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PETROPRESS No. 34    9-12-14  CEDIB

Importancia de productos primarios en la 

exportación en Bolivia



BOLIVIA 52,4 GAS

COLOMBIA 60,0 PETRÓLEO Y CARBÓN

CHILE 52,1 COBRE

ECUADOR 54,8 PETRÓLEO

VENEZUELA 66,7 PETRÓLEO

Frente a la caída internacional de los precios: vender más para
mantener el ingreso.

Amplia la exploración a nuevas áreas (Amazonia, territorios indígenas
parques nacionales)

PETROPRES No.  34  9-12-14

Importancia del gas en la economía Boliviana
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Proyectos de exploración hidrocarburífera

1. Proyecto de adquisición sísmica 2d cuenca madre

de dios área nueva esperanza

2. Provecto exploratório Integrado de Sísmica 2D

Fase II, Área Rio Beni-Faja Pericratónica,
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Proyectos Hidrocarburíferos en la Amazonia 

en Territorios Indígenas
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Datos generales de los proyectos

# Proyecto  

Líneas 

sísmicas (Km)
Costo 

($us)

Dueño el 

bloque
Ejecuta

1 Proyecto de adquisición 

sísmica 2D cuenca madre de 

dios área nueva esperanza

1008 48.867.500 YPFB BGP

2 Provecto exploratório 

Integrado de Sísmica 2D Fase 

II, Área Rio Beni-Faja 

Pericratónica, 

716 49.931.455 YPFB BGP
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 Leyes que amparan 

- Convenio 169 de la OIT (Ley 1257)

- Que la Ley N° 3058 (Artículos 114 al 118)

- Declaración de NNUU sobre los Derechos de los PPII (Ley 3760)

- CPE (Art. 30 y 403 que tiene que ver con la participación previa e

informada y con los beneficios)

- Decreto Supremo 29033 de consulta y participación en

hidrocarburos

Normativa sobre DDII y Consulta y 

Participación en Hidrocarburos
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Fases de la consulta y participación

- Fases de la consulta

a) Coordinación e Información.

b) Organización y Planificación de la Consulta.

c)  Ejecución de la Consulta.

d) Concertación. 
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Modificaciones al DS 29033

Mod DS Fecha Cambios

29033 16/02/07

1ra 29124 07/05/07 - Resolución biministerial

- Consultorías en parámetros públicos; 

2da 29754 08/05/08 - Podrá→Convocará a YPFB

- Acta de entendimiento-tiempos (7 días) 

- Se reduce la CP a 2 meses, con un mes mas (3 meses)

3ra 2298 18/03/15 - Reunión preliminar

- Carta→carta y propuesta- radio y TV→carta notariada y 

propuesta→AC aprueba una prop CP

- Planificación

- Explica el proyecto y elabora prop de CP→conv en 5 dias→de

no acordar la AC elab una prop de CP y la publica por radio y TV

- Por ningún motivo debe pasar de 45 días 

- Si la CP no avanza con las autoridades, la AC puede bajar a 

las bases

- Resolución administrativa de la AC

- Incorpora al EIA
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Fases de la consulta y participación

Fases de la Consulta y Participación

Antes Ahora

a) Coordinación e 

Información. 

a) Coordinación 

b) Organización y 

Planificación de la 

Consulta.

b) Reunión preliminar y 

Planificación de la Consulta.

c)  Ejecución de la Consulta. c) Ejecución de la Consulta.

d) Concertación. d) Concertación. 



11

Consulta y Participación Bloque Madre de 

Dios, Tacana II

- YPFB inició el proyecto con las promesas de proveer agua con el 

proyecto mi agua. 

- Para la elaboración de la Propuesta de Consulta la AC no explicó 

responsablemente el proyecto ni las normas sobre DDII

- Después de una larga lucha de parte de la TCO, la AC aprobó una 

propuesta de CP

- Después de largas reuniones en la TCO y en asamblea se firmó un 

acuerdo:

- No se detonará a una distancia de 65 m de cada árbol de 

castaña (GIS)

- La empresa operadora (BGP) no ingresa a la TCO de ener-abril

- La TCO realizará el MSI

- Se realizará un estudio de la castaña y otros

- Cada cuadrilla en la TCO contará al menos con dos MSI

file:///D:/DMPO/Private/Documentos/4 My GIS MPO/1 GIS-MPO/Tacana II/Castaña/analisis65m/Alanisis65m.mxd
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Operativización del acuerdo de la Consulta y 

Participación, Tacana II

- YPFB el 2015 buscó a las autoridades de la TCO a través de BGP

- Este año a pesar de que el acuerdo decía que no deben entrar, la 

TCO sostuvo dos reuniones con YPFB

- De parte de YPFB no hubo respeto ni transparencia en las reuniones

- Las reuniones tuvo que suspender la TCO y pedir que se cumpla el 

acuerdo

- YPFB entregó a la TCO un EIA-AI sin la DIA

- Se constató que no incorporaron los principales puntos del acuerdo de 

CP

- Ahora YPFB envió una nota notificando el inicio físico de actividades 

de BGP en la TCO

- No se están cumpliendo los acuerdos de la Consulta y Participación

- Ahora YPFB pidió a la TCO tener reuniones fuera de la TCO 



13

Consulta y Participación Bloque Rio Beni, 

fase II, TCO Cavineña y otras

- Territorios involucrados (GIS)

- La línea base para el DIP la hicieron en una reunión y se basaron en 

el PGTI del 2007

- El Ministro Quintana estuvo en la TCO para viabilizar a través de la 

oferta de supuestos beneficios

- El DIP no cuanta con información confiable

- En las TCO TIM II, Tacana-Cavineño y Cayubaba, la CP se realizó en 

una sola reunión, “con el apoyo de la CIDOB”.

- La TCO Cavineño organizó una reunión preliminar con todas sus 

comunidades donde presentó una propuesta de CP

- La propuesta de CP esta en proceso de negociación con la AC, 

incluye información a nivel comunal.

file:///D:/DMPO/Private/Documentos/4 My GIS MPO/1 GIS-MPO/Kabineño/OICA.mxd
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-La CP la inició la CIDOB a 

través de una convocatoria, 

la misma no se ajusta al DS 

29033.

-La CIDOB contrató técnicos 

de apoyo, pero ellos no 

apoyaron a la TCO en el 

proceso de la CP

CIDOB y su accionar en la CyP en bloque 

Beni, Fase II
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G R A C I A S


