. 58 Disponible en <http://www.dspace.espol.
edu.ec/bitstream/123456789/4048/1/6576.pdf>
41    REDD: Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation.
42    Armstrong, Wiggins (2012) ‘Center Letter to UN-REDD Policy Board October 25. 
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Mapa 5

4HWH�KL�SVZ�WYLKPVZ�ILULÄJPHYPVZ�KLS�7YVNYHTH�:VJPV�)VZX\L�
(PSB) al cierre de 2011

5V[H!� ,U� ]LYKL� HWHYLJLU� SVZ� WYLKPVZ� JVT\UP[HYPVZ� ILULÄJPHYPVZ� KLS� 7:)�� LU� YVQV� SVZ� WYLKPVZ�
individuales.

Fuente: Unidad de Información Socio Ambiental, datos de la presentación realizada por el MAE 
en la Convención de Diversidad Biológica de la Naciones Unidas.43

���������4VYVJOV��(�*��������º7YVNYHTH�:VJPV�)VZX\L»��7YLZLU[HJP}U�KL�4LKPKHZ�7YVTVJPVUHUKV�
Incentivos Positivos presented at the Regional Workshop on Valuation and Incentive Measures for 
South America, Santiago de Chile, 2012), p. 13 Disponible en <http://www.cbd.int/doc/meetings/im/
rwim-sa-01/other/rwim-sa-01-socio-bosque-es.pdf>.
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Estudio de caso entre la Amazonía Centro-Sur y la Amazonía 

Norte en el Ecuador

En función de entender las posibles dinámicas de deforestación en la Amazonía 
Centro-Sur, se realizó un estudio comparativo preliminar con el proceso de 
deforestación en la zona norte de la Amazonía ecuatoriana. Como base para 
este estudio comparativo se decidió incluir un área de la Amazonía Norte, 
X\L�OH�ZPKV�Z\QL[H�H�U\TLYVZHZ�PU]LZ[PNHJPVULZ�`�W\ISPJHJPVULZ�JPLU[xÄJHZ��
constituyendo la fuente de información más precisa y detallada sobre 
WYVJLZVZ�KL�KLMVYLZ[HJP}U�LU�LS�WHxZ��4mZ�LZWLJxÄJHTLU[L��ZL�JVUZPKLYHYVU�
dos espacios de estudio: 

-La Amazonía Centro-Sur que se compone por 16 cantones en las provincias 
de Pastaza, Orellana, Morona Santiago y Napo (ver Mapa 6, zona 2).

-La zona fronteriza norte (descrita en Mena 2006) que reúne 18 parroquias 
entre Napo Orellana y Sucumbíos, donde el proceso de deforestación ha 
sido sujeto a varios estudios (ver Mapa 6, zona 1). A modo de ilustración, se 
estudiará brevemente el resto de la Amazonia Norte (14 cantones, ver Mapa 
6, zona 3).

Las tasas de deforestación estimadas presentan diferencias importantes 
entre la Amazonía Norte y la Amazonía Centro-Sur. La región amazónica norte 
ZL�KPZ[PUN\L�WVY�LS�KLZJ\IYPTPLU[V�`�\U�WYVJLZV�H]HUaHKV�KL�L_WSV[HJP}U�KL�
reservas petroleras. En 1972, junto con la construcción de pozos petroleros 
se abren vías para la construcción de ductos, facilitando la llegada de colonos 
en el territorio.44 De la misma manera, la industria maderera, es responsable 
KL� HWYV_PTHKHTLU[L� \U� [LYJPV� KL� SH� KLMVYLZ[HJP}U�� [HTIPtU� JVU[YPI\`}�
a ampliar las redes de caminos en la región. Las políticas de colonización 
LZ[H[HS�� PUÅ\LUJPHKHZ� WVY� SH� ULJLZPKHK� KL�THU[LULY� \UH� WYLZLUJPH� LU� SHZ�
mYLHZ�MYVU[LYPaHZ��PUJLU[P]HYVU�LS�JHTIPV�KL�\ZV�KL�Z\LSV�`�SH�PU[LUZPÄJHJP}U�
de la agricultura y ganadería. 

Para evaluar la consistencia de los datos provistos por el Ministerio 
del Ambiente, en los cuales basamos nuestra estimación de la tasa de 
deforestación, se procedió a realizar una comparación de las tasas de 
deforestación observadas por Mena (2006)45 con datos de cobertura de 
suelo provistos por Ministerio de Ambiente (MAE), y empleados en un trabajo 
preliminar de modelización.46

44     OCTA.
45       Mena, C. F., R. E. Bilsborrow, and M. E. McClain (2006). ‘Socioeconomic Drivers of Deforestation 
PU�[OL�5VY[OLYU�,J\HKVYPHU�(THaVU»��Environmental Management, 37 pp: 802–815.
46    Peck, Mika (2012). Modelling Deforestation of the Southern Ecuadorian Amazon – Identifying 
Risks from Road Expansion and Oil Exploration, p. 10.
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Mapa 6

Áreas de estudio: Amazonía Centro-Sur, Amazonía Norte

Fuente: Unidad de Investigación Socio Ambiental, División Político Administrativa 2010 INEC 
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Cuadro 3

Tasa de deforestación por año, en la región amazónica 

ecuatoriana de 1986 a 2008

,U�SHZ�LZ[PTHJPVULZ�YLHSPaHKHZ�WHYH�\UH�HWYV_PTHJP}U�KLS�WLYPVKV�KLS�LZ[\KPV�
de Mena, calculamos una tasa de deforestación de 3.5%, superior a la tasa 
anual de deforestación encontrada para el periodo 1986-2002 alcanzando, 
según los datos publicados por el MAE, el 2.57%.

,Z[H� KPMLYLUJPH� ZL� WVKYxH� L_WSPJHY� WVY� SH� MHS[H� KL� KPZ[PUJP}U� KL� IVZX\LZ�
primarios y otros bosques en los datos provistos por el MAE, sin embargo, nos 
WLYTP[L�L]HS\HY�\UH�HWYV_PTHJP}U�KL�SH�KLMVYLZ[HJP}U�NSVIHS�ZPU�Z\I�L]HS\HY�
SHZ�Z\WLYÄJPLZ�KL�IVZX\L�WYPTHYPV��7VY�V[YH�WHY[L��ZLN�U�SHZ�KLJSHYHJPVULZ�
VÄJPHSLZ� KLS� TPUPZ[LYPV� KLS� HTIPLU[L47, la fuente original de información 
presenta un “vacío de datos”, principalmente ubicado en la zona costera.
47       El Comercio (2011) “Alta tasa de deforestación en Ecuador” declaraciones de Max Lascano, 
gerente del programa Socio Bosque, del Ministerio del Ambiente. 1 de Octubre 2011.
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En cuanto a la dinámica del uso del suelo, podemos observar que las 
áreas agropecuarias aumentaron constantemente. En términos relativos, 
HTIHZ�aVUHZ�WYLZLU[HU�\UH�YLK\JJP}U�KL�SH�PU[LUZPKHK�KL�L_WHUZP}U�KL�SH�
actividad agrícola entre los dos periodos (cuadro 4, tasa de variación), incluso 
LZ[HIPSPamUKVZL�LU�SH�aVUH�UVY[L��,Z[V�YLÅLQH�\UH�KPZTPU\JP}U�KL�SH�HJ[P]PKHK�
agropecuaria en favor de actividades urbanas con una progresión de las 
zonas antrópicas como ocurre, en el periodo 1996-2002, en el caso de la 
Amazonía Norte.48 

Cuadro 4 

*SHZPÄJHJP}U�KLS�\ZV�KLS�Z\LSV�KL��  ��H���������������������������������
Las áreas consideradas corresponden a las dos zonas elegidas 

para la comparacion entre Amazonia Norte y Sur.

Fuente: Unidad de Investigación Socio Ambiental, datos MAE 2012.

48       Mena, C. F., R. E. Bilsborrow, y M. E. McClain (2006). ‘Socioeconomic Drivers of Deforestation 
PU�[OL�5VY[OLYU�,J\HKVYPHU�(THaVU»��Environmental Management, 37 pp: 802–815.
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En la Amazonía Centro-Sur, observamos un esquema similar (reducción de 
las áreas agropecuarias, aumento de la cobertura de zonas antrópicas), sin 
LTIHYNV��LZ[VZ�]xUJ\SVZ�UV�WLYTP[LU�PKLU[PÄJHY�YLSHJPVULZ�KL�JH\ZHSPKHK�JVU�
la deforestación o “premium mobile”, debido a la interrelación entre estos 
factores, y a la falta de evidencia empírica relacionando deforestación con 
condiciones socioeconómicas de los agentes de la deforestación.49

Cuadro 5.1 

Evolución de la población económicamente activa de 1990 a 

2010 en las áreas de estudio consideradas (Amazonía Norte y 

Centro-Sur)

Fuente: INEC, censos de población 1990, 2001, 2010.

� �������9LPZ��,��1���HUK�-��(��)SHUJV���������º*H\ZLZ�VM�)YHaPSPHU�(THaVU�+LMVYLZ[H[PVU»��World forests 
from deforestation to transition? pp: 143–165.
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Los datos socioeconómicos disponibles en los censos de población permiten 
JVTWHYHY� LU� SVZ� [YLZ� H|VZ� SH� ZP[\HJP}U� KLTVNYmÄJH� `� LJVU}TPJH� KL� SHZ�
poblaciones en ambas zonas ( Cuadro 5.1, 5.2). 

Cuadro 5.2

Evolución de la población económicamente activa de 1990-2010, 

valores absolutos.

Fuente: Censo de Población, INEC 1990, 2001, 2010
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En todos las zonas consideradas, las actividades no relacionadas a la 
HNYPJ\S[\YH�ZL�PUJYLTLU[HYVU�LU�HWYV_PTHKHTLU[L�\U�����KL��  ��H�������
,U�J\HU[V�H�SHZ�HJ[P]PKHKLZ�L_[YHJ[P]HZ��SH�aVUH�*LU[YV�:\Y�ZL�KPMLYLUJPH�WVY�
\U�WVYJLU[HQL�KL�HJ[P]PKHKLZ�KL�L_[YHJJP}U�̀ �L_WSV[HJP}U�WL[YVSLYH�WVY�KLIHQV�
del 1% durante el periodo 1990-2010, a diferencia de la zona norte, donde se 
mantiene un 4.5% en el mismo periodo.

Se puede observar claramente las diferencias de dinámicas agrarias entre 
las dos zonas, con una neta disminución importante (de más de la mitad en 
20 años) de la actividad agropecuaria en el norte, probablemente vinculada 
a la migración urbana amazónica; y una disminución de la actividad agrícola 
en el Centro-Sur, pudiendo representar un esquema de incorporación de 
U\L]HZ� mYLHZ�� ;HTIPtU� SH� KPZTPU\JP}U� KL� SH� HJ[P]PKHK� KL� L_[YHJJP}U� KL�
madera no traduce las tendencias observables con las coberturas de suelo, 
posiblemente por sesgo de encuesta, que no toma en cuenta actividades 
secundarias y necesitaría una trabajo más profundo de modelización para 
entender los procesos de deforestación en la región Centro-Sur.

Discusión e investigaciones futuras

3H�KLMVYLZ[HJP}U�HU[LZ�KLS�WLYPVKV�KL�SH�L_WSV[HJP}U�KL�JVUJLZPVULZ�WL[YVSLYHZ�
LU�SH�(THaVUxH�5VY[L�LYH�T\`�IHQH��HWHYLJL�H�YHxa�KL�SH�PU[LUZPÄJHJP}U�KL�SH�
WYLZP}U�KLTVNYmÄJH�WVY� \UH�WHY[L� `� SH� PU[LUZPÄJHJP}U�KLS� \ZV�KLS� Z\LSV50, 
HTIVZ�PUÅ\LUJPHKVZ�WVY�LS�KLZHYYVSSV�KL�SH�HJ[P]PKHK�WL[YVSLYH��:L�VIZLY]HYVU�
en el estudio de Mena tasas de deforestación más importantes en las 
aVUHZ�KL�TH`VY�KLZHYYVSSV�KL�L_WSV[HJP}U�WL[YVSxMLYH��;HTIPtU�SVZ�TVKLSVZ�
desarrollados en el mismo estudio, permiten comprobar el efecto de la 
HJJLZPIPSPKHK�ZVIYL�SH�KLMVYLZ[HJP}U�`�MVYTHZ�KL�\YIHUPaHJP}U�UV�WSHUPÄJHKH��

Por otra parte, se puede apreciar el rol que tiene la fragmentación de las 
UPAs sobre la deforestación, aumentando considerablemente la presión 
KLTVNYmÄJH��,U�SH�(THaVUxH�*LU[YV�:\Y�LU�JHTIPV��WVKLTVZ�VIZLY]HY�[HZHZ�
UL[HTLU[L�PUMLYPVYLZ�`�LS�KLZHYYVSSV�KL�HJ[P]PKHKLZ�KL�L_[YHJJP}U�WL[YVSLYH�LZ�
T\`�YLK\JPKV��KVZ�ISVX\LZ�LU�L_WSV[HJP}U���3H�JVUZPKLYHJP}U�WYLSPTPUHY�KL�
las nuevas redes de carreteras y factores socio-económicos de la población 
constituye la clave para entender los mecanismos de deforestación y 
consecutivamente determinar las futuras tendencias de cambio de uso del 
suelo.

,U� LS� JVU[L_[V� HJ[\HS�� SH� PU[LNYHJP}U� H� SH� LJVUVTxH� KL� TLYJHKV� KL� SHZ�
poblaciones indígenas, como por ejemplo la legalización de la tenencia 
KL� SH� [PLYYH�JVU�NYHUKLZ�L_[LUZPVULZ�HKQ\KPJHKHZ��KLT\LZ[YH�ZLY�\U� MHJ[VY�

50  Mena, Bilsborrow and McClain, 802–815.
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JSH]L�WHYH�L_WSPJHY�LS�JHTIPV�KL�\ZV�KLS�Z\LSV�51 Según Lu52 las poblaciones 
PUKxNLUHZ� WYLZLU[HU� \UH� O\LSSH� LJVS}NPJH� ZPNUPÄJH[P]HTLU[L� TLUVY� H� SH�
población de colonos. Finalmente, es indispensable considerar los modos 
de conservación y protección de bosques primarios en estos territorios para 
entender las futuras tendencias de la deforestación.

51     Gray, C. L., R. E. Bilsborrow, J. L. Bremner, y F. Lu (2008).“Indigenous Land Use in the 
Ecuadorian Amazon: a Cross-cultural and Multilevel Analysis.” Human Ecology 36, no. 1 pp: 97–109.
52      Lu, F., C. Gray, R. E. Bilsborrow, C. F. Mena, C. M. Erlien, J. Bremner, A. Berbieri, and 
S. J. Walsh. “Contrasting Colonist and Indigenous Impacts on Amazonian Forests.” Conservation 
Biology 24, no. 3 (2010): 881–885.
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Mapa 7.1 

Deforestación por actividad agrícola 1990-2000                       

Zona Centro-Sur de la Amazonía Ecuatoriana, 

Área de estudio

Fuente: Unidad de Investigación Socio Ambiental, datos del MAE
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Mapa 7.2

Deforestación por actividad agrícola 2000-2008                       

Zona Centro-Sur de la Amazonia Ecuatoriana, 

Área de estudio

Fuente: Unidad de Investigación Socio Ambiental, datos del MAE
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Mapa 8.1

Deforestación por actividad agrícola 1990-2000                        

Zona Norte de la Amazonía Ecuatoriana, 

Área de estudio

Fuente: Unidad de Investigación Socio Ambiental, datos del MAE
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Mapa 8.2 

Deforestación por actividad agrícola 2000-2008                        

Zona Norte de la Amazonía Ecuatoriana, 

Área de estudio

Fuente: Unidad de Investigación Socio Ambiental, datos del MAE
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Introducción

Aunque las provincias amazónicas cubren el 47% del territorio ecuatoriano, 
la región ha permanecido históricamente aislada en términos económicos y 
KLTVNYmÄJVZ��TPLU[YHZ�SH�:PLYYH�`�SH�*VZ[H�OHU�JVUJLU[YHKV�SH�TH`VY�WHY[L�
de la actividad económica y la población. En 1962 la población amazónica, 
con 75.000 habitantes, apenas representaba el 1.7% del total nacional. El 
descubrimiento del petróleo en la Amazonía norte en 1967 condujo a una 
rápida transformación, impulsando un proceso de inmigración, colonización y 
deforestación asociado a la construcción de infraestructura y vías de acceso 
a los campos petroleros. En 2001 la población amazónica llegaba a 548.000 
habitantes, equivalentes al 4.5% del total nacional, y hacia 1996 las áreas 
intervenidas alcanzaban el 17% del territorio de la región. La deforestación 
de los bosques tropicales ha sido acelerada en el Ecuador, particularmente 
en la Amazonía y en Esmeraldas. Aunque no se conoce con precisión su 
magnitud ya que las cifras disponibles muestran una notable heterogeneidad, 
SHZ�LZ[PTHJPVULZ�TmZ�JVUÄHISLZ�̀ �YLJPLU[LZ��WYV]LUPLU[LZ�KL�-(6��LZ[HISLJLU�
]HSVYLZ�WY}_PTVZ�H�SHZ��� �����OLJ[mYLHZ�WVY�H|V��\IPJHUKV�HS�,J\HKVY�JVTV�
el segundo país con más alta tasa de deforestación en el continente53.

3H�L_[YHJJP}U�WL[YVSLYH�OH�HY[PJ\SHKV��KPYLJ[H�L�PUKPYLJ[HTLU[L��LS�WYVJLZV�TmZ�
intenso de transformación de la Amazonía ecuatoriana. La magnitud de las 
reservas remanentes y la evolución reciente de la producción, sin embargo, 
siguieren un escenario de declinación progresiva de la producción hasta su 
virtual agotamiento al cabo de pocas décadas. El ciclo petrolero ha dejado una 
secuela de impactos negativos sobre la biodiversidad, los recursos naturales, 
las culturas indígenas y los ecosistemas, sin haber logrado proporcionar 
condiciones de vida más allá del límite de subsistencia para la mayor parte de 
la población regional.

Desde una perspectiva más amplia, el petróleo desde 1972 se convirtió en el 
producto más importante de la economía nacional, siendo el principal rubro 
KL� SHZ�L_WVY[HJPVULZ�`�\UH�KL� SHZ�WYPUJPWHSLZ� M\LU[LZ�KL� PUNYLZVZ�ÄZJHSLZ��
:PU� LTIHYNV�� Z\� KPZWVUPIPSPKHK� OH� JVUSSL]HKV� [HTIPtU� H� \UH� L_WHUZP}U�
no sustentable del consumo interno de hidrocarburos y ha debilitado la 
L_WHUZP}U� KL� M\LU[LZ� YLUV]HISLZ� KL� LULYNxH�� 3HZ� WVSx[PJHZ� LULYNt[PJHZ� KLS�
país, altamente dependientes del petróleo, enfrentan graves desafíos ante la 
previsible declinación de la producción y reservas.

Este artículo analiza los efectos de la actividad petrolera en la Amazonía 
UVY[L��[HU[V�LU�[tYTPUVZ�ZVJPHSLZ��WYVK\J[P]VZ�`�KLTVNYmÄJVZ��JVTV�KLZKL�
la perspectiva de la sustentabilidad. Complementariamente se enfocan los 
límites y las opciones para una transición hacia una economía post-petrolera 

53       Wunder, Sven (2000) The Economics of Deforestation: The Example of Ecuador��5L^�@VYR!�
:[��4HY[PU»Z�7YLZZ�
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en la región y en el país en general.

El artículo plantea como hipótesis central que el ciclo petrolero en la 
Amazonía ecuatoriana, iniciado en 1967, lejos de contribuir a un cambio 
socialmente inclusivo y ambientalmente sustentable que mantenga la enorme 
biodiversidad, endemismo y riqueza cultural de la región y se nutra de ellas, 
ha repetido y profundizado en mayor escala los impactos destructivos de 
JPJSVZ�L_[YHJ[P]VZ�HU[LYPVYLZ� �VYV��JH\JOV��X\L�KLZKL�LS� PUPJPV�KL� SH�JVSVUPH�
han afectado a la región amazónica ecuatoriana, desarticulando su tejido 
social y cultural y deteriorando su riqueza ambiental. 

3VZ�JPJSVZ�L_[YHJ[P]VZ�KL�YLJ\YZVZ�UH[\YHSLZ�KL�SH�(THaVUxH��`�LU�WHY[PJ\SHY�LS�
ciclo petrolero, se han basado en la percepción de la región como una fuente 
inagotable de recursos, y más recientemente, como una válvula de escape a las 
WYLZPVULZ�ZVJPHSLZ�̀ �KLTVNYmÄJHZ�KL�SHZ�YLNPVULZ�TmZ�KLUZHTLU[L�WVISHKHZ�
del país. La Amazonía ha sufrido la desarticulación de sus culturas indígenas 
`�OH�L_WLYPTLU[HKV�\U�WYVJLZV�KL�JVSVUPaHJP}U�HZVJPHKV�H�SH�L_[YHJJP}U�KL�
recursos no renovables y a una agricultura de mínima sustentabilidad, que 
no han logrado mejorar las condiciones sociales de vida de la población. 
Los indicadores sociales de la región la ubican entre los más deprimidos del 
país, y los impactos ambientales de la actividad petrolera y la colonización 
sobre la biodiversidad y la salud de los habitantes han sido severos. A pesar 
de la creciente conciencia ambiental y de políticas tendientes a conservar 
las áreas protegidas y el conjunto de la región, ha prevalecido la concepción 
L_[YHJ[P]PZ[H�ZVIYL�\UH�LZ[YH[LNPH�LUJHTPUHKH�OHJPH�SH�Z\Z[LU[HIPSPKHK��

3H� L_[YHJJP}U�WL[YVSLYH�� PUPJPHKH� LU� � ���� OH� PUPJPHKV� Z\� MHZL� KLJSPUHU[L� `�
su futuro se limita a dos o tres décadas, por la magnitud de las reservas. 
El país requiere la transición hacia un modelo de desarrollo post-petrolero. 
Esta oportunidad abre perspectivas para un manejo más sustentable y 
el desarrollo de energías renovables, pero las amenazas de un probable 
U\L]V�JPJSV�L_[YHJ[P]V��IHZHKV�LU�SH�TPULYxH�TL[mSPJH�H�NYHU�LZJHSH��NLULYHU�
incertidumbre sobre el desarrollo futuro de la Amazonía ecuatoriana.

El análisis integra la perspectiva histórica de lago plazo con enfoques 
LZWLJxÄJVZ�ZVIYL� SH�ZP[\HJP}U�HJ[\HS�KLZKL�KPZ[PU[HZ�WLYZWLJ[P]HZ��JVTV� SH�
KLTVNYmÄJH��LS�LZ[\KPV�KL�SHZ�JVUKPJPVULZ�ZVJPHSLZ��LS�HUmSPZPZ�KL�SHZ�WVSx[PJHZ�
petroleras, y dos estudios de caso sobre la colonización (uno asociado a 
la actividad petrolero y otro independiente de ella). Finalmente se evalúa el 
futuro de la actividad petrolera en base la información sobre las reservas y las 
políticas energéticas del Estado.
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Antecedentes históricos

Siguiendo a Taylor54, puede caracterizarse a la historia amazónica ecuatoriana 
por su marginalidad respecto a los ciclos económicos que han afectado a la 
sociedad ecuatoriana, y principalmente a las regiones más pobladas (Sierra 
`�*VZ[H��H�WHY[PY�KL�SH�JVUX\PZ[H�OPZWmUPJH��*VU�L_JLWJP}U�KLS�HJ[\HS�WLYxVKV�
petrolero, los ciclos amazónicos han sido distintos de los nacionales. Aún 
en el caso del petróleo, esta actividad ha conllevado efectos muy diferentes 
para la Amazonía respecto a sus impactos en el conjunto de la sociedad 
ecuatoriana. 

La Amazonía ecuatoriana, sin embargo, ha sido negativamente afectada por 
]HYPVZ� JPJSVZ�� WYPUJPWHSTLU[L� KL� [PWV� L_[YHJ[P]V�� X\L� OHU� KLQHKV� ZLJ\LSHZ�
perdurables en sus sociedades. Estos períodos se han caracterizado por 
WYVJLZVZ�YLSH[P]HTLU[L�JVY[VZ�KL�L_WHUZP}U��ZLN\PKVZ�WVY�SHYNVZ�PU[LY]HSVZ�
de letargo o declinación.

Antes de la conquista hispánica, la población de la actual Amazonía 
ecuatoriana ha sido estimada en 200.000 personas, agrupadas en distintas 
culturas que mantenían un activo intercambio comercial, principalmente con 
los señoríos étnicos de la Sierra. La conquista ibérica tuvo varias secuelas 
negativas para los pueblos amazónicos. El más grave fue una severa 
KLJSPUHJP}U�KLTVNYmÄJH��JVTV�JVUZLJ\LUJPH�ZVIYL�[VKV�KL�SH�WYVWHNHJP}U�
de enfermedades contagiosas frente a las cuales los indígenas carecían de 
defensas. Taylor estima que hacia 1730 la población se había reducido a 
entre 15.000 y 30.000 personas. Un segundo efecto de la conquista fue la 
interrupción o ruptura de los circuitos comerciales de tipo vertical que unían 
a los pueblos ubicados en distintos pisos ecológicos. Finalmente, el contacto 
con los conquistadores y sus descendientes condujo a la desarticulación o 
desaparición de varios pueblos indígenas. Culturas “campesinas sedentarias, 
LJVU}TPJH� `� WVSx[PJHTLU[L� LZ[YH[PÄJHKHZ� X\L� L_PZ[xHU� H� VYPSSHZ� KLS�5HWV� H�
principios del siglo XVI, y los conjuntos pluri-tribales altamente integrados a 
nivel económico, político y ritual”55 se desintegraron, dando origen a grupos 
semi-nómadas y dispersos con agricultura itinerante y economías basadas 
LU�SH�YLJVSLJJP}U�`�SH�JHaH��YLM\NPHKVZ�LU�SHZ�WSHUPJPLZ�PU[LYÅ\]PHSLZ��JVTV�SVZ�
Waorani.

;H`SVY� PKLU[PÄJH� ]HYPVZ� JPJSVZ� LU� SH� OPZ[VYPH� HTHa}UPJH�� ,S� WYPTLYV� KL� LSSVZ�
(1540-1580) que acompañó a la conquista, se caracterizó por una fuerte, 
aunque efímera penetración española, principalmente en busca de oro. La 
L_WSV[HJP}U� H\YxMLYH� PTW\SZ}� SH� JYLHJP}U� KL� JLU[YVZ� \YIHUVZ� JVTV�)HLaH��
Sevilla do Oro y Zamora. La resistencia indígena en algunos casos, la huída y 

54       Taylor, Anne Chistine (1994)“El Oriente ecuatoriano en el siglo XIX: el otro litoral”. En: Maiguashca, 
Juan (Ed). Historia y región en el Ecuador: 1830-1930. Quito: Corporación Editora Nacional.
55     Ibidem.
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declinación de la población y el agotamiento de las minas en otros, condujeron 
al temprano abandono de estos asentamientos y a su posterior declinación. 
El colapso del ciclo minero fue seguido por una segunda fase, menos intensa, 
de penetración, basada en misiones religiosas, principalmente jesuitas 
(1640-1760). En general, se buscó construir economías esclavistas con la 
población indígena concentrada en reducciones, que también fracasaron y 
M\LYVU�KLJSPUHUKV�WH\SH[PUHTLU[L��,S�WYVJLZV�JVUJS\`}�JVU�SH�L_W\SZP}U�KL�
los jesuitas por la corona española en el siglo XVIII.

Durante la segunda fase del período colonial ecuatoriano (1720-1822) 
caracterizada por una prolongada crisis económica, y después en la etapa 
de independencia y las primeras décadas de la vida republicana, la Amazonía 
atravesó un prolongado letargo y aislamiento. Esta situación se revirtió con el 
ciclo cauchero (1850-1900) que alcanzó su apogeo hacia 1890, cuyos ejes de 
WLUL[YHJP}U�WYV]PUPLYVU�KLZKL�LS�,Z[L��7LY��̀ �)YHZPS���H�SV�SHYNV�KL�SVZ�HÅ\LU[LZ�
del Marañón. La economía cauchera se basó en relaciones esclavistas en las 
riveras de los principales ríos, acompañadas por otras formas precapitalistas 
KL�KVTPUHJP}U�LU�SHZ�WSHUPJPLZ�PU[LYÅ\]PHSLZ��,S�YmWPKV�JVSHWZV�KL�SH�L_[YHJJP}U�
del caucho dio origen a otro período de aletargamiento, interrumpido en el 
ZPNSV�??�WVY�SH�L_WHUZP}U�WL[YVSLYH�

Hacia 1900, la región se mantenía aún profundamente aislada del resto del 
país. Los cambios profundos a lo largo del siglo XX han estado estrechamente 
]PUJ\SHKVZ� H� SH� L_WSVYHJP}U� `� L_WSV[HJP}U� KLS� WL[Y}SLV�� ,S� �UPJV� WYVJLZV�
ZPNUPÄJH[P]V�KL�JVSVUPaHJP}U�HTHa}UPJV�UV�]PUJ\SHKV�H�SH�HJ[P]PKHK�WL[YVSLYH�
se ha dado desde 1917 en la Amazonía sur (valles del Upano y Zamora), con 
el auspicio de misioneros salesianos.56 

La actividad petrolera en el Ecuador se inició en 1911 en la Costa, con la 
perforación del primer pozo petrolero en Santa Elena, cuyos yacimientos se 
concesionaron a la empresa Anglo desde 1922, a cambio de una participación 
estatal del 1% en la producción, como regalías.57 En 1921 se entregó la primera 
concesión en la Amazonía a la empresa Leonard, vinculada a Standard Oil 
of New Jersey. En 1928 la compañía suscribió con el presidente Ayora un 
contrato para la construcción de la carretera Ambato-Mera, posiblemente la 
primera vía moderna de penetración en la Amazonía ecuatoriana. En 1931 
la compañía se comprometió también a la construcción de caminos de 
herradura Mera-Napo, Río Blanco-Mera, y Tulcán-Río Sucumbíos. En 1937 el 

56       Meunier, Alexis (2007). “Ganadería en el sur de la Amazonía ecuatoriana: motor de la 
colonización e inmutable base de la economía agraria. ¿Será capaz de adaptarse a los nuevos 
retos? Valle del rio Upano, provincia de Morona-Santiago”. En: Mosaico agrario: diversidades y 
antagonismos socio-económicos en el campo ecuatoriano. Vaillant, Michel, Cepeda, Darío, et. al. 
(Eds.). Quito: SIPAE-IRD-IFEA.
57       Reyes, Natasha (2006)“Relaciones Estado-Compañías Petroleras. Estudio de caso: Caducidad 
de Contrato entre la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador Petroecuador y Occidental Exploration 
and Production Company OEPC”. Tesis de Maestría, Relaciones Intrenacionales, Quito: Universidad 
Andina Simón Bolívar.
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presidente Páez canceló el contrato con Leonard, empresa que nunca inició 
SH�L_WSV[HJP}U�WL[YVSLYH�`�ZL�SPTP[}�H�SH�L_WSVYHJP}U��,S�TPZTV�H|V�7mLa�ÄYT}�
un contrato de concesión a la Shell por 100.000 kilómetros cuadrados, que 
PUJS\xH�JHZP�[VKV�LS�HJ[\HS�[LYYP[VYPV�HTHa}UPJV�UHJPVUHS��J\`V�WLYÄS�KPI\QHIH�
la línea de futura demarcación del Protocolo de Río de Janeiro de 1942.58 En 
este año la Shell concluyó la ruta Baños-Mera, complementada desde 1947 
por la carretera hasta Puyo. Puyo y Mera fueron antiguas misiones dominicas 
fundadas en 1889 y 1907 respectivamente. Las vías de penetración en el 
piedemonte amazónico central originaron un lento, aunque continuo proceso 
KL� JVSVUPaHJP}U�� ,U� � ��� JVUJS\`LYVU� SHZ� HJ[P]PKHKLZ� L_WSVYH[VYPHZ� KL� SH�
Shell, empresa que negó haber encontrado petróleo en la región. 

En 1941 el Ecuador fue derrotado en la guerra fronteriza con Perú, que 
culminó con el Protocolo de Río de Janeiro de 1942, en el cual el país perdió 
HWYV_PTHKHTLU[L�SH�TP[HK�KL�Z\�[LYYP[VYPV�HTHa}UPJV��3H�KLYYV[H�MYLU[L�HS�7LY��
LZ[PT\SHYm�K\YHU[L�SHZ�WY}_PTHZ�KtJHKHZ�SH�WYVTVJP}U�KL�SH�JVSVUPaHJP}U�LU�
SVZ�KPZJ\YZVZ�VÄJPHSLZ�KL�KLZHYYVSSV�`�ZLN\YPKHK�UHJPVUHS��JVU�LS�VIQL[V�KL�
JYLHY�¸MYVU[LYHZ�]P]HZ¹�LU�SH�(THaVUxH��,Z[H�]PZP}U�UHJPVUHSPZ[H�PUÅ\`}�LU�SH�
colonización de los valles del Upano y Zamora en el sur y en otras zonas 
de la Amazonía central y norte, en la construcción de vías de penetración 
principalmente desde 1960, incluyendo la troncal amazónica, y en las leyes de 
reforma agraria y colonización de 1964 y 1973, así como en el establecimiento 
de numerosos asentamientos militares a lo largo de la frontera con Perú. 

+tJHKHZ�TmZ�[HYKL��ZL�YLPUPJP}�SH�L_WSVYHJP}U�WL[YVSLYH��,U�� ���ZL�ÄYT}�\U�
JVU[YH[V�KL�JVUJLZP}U�JVU�;L_HJV�.\SM�LU�SH�(THaVUxH�UVY[L��`�LU�� ���LZ[L�
consorcio perforó el primer pozo productivo en Lago Agrio. En 1972 concluyó 
SH� JVUZ[Y\JJP}U� KLS� VSLVK\J[V� :6;,�� `� ZL� PUPJP}� SH� L_WVY[HJP}U� KLS� JY\KV�
VYPLU[L��JVU]PY[PLUKV�HS�WL[Y}SLV�LU�LS�WYPUJPWHS�WYVK\J[V�KL�L_WVY[HJP}U�KLS�
país.

En síntesis, la historia amazónica ecuatoriana ha atravesado por una sucesión 
de ciclos propios, generalmente distintos de los períodos económicos 
UHJPVUHSLZ�� WLYV� KL[LYTPUHKVZ� WVY� M\LYaHZ� L_[LYUHZ� X\L� KLZHYYVSSHYVU�
LJVUVTxHZ� L_[YHJ[P]HZ� �VYV�� JH\JOV�� WL[Y}SLV�� KL� SPTP[HKH� K\YHJP}U� `�
fuertes impactos en las culturas locales, y en el caso del petróleo, sobre los 
ecosistemas naturales.

 

58       Véase: Galarza, Jaime (1972). El festín del petróleo. Cuenca: Ediciones Solitierra.
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Mapa 9

Yacimientos petroleros en la Amazonía norte del Ecuador

-\LU[L!� +PYLJJP}U� 5HJPVUHS� KL� /PKYVJHYI\YVZ�� +PZWVUPISL� LU� O[[W!��^^ �̂TLULYNPH�NV]�LJ�
secciones/hidrocarburos/HidroMapas.html, Diciembre 2007.
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Producción petrolera en la Amazonía ecuatoriana: 

periodización

Se pueden distinguir tres fases en el período petrolero ecuatoriano iniciado 
en 1972.59 

Primera fase (1972-1985). Este intervalo correspondió básicamente al 
auge petrolero y se prolongó hasta 1985. Durante estos años prevaleció una 
elevada capacidad de negociación de la OPEP en el mercado internacional, 
y el país adoptó una política nacionalista que condujo a la constitución de la 
empresa estatal CEPE (posteriormente Petroecuador), a la renegociación de 
SVZ�JVU[YH[VZ�WL[YVSLYVZ�JVU�;L_HJV�.\SM��̀ �HS�LZ[HISLJPTPLU[V�KL�JVUKPJPVULZ�
X\L� WLYTP[PLYVU� HS� ,Z[HKV� JHW[HY� HWYV_PTHKHTLU[L� LS� ����KLS� L_JLKLU[L�
WL[YVSLYV��(\UX\L�K\YHU[L�LZ[H�MHZL�SH�KL\KH�L_[LYUH�JYLJP}��OHZ[H�TLKPHKVZ�
de los años 1970 el endeudamiento era moderado, y el Estado logró invertir 
las ganancias petroleras impulsando la industrialización, la construcción de 
PUMYHLZ[Y\J[\YH� �OPKYVLSLJ[YPJPKHK�� YLÄULYxH�� ]xHZ�� L[J��� `� LS� KLZHYYVSSV� ZVJPHS��
Aunque la estrategia de desarrollo adoptada no logró resultados perdurables, 
debido al creciente endeudamiento, a la ausencia de políticas redistributivas, 
y a límites en el modelo de modernización productiva e industrialización 
sustitutiva, los resultados fueron inicialmente favorables, como se ha 
mencionado. La producción petrolera en la Amazonía, que se mantuvo bajo 
los 250.000 barriles diarios, se limitó a los campos del nor-oriente operados 
WVY�LS�JVUZVYJPV�*,7,�;L_HJV�

Segunda fase (1985-1999). A partir de 1986 Estados Unidos logró romper 
SH� PUÅ\LUJPH� KL� SH� 67,7� LU� LS� TLYJHKV� WL[YVSLYV�� SVZ� WYLJPVZ� JH`LYVU�
dramáticamente y se mantuvieron bajos por un período prolongado hasta 
1999, cuando llegan a su mínimo de 9 dólares por barril. Ante el debilitamiento 
KLS� ZLJ[VY� L_[LYUV�� LS� ,J\HKVY� JHTIP}� Z\� WVSx[PJH� WL[YVSLYH�� HIHUKVU}� SH�
OPEP e impulsó un crecimiento de los volúmenes ampliando la capacidad de 
bombeo del oleoducto SOTE hasta 400.000 barriles diarios y promoviendo 
SH� L_WSVYHJP}U� JVU� LTWYLZHZ� WYP]HKHZ�� ,U� � ��� ZL� ÄYT}� \U� JVU[YH[V� JVU�
6JJPKLU[HS�WHYH�SH�L_WSV[HJP}U�KL�JY\KVZ�WLZHKVZ�LU�LS�)SVX\L�����PUPJPmUKVZL�
SH� L_WHUZP}U� KL� SH� MYVU[LYH� WL[YVSLYH� OHJPH� LS� Z\Y� `� LS� LZ[L�� JVU� LTWYLZHZ�
privadas. La estrategia se consolidó a mediados de los años 1990, cuando 
Petroecuador fue debilitada por reformas legales que limitan su capacidad 
de inversión. De esta forma se inició una progresiva desnacionalización de 
la producción petrolera. La institucionalidad política se debilitó y el Estado 
abandonó también su papel protagónico en la inversión económica, bajo un 
TVKLSV�X\L�[YHUZÄYP}�HS�TLYJHKV�SH�YLZWVUZHIPSPKHK�LU�LS�JYLJPTPLU[V��

59       Larrea, Carlos (2006) “Petróleo y Estrategias de Desarrollo en el Ecuador: 1972-2005”. En: 
Petróleo y Desarrollo sostenible en el Ecuador. 3. Las Ganancias y Pérdidas Guillaume Fontaine, (ed.). 
Quito: FLACSO.
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,S�L_JLKLU[L�WL[YVSLYV�ZL�KLZ[PU}�LU�MVYTH�JYLJPLU[L�HS�ZLY]PJPV�KL�SH�KL\KH�
L_[LYUH��WLYKPLUKV�Z\�HWVY[L�H�SH�PU]LYZP}U�LJVU}TPJH�`�ZVJPHS�

Tercera fase (2000-2008). Entre 2000 y 2008 se produjo un fuerte ascenso 
en los precios del crudo. Varios estudios especializados sugieren que, a 
diferencia de otros episodios similares en los últimos años, el alza en los 
precios del petróleo respondió principalmente a un crecimiento acelerado 
de la demanda internacional, con posibilidades limitadas de incrementar la 
producción internacional en el mediano plazo, ya que ésta se encuentra por 
primera vez muy cerca de la capacidad instalada mundial, y la incorporación 
futura de nuevas reservas de magnitud es improbable (pico de Hubbert). 
3H�JYPZPZ�ÄUHUJPLYH�T\UKPHS��PUPJPHKH�LU�ZLW[PLTIYL�KL�������OH�JVUK\JPKV��
sin embargo, a una dramática caída de los precios del petróleo debida a la 
abrupta contracción de la demanda. La evolución futura de los precios en 
SVZ�WY}_PTVZ�H|VZ�LZ� PUJPLY[H��`�WVY�KL�WYVU[V�UV�ZL�W\LKL�JVUVJLY�ZP� SHZ�
condiciones favorables para los países productores que se produjeron hasta 
2008 se mantendrán en el futuro. 

Hasta 2004 se consolidó la progresiva desnacionalización de la producción 
petrolera en el país, con la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados 
(OCP) y el incremento de la producción privada con limitada participación 
estatal, cuyo valor se estableció alrededor del 20%. Mientras tanto, la 
producción estatal de crudos livianos ha declinado desde 1993, debido a la 
limitada reinversión de Petroecuador en recuperación secundaria y terciaria 
en campos antiguos, y al agotamiento de las reservas en los campos 
THK\YVZ�� +LZKL� ����� SH� WHY[PJPWHJP}U� LZ[H[HS� LU� LS� L_JLKLU[L� WL[YVSLYV�
se ha recuperado, como resultado tanto de la caducidad del contrato con 
Occidental y la transferencia al Estado de las instalaciones del Bloque 15, 
con 100.000 barriles diarios de producción, como el incremento substancial 
en la participación estatal frente a las empresas privadas, que ascendió 
KL� HWYV_PTHKHTLU[L� LS� ���� OHZ[H� JLYJH� KLS� ����� KLWLUKPLUKV� KL� SVZ�
precios del petróleo. La apertura de nuevos campos petroleros, inclusive en 
áreas protegidas, ha acentuado su impacto ambiental y ha contribuido a la 
deforestación y la pérdida irreversible de la biodiversidad en la Amazonía.
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Petróleo, migración y colonización en la Amazonía 

ecuatoriana: 1950-2001

Los censos de población, disponibles desde 1950, permiten conocer el 
crecimiento poblacional amazónico en el marco nacional (Cuadro 6). Para el 
intervalo 1950-2001 en su conjunto, la población amazónica aumentó casi 
12 veces, evidenciando un proceso sin precedentes en la historia regional. 
,Z[L�JYLJPTPLU[V�KLTVNYmÄJV�HSJHUa}�Z\Z�[HZHZ�Tm_PTHZ�������HU\HS��LU�LS�
intervalo 1962-1974, correspondiente a la construcción de la infraestructura 
petrolera, en el cual la población creció a más del doble. Posteriormente 
las tasas declinaron, aunque permaneciendo siempre fuertemente sobre la 
media nacional. 

,S� JYLJPTPLU[V�KLTVNYmÄJV�LZ�WYPUJPWHSTLU[L�H[YPI\PISL� H� SHZ�TPNYHJPVULZ��
aunque el crecimiento vegetativo es también más alto que en otras regiones 
del país. Según la encuesta ENDEMAIN de 2004, la tasa global de fecundidad 
en la Amazonía es de 4.2 hijos por mujer, la mayor del país, frente a 3.3 para 
la Costa, 3.1 para la Sierra y 2.7 en Galápagos. Al desagregar por provincias, 
cantones y parroquias el crecimiento durante el último intervalo censal se 
encuentra que las zonas de mayor migración corresponden a las áreas de 
L_WHUZP}U�KL�SH�HJ[P]PKHK�WL[YVSLYH��4HWH� ���

,S�JYLJPTPLU[V�WVISHJPVUHS�LZ[m�]PUJ\SHKV�H�\UH�KYHTm[PJH�L_WHUZP}U�KL� SH�
red vial (Cuadro 7), que pasa de 314 kilómetros en 1967, año en el que se 
descubre petróleo, a 2.035 kilómetros en 1980.
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Cuadro 6

Población del Ecuador por Regiones y Área de Residencia: 

1950-2001

Tasas anuales de crecimiento
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7VISHJP}U!�7VYJLU[HQLZ�:VIYL�LS�;V[HS�5HJPVUHS

Nota: Se consideran urbanos los centros de más de 5 000 habitantes, excepto en el caso de 
.HSmWHNVZ��KVUKL�SVZ�JLU[YVZ�\YIHUVZ�ZL�OHU�KLÄUPKV�KL�HJ\LYKV�H�SH�PTWVY[HUJPH�KLS�[\YPZTV��
3VZ�[V[HSLZ�W\LKLU�WYLZLU[HY�WLX\L|HZ�KPMLYLUJPHZ�JVU�SVZ�KH[VZ�VÄJPHSLZ�KLIPKV�HS�JHTIPV�KL�
criterio sobre área urbana, y a proyecciones para algunos centros pequeños y áreas omitidas en 

algunos censos.

Fuentes: INEC, Censos de Población de 1950, 1962, 1974, 1982, 1990 y 2001.
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Cuadro 7

Extensión de la Red Vial en el Ecuador por Regiones: 1948-1980

Fuente: Almeida, Patricio y Almeida, Rebeca. Estadísticas Económicas 

Históricas: Quito, Banco Central del Ecuador, 1988.
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Mapa 10

;HZHZ�(U\HSLZ�KL�*YLJPTPLU[V�+LTVNYmÄJV!��  ������

Nota: El mapa se ha elaborado creando isocuantas a partir de las tasas de crecimiento a nivel 

parroquial.

Fuente: INEC, Censos de Población y Vivienda, 1974, 1982, 1990, 2001.
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Expansión de la frontera agrícola. El crecimiento poblacional y la 
apertura de carreteras inducidos por la actividad petrolera conllevan un rápido 
proceso de colonización, que puede observarse al comparar los censos 
agropecuarios de 1974 y 2000. (El primer censo agropecuario de 1954 no 
ZL�YLHSPa}�LU�SH�(THaVUxH���3H�Z\WLYÄJPL�[V[HS�KL�SVZ�WYLKPVZ�HNYVWLJ\HYPVZ�
pasa de 1’114.000 has a 2’664.000 has, más que duplicando su valor. El 
número de propiedades también se duplica, llegando a 50.000, mientras que 
SH�L_[LUZP}U�TLKPH�KL�SVZ�WYLKPVZ�HZJPLUKL�KL����H����/HZ��`�SH�KLZPN\HSKHK�
ZVJPHS��TLKPKH�WVY�LS�JVLÄJPLU[L�KL�.PUP��H\TLU[H�SPNLYHTLU[L��*\HKYV����

,S�WYVJLZV�T\LZ[YH�\UH�L_WHUZP}U�KL�SH�MYVU[LYH�HNYxJVSH�KLS������HU\HS��X\L�
LX\P]HSL�H�HWYV_PTHKHTLU[L� ������OHZ�WVY�H|V�OHJPH�LS�ÄUHS�KLS�WLYxVKV��
Aunque este valor se origina en una tasa media en un período largo de 
tiempo y conlleva un margen de error alto, su magnitud elevada evidencia 
un acelerado proceso de deforestación. Data la limitada aptitud agrícola de 
la mayor parte de los suelos amazónicos, que conduce a una pérdida casi 
total de la fertilidad en un lapso de 15 años, la deforestación y la pérdida 
irreversible de biodiversidad asociada son procesos de deterioro ambiental 
severo.
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Cuadro 8

Extensión de las propiedades rurales y concentración de la 

tenencia de la tierra por regiones 1954-2000

Fuente: INEC. Censos agropecuarios 1954, 1974 y 2000.
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Migración y empleo: un modelo de regresión múltiple

3H� (THaVUxH� OH� L_WLYPTLU[HKV� \U� HJLSLYHKV� JYLJPTPLU[V� KLTVNYmÄJV�
K\YHU[L� LS� WLYxVKV� KL� L_[YHJJP}U� WL[YVSLYH�� ZPU� LTIHYNV� Z\� KPZ[YPI\JP}U�
NLVNYmÄJH�OH�ZPKV�KLZPN\HS��JVUJLU[YmUKVZL�LU�SHZ�mYLHZ�KL�TH`VY�HJ[P]PKHK�
WL[YVSLYH�`�[HTIPtU�LU�SH�YLNP}U�Z\Y��*VU�LS�WYVW}ZP[V�KL�L_WSVYHY�SH�YLSHJP}U�
entre la estructura de empleo en las áreas receptivas de emigración y el 
crecimiento poblacional se ha realizado una regresión múltiple, empleando 
como variable dependiente la tasa anual de crecimiento poblacional de cada 
WHYYVX\PH�LU�LS�PU[LY]HSV��  ��������\UH�WYV_`�YHaVUHISL�KL�Z\�PUTPNYHJP}U��
asumiendo un crecimiento vegetativo relativamente constante en la región 
Amazónica durante el período) y tomando como dependientes varias variables 
relacionadas con la estructura del empleo. Los resultados se presentan en el 
Cuadro 9. 

,U[YL�SHZ�]HYPHISLZ�X\L�T\LZ[YHU�LMLJ[VZ�ZPNUPÄJH[P]VZ�ZVIYL�LS�JYLJPTPLU[V�
KLTVNYmÄJV�ZVIYLZHSL�SH�WYVWVYJP}U�KLS�WL[Y}SLV�LU�SH�7,(��JVU�\U�JVLÄJPLU[L�
WVZP[P]V�ZPNUPÄJH[P]V�HS�����,S�LMLJ[V�KPYLJ[V�KLS�WL[Y}SLV�ZVIYL�LS�LTWSLV�LZ��
sin embargo, reducido. Para la Amazonía el petróleo emplea solamente al 
2.8% de la fuerza de trabajo, y su aporte a nivel nacional es del 0.3%. Los 
porcentajes más altos corresponden a las provincias de Sucumbíos (5.9%) 
Orellana (4.3%), Pastaza (1%) y Napo (0.9%). Por consiguiente, se puede 
asumir que el impacto del petróleo sobre la inmigración es principalmente 
indirecto, asociado a la construcción de carreteras e infraestructura, que 
H[YHLU�\U�PTWVY[HU[L�Å\QV�TPNYH[VYPV�

3H�ZLN\UKH�]HYPHISL�WVZP[P]H�̀ �ZPNUPÄJH[P]H�HS����LZ�SH�WYVWVYJP}U�KL�JVTLYJPV��
transporte y comunicaciones en la PEA, que muestra el efecto de actividades 
[LYJPHYPHZ�ZVIYL�SH�TPNYHJP}U��X\L�WVZPISLTLU[L�ZL�L_WHUKLU�JVTV�YLZ\S[HKV�
de la apertura de vías de comunicación, y conducen al desarrollo de una 
HNYPJ\S[\YH�KL�TLYJHKV�̀ �V[YHZ�HJ[P]PKHKLZ�KL�HWV`V�H�SH�L_WSV[HJP}U�WL[YVSLYH��

,S�WVYJLU[HQL�KL�HZHSHYPHKVZ�LU�LS�7,(�HNYxJVSH�[PLUL�\U�JVLÄJPLU[L�ULNH[P]V�
`� ZPNUPÄJH[P]V� HS� ����� ,Z[L� YLZ\S[HKV� Z\NPLYL� X\L� UV� OH`� \U� PTWHJ[V�
KLTVNYmÄJV� PTWVY[HU[L� KLS� KLZHYYVSSV� KL� SH� HNYPJ\S[\YH� JHWP[HSPZ[H� LU� NYHU�
LZJHSH�LU�SH�(THaVUxH�LJ\H[VYPHUH��,_PZ[LU�WSHU[HJPVULZ�KL�WHSTH�HMYPJHUH�
en algunas áreas, pero este producto no es intensivo en demanda de trabajo, 
y la agricultura asociada a la migración es principalmente campesina de 
colonización, que emplea principalmente mano de obra familiar no asalariada. 
,S�JVLÄJPLU[L�KL�SH�WYVWVYJP}U�KL�SH�HNYPJ\S[\YH�LU�SH�7,(��H\UX\L�WVZP[P]V��
UV� LZ� ZPNUPÄJH[P]V�� WVZPISLTLU[L� KLIPKV� HS� LMLJ[V� KL� mYLHZ� HNYxJVSHZ� KL�
JVSVUPaHJP}U�HU[PN\H��JVU�TLUVY�JYLJPTPLU[V�KLTVNYmÄJV�

;HTWVJV�LZ�ZPNUPÄJH[P]V�LS�WVYJLU[HQL�KL�HZHSHYPHKVZ�LU�SH�7,(��,Z[L�YLZ\S[HKV�
muestra que las zonas de inmigración tienen un desarrollo bajo de relaciones 
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salariales, y prevalece, por el contrario un empleo más informal o vinculado 
con economías agrícolas de subsistencia.

3H� THU\MHJ[\YH� JHYLJL� KL� LMLJ[VZ� ZPNUPÄJH[P]VZ�� KHKV� LS� WYLKVTPUPV� KL�
actividades primarias y terciarias en la Amazonía, y el débil impacto de la 
artesanía y el turismo. La escolaridad (número de años de instrucción 
MVYTHS��KL�SH�7,(�[PLUL�\U�JVLÄJPLU[L�ULNH[P]V�THYNPUHSTLU[L�ZPNUPÄJH[P]V��
L]PKLUJPHUKV� X\L� SH� PUTPNYHJP}U� UV� H[YHL� H� [YHIHQHKVYLZ� JHSPÄJHKVZ�� ZPUV�
TmZ�IPLU� H� \U�WLYZVUHS� JVU�IHQV� UP]LS� KL� PUZ[Y\JJP}U��,S� JVLÄJPLU[L�KL� SH�
WYVWVYJP}U�MLTLUPUH�LU�SH�7,(�LZ�WVZP[P]V��WLYV�UV�ZPNUPÄJH[P]V��Z\NPYPLUKV�
que la migración no tiene un predominio masculino, como ocurre cuando es 
inducida por una economía con fuerte demanda de empleo asalariado en 
sectores como la construcción o las plantaciones en gran escala.
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Cuadro 9

Regresión Múltiple sobre empleo y crecimiento poblacional       

en la Amazonía

=HYPHISL�KLWLUKPLU[L!�;HZH�KL�JYLJPTPLU[V�HU\HS�WVY�WHYYVX\PHZ

R2 = 0. 129  n = 171

Fuente: INEC Censos Población de 1990 y 2001



75

Petróleo, sustentabilidad y desarrollo en el Amazonía del Ecuador:                      
Dilemas para una transición hacia una sociedad post-petrolera

Tenencia de la tierra y colonización en la Amazonía

Entre los estudios recientes sobre la colonización en la Amazonía, sobresalen 
LS�L_[LUZV�HUmSPZPZ�YLHSPaHKV�WVY�9PJOHYK�)PSSZIVYYV �̂�-YHUJPZJV�7PJO}U�`�\U�
equipo de investigadores de la Universidad de Carolina del Norte sobre la 
zona petrolera de la Amazonía Norte,60�`�\U�HY[xJ\SV�KL�(SL_PZ�4L\UPLY�ZVIYL�
la Amazonía sur,61 cuyos aportes se sintetizan a continuación. 

Petróleo y colonización en la Amazonía Norte

Los estudios mencionados de la Universidad de Carolina del Norte sobre 
la Amazonía norte se basan principalmente en dos encuestas a los colonos 
establecidos en el sector petrolero de Lago Agrio en 1990 y 1999, con una 
LZ[Y\J[\YH� KL� WHULS�� 3HNV� (NYPV� OH� ZPKV� LS� JLU[YV� WYPUJPWHS� KL� L_WHUZP}U�
KLTVNYmÄJH�HZVJPHKV�H�SH�HJ[P]PKHK�WL[YVSLYH�LU[YL�� ���`�� ���

La investigación evalúa los cambios ocurridos entre 1990 y 1999 en las 
JHYHJ[LYxZ[PJHZ� KLTVNYmÄJHZ�� LS� \ZV� `� WYVWPLKHK� KL� SH� [PLYYH�� [LJUVSVNxH��
trabajo y condiciones de vida de los migrantes establecidos en la provincia 
de Sucumbíos en el norte de la Amazonía.

La Amazonía ecuatoriana, una de las reservas más ricas en biodiversidad 
KLS�T\UKV��OH�L_WLYPTLU[HKV�SHZ�[HZHZ�TmZ�HS[HZ�KL�KLMVYLZ[HJP}U�KL�[VKVZ�
los países del área Amazónica. En su mayoría, ésta ha sido causada por la 
colonización agrícola que se dio luego del descubrimiento del petróleo en 
1967. De acuerdo al estudio realizado, la cobertura boscosa en las granjas ha 
pasado de 100% en 1970 a 59% en 1990 y a 45% en 1999. Esta deforestación 
JH\ZH�\UH�NYHU�WtYKPKH�KL�IPVKP]LYZPKHK�X\L�H�U�UV�OH�ZPKV�J\HU[PÄJHKH�

Las transformaciones recientes en la Amazonía ecuatoriana incluyen: a) Un 
declive de la agricultura como medio de vida, y un aumento de las presiones 
ZVIYL�SVZ�YLJ\YZVZ�JVTV�YLZ\S[HKV�KL�SH�KP]PZP}U�KL�SHZ�ÄUJHZ��LS�PUJYLTLU[V�KL�
la población y las restricciones que impiden el avance de la frontera agrícola; 2) 
,_WHUZP}U�KL�SH�YLK�]PHS�X\L�OH�TLQVYHKV�LS�HJJLZV�MxZPJV�OHJPH�SHZ�mYLHZ�Y\YHSLZ��
así como a las áreas urbanas; y ha incrementando los vínculos entre las granjas 
`�SVZ�W\LISVZ"�J��*HTIPVZ�KLTVNYmÄJVZ�`�ZVJPVLJVU}TPJVZ��YLSHJPVUHKVZ�JVU�
los dos puntos anteriores, así como cambios en la composición de los hogares.

60       Véase principalmente: Billsborrow, Richard, Barbieri, Alisson y Pan, William (2004) “Changes 
in Population and Land Use Over Time in the Ecuadorian Amazon”. Acta Amazónica, Vol 34 (4), pp. 
635-647.
61       Meunier, Alexis (2007). “Ganadería en el sur de la Amazonía ecuatoriana: motor de la 
colonización e inmutable base de la economía agraria. ¿Será capaz de adaptarse a los nuevos 
retos? Valle del rio Upano, provincia de Morona-Santiago”. En: Mosaico agrario: diversidades y 
antagonismos socio-económicos en el campo ecuatoriano. Vaillant, Michel, Cepeda, Darío, et. al. 
(Eds.). Quito: SIPAE-IRD-IFEA.
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La colonización se inició luego del descubrimiento del petróleo en 1967. A 
este evento le siguió la construcción del oleoducto, la red de carreteras para la 
L_WSV[HJP}U�KLS�WL[Y}SLV�̀ �LS�LZ[HISLJPTPLU[V�KL�\U�U\L]V�W\LISV��3HNV�(NYPV��
JLYJHUV�HS�WYPTLY�JHTWV�WL[YVSLYV�KL�;L_HJV��+LZKL�LU[VUJLZ��LS�WL[Y}SLV�
JVUZ[P[\`L�TmZ�KL� SH�TP[HK�KL� SHZ� L_WVY[HJPVULZ� LJ\H[VYPHUHZ� `� HSYLKLKVY�
de la mitad de los ingresos del gobierno. Actualmente hay cuatro ciudades 
principales en el área de estudio: Lago Agrio o Nueva Loja (el más grande 
con 34 mil habitantes en 2001), Francisco de Orellana o Coca, Joya de los 
Sachas y Shushufundi. En la actualidad las migraciones a la zona continúan, 
principalmente de la Sierra y la Costa, y en los últimos años provenientes de 
Colombia, con el predominio de refugiados. 

Esta colonización ha sido espontánea, facilitada por la apertura de carreteras 
X\L� TLQVYHYVU� T\JOV� SH� HJJLZPIPSPKHK� MxZPJH� H� SH� aVUH�� ,_HTPUHUKV� SHZ�
motivaciones que llevan a un gran número de migrantes espontáneos ha dejar 
sus lugares de origen, parece que la falta de tierra y la pobreza rural junto a 
la alta concentración de la tierra son los mayores factores que impulsan la 
migración. 

+LIPKV� HS� H\TLU[V� KL� SH� WYLZP}U� KLTVNYmÄJH�� SH� (THaVUxH� UVY[L� LZ[m�
L_WLYPTLU[HUKV� \UH� Z\IKP]PZP}U� KL� SH� [PLYYH� L� PU[LUZPÄJHJP}U� KL� Z\� \ZV��
:VYWYLUKLU[LTLU[L�� LU� SHZ� ÄUJHZ� ]P]LU� TmZ� MHTPSPHZ� X\L� LU� �  ��� JVTV�
YLZ\S[HKV�KL�\UH�L_[LUZP]H�Z\IKP]PZP}U�KL� SVZ� [LYYLUVZ��(Zx�T\JOVZ�KL� SVZ�
WYVWPL[HYPVZ�KL�SHZ�ÄUJHZ��HSYLKLKVY�KLS������SHZ�OHU�Z\IKP]PKPKV�ZLH�WHYH�
entregarlas a sus hijos o para venderlas a los migrantes que llegan a la 
YLNP}U��3HZ�KVZ� MVYTHZ�KL�Z\IKP]PZP}U� YLÅLQHU� SH�THULYH�LU� SH�X\L�ZL�OHU�
acomodado las poblaciones de la zona frente a las restricciones que limitan la 
L_WHUZP}U�KL�SH�MYVU[LYH�HNYxJVSH��W\LZ�ZL�JYLHYVU�KVZ�WHYX\LZ�UHJPVUHSLZ�`�
ZL�HKQ\KPJHYVU�[x[\SVZ�KL�WYVWPLKHK�JVT\UHS�KL�L_[LUZHZ�mYLHZ�H�WVISHJPVULZ�
indígenas.

Cambios en el uso de la tierra: 1990-1999. Como se mencionó, 
el cambio más notable ha sido la subdivisión de la tierra. Del total de 886 
ÄUJHZ�T\LZ[YLHKHZ�LU��  ���Z}SV�����WLYTHULJLU�PU[HJ[HZ�LU��   ��,S�� ��
YLZ[HU[L�ZVU�ÄUJHZ�JYLHKHZ�WVY�\UH�Z\IKP]PZP}U�KL�SH�ÄUJH�VYPNPUHS�

El aumento del número de las subdivisiones fue más intenso en los últimos 
años de la década, lo cual sugiere que puede haber en el futuro una mayor 
Z\IKP]PZP}U��(Zx�LU��  ��ZVSHTLU[L�LS����KL�SHZ�ÄUJHZ�M\LYVU�Z\IKP]PKPKHZ��
siete años después, en 1997, era el 51% y en sólo un año y medio más tarde 
este porcentaje llegó al 68,5%.

Este proceso acelerado de fragmentación está directamente relacionado con 
un considerable aumento de la población. Los jefes de familia subdividen 
Z\Z� ÄUJHZ� WVY� ]HYPHZ� YHaVULZ!� KPULYV�� OLYLUJPH� HU[PJPWHKH� WHYH� Z\Z� OPQVZ��
prestamos a familias que han migrado recientemente en búsqueda de tierra 
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(hermanos, primos, etc.) y poco frecuentemente para arrendarlas y obtener un 
ingreso. El incremento de la subdivisión es causado por la llegada de nuevos 
migrantes y por las altas tasas de fertilidad. Cabe resaltar, sin embargo, que 
el mayor factor que incide en el incremento de la subdivisión es la venta a 
nuevos migrantes.

Las subdivisiones parecen estar concentradas en las áreas donde hay buenos 
suelos y la tierra es plana. Así, la proporción de jefes de familia que reportan 
tener suelos negros-fértiles están entre 44% y el 58%; mientras que los que 
reportan tener suelos con pendientes disminuyeron de 31% a 10%. En los 
KVZ�JHZVZ��SH�TH`VYxH�KL�SVZ�ÄUX\LYVZ�YLWVY[}�\UH�WtYKPKH�LU�SH�JHSPKHK�KLS�
suelo con el paso del tiempo.

En relación al uso de la tierra, la cobertura boscosa ha disminuido anualmente 
H�\U�YP[TV�KL����LU�SHZ�ÄUJHZ�LZ[HISLJPKHZ��5V�OH`�JHTIPVZ�[HU�ZPNUPÄJH[P]VZ�
en cultivos y barbechos, pero los cultivos perennes (principalmente café) 
han disminuido ligeramente pasando de 95% en 1990 a 82% en 1999; esta 
disminución se debe a la caída de los precios del café en los 90’s. La mayoría 
KL�SVZ�ÄUX\LYVZ�[PLULU�J\S[P]VZ�HU\HSLZ�WHYH�LS�JVUZ\TV�MHTPSPHY�`�UV�WHYH�
la venta en el mercado, consecuentemente el área con cultivos anuales es 
pequeña. Entre los cultivos anuales hay una disminución en el porcentaje de 
ÄUX\LYVZ�X\L�WYVK\JLU�THxa�WHZHUKV�KL�����LU��  ��HS�����LU��   ��7VY�
otro lado, el cultivo de arroz ha aumentado, debido al apoyo de la ONG FEPP. 
Los pastos permanecen prácticamente iguales como porcentaje del total, sin 
LTIHYNV��Z\�mYLH�WVY�ÄUJH�OH�KLJSPUHKV�ZPNUPÄJH[P]HTLU[L��JHZP�LU�SH�TP[HK�

3H�NHUHKLYxH�OH�KPZTPU\PKV�LU�SH�YLNP}U��Z\�L_WHUZP}U�ZL�OH�MYLUHKV�KLIPKV�
HS�WYVJLZV�KL�MYHNTLU[HJP}U�KL�SHZ�ÄUJHZ�X\L�SHZ�OHJL�T\`�WLX\L|HZ�WHYH�
ZVWVY[HY�MVYTHZ�KL�\ZV�L_[LUZP]V�KL�SH�[PLYYH�JVTV�SH�NHUHKLYxH��,U��  ���LS�
����KL�SHZ�ÄUJHZ�[LUxHU�NHUHKV��LU�\U�WYVTLKPV�KL����JHILaHZ"�LU��   �
ZVSV�LS� ����KL� SHZ�ÄUJHZ� [LUxH�NHUHKV�`�LS�WYVTLKPV�LYH� ZVSHTLU[L�KL���
cabezas. El número total de cabezas de ganado descendió de 2800 en 1990 
a 2100 en 1999.

En relación con la tenencia de la tierra, hay una dramática reducción de los 
QLMLZ�KL�OVNHY�X\L�[PLULU�[x[\SVZ�KL�WYVWPLKHK��,U��  ��LS�����KL�SVZ�ÄUX\LYVZ�
migrantes tenían títulos de propiedad legalizados con escrituras y un 43% 
[LUxH�\U�JLY[PÄJHKV�WYV]PZPVUHS�KL�WVZLZP}U��,U��   �LZ[VZ�WVYJLU[HQLZ�OHU�
pasado a 34% y 12% respectivamente. 

,Z[VZ� JHTIPVZ� ZL� W\LKLU� L_WSPJHY� WVY� KVZ� YHaVULZ�� 3H� WYPTLYH� LZ� SH�
desaparición del IERAC, organismo gubernamental creado en 1964 por la 
Ley de Reforma Agraria muy activo en la titulación de tierras en la Amazonía. 
El IERAC desapareció en 1993 por las políticas agrarias de un gobierno 
neoliberal, en su lugar se creó el INDA, una institución débil que ha hecho 
muy poco en este aspecto. Desde entonces, las pocas titulaciones realizadas 
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se han hecho a través del FEEP. La segunda es la subdivisión de la tierra a 
través de venta o herencia; muchas de estas transacciones se dan dentro 
del grupo familiar y probablemente no se considera necesario legalizarlas a 
través de títulos que son costosos. 

6[YV�JHTIPV�PTWVY[HU[L�[PLUL�X\L�]LY�JVU�LS�[YHIHQV��3HZ�ÄUJHZ�X\L�JVU[YH[HIHU�
trabajadores han disminuido de 60% a 41%; al mismo tiempo el porcentaje 
KL� ÄUX\LYVZ� X\L� [PLULU� \UV� V� TmZ� TPLTIYVZ� KL� SH� MHTPSPH� [YHIHQHUKV�
M\LYH�KL� SH�ÄUJH�WYmJ[PJHTLU[L�ZL�OH�K\WSPJHKV��WHZHUKV�KL�����H������
Indudablemente, estos cambios están relacionados con la fragmentación, 
W\LZ� ZL� OHU� JYLHKV� KVZ� [PWVZ� KL� ÄUJHZ!� \UHZ� X\L� ZVU� WYPUJPWHSTLU[L�
compradoras de fuerza de trabajo y otras que la venden. 

Por otro lado ha habido una importante disminución de asistencia técnica, 
debido a los cambios radicales realizados bajo las políticas neoliberales de 
�  ���,U��  ��LS�����KL�SVZ�ÄUX\LYVZ�ZL|HSHIH�OHILY�YLJPIPKV�HSN\UH�]La�
asistencia técnica; en 1999 sólo el 19% lo hace, lo cual evidencia una falta de 
HJ[P]PKHKLZ�KL�L_[LUZP}U�HNYxJVSH�LU�SH�YLNP}U�

,S�JYtKP[V�IHUJHYPV�ZPN\L�ZPLUKV�KPZWVUPISL�L�PUJS\ZV�[PLUKL�H�L_WHUKPYZL��,U�
�   �LS�����KL�SVZ�ÄUX\LYVZ�ZL|HS}�OHILY�YLJPIPKV�\UV�V�TmZ�JYtKP[VZ�KLZKL�
que llegaron a la Amazonía, principalmente del Banco Nacional de Fomento. 
En 1999 la mitad de quienes recibieron el crédito no lo habían pagado. 
3VZ� WYtZ[HTVZ� LZ[mU� KPZWVUPISLZ� WHYH� SVZ� ÄUX\LYVZ� X\L� WVZLLU� [x[\SVZ�
de propiedad, el dinero obtenido ha sido utilizado para comprar ganado, 
contratar trabajadores para talar la selva y crear pastizales adicionales. En 
consecuencia, los préstamos están ligados directamente con la deforestación 
de la selva.

Al mismo tiempo, los préstamos pueden tener un efecto en otra dirección, 
W\LZ� SH� JVUKPJP}U� KL� KL\KVYLZ� W\LKL� SSL]HY� H� SVZ� ÄUX\LYVZ� H� [YHIHQHY�
PU[LUZP]HTLU[L�SH�[PLYYH��HMLJ[HUKV�HS�IVZX\L�WHYH�JYLHY�TmZ�WHZ[PaHSLZ�`�V�
cultivos económicamente rentables. 

Sobre el bienestar de los colonos, se puede señalar que en la actualidad 
poseen mejores condiciones. Hay un claro incremento en la proporción de 
SHZ�ÄUJHZ�X\L�[PLUL�LSLJ[YPJPKHK��������LU��  ��MYLU[L�H�������LU��   ���SH�
televisión es prácticamente universal en los hogares que tienen electricidad; 
SV� J\HS� ZLN\YHTLU[L� L_WSPJH� SH� KPZTPU\JP}U� KL� SH� WYVWVYJP}U� KL� ÄUX\LYVZ�
que escuchan la radio. Adicionalmente, la electricidad permite una mejora 
en las condiciones de salud pues el refrigerador es una herramienta útil para 
conservar la comida.

Otro cambio remarcable entre 1990 y 1999 es el incremento sustancial en 
SH�HJJLZPIPSPKHK�KL�SVZ�ÄUX\LYVZ�H�SHZ�YLKLZ�]PHSLZ�`�H�SVZ�TLYJHKVZ��iZ[L�LZ�
también un factor importante que aumenta la deforestación. La infraestructura 
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]PHS�OH�TLQVYHKV��JVU�SH�L_WHUZP}U�`�WH]PTLU[HJP}U�KL�JHYYL[LYHZ�KL�WYPTLY�
VYKLU�`� SH�JVUZ[Y\JJP}U�V�L_WHUZP}U�KL�JHTPUVZ�ZLJ\UKHYPVZ��4PLU[YHZ�LU�
�  ��ZVSHTLU[L�LS�����KL�ÄUJHZ�YLWVY[HYVU�[LULY�HJJLZV�H�\UH�]xH�WYPUJPWHS�V�
secundaria; en 1999 esta cifra subió al 63%. Con estas mejoras las distancias 
han disminuido considerablemente, especialmente la distancia a pie a la vía 
más cercana. 

 

Distancia en Km.    1990  1999 

Distancia al mercado     28.2  20.4

Distancia por carretera al mercado  24.2  19.0

Distancia a la carretera a pie    5.3   2.6

Distancia en canoa al mercado   34.1  18.7

*HTIPVZ� KLTVNYmÄJVZ�� 3H� (THaVUxH� OH� L_WLYPTLU[HKV� JHTIPVZ�
ZPNUPÄJH[P]VZ�LU�J\HU[V�H�SHZ�JHYHJ[LYxZ[PJHZ�KL�Z\�WVISHJP}U��7VY�\UH�WHY[L�
hay un mejoramiento en el nivel educativo de la población, estos avances 
YLÅLQHU� \UH� TH`VY� KPZWVUPIPSPKHK� `� HJJLZPIPSPKHK� KL� SHZ� LZJ\LSHZ�� KLIPKV�
tanto a la construcción de escuelas como de vías en los noventas.

<U� MHJ[VY� KL[LYTPUHU[L� LU� LS� mTIP[V� KLTVNYmÄJV� LZ� LS� UP]LS� KL� MLY[PSPKHK��
Una elevada fertilidad contribuye al crecimiento de la población, lo cual es un 
MHJ[VY�X\L�JVUK\JL�H�SH�KLMVYLZ[HJP}U�`�H�\UH�M\LY[L�WYLZP}U�KLTVNYmÄJH�LU�
la tierra y en consecuencia reducciones en la cobertura boscosa, aún cuando 
no haya nuevas migraciones en la región.

Colonización: El caso de la Amazonía sur

La provincia de Morona Santiago se encuentra en el Sur de la Amazonía, su 
relieve está marcado por dos cordilleras, paralelas a los Andes. Las zonas 
pobladas de Sur a Norte son: el valle del río Zamora, el valle del Upano y una 
planicie entre el Norte del río Upano y río Pastaza.

,U� ����� ZL� YLHSPaHYVU� SHZ� WYPTLYHZ� L_WLKPJPVULZ� H� SVZ� ]HSSLZ� KLS� <WHUV� `� KLS�
Zamora., en 1563 se empezaron a fundar ciudades hasta que en 1559 una rebelión 
KLS�W\LISV�:O\HY�L_W\SZ}�H�SVZ�WVJVZ�WVISHKVYLZ�KL�SH�aVUH��,U�LS�ZPNSV�?=00�SHZ�
principales entradas a esta parte de la Amazonía (valles del Paute, del Zamora 
y del Pastaza) eran controladas por los pueblos indígenas. Macas fue el único 
asentamiento español que logró sobrevivir hasta 1870. A pesar de este aparente 
aislamiento esta región mantenía contacto con la Sierra y a la mitad del siglo XIX se 
estableció contacto con el pueblo indígena Shuar asentado alrededor de Macas.
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Los Shuar vivían en grupos familiares independientes de 20 personas, 
KPZLTPUHKVZ� LU� SH� ZLS]H�� 3H� O\LY[H� :O\HY� [LUxH� \UH� L_[LUZP}U� KL� �� H� ��
hectáreas, sembrada con cultivos asociados (yuca, tubérculos, ají, cebolla, 
papaya, calabazas, algodón, plantas medicinales) anuales que aseguraban 
el mantenimiento del grupo. Se cultivaba mediante la tala y quema o tala 
y pudrimiento. La caza y la pesca aseguraban el aporte proteico. Esta 
alimentación proveía una nutrición adecuada a los niños.

Los Shuar no eran grupos sedentarios, cambiaban de lugar regularmente 
para permitir la renovación de la fertilidad del suelo y el control de la maleza. 
Eran un grupo casi autárquico pues en sus sistemas sólo se introducían 
algunas herramientas. El modelo agrario Shuar era sostenible dado que 
permitía responder a las necesidades de la población y conservar los recursos 
naturales.

La colonización dirigida de esta zona se inició en 1914 con el asentamiento de 
la misión salesiana en Méndez. La misión jugó un rol principal en este proceso: 
En 1917 abrió el primer internado para alumnos Shuar y posteriormente 
acogió a los colonos, proveyendo educación para sus hijos y servicios de 
salud. En ese mismo año los salesianos iniciaron la construcción del camino 
Pan-Méndez, primer enlace con la Sierra, que mejoró las condiciones de 
HJJLZV�`�HTWSP}�LS�Å\QV�KL�SVZ�JVSVUPaHKVYLZ�

Hacia 1930 se produjo una fuerte ola migratoria, luego del descubrimiento 
KL�\U�HU[PN\V�ÄS}U�KL�VYV�L_WSV[HKV�WVY�SVZ�LZWH|VSLZ��H[YH`LUKV�\U�Å\QV�KL�
entre 8 mil y 10 mil personas. Agotado el oro hacia 1940, la mayoría de los 
buscadores regresó a la Sierra. Sin embargo, algunos usaron sus ganancias 
para instalarse en la zona, cerca de los poblados. Estas propiedades tenían 
HSYLKLKVY� KL� ��� `� ��� OH�� `� KLZHYYVSSHIHU� ZPZ[LTHZ� KL� WVSP�J\S[P]VZ�WVSP�
crianzas. 

Luego llegaron otros colonos sin capital, quienes se iniciaban como 
jornaleros y más tarde compraban una propiedad agrícola o simplemente se 
posesionaban de tierra en los márgenes de la frontera de colonización. Los 
terrenos más alejados eran considerados “baldíos” y se podía reclamar hasta 
����OH�ZPU�WHNHY�UPUN�U�]HSVY��7VY�V[YV�SHKV��L_PZ[P}�[HTIPtU�\UH�JVSVUPaHJP}U�
semi-dirigida promocionada por el Centro de Reconversión Económica del 
Azuay, Cañar y Morona Santiago (CREA). Esta institución asentó alrededor 
de 2 mil colonos repartidos en siete cooperativas en la planicie Upano-Palora 
entre 1969 y 1975. 

Los colonos desmontaban la selva para construir sus casas y sembrar pasto 
KL�KVZ�]HYPLKHKLZ!�NYHTHSV[L��(_VUVW\Z�ZJVWHYP\Z��`�LSLMHU[L��7LUUPZL[\T�
purpureum), los animales eran manejados al sogueo. A medida que los colonos 
avanzaban, avanzaban también los terrenos dedicados a la ganadería. Esta 
HJ[P]PKHK� LYH� LS� �UPJV� TVKV� KL� [YHIHQHY� NYHUKLZ� L_[LUZPVULZ� KL� [PLYYH� `�
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HKLTmZ�WYV]LxH�\U�]HSVY�HNYLNHKV��LU� YLSHJP}U�H� SHZ�ÄUJHZ�KL�WVSP�J\S[P]V��
por el precio superior de la carne. Adicionalmente, entre las décadas de los 
sesenta y los setenta el Banco Nacional de Fomento otorgaba créditos -con 
[HZHZ�KL�PU[LYtZ�TmZ�IHYH[HZ�X\L�SH�PUÅHJP}U��X\L�ZPY]PLYVU�WHYH�SH�NHUHKLYxH�

Este avance de la colonización, sin embargo, no se dio en tierras baldías 
sino en territorio Shuar. Inicialmente, este pueblo no se molestaba por tener 
que desplazarse a cambio de recibir algunas mercancías, pues no conocía el 
concepto de propiedad. Sin embargo, pronto se dieron cuenta que no podían 
regresar a sus tierras y las relaciones se volvieron violentas. Los Shuar fueron 
desplazados hacia otras zonas protegidas por ríos, fuertes pendientes o la 
cordillera del Cutucú. Cuando los salesianos se dieron cuenta de este problema 
VYNHUPaHYVU�\U�YLHNY\WHTPLU[V�KLS�OmIP[H[�LU�JLU[YVZ�V�JVT\UPKHKLZ�H�ÄU�
de que obtengan títulos globales de legalización. Cada familia recibía una 
NYHUQH�KL�[PLYYH��LZ[H�L_WSV[HJP}U�WVKxH�ZLY�OLYLKHKH��KP]PKPKH�LU[YL�SVZ�OPQVZ�
y vendida, pero solamente a un Shuar. 

Los primeros centros se fundaron en la región de Sucúa y posteriormente se 
VYNHUPaHYVU�V[YVZ�LU�KPZ[PU[HZ�WHY[LZ�KL�SH�WYV]PUJPH��+HKV�Z\�t_P[V��ZL�JYL}�LU�
1976, con la participación de los salesianos, una institución de coordinación 
denominada Federación de Centros Shuar. Estos centros produjeron un 
cambio en el modo de vida del pueblo Shuar que le llevó de un patrón de 
asentamiento disperso e itinerante, a uno agrupado y sedentario. 

,U�� ����IHQV�LS�JVU[L_[V�KL� SH�3L`�KL�9LMVYTH�(NYHYPH�`�*VSVUPaHJP}U�� SH�
Federación y los salesianos lanzaron un programa de desarrollo de la ganadería 
como un medio de trabajar la tierra y asegurar su legalización. La Federación 
otorgó préstamos a los agricultores Shuar, utilizando recursos provenientes 
de Europa, para la crianza bovina. En 1974 había 40 cooperativas y en 1976 
eran 72. 
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Cuadro 10

*Índices de desarrollo social por región y área: 1990 y 2001

Nota: Los índices han sido calculados a nivel parroquial, empleando análisis de 
componentes principales, a partir de las siguientes variables: escolaridad de personas 
de 24 y más años, alfabetismo de personas de 15 y más años, tasas netas de asistencia 
primaria, secundaria y superior, porcentaje de mayores de 24 años con instrucción 
superior, personal equivalente de salud por cada 10.000 habitantes, incidencia de la 
extrema pobreza, porcentaje de hogares con agua entubada dentro de la vivienda, 
porcentaje de hogares con servicio higiénico exclusivo, porcentaje de hogares con 
electricidad, porcentaje de viviendas con menos de 3 personas por cuarto, porcentaje 
de viviendas con paredes de hormigón, ladrillo o bloque, porcentaje de viviendas con 
eliminación de basura con carro recolector, porcentaje de asalariados en la PEA. Véase, 
para mayores detalles: Larrea, Carlos et.al. Desarrollo Social y Gestión Municipal en el 
Ecuador: Jeraquización y Tipología. Quito: ODEPLAN-MOSTA, 1999; Larrea, Carlos. 
“Crisis, descentralización y desarrollo local en el Ecuador”. En: Ospina, Pablo (Editor). 
,U� SHZ� ÄZ\YHZ� KLS� WVKLY!� 4V]PTPLU[V� PUKxNLUH�� JHTIPV� ZVJPHS� `� NVIPLYUVZ� SVJHSLZ��
Quito: IEE, 2006.

Fuente de datos para el análisis: INEC, Censos de población, 1990 y 2001



83

Petróleo, sustentabilidad y desarrollo en el Amazonía del Ecuador:                      
Dilemas para una transición hacia una sociedad post-petrolera

En la década de los ochenta, los Shuar empezaron a descapitalizarse a causa 
de las enfermedades introducidas por el ganado traído de otras regiones y 
también porque el precio que obtenían por sus animales era inferior al de 
los colonos. Además, los Shuar, debido a su ubicación, tenían gastos más 
elevados; al integrarse en la sociedad de mercado, todos los gastos familiares 
aumentaron para esta comunidad. 

En la actualidad la ganadería bovina es la principal actividad en la provincia 
KL�4VYVUH�:HU[PHNV� LU� [tYTPUVZ� Z\WLYÄJPL� `�KL� PUNYLZV� HNYVWLJ\HYPV��:L�
distinguen entre los colonos tres sistemas de crianza: los ganaderos del 
sistema de genética mejorada y altos insumos, los de genética mejorada e 
insumos intermedios y los de sistemas criollos y pocos insumos. Los dos 
primeros grupos pueden vivir de ésta actividad aunque pasan por fases de 
acumulación y descapitalización. El tercer grupo, sin embargo, esta bajo el 
umbral de sobrevivencia. Casi la totalidad de los colonos son ganaderos.

.YmÄJV��

Proyección de la producción petrolera futura del Ecuador

-\LU[L�KL�KH[VZ�WHYH�LS�HUmSPZPZ!�)HUJV�JLU[YHS�KLS�,J\HKVY��������^^ �̂IJL�ÄU�LJ�
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Entre los ganaderos Shuar los sistemas son muy parecidos a los de los 
colonos, con las siguientes diferencias: a) El número de activos familiares 
Shuar es más elevado; b) Los Shuar no ordeñan sus vacas, lo cual repercute 
en el ingreso monetario y de la alimentación familiar. Entre el 50% y el 80% de 
los Shuar no tienen ganado, entre el 15% y 80% tienen algunas cabezas y del 
5% al 20% manejan un rebaño en sistema genética mejorada más insumos. 

Actualmente, la actividad ganadera en la zona enfrenta problemas ocasionados 
WYPUJPWHSTLU[L� WVY� SH� WtYKPKH� KL� MLY[PSPKHK� KLS� Z\LSV� X\L� ZL� YLÅLQH� LU� \UH�
disminución en la calidad de los pastizales. Además han surgido plagas que 
[HTIPtU�SPTP[HU�Z\�HWYV]LJOHTPLU[V��9LJPLU[LTLU[L�ZL�OHU�L_WLYPTLU[HKV�
algunas alternativas, especialmente reemplazando la variedad de pasto e 
PTWSLTLU[HUKV�ZPZ[LTHZ�KL�JYPHUaH�IV]PUH��SLJOL�`�V�X\LZV��,Z[VZ�JHTIPVZ��
sin embargo, son lentos, costosos y podrán ser implementados solamente 
por los colonos.

El Pueblo Shuar enfrenta una situación muy difícil, pues la mayoría de los 
asentamientos se encuentran aislados y el precio que obtienen por la carne 
es muy bajo; además no tienen acceso al crédito porque no poseen títulos de 
propiedad individual. Al ingresar en una forma de producción completamente 
diferente, entraron en un juego sin conocer sus reglas, que en la actualidad 
les perjudican. Como una alternativa nueva se sugiere el apoyo a estos 
pueblos para emprender actividades turísticas en las zonas de selva que se 
han conservado.

Condiciones sociales en la Amazonía 

En general, los indicadores sociales en la Amazonía muestran un rezago de 
la región frente al resto del país. La pobreza en 2006 afectaba al 67% de 
la población amazónica, frente a una media nacional del 49% (Cuadro 11). 
La Amazonía presenta mayor pobreza e indigencia que la Sierra y la Costa 
en todos los años desde 1995. Esta desventaja se debe, en gran parte, a la 
mayor ruralidad de la primera región respecto a las restantes. La Amazonía 
rural presenta niveles de pobreza semejantes a las otras regiones rurales del 
país.
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Cuadro 11

Pobreza e indigencia por región o ciudad: 1995-2006

-\LU[L!�05,*��,UJ\LZ[H�KL�*VUKPJPVULZ�KL�=PKH���  ����  ����   ��������^^ �̂PULJ�NV]�LJ��

Región o ciudad 1995 1998 1999 2006 1995 1998 1999 2006 

 Pobreza Indigencia 

Quito 27.3 19.9 29.1 20.9 5.1 2.8 5.7 2.0 

Guayaquil 34.6 40.2 47.9 36.0 3.5 9.5 12.3 4.4 

Costa Urbana sin Guayaquil 41.9 56.3 60.2 50.3 7.6 15.0 18.3 13.7 

Costa Rural 73.3 78.9 79.6 73.8 27.4 36.8 37.4 27.9 

Sierra Urbana sin Quito 38.4 35.6 44.5 22.7 9.8 10.4 11.6 3.0 

Sierra Rural 80.0 78.2 83.2 69.6 43.8 42.9 52.6 31.1 

Amazonia Urbana 37.3 37.7  32.5 10.6 8.9  5.7 

Amazonia Rural 79.5 69.5  79.3 38.8 31.2  56.1 

Costa 51.6 58.4 62.8 52.4 13.9 20.5 22.9 14.8 

Sierra 52.4 53.0 59.3 43.6 22.6 24.8 29.8 14.9 

Amazonía 71.5 63.2  66.8 33.4 26.7  42.6 

Campo 76.5 77.9 81.6 72.7 34.8 39.5 45.9 32.1 

 Ciudad 36.3 40.6 47.0 35.6 6.5 10.2 12.6 7.0 

Total nacional 52.6 56.3 61.1 49.1 18.0 22.5 26.2 16.2 
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Índice multivariado de desarrollo social: 1990 y 2001. Con el objeto 
de evaluar el conjunto de las condiciones de vida en el país entre 1990 y 2001 
por regiones, se ha estimado a nivel parroquial 6 indicadores de educación, 
uno de salud, uno de pobreza, 6 de vivienda y uno de empleo, y a partir de 
ellos se ha elaborado un índice multivariado de desarrollo social por el método 
de los componentes principales, luego se ha transformado los índices a una 
escala entre 0 y 100 puntos. Los resultados se presentan en el Cuadro 6. La 
Amazonía tiene los índices más bajos del país tanto en 1990 como en 2001, 
a nivel total como en particular en el área rural. Tomando en cuenta el alto 
peso de las variables de salud y vivienda en el índice, se puede concluir que 
las carencias en infraestructura social en la región amazónica se encuentran 
entre las más críticas del país.
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Etnicidad. La Amazonía es la región del país con mayor porcentaje de 
población indígena (36.8%), frente al 13.6% en la Sierra y una media nacional 
del 9.2% (Mapa 11). En general, las condiciones de vida de los indígenas son 
peores que las del resto de la población nacional.62 En la Amazonía se ha 
encontrado una correlación positiva entre el porcentaje de población indígena 
de las parroquias y los niveles de desnutrición crónica entre los menores de 5 
años, así como con el porcentaje de hijos muertos reportados por sus madres 
en el Censo de 2001.

Mapa 11

7VYJLU[HQLZ�KL�WVISHJP}U�PUKxNLUH�WVY�WHYYVX\PHZ!�����

Fuente: Larrea, Carlos, Montenegro, Fernando, Greene, Natalia y Cevallos, Belén. Pueblos 
Indígenas, Desarrollo Humano y Discriminación en el Ecuador. Quito: Abya-Yala, 2007, con base 
en INEC, Censo de población, 2001.

62       Larrea, Carlos y Montenegro, Fernando (2005). “Ecuador”. En: Indigenous Peoples and Human 

Development in Latin America (1994-2004)�/HYY`�7H[YPUVZ�`�.PSSL[[L�/HSS��LKZ����5L^�@VYR!�4HJTPSSHU�
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Educación. Los años de escolaridad de la población amazónica (6.1) son 
más bajos que los correspondientes a todas las regiones restantes del país, 
y también inferiores al promedio nacional (7.2). La diferencia, sin embargo, se 
L_WSPJH�WVY�SH�TLUVY�\YIHUPaHJP}U�KL�SH�(THaVUxH�YLZWLJ[V�HS�YLZ[V�KLS�WHxZ��
Al comparar las áreas rurales entre sí, se encuentra que tanto la escolaridad 
como el analfabetismo muestran en la Amazonía condiciones superiores a 
las prevalecientes en la Sierra y la Costa. Estas diferencias son consistentes 
JVU�SVZ�Å\QVZ�TPNYH[VYPVZ�KLZKL�SHZ�mYLHZ�KLWYPTPKHZ�KL�YLZ[V�KLS�WHxZ�OHJPH�
SH� (THaVUxH�� 3H� SP[LYH[\YH� [HTIPtU� JVUÄYTH� X\L� LU� NLULYHS� SH� WVISHJP}U�
migrante tiene mejores niveles de educación que la población que permanece 
en los lugares de origen. 

Al descomponer los indicadores de educación por etnicidad y género, se 
observa que las peores condiciones corresponden a las mujeres indígenas 
del campo, que sufren un analfabetismo del 20% y alcanzan solamente un 
promedio de escolaridad de 3.9 años. Sin embargo el mismo grupo en la 
Sierra rural tiene indicadores aún perores (2 años de escolaridad y 43% de 
analfabetismo).

Petróleo, sociedad y sustentabilidad en la Amazonía. Perspectivas

La Amazonía ha atravesado históricamente por varios ciclos vinculados a la 
L_[YHJJP}U�KL�Z\Z�YLJ\YZVZ�UH[\YHSLZ��JVTV�LS�VYV��LS�JH\JOV�`�LS�WL[Y}SLV��
que han dejado secuencias profundas. Entre ellos, el más intenso por sus 
impactos ambientales ha sido el petrolero. La deforestación ha alcanzado 
una magnitud sin precedentes y la colonización futura difícilmente tiene 
perspectivas de sustentabilidad, dada la limitación de los suelos amazónicos 
para la agricultura, salvo áreas con suelos volcánicos que generalmente ya 
han sido intervenidas (mapas 12, 13 y 14). Las condiciones sociales siguen 
siendo precarias y los impactos ambientales de la actividad petrolera sobre la 
salud de la población son considerables.

El ciclo petrolero ha iniciado su fase declinante, dada la limitación de las 
reservas y la evolución de la producción en los principales campos de crudos 
livianos. Salvo el escenario altamente improbable de grandes descubrimientos 
M\[\YVZ� KL� JHTWVZ� UV� L_WSVYHKVZ�� LS� ,J\HKVY� KLQHYm� KL� L_WVY[HY� WL[Y}SLV�
LU�HWYV_PTHKHTLU[L�KVZ�KtJHKHZ��`� SHZ�YLZLY]HZ�ZL�HNV[HYmU�LU�\U� SHWZV�
HKPJPVUHS�KL�UV�TmZ�KL�KPLa�H|VZ��*VTV�LU�SVZ�JPJSVZ�L_[YHJ[P]VZ�WYL]PVZ��SHZ�
secuencias sociales y ambientales de la actividad petrolera serán perdurables, 
pero en este caso su magnitud será superior en términos de deforestación, 
pérdida de la biodiversidad, cambio climático e impacto sobre las condiciones 
de vida y las culturas indígenas. 
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Mapa 11

Limitaciones Edafológicas para la Agricultura en el Ecuador

Leyenda

-\LU[L!�/\[[LS��*OHYSLZ��ALIYV^ZRP��*SH\KL�`�.VUKHYK��7PLYYL�7HPZHQLZ�(NYHYPVZ�KLS�,J\HKVY�
Quito:IPGH – IRD – PUCE –IGM – IFEA, 1999.
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Mapa 12

Deforestación, red vial y oleoductos en el Nororiente 

Ecuatoriano: 1996

Fuente: EcoCiencia, Sistema de Monitoreo Socio-ambiental. 2003.
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Mapa 14

Ecosistemas Naturales Remanentes: 1996 (formaciones 

vegetales)

 

-\LU[L!�:PLYYH��9VKYPNV��7YVW\LZ[H�7YLSPTPUHY�KL�\U�:PZ[LTH�KL�*SHZPÄJHJP}U�KL�=LNL[HJP}U�WHYH�

el Ecuador Continental. Quito, Ecociencia – GEF, 1999.

Reservas petroleras y proyecciones de producción.  En 2007 la 
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producción de petróleo cayó por primera vez en un 5.6%. Frente al aumento 
KL�SHZ�PTWVY[HJPVULZ�̀ �LS�JVUZ\TV�PU[LYUV��SHZ�L_WVY[HJPVULZ�UL[HZ�KLJSPUHYVU�
en un 11.6% en volumen. Esta situación muestra el inicio de la inevitable 
declinación en la capacidad productiva de petróleo del Ecuador. En realidad, 
la producción estatal de los campos maduros de Petroecuador63 ha declinado 
KLZKL� HWYV_PTHKHTLU[L� �������� IHYYPSLZ� KPHYPVZ� LU� �  �� OHZ[H� JLYJH� KL�
170.000 en 2007, pero esta caída ha sido compensada con la producción 
creciente de crudos pesados, principalmente por empresas privadas, como 
YLZ\S[HKV�KL�SH�L_WHUZP}U�OHJPH�LS�JHWP[HS�L_[LYUV�`�SH�HWLY[\YH�KL�SH�MYVU[LYH�
petrolera hacia el sur y el este en la Amazonía. En 2003 inició su operación 
el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), con una capacidad de 450.000 
barriles diarios, que se añadieron a los 400.000 barriles del Oleoducto SOTE 
estatal. En la actualidad, el sistema está operando apenas al 60 % de su 
capacidad instalada, ya que el aumento esperado en la producción de crudos 
pesados se materializó solo parcialmente. Desde 2004 la producción de las 
LTWYLZHZ�WYP]HKHZ�ZL�OH�LZ[HIPSPaHKV�LU�HWYV_PTHKHTLU[L���������IHYYPSLZ�
diarios. El Cuadro 7 contiene la evolución de la producción, consumo interno 
L�PTWVY[HJPVULZ�KL�WL[Y}SLV�KLZKL�������̀ �LS�.YmÄJV���T\LZ[YH�SH�WYVK\JJP}U�
petrolera por campos desde 1972.

Las reservas probadas de petróleo alcanzan actualmente 4.160 millones 
de barriles. Incluyendo las reservas probables la cifra asciende a 4.600 
TPSSVULZ��,S�.YmÄJV���WYLZLU[H�\UH�WYV`LJJP}U�LZ[PTHKH�WVY�LS�H\[VY�ZVIYL�
SH�WYVK\JJP}U�`�L_WVY[HJP}U�M\[\YH�KL�WL[Y}SLV��HZ\TPLUKV�LS�KLZJ\IYPTPLU[V�
KL� U\L]HZ� YLZLY]HZ� WVY� HWYV_PTHKHTLU[L� ����TPSSVULZ� KL� IHYYPSLZ�� `� \UH�
estabilización del consumo interno de derivados, que actualmente crece a un 
promedio del  5.7% anual. Bajo este escenario optimista, y asumiendo una 
KLJSPUHJP}U�NYHK\HS�KL� SH�WYVK\JJP}U�� LS�,J\HKVY� L_WVY[HYm�WL[Y}SLV�OHZ[H�
el 2036 y dejará de producirlo en 2043. Otras proyecciones muestran una 
KLJSPUHJP}U�TH`VY��ZP�ZL�PUJYLTLU[H�SH�L_[YHJJP}U�LU�LS�JVY[V�WSHaV��,S�.YmÄJV�
2 muestra proyecciones del Ministerio de Energía de producción petrolera por 
campos.

En síntesis, la producción petrolera ecuatoriana ha iniciado su fase declinante, 
que puede mitigarse o neutralizarse inicialmente con la incorporación de 
nuevos campos de crudos pesados, pero que conducirá a la eliminación de 
SHZ�L_WVY[HJPVULZ�LU�\U�WSHaV�JVTWYLUKPKV�LU[YL����`����H|VZ��

Este período debe corresponder a la transición económica, social y energética 
hacia una economía post-petrolera, ya que actualmente los hidrocarburos 
JVUZ[P[\`LU� HWYV_PTHKHTLU[L� LS� ���� KL� SHZ� L_WVY[HJPVULZ� LU� ����� `�
HWVY[HYVU�JVU�LS�����KL�SVZ�PUNYLZVZ�ÄZJHSLZ�LU[YL������`�������,U�LS�M\[\YV�
estos valores declinarán progresivamente. Además, la abrupta caída reciente 
de los precios del petróleo genera una crisis severa.

���(\JH��:HJOH��:O\ZO\ÄUKP�`�3HNV�(NYPV�
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3H� (THaVUxH� W\LKL� ]LYZL� HMLJ[HKH� WVY� \UH� PU[LUZPÄJHJP}U� PUPJPHS� KL� SH�
HJ[P]PKHK�KL�L_WSVYHJP}U�`�WYVK\JJP}U�KL�JY\KVZ�WLZHKVZ�`� SH�HWLY[\YH�KL�
la frontera petrolera, como medida de compensación ante la declinación de 
la producción de campos maduros. Posteriormente la declinación productiva 
conllevará un escenario de bajas inversiones y posibles problemas de 
desempleo estructural en la región, cuyas opciones basadas en la agricultura 
son mínimas, y cuyas posibilidades de reconversión hacia otras fuentes de 
ingresos como el ecoturismo pueden ser limitadas por los impactos previos 
KL�SH�HJ[P]PKHK�WL[YVSLYH��SH�L_[YHJJP}U�KL�THKLYH��SH�JHJLYxH��SH�TPNYHJP}U�`�
otras causas.

3HZ�WLYZWLJ[P]HZ�KL�L_WSV[HJP}U�TPULYH�LU�NYHU�LZJHSH�KL�YLZLY]HZ�KL�JVIYL��
oro y otros metales en la Amazonía Sur, en caso de concretarse, conllevarán 
también un severo impacto ecológico, y pueden marcar el inicio de un nuevo 
JPJSV�L_[YHJ[P]V��JVU�WLYZWLJ[P]HZ�T\`�SPTP[HKHZ�WHYH�Z\WLYHY�SVZ�WYVISLTHZ�
del actual período petrolero.

Políticas energéticas nacionales y dependencia del petróleo

3VZ����H|VZ�[YHUZJ\YYPKVZ�KLZKL�� ����J\HUKV�SH�JYPZPZ�KL�SH�KL\KH�L_[LYUH�
impulsó la transición hacia políticas de ajuste estructural y reducción de la 
intervención estatal en la economía, han conducido a una débil inversión en 
fuentes renovables de energía, y a una dependencia creciente en el petróleo y 
sus derivados. Esta situación es insostenible en el mediano plazo.

Si bien durante los años del “boom” petrolero se realizaron inversiones 
estatales considerables en proyectos hidroeléctricos, desde mediados de 
los años 1980 estas inversiones se redujeron drásticamente, mientras la 
creciente demanda de electricidad era abastecida por plantas térmicas, a 
veces provistas por empresas privadas, que requerían una inversión inicial 
menor.

,U�SH�HJ[\HSPKHK�SH�OPKYVLSLJ[YPJPKHK�HIHZ[LJL�HWYV_PTHKHTLU[L�LS�����KL�
la demanda, el 10% se importa de Colombia y Perú, y un 40% proviene 
de plantas termoeléctricas. En años secos las proporciones de generación 
térmica han llegado hasta el 60%. Aunque se han instalado las primeras 
turbinas eólicas en Galápagos, la contribución de esta fuente, así como de la 
energía solar es mínima. 

Durante los últimos dos años se ha retomado la inversión pública en proyectos 
hidroeléctricos, y recientemente se han dado los primeros pasos para la 
L_WHUZP}U� M\[\YH�KL� M\LU[LZ� YLUV]HISLZ��JVTV� SH�L}SPJH�� SH�NLV[tYTPJH�`� SH�
solar. Sin embargo, tanto las inversiones en proyectos hidroeléctricos grandes 
como los estudios iniciales sobre fuentes alternativas requieren tiempo. En el 
corto plazo, la dependencia de fuentes térmicas se mantendrá.
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La demanda de electricidad ha crecido durante los últimos años a tasas 
cercanas al 5% anual, así como el consumo interno de derivados del petróleo.

(\UX\L�L_PZ[LU�WSHULZ�WHYH�PTWSLTLU[HY�SH�WYVK\JJP}U�KL�IPVJVTI\Z[PISLZ��
[VKH]xH� UV� ZL� OHU� PTWSLTLU[HKV�� (KLTmZ�� Z\� L_WHUZP}U� W\LKL� JVUSSL]HY�
problemas ambientales adicionales, como la deforestación para la siembra de 
plantaciones de palma africana en la Amazonía y la provincia de Esmeraldas 
en la Costa, y la reducción de las áreas destinadas al consumo de alimentos.

(U[L� SH�KLJSPUHJP}U� M\[\YH�KL� SH�L_[YHJJP}U�KL�WL[Y}SLV��LZ�\YNLU[L� [HU[V� SH�
KP]LYZPÄJHJP}U�KL� SHZ� M\LU[LZ� WYPTHYPHZ� KL� LULYNxH�� JVU� SH� YLK\JJP}U�KL� SH�
NLULYHJP}U� [tYTPJH�� SH� L_WHUZP}U� KL� SH� OPKYVLSLJ[YPJPKHK�� J\`V� WV[LUJPHS�
HWLUHZ�ZL�OH�HWYV]LJOHKV�LU�HWYV_PTHKHTLU[L�LS������`�SH�KP]LYZPÄJHJP}U�
hacia otras formas renovables de energía, como la eólica, solar y geotérmica.

Estado y Amazonía. Visiones teóricas

Las transformaciones sufridas por las culturas indígenas y los ecosistemas 
amazónicos ecuatorianos desde la conquista hispánica se han originado en 
WYLZPVULZ�L_[LYUHZ�H�SH�YLNP}U��`�WYPUJPWHSTLU[L�OHU�ZPKV�PTW\SZHKHZ�WVY�SH�
L_[YHJJP}U�KL�YLJ\YZVZ�JVTV�LS�VYV��LS�JH\JOV�`�YLJPLU[LTLU[L�LS�WL[Y}SLV��
,U�LZ[VZ�JHZVZ��`�[HTIPtU�K\YHU[L�SH�L_WHUZP}U�KL�SHZ�TPZPVULZ�LU�SH�JVSVUPH��
WYL]HSLJP}�\UH�]PZP}U�KL�JVY[V�WSHaV��JLU[YHKH�LU�SHZ�ULJLZPKHKLZ�L_[LYUHZ�
de quienes impulsaron estos procesos, y tanto los pueblos indígenas como 
la naturaleza “fueron objeto de un odioso saqueo más o menos destructor 
según la época, sin que jamás apareciera ni siquiera la idea de una gestión 
económica racional, ni la preocupación por el posible agotamiento de las 
riquezas codiciadas”64 Si bien esta frase de Taylor, referida a los ciclos hasta 
inicios del siglo XX, puede aplicarse en buena medida a la fase petrolera, es 
también cierto que, al menos desde los años 1970 aparecen preocupaciones 
en las políticas públicas por la sustentabilidad de los ecosistemas y los 
derechos de los pueblos indígenas, que se concretan en la creación de los 
parques nacionales, como el Cuyabeno y el Yasuní, establecidos en 1979, el 
Sangay (1975), y las Reservas Antisana (1993), Cayambe-Coca (1970), entre 
otras, así como las Zonas Intangibles Cuyabeno-Imuya y Tagaeri-Taromenane 
(1999). 

La historia de las Áreas Protegidas en el Ecuador se remota a 1936 cuando 
se crea el Parque Nacional Galápagos. Sin embargo, el Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas (SNAP) se inicia en 1976 con la creación de un 
departamento de parques naturales dentro del área forestal del Ministerio de 
Agricultura; en ese mismo año se establece la estrategia para la conservación 
de áreas silvestres sobresalientes, según la cual era necesario crear 18 áreas 

64       Taylor, Anne Chistine. “El Oriente ecuatoriano en el siglo XIX: el otro litoral”. Pg. 25.
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WYV[LNPKHZ��X\L�TmZ�[HYKL�ZL�L_[LUKPLYVU�H�����,U��  ��ZL�JYLH�LS�0UZ[P[\[V�
Ecuatoriano Forestal de Áreas Naturales y Vida Silvestre, INEFAN, como 
una unidad independiente para administrar el SNAP; en 1996 el INEFAN es 
transferido al Ministerio de Ambiente (MAE), creado en ese año, en donde 
funciona hasta el 2000. Luego, sus funciones son transferidas al MAE bajo la 
Dirección Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas. 

,U�SH�HJ[\HSPKHK�L_PZ[LU����mYLHZ�WYV[LNPKHZ��KL�SHZ�J\HSLZ�KVZ�ZVU�PUZ\SHYLZ��
tres marinas y las restantes terrestres. El sistema abarca un área de 4’754.586 
has., alrededor del 18,5% del territorio continental nacional. El SNAP, según 
el MAE, persigue el objetivo de preservar la diversidad biológica del país y 
promover el manejo sustentable de las tierras silvestres, promocionando las 
]LU[HQHZ�WV[LUJPHSLZ�KLS�LJV[\YPZTV�`�LS�THU[LUPTPLU[V�KL�Å\QVZ�NLUt[PJVZ�
WVY�Z\� PTWVY[HUJPH�IPVNLVNYmÄJH��*HIL� YLZHS[HY�X\L�LS�,J\HKVY�LZ�\UV�KL�
SVZ����WHxZLZ�TLNHKP]LYZVZ�KLS�T\UKV��ZL�OHU�PKLU[PÄJHKV����MVYTHJPVULZ�
vegetales distintas en el Ecuador continental, y el país ocupa el primer lugar en 
LS�WSHUL[H�WVY�LS�U�TLYV�KL�]LY[LIYHKVZ�WVY�\UPKHK�KL�Z\WLYÄJPL��LS�ZLN\UKV�
lugar contando únicamente las especies endémicas, y se encuentra en las 
WYPTLYHZ�WVZPJPVULZ�WVY�LS�U�TLYV�HIZVS\[V�KL�LZWLJPLZ�KL�HUÄIPVZ��H]LZ�`�
mariposas65. Adicionalmente, el Ecuador es un país pluricultural y multiétnico.

3HZ�aVUHZ� PU[HUNPISLZ�ZVU�LZWHJPVZ�WYV[LNPKVZ�KL�L_JLWJPVUHS� PTWVY[HUJPH�
cultural y biológica en los cuales no puede realizarse ningún tipo de actividad 
L_[YHJ[P]H� KLIPKV� H� Z\� ]HSVY� HTIPLU[HS�� UV� ZVSV� WHYH� SH� YLNP}U�� ZPUV� WHYH�
el país y el mundo. Según el Ministerio de Ambiente, la declaratoria de 
zona intangible incluye el reconocimiento, respeto y apoyo a los derechos 
territoriales, colectivos y al uso cotidiano y doméstico de los recursos 
UH[\YHSLZ�WVY�WHY[L�KL� SVZ�W\LISVZ� PUKxNLUHZ�� SV�J\HS�ZPNUPÄJH�NHYHU[PaHY� SH�
sobrevivencia de la zona y potenciar el desarrollo de sus sistemas sociales, 
económicos y culturales; es decir, se trata de propiciar un medio para proteger 
los ecosistemas, reconociendo al mismo tiempo el papel y los esfuerzos 
de muchas comunidades nativas, que a través de sus propias culturas han 
protegido y manejado su entorno. 

En 1999, a través del decreto ejecutivo 55266 se declaró como zona intangible 
KL�JVUZLY]HJP}U�]LKHKH�H�WLYWL[\PKHK�H� [VKV�[PWV�KL�HJ[P]PKHK�L_[YHJ[P]H��
las tierras de habitación y desarrollo de los grupos Waorani conocidos como 
Tagaeri, Taromenane y otros eventuales que permanecen sin contacto, 
ubicadas hacia el sur de las tierras adjudicadas a la nacionalidad Waorani 
LU��  ��`�KLS�7HYX\L�5HJPVUHS�@HZ\Ux"�aVUH��X\L�HSJHUaH�HWYV_PTHKHTLU[L�
700.000 hectáreas.

65       Josse, Carmen (ed.), La Biodiversidad del Ecuador: Informe 2000, Quito, MAE, EcoCiencia, 
UICN, 2001.
���������+LJYL[V�,QLJ\[P]V�5V������W\ISPJHKV�LU�LS�:\WSLTLU[V�KLS�9LNPZ[YV�6ÄJPHS�5V������KL���KL�
febrero de 1999. 
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Desafortunadamente las condiciones de manejo y conservación de las áreas 
protegidas son relativamente precarias en la Amazonía. En el caso del Parque 
Nacional Yasuní, por ejemplo, se han realizado concesiones petroleras 
(Bloques 15, 16 y 31), se han construido carreteras para la actividad petrolera, 
y actualmente Repsol produce petróleo. Además se ha hecho muy poco para 
controlar la tala ilegal de madera, la cacería y comercialización de carne y 
animales silvestres.67

(KLTmZ�KL�SHZ�HJ[P]PKHKLZ�L_[YHJ[P]HZ��SH�KLMVYLZ[HJP}U�L�PUTPNYHJP}U�OHJPH�
la Amazonía se han afectado por la colonización, activamente promovida 
por las leyes de reforma agraria de 1964 y 1973, y por diversas instituciones 
W�ISPJHZ��JVTV�WVSx[PJH�WHYH�YLK\JPY�WYLZPVULZ�KLTVNYmÄJHZ�̀ �KL�LTWSLV��̀ �KL�
equilibrar las consecuencias sociales de la desigualdad en la distribución de 
la tierra en la Sierra y la Costa (Cuadro 3). Desde los años 1980 la colonización 
OH�KLQHKV�KL�WYVTV]LYZL�LU�LS�KPZJ\YZV�VÄJPHS��WLYV�tZ[H�OH�ZPKV�\U�LMLJ[V�
JVSH[LYHS�KL�SH�L_WHUZP}U�KL�PUMYHLZ[Y\J[\YH�WL[YVSLYH�

En síntesis, aunque la conservación, la sustentabilidad y los derechos de 
SVZ�W\LISVZ� PUKxNLUHZ�HWHYLJLU�JVU� MYLJ\LUJPH�LU�LS�KPZJ\YZV�VÄJPHS�ZVIYL�
la Amazonía, en la práctica han prevalecido las políticas basadas en la 
L_[YHJJP}U�KL�YLJ\YZVZ�UV�YLUV]HISLZ�V�KL�KPMxJPS�YLJ\WLYHJP}U��THKLYH���ZPU�
YLZ[YPJJPVULZ�LMLJ[P]HZ��V�LU�Å\QVZ�KL�JVSVUPaHJP}U�X\L�ZL�THU[PLULU�WLZL�HS�
limitado potencial agrícola de la región. 

Opciones alternativas

En la Amazonía ecuatoriana han prevalecido políticas encaminadas tanto hacia 
SH�L_[YHJJP}U�KL� YLJ\YZVZ�UH[\YHSLZ��JVTV�OHJPH� SH� YLK\JJP}U�KL�WYLZPVULZ�
sociales originadas en otras regiones del país, principalmente relacionadas 
con las oportunidades de empleo y acceso a la tierra. Las estrategias que 
han buscado la conservación de la biodiversidad, el apoyo a las culturas y 
derechos de los pueblos indígenas, y la promoción de actividades económicas 
sustentables no han logrado compensar efectivamente las estrategias 
dominantes.

El actual gobierno del presidente Correa, sin embargo, ha planteado, por 
primera ocasión, propuestas políticas innovadoras encaminadas hacia la 
conservación de la biodiversidad, el derecho de los pueblos indígenas, y el 
control del cambio climático. 

Ante las opciones posibles frente al descubrimiento de considerables reservas 
de crudo pesado en el bloque ITT, ubicado en el Parque Nacional Yasuní, área 
de altísimo valor por su biodiversidad y por la presencia de culturas indígenas 
no contactadas, el presidente ecuatoriano ha planteado recientemente ante la 
(ZHTISLH�KL�SHZ�5HJPVULZ�<UPKHZ��SH�WYPVYPKHK�KL�THU[LULY�PUKLÄUPKHTLU[L�LS�

���������¸,S�@HZ\Ux�ZL�KLZHUNYH¹��,S�*VTLYJPV�� �KL�KPJPLTIYL�KL������



98

Petróleo, sustentabilidad y desarrollo en el Amazonía del Ecuador:                         
Dilemas para una transición hacia una sociedad post-petrolera

crudo bajo tierra, si la comunidad internacional aporta con una compensación 
LX\P]HSLU[L�HS�TLUVZ�H�SH�TP[HK�KL�SVZ�WV[LUJPHSLZ�ILULÄJPVZ�WHYH�LS�LZ[HKV�
KL�SH�L_[YHJJP}U�WL[YVSLYH�

Esta propuesta abre el camino para nuevas estrategias de reducción de 
SHZ� LTPZPVULZ� KL� KP}_PKV� KL� JHYIVUV�� IHZHKHZ� LU� L]P[HY� SH� L_[YHJJP}U�
KL� JVTI\Z[PISLZ� M}ZPSLZ� `� SH� KLMVYLZ[HJP}U� HZVJPHKH�� LU� mYLHZ� KL� L_[YLTH�
sensibilidad ecosistema ubicadas en países en desarrollo.

En el caso ecuatoriano, la propuesta puede iniciar el cambio hacia estrategias 
alternativas de desarrollo humano y sustentable, que busquen mejorar 
la satisfacción de necesidades sociales de la población en armonía con 
la conservación d los recursos naturales, permitiendo de esta forma una 
transición hacia una economía post-petrolera.

Conclusiones

La Amazonía ecuatoriana se distingue tanto por su riqueza cultural como 
por su alta biodiversidad y endemismo. Su riqueza y estructura social han 
sido perturbadas por varios ciclos históricos desde la conquista hispánica, 
NLULYHSTLU[L�HZVJPHKVZ�H�SH�L_[YHJJP}U�KL�YLJ\YZVZ�UH[\YHSLZ�JVTV�LS�VYV��
el caucho, y actualmente el petróleo. Estos ciclos, relativamente intensos, se 
OHU�Z\JLKPKV��JVU�L_JLWJP}U�KLS�HJ[\HS��WVY�WLYxVKVZ�KL�HSL[HYNHTPLU[V�`�
declinación. El actual período petrolero, sin embargo, se caracteriza por una 
escala considerablemente mayor de sus impactos ambientales y sociales, 
HZVJPHKVZ� H� \UH� HJLSLYHKH� KLMVYLZ[HJP}U�� SH� L_WHUZP}U� KL� SH� MYVU[LYH�
agrícola, y la inmigración. Dada la baja aptitud agrícola de la mayor parte de 
los suelos amazónicos, las condiciones de vida de los colonos e indígenas 
se ven amenazadas por problemas de sustentabilidad, y la pobreza alcanza 
proporciones masivas.

El Ecuador ha iniciado recientemente la fase declinante de su producción 
WL[YVSLYH��`�LS�HNV[HTPLU[V�KL� SHZ� YLZLY]HZ�ZL�]PZS\TIYH�WHYH� SHZ�WY}_PTHZ�
dos o tres décadas. El petróleo, sin embargo, ha generado una estructura 
energética basada desproporcionadamente en combustibles fósiles, sin 
que se haya desarrollado el alto potencial para la transición hacia el empleo 
dominante de fuentes renovables y limpias.

El caso ecuatoriano muestra el potencial de iniciar políticas basadas en 
la conservación de la biodiversidad y la promoción de políticas sociales 
equitativas, si se concreta la propuesta de mantener las reservas petroleras 
bajo tierra a cambio de una compensación parcial internacional, que buscaría 
mitigar el cambio climático, preservar la biodiversidad y proteger a pueblos 
indígenas no contactados. 
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Nuestra fundación lleva 15 años trabajando en la Amazonía junto con los 
pueblos indígenas, promoviendo un modelo de desarrollo alternativo, 
basado en el buen vivir y con énfasis en el reconocimiento de los derechos 
humanos y de la Naturaleza, para generar las condiciones necesarias para 
que las nacionalidades y pueblos originarios de la Amazonía, al igual que 
otros sectores sociales de la Región Andina fortalezcan sus procesos de 
autodeterminación, participación y modos de vida.

El buen vivir o sumak kawasy es, para Fundación Pachamama, la plena 
armonía, equilibrio y balance con y entre la comunidad entera de los humanos 
y el mundo natural. Este concepto es una línea transversal en nuestro trabajo, 
que se desprende de la concepción de los pueblos y nacionalidades indígenas 
sobre su relación con el entorno natural.
 
Los territorios ancestrales y los bosques megadiversos en la Amazonía 
ecuatoriana están en grave peligro por la insaciable sed de petróleo en el 
mundo. Contribuimos a la implementación de un modelo económico post-
L_[YHJ[P]PZ[H�� WVYX\L� JYLLTVZ� X\L� V[YV� T\UKV� TmZ� Q\Z[V� `� ZVZ[LUPISL� LZ�
posible. Para eso tenemos que cambiar urgente las paradigmas.

Apostamos a la promoción de energías renovables, la generación de 
alternativas económicas solidarias, el manejo de recursos naturales y la salud 
TH[LYUV�PUMHU[PS�� 7YVTV]LTVZ� LS� YLZWL[V� `� SH� L_PNPIPSPKHK� KL� SVZ� KLYLJOVZ�
colectivos y el fortalecimiento organizativo para los procesos de gestión 
territorial y gobernanza de las nacionalidades y los pueblos indígenas.

Durante 15 años de trabajo, hemos obtenido muchos logros, contribuyendo a la 
conservación del bosque tropical ecuatoriano. Entre ellos, los más destacados 
son: apoyo para la creación y asesoría a los lodges de ecoturismo comunitario 
Kapawi y Tiinkias en el territorio achuar, fortalecidos con la implementación 
de la empresa achuar aérea Aerotsentsak; las nacionalidades achuar, shuar 
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`�ZOP^PHY�HOVYH�J\LU[HU�JVU�ZPZ[LTHZ�KL� PUMVYTHJP}U�NLVNYmÄJH� �:0.��� SVZ�
[x[\SVZ�KL�Z\Z�[LYYP[VYPVZ��̀ �\UH�WSHUPÄJHJP}U�[LYYP[VYPHS�HJVYKHKH�LU[YL�[VKVZ�Z\Z�
miembros; las organizaciones de las nacionalidades indígenas contrapartes 
cuentan con una estructura sólida y participativa, y con líderes altamente 
capacitados; hemos apoyado la inclusión de los derechos de la naturaleza 
en la Constitución de 2008 y somos miembro fundador de la Alianza Global 
para los Derechos de la Naturaleza; hemos entrenado a 5 asistentes de parto 
achuar, altamente capacitados y 26 (de 5 asociaciones y 11 comunidades) 
están en proceso de entrenamiento. 

Agradecemos el apoyo incondicional, desde nuestra creación en 1997, de 
nuestra organización hermana, The Pachamama Alliance, que hizo posible 
alcanzar estos logros.
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La Universidad Andina Simón Bolívar es una institución académica de 
nuevo tipo, creada para afrontar los desafíos del siglo XXI. Como centro de 
L_JLSLUJPH�� ZL� KLKPJH� H� SH� PU]LZ[PNHJP}U�� SH� LUZL|HUaH� `� SH� WYLZ[HJP}U� KL�
ZLY]PJPVZ�WHYH�SH�[YHUZTPZP}U�KL�JVUVJPTPLU[VZ�JPLU[xÄJVZ�`�[LJUVS}NPJVZ�

La Universidad es un centro académico abierto a la cooperación internacional, 
[PLUL� JVTV� LQL� M\UKHTLU[HS� KL� [YHIHQV� SH� YLÅL_P}U� ZVIYL� (TtYPJH� (UKPUH��
Z\�OPZ[VYPH��Z\�J\S[\YH��Z\�KLZHYYVSSV�JPLU[xÄJV�`�[LJUVS}NPJV��Z\�WYVJLZV�KL�
integración, y el papel de la Subregión en América Latina y el mundo.

La Universidad Andina Simón Bolívar fue creada en 1985 por el Parlamento 
Andino. Es un organismo del Sistema Andino de Integración. Además de su 
carácter de institución académica autónoma, goza del estatus de organismo 
de derecho público internacional. Tiene su Sede Central en Sucre, Bolivia, 
una sede nacional en Quito, Ecuador, una sede local en La Paz, Bolivia, y una 
VÄJPUH�LU�)VNV[m��*VSVTIPH�

La Universidad Andina Simón Bolívar se estableció en el Ecuador en 1992. 
En ese año la Universidad suscribió un convenio de sede con el gobierno del 
,J\HKVY��YLWYLZLU[HKV�WVY�LS�4PUPZ[LYPV�KL�9LSHJPVULZ�,_[LYPVYLZ��X\L�YH[PÄJH�
su carácter de organismo académico internacional. En 1997, el Congreso de 
la República del Ecuador, mediante ley, la incorporó al sistema de educación 
superior del Ecuador, y la Constitución de 1998 reconoció su estatus jurídico, 
LS� X\L� M\L� YH[PÄJHKV� WVY� SH� SLNPZSHJP}U� LJ\H[VYPHUH� ]PNLU[L�� ,Z� SH� WYPTLYH�
\UP]LYZPKHK�KLS�,J\HKVY�LU�YLJPIPY�\U�JLY[PÄJHKV� PU[LYUHJPVUHS�KL�JHSPKHK�`�
L_JLSLUJPH�

La Sede Ecuador realiza actividades, con alcance nacional e internacional, 
dirigidas a la Comunidad Andina, América Latina y otros ámbitos del 
mundo, en el marco de áreas y programas de Letras, Estudios Culturales, 
Comunicación, Derecho, Relaciones Internacionales, Integración y Comercio, 
Estudios Latinoamericanos, Historia, Estudios sobre Democracia, Educación, 
Adolescencia, Salud y Medicinas Tradicionales, Medio Ambiente, Derechos 
Humanos, Migraciones, Gestión Pública, Dirección de Empresas, Economía 
y Finanzas, Estudios Agrarios, Estudios Interculturales, Indígenas y 
Afroecuatorianos.
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En enero de 2010 la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador aprobó 
la creación de la Unidad de Información Socio Ambiental (UISA), dedicada a la 
investigación interdisciplinaria, cuantitativa y cualitativa, en varias escalas de 
los procesos económicos, sociales y ambientales para mejorar la comprensión 
de los problemas del desarrollo del Ecuador, a través de la difusión de 
información de fácil y libre acceso, dirigida a la comunidad académica, 
Organizaciones Gubernamentales, Organizaciones No Gubernamentales y la 
sociedad civil en general.

La Unidad de Información Socio Ambiental se propone sintetizar e interpretar 
un conjunto representativo de indicadores e índices sobre el desarrollo 
social y el entorno ambiental a escala local en el Ecuador. El sistema incluye 
dimensiones sociales de pobreza, desigualdad, empleo, educación, salud, 
nutrición y vivienda, y temas ambientales vinculados con uso del suelo, la 
deforestación y los ecosistemas integrados, las áreas protegidas, el petróleo 
y la minería. A partir de esta información se busca, complementariamente, 
realizar e impulsar investigaciones que fortalezcan la capacidad para promover 
el desarrollo humano y sustentable en cada microrregión. 

Se han realizado mapas de alta resolución y estudios detallados en temas 
como desarrollo rural, empleo, nutrición infantil, pobreza, desigualdad social, 
geografía electoral y análisis multicriterial en la amazonía Centro-Sur, en 
colaboración con organizaciones internacionales y no gubernamentales, 
como RIMISP, FIDA y Fundación Pachamama, instituciones públicas, como 
el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, el Consejo Nacional 
Electoral, la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación 
Ciudadana, el Programa Aliméntate Ecuador, Ministerio de Salud Pública y el 
Municipio Metropolitano de Quito, y organismos y redes como CEPLAES y la 
Red de Buen Gobierno. Algunos de estos resultados se difunden en el enlace 
de la UISA en el portal web de la Universidad: ‹www.campusvirtual.uasb.edu.
LJ�\PZHÃ�
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El Ecuador es uno de los países con mayor biodiversidad en el 
mundo y al mismo tiempo se distingue por la riqueza de sus 
culturas indígenas. La Amazonía Centro-Sur alberga, junto con el 
Parque Nacional Yasuní y la Reserva Faunística Cuyabeno, la selva 
tropical mejor preservada del Ecuador, que ha sido caracterizada 
por los estudios científicos más recientes como el área de mayor 
diversidad biológica del hemisferio occidental. 

La inminente apertura de la XI Ronda Petrolera, que podría marcar 
el inicio de la expansión de la explotación hidrocarburífera hacia el 
Centro-Sur del país, puede amenazar irreversiblemente la riqueza 
de esta región, su biodiversidad única y su patrimonio cultural. 

Este libro contiene una primera evaluación de los elementos que 
están en juego frente al futuro de esta región, y busca poner en 
consideración del lector los alcances y límites de las decisiones que 
pueden tomarse en el corto y mediano plazo respecto a la 
explotación petrolera y sus consecuencias para la región, el país y el 
planeta. 

El estudio presenta algunas razones que justifican un mayor debate 
y nuevos estudios sobre el tema.
El libro, entonces, es un llamado a la reflexión sobre las 
consecuencias futuras de decisiones actuales que podrían tomarse 
considerando integradamente varias dimensiones de análisis, 
evitando así errores costosos que se han dado en el pasado.

Esta publicación conjunta entre la Unidad de Información Socio 
Ambiental de la Universidad Andina Simón Bolívar y Fundación 
Pachamamama fue cordinada por Carlos Larrea Maldonado, con un 
equipo académcio integrado por Ana Isabel Larrea, Ana Lucía 
Bravo, Philippe Belmont Guerrón, Camilo Baroja Roja, Cynthia 
Mendoza, William Ibáñez Moreno, e Inés Luna.
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