DESTINOS
VINCULADOS

cómo las importaciones de petróleo
de California afectan el futuro de la
selva amazónica
Los líderes estatales y corporativos
en los Estados Unidos pueden trazar
un nuevo camino

RESUMEN EJECUTIVO
Nuestros destinos vinculados

A report by Stand.earth Research Group
for Stand.earth and Amazon Watch

Este informe de investigación es innovador porque
rastrea el petróleo que proviene desde la Amazonía
occidental hasta los EE. UU., revelando que las
refinerías, las empresas y los ciudadanos de California,
desempeñan un papel importante en el consumo
de petróleo de una de las regiones con mayor
biodiversidad del mundo, la cuenca del Amazonas.
A medida que California comienza a abordar
los impactos de su industria doméstica en las
comunidades circundantes y los derrames petroleros
a lo largo de sus costas, las comunidades indígenas en
Ecuador, Perú y Colombia, que también han soportado
el legado tóxico, están exigiendo el fin de la expansión
de la industria petrolera en sus territorios. Presagian
que nuestro destino está ampliamente vinculado,
debido a que la expanción de combustibles fósiles
conduce a un desastre climático que afecta a todas
nuestras comunidades.

Por tanto, el Estado de California tiene el imperativo
de actuar para proteger la Amazonía, eliminando
su dependencia del petróleo como parte de una
estrategia climáticamente inteligente que permita
reducir la demanda de materías primas y crear una
transición justa lejos de los combustibles fósiles.
La expansión del petróleo no es compatible con el
mandato científico de limitar el calentamiento global
por debajo de 1,5º C, como lo señala el Acuerdo de
París; Además, este Estado tampoco está alineado
con la recomendación de la Agencia Internacional de
Energía (AIE) de detener la expansión mundial del
petróleo y el gas para fines de 2021.
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El 50% de todo el petróleo
extraído y exportado de la
Amazonía va a California; la
mitad de esto va exclusivamente
a 3 refinerías en el área
metropolitana de Los Ángeles.

Photo - An Achuar community
in Peru marches in protest of
PetroPeru’s operations, 2013.
©Amazon Watch
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El flujo del petróleo

Es decir, en California: uno de cada nueve galones bombeados
proviene de la Amazonía. Y, en el sur de California el promedio
es uno de cada siete galones. Siendo uno de los principales
clientes, el Aeropuerto Internacional de los Ángeles, el cual
consume más petróleo del Amazonas que cualquier otro
aeropuerto en el mundo, un promedio de uno de cada seis
galones.
Marathon, Chevron y Valero son las 3 principales refinerías de
petróleo que se benefician del petróleo de la Amazonía, todas
están en California. De este crudo: el 27% va a Marathon, el 22%

123 MILLONES
123 MILLONES DE GALONES de combustible para
aviones de la selva amazónica fueron consumidos por
las principales aerolíneas en LAX y SFO en 2020. Las
principales aerolíneas: American Airlines, Delta, United,
Southwest, y Alaska Airlines.
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43

MILLONES

El 89% del crudo exportado desde la Amazonía proviene
de Ecuador. El 66% de este crudo se dirige a los EE. UU.
Y, a pesar de que los políticos buscan reflejar una imagen
progresista en el Estado de California, no hay otra región
en el mundo que consuma más petróleo que provenga
de la Amazonía.

13

MILLONES
DE GALONES

13 MILLONES DE GALONES de diésel de la selva
amazónica fueron consumidos por los servicios
de entrega de alimentos y bebidas en 2020. Las
principales empresas: Pepsi, Sysco, U.S. Foods, Reyes
Holdings, y UNFI.

43 MILLONES DE GALONES de diésel y gasolina
de la selva amazónica fueron consumidos por los
principales supermercados para sus flotas y estaciones
de combustible minoristas en 2020. Los principales
supermercados: Walmart, Costco, Kroeger, y
Albertsons / Safeway.

1.9

EXPRESS
DELIVERY

39 MILLONES DE GALONES de diésel de la selva
amazónica fueron consumidos por los servicios
de paquetería en 2020. Las principales empresas:
Amazon.com, UPS, y FedEx.*

MIL
MILLONES
DE
GALONES

1.9 MIL MILLONES DE GALONES de gas y diesel de
la selva amazónica fueron vendidos por las principales
compañías petroleras en California en 2019. Los
principales minoristas: Arco, Chevron, Shell, 76
(Phillips 66) y Valero.*

*El gas sin marca es la mayor parte del gas vendido en el estado, lo que ilustra que un cambio real requerirá
una acción estatal para reducir el consumo de gasolina, no solo acciones de las marcas.
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El río volador
La selva tropical amazónica, como todos los bosques,
absorbe agua y liberan hacia la atmósfera un flujo de
humedad al que se denomina “río volador” (el 70% de
esta agua proviene de la flora).1 Como los ríos, este río
volador transporta agua a nivel local y regional, e incluso
a otros continentes a través de los vientos dominantes.
Sin embargo, por la deforestación y el cambio climático
estos conductos de humedad se están secando, y a
medida de que disminuye el flujo de agua, se reducen
las precipitaciones. Algunos modelos científicos han
demostrado que el impacto de la reducción de los ríos
voladores afecta en la sostenibilidad de paisajes como
la Sierra Nevada, lo que sugiere que la destrucción de la
selva amazónica podría exponer a California a sequías e
incendios más graves.
A medida que el Amazonas es deforestado, se quema y
se altera el uso del suelo, este bioma está llegando a un
punto de inflexión, lo que hace que el bosque tropical se
convierta en una pradera. Por tanto, para evitar llegar a
este punto, los principales científicos recomiendan que
el 75-80% de este bioma debe permanecer intacto.
Frente a la catástrofe climática, los líderes indígenas
están demandando proteger el 80% de la Amazonía
hasta el 2025, y lograron liderar la aprobación de la
moción 129, en el marco del Congreso Mundial de la
Naturaleza de la UICN, celebrado en septiembre de
2021, la cual compromete a los Estados parte a genera
una política de protección de la región amazónica. Para
su cumplimiento, las organizaciones y aliados indígenas
están impulsando una gama de soluciones que incluyen
la creación de planes de acción de emergencia en el
bioma amazónico, el apoyo a la titulación de tierras
indígenas la defensa y la co-gestión de áreas protegidas,
y una moratoria sobre la expansión de actividades
extractivas, incluidos los combustibles fósiles, la minería,
y materias primas que impulsan la deforestación.

“Los territorios y ecosistemas
amazónicos con los que
hemos vivido en armonía
durante milenios están bajo
una grave amenaza. Estamos
en un punto de inflexión.
Es ahora o nunca.
Necesitamos asegurar la
protección del 80% de la
selva amazónica antes de
2025 o corremos el riesgo de
un peligro planetario. Nadie
sabe cómo proteger mejor
estos bosques que nosotros,
y el mundo debe apoyar y
seguir nuestro ejemplo.”
– Gregorio Mirabal, Coordinador de la Coordinadora
de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca
Amazónica (COICA)

Photo - An oil pipe runs in front of the Yela family
residence, 500 meters from unremediated Aguarico
4 oil pit left by Chevron/Texaco just
outside Lago Agrio, Ecuador.
©Amazon Watch

El último lugar del mundo
para la extracción de petróleo
Millones de hectáreas en la Amazonía occidental se
encuentran ahora bajo una amenaza inminente debido
a la expansión de la producción de combustibles
fósiles, más aún si consideramos que está selva
tropical, en gran parte, se encuentra intacta.
Conscientes de que el 90% de las exportaciones
de petróleo de la Amazonía ecuatoriana, y con la
esperanza de impulsar su economía y satisfacer la
demanda de consumidores en California, el Gobierno
ecuatoriano ha anunciado planes para duplicar la
producción de petróleo, poniendo en riesgo millones
de hectáreas de selva tropical intacta, donde todavía
no hay infraestructura.

La extracción de petróleo requiere de carreteras e
infraestructura que fragmentan la selva tropical. La
deforestación a lo largo de los bordes de las carreteras,
es un factor bien documentado que impacta sobre
la pérdida de bosques, por tanto, existe unaentre
la extracción de petróleo y la deforestación en la
Amazonía ecuatoriana. Ecuador tiene una de las
densidades de carreteras más altas de la cuenca
Amazónica. Así mismo,la deforestación y colonización
amenazan las formas de vida de los pueblos
indígenas y su seguridad alimentaria, así como sus
prácticas culturales y espirituales.
El cambio de uso de la tierra a partir de la agricultura
es la causa número uno de deforestación en Ecuador
y la mayor concentración de pérdida de bosques
debido a estas prácticas se superponen con la
extracción petrolera.

Photo - The Capahuari river runs
through Achuar Indigenous territory
in the Ecuadorian Amazon. ©Amazon
Watch/Caroline Bennett
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Amenazando las tierras
y culturas de los pueblos
indígenas

Tóxico legado en curso

En las selvas tropicales de la Amazonía occidental
nacen las cuencas hidrográficas del Amazonas,
que albergan a más y albergan a más de
600.000 indígenas, incluidos los que viven en
aislamiento voluntario. La extracción de petróleo
y la deforestación conducen a la vulneración
sistemática de los derechos de los pueblos indígenas,
amenazando su supervivencia. Muchos pueblos
indígenas han expresado explícita y repetidamente su
oposición a la expansión petrolera y otras actividades
industriales en sus territorios.
La industria petrolera se adentra cada vez más
en los territorios indígenas y las selvas tropicales
fronterizas. Por ejemplo, en el Parque Nacional Yasuní
en Ecuador, territorio tradicional de los pueblos
indígenas Waorani, declarado como Reserva de
Biosfera de la UNESCO, y uno de los lugares con
mayor biodiversidad del planeta, hay ocho bloques
petroleros y se proyecta perforar más de 600 nuevos
pozos. La construcción de una carretera dentro del
parque para abrir nuevos pozos se encuentra ahora
a menos de 400 metros (1300 pies) de distancia de
la Zona de Amortiguamiento diseñada para proteger
los territorios de los pueblos indígenas en aislamiento
voluntario. Por tanto,el desarrollo de esta carretera
y la expansión petrolera representan una amenaza
etnocida para los Tagaeri y Taromenane. Ante estas
amenazas, la Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (CONAIE) y la Confederación
de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonia
Ecuatoriana (CONFENIAE), junto con la nacionalidad
indígena Waorani y varias organizaciones de derechos
humanos presentaron recientemente una demanda
contra el gobierno, calificando la expansión como una
“política de muerte”.

Photo ©INREDH Foundation

“Nuestro derecho básico al Consentimiento Libre, Previo
e Informado (CLPI) continúa siendo vulnerado por los
proyectos de perforación petrolera, al igual que nuestro
derecho a un medio ambiente sano, la autodeterminación
indígena y los derechos de la naturaleza, todos ellos
garantizados por nuestra Constitución. No hay perforación
actual que cumpla con los estándares de la ONU sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas. Nos oponemos
rotundamente a nuevos proyectos de extracción de petróleo.
Y cuando alzamos la voz y ejercemos nuestros derechos,
somos criminalizados, perseguidos y amenazados.”
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– Marlon Vargas, presidente de la Confederación de
Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana
(CONFENIAE)

La extracción de petróleo en la Amazonía occidental
es una fuente importante de contaminación del suelo,
el agua y el aire, especialmente para las comunidades
locales e indígenas.

Por otro lado, también están los mecheros de
los pozos petroleros que contaminan el aire y
ha provocado un aumento de las enfermeda
des respiratorias.

Los oleoductos transportan el petróleo desde la
Amazonía sobre los Andes, a cientos de kilometros
hasta la costa del Pacífico. Estos oleoductos
tienen una larga historia de roturas y derrames
que contaminan ríos, trastocan la vida, la salud y la
soberanía alimentaria de las comunidades indígenas.

Frente a estas violencias, el movimiento indígena
está pidiendo el fin de toda nueva extracción,
expansión planificada y nuevas exploraciones, así
como una moratoria sobre la producción de crudo
actual hasta que eliminar evalúe se y produzca la
remediación de los sitios contaminados, se mitigue el
riesgo de derrames futuros, y exista un compromiso
por eliminar gradualmente los combustibles fósiles.

Prueba de ello, es la ruptura de tres oleoductos en
abril de 2020, la cual contaminó cientos de kilometros
de dos ríos importantes en la Amazonía ecuatoriana
y afectó a decenas de miles de pueblos indígenas
que dependen de estos ríos para sobrevivir. La
contaminación también está dañando los peces
y la vida animal que son alimentos básicos en la
cultura y las dietas locales, lo que conduce a la
inseguridad alimentaria y la bioacumulación de
metales pesados en animales y humanos por igual,
lo que también eleva las tasas de cáncer a las tasas
de cáncer y otras enfermedades.

Photo ©Amazon Watch

“La extracción de petróleo en nuestra Amazonía ha
traído contaminación, enfermedades, deforestación,
destrucción de nuestras culturas y la colonización de
nuestros territorios. Es una amenaza existencial para
nosotros y vulnera nuestros derechos fundamentales
como pueblos indígenas. Estamos pidiendo el fin
de toda nueva extracción en nuestros territorios
y, como ahora afirman nuestros antepasados y
 la
ciencia, debemos mantener los combustibles fósiles
en el suelo.”
– Nemo Andy Guiquita, líder indígena Waorani de Mujeres y Salud de CONFENIAE.
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Las soluciones
Al 65% de los ciudadanos les preocupa saber
que Estados Unidos (especialmente el Estado de
California) es uno de los mayores consumidores del
petróleo de la selva amazónica.

En cuanto a los líderes gubernamentales, ellos deben
ser una fuerza de cambio y generar nuevas políticas,
regulaciones y compromisos, entre los cuales
sobresalen:

El 66% de los ciudadanos tienen más probabilidades
de votar por los funcionarios electos que han tomado
medidas para limitar el consumo de petróleo de la
selva amazónica.

• Comprometerse con una agenda normativa /
política que garantice que el Estado de California
no contribuirá a la extracción de petróleo en la
Amazonía;

El 66% de los ciudadanos tienen más probabilidades
de tomar diferentes decisiones de estilo de vida,
comolimitar sus opciones de compra, usar el
transporte público, comprar un vehículo eléctrico o
volar menos, si esto ayuda a los EE. UU. a usar menos
petróleo de la Amazonía.

• Crear una comisión multi-agencial para trazar
cómo el Estado puede lograr este objetivo,sin
ningún aumento de la producción doméstica de
California;

Una gran mayoría de ciudadanos con conciencia
ecológica en los EE. UU. quieren que los líderes políticos
actúen y están dispuestos a tomar decisiones de estilo
de vida que reduzcan el riesgo de destruir el Amazonas.
Las empresas que utilizan petróleo de la
Amazonía, también son responsables de eliminar
los combustibles fósiles, particularmente si están
conscientes de que sus compras generan impactos
que destruyen este bioma. Por tanto, los líderes de las
corporaciones deben:
• Pedir que no se produzca una nueva expansión
petrolera en la Amazonía;
• Desarrollar políticas de abastecimiento de
combustible que sean transparentes y rastreables;
• Establecer metas agresivas para el uso de
vehículos eléctricos y otras estrategias diseñadas
para reducir el consumo de combustibles fósiles.

• Presentar un plan para que California reduzca y /
o elimine su consumo de crudo de la Amazonía;
• El Estado de California debe adoptar nuevos
estándares de eficiencia energética , impulsar
la electrificación de las flotas que consumen la
mayor cantidad de petróleo de la Amazonía, la
transición a vehículos eléctricos y a cumplir con
los objetivos de transporte público para reducir
el consumo interno, que permitan reducir las
importación del petróleo de Amazonía;
• Establecer una zona de amortiguamiento de por
lo menos 762 metros entre la infraestructura de
combustibles fósiles y los hogares, escuelas y
otros sitios sensibles.
Este es un momento crítico, atravesado por la crisis
climática ¿Los líderes estatales y corporativos de
California, tomarán medidas audaces y tangibles
para garantizar que no se continúe impulsando la
expansión petrolera en la Amazonía? Los líderes
deben hacer lo posible para eliminar la actividad
petrolera en esta región, e implementar una acción;
una acción climática que permitirá apoyar la
compensación en la demanda de combustibles fósiles
para el estado. Hemos demostrado que que el destino
de California y el Amazonas están entrelazados, y
el futuro de cientos de miles de pueblos indígenas
y millones de hectáreas de bosques tropicales
amazónicos depende de ello.

Endnotes
1.
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Drone Photos of Environmental
Damage in Xingu & Kayapo, Brazil
©Midia India

https://www.fao.org/in-action/forest-and-water-programme/news/news-detail/en/c/1190278/

Descargo de responsabilidad: esta investigación se ha preparado utilizando las mejores prácticas y la debida
diligencia utilizando la información disponible en la fecha de publicación. Toda la información está sujeta a
cambios. Todos los datos se obtienen del público o del gobierno. Fuentes que incluyen, entre otras, datos de
aduanas, sitios web de la empresa, informes anuales. Si representa a un empresa que aparece en este informe
y que usted cree que no se abastece de petróleo de Amazon, información complementaria se puede enviar a
SRG@Stand.earth.
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MAIN OFFICE
Territorios tradicionales Ohlone
Muwekma, and Chochenyo
520 3rd Street, Suite 108
Oakland, CA 94607
teléfono +1 510 281 9020
fax +1 510 281 9021
WASHINGTON, DC OFFICE
Territorios tradicionales Nacotchtank
(Anacostan) and Piscataway
1101 15th St NW, 11th Floor
Washington, DC 20005
teléfono +1 202 423 4828
Protegiendo la Amazonía y nuestro
clima apoyando a los pueblos indígenas
amazonwatch.org

BELLINGHAM
Territorios tradicionales Lummi and Nooksack
1329 N State St #302
Bellingham, WA 98225
teléfono +1 360 734 2951
SAN FRANCISCO
Territorios tradicionales Chochenyo and Karkin Ohlone
548 Market Street
Suite 74196
San Francisco, CA 94104-5401
teléfono +1 415 863 4563
VANCOUVER
Los territorios no cedidos de las naciones S l ílw ta
x m k y m, and Skwx wú7mesh
5307 Victoria Drive, Suite 347
Vancouver, BC V5P 3V6
teléfono +1 604 331 6201
Stand es una organización de defensa que trae personas
juntas para exigir que las corporaciones y los gobiernos
pongan a las personas y al medio ambiente en primer lugar
stand.earth
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