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Dirigente indígena Andwa asiste a la protesta en El Coca, Ecuador, por el primer año del
derrame de petróleo del 7 de abril de 2020, en los ríos Coca y Napo, que continúan sin
remediación. Foto: Amazon Watch
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Un indígena Kukama navega por el río Marañón, después de trabajar cerca del lugar de un reciente vertido de petróleo, en el norte de la Amazonía
peruana. 2013 Foto: Amazon Watch/Caroline Bennett

RESUMEN EJECUTIVO
“Tengo un gran optimismo sobre el futuro del capitalismo y la futura salud de la economía, no a pesar de la
transición energética, sino gracias a ella”. Así escribió el director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink en una
carta a los inversores en enero de 2021. Fink sabe mucho sobre capitalismo: la empresa que dirige controla
más capital a nombre de sus inversores que cualquier otra empresa de gestión de activos en el mundo. Es por
eso que sus opiniones sobre inversión y cambio climático son noticia, como lo han sido durante los últimos
dos años, con la publicación de sus cartas.
Pero los pueblos indígenas que habitan la Amazonía cuentan una historia distinta. Una historia acerca de ríos
y bosques lluviosos contaminados por derrames de petróleo y franjas de bosques talados sin ningún aviso, y
mucho menos consentimiento por parte de quienes la han llamado su hogar durante milenios. Las empresas
de gestión de activos se han convertido en cómplices silenciosas de la explotación de la selva amazónica por
parte de las empresas de combustibles fósiles, y están haciendo muy poco para detenerse a pesar de las
afirmaciones públicas de apoyar la transición del mundo hacia la energía limpia.
La extracción de petróleo en la Amazonía es una triple amenaza. Perturba los delicados y diversos biomas
de la selva amazónica, daña el entorno de vida de sus pueblos indígenas, y contribuye al cambio climático al
destruir uno de los sumideros de carbono más grandes del mundo, generando aún más carbono cuando el
combustible es quemado. La extensa región amazónica—aproximadamente del mismo tamaño que el territorio
continental de los Estados Unidos—absorbe el cinco por ciento de las emisiones de carbono del mundo cada
año. La Amazonía occidental, que abarca partes de Ecuador, Perú y Colombia, es particularmente diversa.
Contiene ecosistemas únicos, una parte importante de las especies de plantas y animales del mundo, y los
territorios de cerca de dos docenas de nacionalidades de pueblos indígenas. Pero esta tierra está bajo una
creciente amenaza, con cambios políticos que contribuyen a la deforestación y a un mayor desarrollo de las
actividades de empresas petroleras.
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Estas empresas necesitan inversión para operar y expandirse, y gran parte de esa inversión proviene de
grandes empresas de gestión de activos. Las empresas de gestión de activos invierten billones de dólares a
nombre de miles de clientes a través de fondos que se rigen por un “índice” o cartera de muchas empresas.
Los gestores de activos afirman que tales fondos son administrados de manera “pasiva”, lo que significa que
son administrados por algoritmos informáticos en lugar de personas. Los gestores de activo, y por lo tanto
los inversionistas, supuestamente no pueden eliminar selectivamente a las empresas que contribuyen con la
destrucción de la selva amazónica.
Amazon Watch ha examinado previamente el papel de las corporaciones globales y los bancos con sede en
EE.UU. y Europa que financian las actividades de la industria petrolera en la Amazonía y, al mismo tiempo,
se adhieren a compromisos de sustentabilidad. Ahora, nos enfocamos en el papel que desempeñan las tres
empresas de gestión de activos más grandes del mundo—BlackRock, Vanguard, y State Street. Juntas, estas
empresas controlan poco menos de 20 billones de dólares en inversiones, alimentadas por la creciente
popularidad de los fondos indexados. Esto les confiere a estas empresas un impacto significativo en los
mercados financieros, y una mayor responsabilidad. Amazon Watch examinó la inversión de estas empresas
de gestión de activos en empresas petroleras que operan en tres concesiones en la Amazonía occidental, al
igual que en empresas que operan en otros lugares de la región.
~~ BlackRock posee al menos 1.2 mil millones de dólares en inversiones de deuda y 252.2 millones
de dólares en inversiones de capital en operaciones petroleras en la Amazonía con las empresas
investigadas en este informe, y tiene más de 30.2 mil millones de dólares en empresas petroleras que
operan en la Amazonía.
~~ Vanguard posee al menos 301.7 millones de dólares en inversiones de deuda y 201.7 millones
de dólares en inversiones de capital en las empresas involucradas con las concesiones petroleras
descritas en este informe, y tiene 12.3 mil millones de dólares en deuda e inversiones de capital en
empresas petroleras que operan en la Amazonía.
~~ State Street tiene 1.8 millones de dólares en inversiones de deuda y más de 17.7 millones de
dólares en inversiones de capital en las empresas petroleras examinadas en este informe, y posee
más de 3.1 mil millones de dólares en inversiones de deuda y de capital en empresas petroleras que
operan en la Amazonía.
Si bien los directores ejecutivos como Fink se comprometen públicamente a luchar contra el cambio
climático, está claro que las tres mayores empresas de gestión de activos están contribuyendo activamente
a la destrucción de los bosques, la pérdida de la biodiversidad y los abusos en contra de los derechos de
pueblos indígenas. Para cumplir verdaderamente con sus promesas, los “Tres Grandes” deben tomar estas
cinco acciones esenciales en 2021:

X

Excluir de los fondos activos a las
empresas que perjudican al clima y
a la Amazonía

Promover los derechos humanos
y los derechos de los pueblos
indígenas

Ampliar la participación y la
votación en defensa del clima

Ofrecer fondos seguros para la
Amazonía y para el clima como
práctica predeterminada

Adoptar un estándar climático
global como línea de base para
criterios ESG
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La selva de la cuenca del río Corrientes desde la comunidad Achuar de Nueva Jerusalén, en pleno bloque petrolero 1-AB. 2006. Foto: Amazon Watch

AMAZONÍA: LA FUENTE DE VIDA AMENAZADA POR LA
PRODUCCIÓN PETROLERA
La destrucción de la selva amazónica es una amenaza para la humanidad y para los sistemas naturales de los
que depende.
La cuenca del Amazonas—es decir, la selva tropical que rodea al río Amazonas—constituye el 40 por ciento
de América del Sur. Se extiende a través de nueve países, con aproximadamente el 60 por ciento de su
extensión ubicada en Brasil. Esta región cubre casi 6.5 millones de kilómetros cuadrados (2.5 millones de
millas cuadradas) —lo que equivale a la extensión del territorio continental de los Estados Unidos—y crea su
propio ecosistema pluvial a través de ‘ríos voladores’ o corrientes de aire invisibles que transportan el vapor
proveniente de lluvias y cuerpos de agua de vuelta a la selva, e incluso provee de agua lluvia a los países
vecinos de América del Sur.1 La cuenca también se conoce como bioma debido a su impresionante diversidad,
dado que aproximadamente el 30 por ciento de las especies de plantas y animales del mundo habitan en ella, lo
que representa mayor diversidad que cualquier otro ecosistema en el planeta.2 La Amazonía occidental alberga
ecosistemas particularmente únicos creados por los múltiples arroyos y ríos que desembocan en el poderoso
río Amazonas. La cuenca es también el hogar de dos docenas de nacionalidades y pueblos indígenas, varios
de ellos viviendo en aislamiento voluntario, con sus idiomas, culturas y formas de vida únicos.3
Si bien la degradación ambiental es indignante sin importar en dónde ocurra, el papel de la selva amazónica
en la regulación de patrones climáticos que afectan a todo el planeta hace que cualquier amenaza contra
su estabilidad sea existencialmente preocupante. Algunos expertos señalan que la cuenca amazónica se
está acercando rápidamente a un “punto de inflexión” en el que el desbroce, que ya ha perturbado el bioma,
transformará permanentemente franjas enteras de selva húmeda en terreno similar a una sabana.4 Al llegar a
este punto, la Amazonía se convertiría en un acelerador del cambio climático.
Desde el comienzo de la extracción industrial en la Amazonía durante la década de 1960, grandes extensiones
de la selva han sido desbrozadas para dar paso al pastoreo de ganado, a la agricultura, y a las industrias
extractivas como la minería y el petróleo. La industria petrolera es una de las principales impulsoras de
deforestación en la Amazonía occidental, tanto de manera directa talando árboles para dar espacio a las
operaciones petroleras, como mediante la construcción de carreteras que facilitan el acceso al bosque a otras
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industrias extractivas como la agroindustria y la minería que, lo que a su vez impulsa una mayor deforestación.
La gran mayoría de la extracción de crudo en la Amazonía ha ocurrido en la parte occidental de la cuenca
amazónica, principalmente en Perú y en Ecuador.
La inestabilidad política y económica en Ecuador y Perú también han acelerado la actividad extractiva. El
gobierno de Perú ha tenido cuatro presidentes en los últimos cinco años, lo que ha hecho imposible un
enfoque sostenido en iniciativas ambientales. Y aunque Ecuador ha experimentado una relativa estabilidad
política en los últimos años en comparación con su turbulento pasado, el endeudamiento irrestricto y el gasto
en el sector público financiado principalmente por China, combinados con la caída del precio del petróleo y
la pandemia global, han atrapado al país en una camisa de fuerza fiscal sin una salida a la vista. La carga de
la deuda, incluidos los préstamos de petróleo a cambio de liquidez de China están empujando una mayor
expansión de la frontera extractiva de combustibles fósiles hacia selvas prístinas sin caminos de acceso que
son territorios de propiedad colectiva indígena, exacerbando así la deforestación, la pérdida de biodiversidad
y los abusos en contra de los derechos de pueblos indígenas.5
Estos cambiantes vientos políticos y económicos han marcado el inicio de una nueva crisis para la Amazonía.
Tan sólo en 2020, cerca de 10.400 kilómetros cuadrados (4.000 millas cuadradas) se perdieron debido a la
deforestación.6 La deforestación es a la vez la causa y el efecto de varias tendencias preocupantes respecto
a la selva amazónica. Durante la última década, la temporada de quema anual ha cobrado cada vez más
kilómetros de selva—especialmente en Brasil—ya que los incendios provocados intencionalmente con el fin
de despejar la maleza están siendo utilizados cada vez más a menudo para inmolar extensiones enteras de
selva con el fin de preparar la tierra para el pastoreo o la agricultura. El Instituto Nacional de Investigaciones
Especiales (Instituto Nacional de Pesquisas Especiais) registró un punto alto de incendios en la Amazonía
brasileña entre 2015 y 2020. La concurrencia de los incendios con otras actividades dañinas ilustra los
efectos agravados de la corrupción, la extracción de recursos y la degradación ambiental.
UN LEGADO DE DEGRADACIÓN AMBIENTAL
La historia de la destrucción ambiental relacionada con el petróleo en la Amazonía occidental es
multigeneracional. La extracción de combustibles fósiles trajo consigo desechos tóxicos y derrames de crudo
debido a oleoductos expansivos y mal mantenidos, al igual que ciertas prácticas de perforación anticuadas
como la quema en antorcha. Un ejemplo de este problema es el caso Occidental Petroleum, empresa que
arrojó miles de millones de galones de petróleo y agua contaminada en la selva peruana entre 1975 y 2000.7
Sin embargo, la cicatriz más profunda en la región la dejó Chevron (bajo su marca, Texaco), que operó en la
Amazonía ecuatoriana durante más de 25 años. Durante ese tiempo, la mencionada empresa arrojó al menos
16 mil millones de galones de crudo y aguas contaminadas en los ríos y en la selva. La empresa perforó cientos
de pozos, abandonó cerca de 1.000 piscinas de desechos tóxicos, y destruyó cientos de kilómetros de selva
para construir caminos y tuberías. Estas prácticas resultaron en tasas elevadas de abortos espontáneos,
defectos de nacimiento, y cáncer en las comunidades de la región.8
Los pueblos indígenas y comunidades campesinas entablaron una demanda en contra de Chevron, que
adquirió Texaco en 2001. Pero su experiencia demuestra cuán irremediables son los daños ambientales y lo
difícil que puede ser lograr que las empresas asuman su responsabilidad por ocasionarlos. El caso Aguinda
vs. Texaco se presentó por primera vez en Nueva York en 1993, pero Chevron luchó para trasladarlo al
Ecuador. Las partes demandantes indígenas volvieron a presentar su caso en Ecuador y, en 2011, un tribunal
declaró a Chevron legalmente responsable por los daños y ordenó a la empresa pagar una multa de 9.5 mil

INVERTIR EN CRUDO AMAZÓNICO II

7

millones de dólares. Esta sentencia fue posteriormente ratificada durante su apelación y confirmada por los
más altos tribunales ecuatorianos.
Chevron no sólo no cumplió con la sentencia, sino que retiró sus activos del país, forzando a las comunidades
a buscar la ejecución de la sentencia en los lugares de operación de Chevron en todo el mundo. Hasta ahora,
Chevron ha impedido la ejecución de la sentencia en los tribunales de los EE.UU., pero los esfuerzos de
ejecutar la sentencia fuera de los EE.UU. continúan. Hasta el día de hoy, Chevron no ha pagado ni un solo
centavo para limpiar su desastre. La empresa tampoco ha brindado atención médica o agua potable a las
personas cuyas tierras destruyó.9
Cuando Chevron salió del Ecuador en 1992, su concesión fue absorbida por la empresa petrolera estatal
Petroecuador. Los residentes de la selva amazónica que esperaban que su propio gobierno tuviese un mejor
historial en temas de salud y seguridad pronto se vieron defraudados. La empresa continúo con la expansión
de la producción petrolera y con nuevas exploraciones, adentrándose aún más en la selva. Si bien emplean
estándares mínimamente mejores, los derrames de crudo
continúan siendo un evento usual.
Una serie de graves derrames en 2020 demostró los peligros
que aún enfrenta la selva amazónica y sus habitantes. La
ruptura de dos oleoductos en el norte de Ecuador el 7 de
abril de 2020, derramó más de 672.000 galones de petróleo
en los ríos Coca y Napo.10 Se trató del peor derrame de
petróleo de los últimos 15 años, dejando a 27.000 personas
Kichwa sin agua dulce ni peces precisamente al tiempo
que la pandemia de COVID-19 se propagaba por todo el
país. Las comunidades afectadas interpusieron una acción
de protección en contra del gobierno y los operadores del
oleoducto, OCP y Petroecuador, señalando que ambos
violaron sus derechos constitucionales a la salud, a un
ambiente libre de contaminación, además de atentar contra
los derechos de la naturaleza. Sin embargo, el tribunal
rechazó el caso, afirmando que era más adecuado para un
tribunal civil o penal que para un tribunal constitucional.11
Varios geólogos e hidrólogos habían advertido repetidamente
que la deteriorada infraestructura era vulnerable a eventos
como los deslizamientos que precedieron a la ruptura,
pero el gobierno hizo caso omiso a las advertencias.12
En noviembre de 2020, una tubería rota contaminó el río
Shiripuno que atraviesa varias comunidades indígenas
del pueblo Waorani. Según reportes, la tubería derramó
crudo en el río durante semanas antes de que Petrobell,
la empresa brasileña que opera el campo petrolero y el
oleoducto, comenzara a limpiarlo.13
Mientras tanto, el oleoducto Norperuano de 40 años de
antigüedad en la Amazonía peruana continúa derramando
crudo frecuentemente. El último derrame arrojó 336.000

Obras de reparación del oleoducto dañado que ocasionó el
derrame de petróleo. Las obras se llevan a cabo a la altura
del sector conocido como “El Reventador”, de la vía Quito
- Lago Agrio. Foto: Ivan Castaneira/Agencia de Noticias
Ecologistas Tegantai

INVERTIR EN CRUDO AMAZÓNICO II

8

galones de crudo al río Mayuriaga.14 Un informe reciente estimó que se habían producido 470 derrames de
petróleo en la Amazonía desde el 2020.15 Además de los derrames, la contaminación tóxica y la deforestación,
el desarrollo petrolero también conlleva la quema de gas metano en antorchas, lo que puede contaminar el
aire y el agua, según planteó el pueblo Waorani en una demanda presentada en contra de la petrolera china
PetroOriental.16
A pesar de los daños infligidos a sus tierras con alarmante regularidad, los pueblos indígenas rara vez son
mencionados en los compromisos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) elaborados por empresas
financieras y extractivas. Esto es inaceptable.
LA AMENAZA A LOS TERRITORIOS Y DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
El daño a los medios de vida de los pueblos indígenas no es sólo un subproducto de la degradación
ambiental—en realidad, es un factor que la acelera. El papel de los pueblos indígenas en la conservación
de los bosques es fundamental. Los estudios demuestran que los territorios ancestrales cuyos títulos son
propiedad de los pueblos indígenas son también los más diversos del planeta.17 Un informe elaborado por
el Panel Internacional sobre Cambio Climático en 2019 acerca del cambio climático y el uso de la tierra
señala que las prácticas agrícolas que incorporan conocimientos indígenas y locales son más efectivas para
adaptarse a la deforestación, la pérdida de la biodiversidad y otros desafíos.18
Las tierras de pueblos indígenas constituyen casi la mitad de la selva amazónica, según un informe de
Naciones Unidas de marzo de 2021.19 En Brasil, las tierras clasificadas por el gobierno como territorios de
pueblos indígenas o áreas protegidas comprenden casi 1.3 millones de kilómetros cuadrados (500.000
millas cuadradas)20 y almacenan el 56 por ciento del stock total de carbono en la Amazonía brasileña.21 Eso
hace que la preservación de estas áreas sea crucial para lograr el objetivo del Acuerdo Climático de París de
limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales.
Las constituciones de muchos países amazónicos reconocen los derechos de los pueblos indígenas. Perú,
Ecuador y Brasil son signatarios de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas (DNUDPI) de 2007 y han ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
sobre Pueblos Indígenas y Tribales (OIT 169). Ambos instrumentos promueven el derecho de los pueblos
indígenas a la autodeterminación y a mantener sus propias instituciones, idiomas y desarrollo económico,
y a ejercer su derecho a la Consulta y Consentimiento Libres, Previos e Informados (CCLPI) respecto a
decisiones sobre el uso de la tierra.22 Sin embargo, los gobiernos a menudo han interpretado la “C” en CCLPI
exclusivamente como “consulta”, sin incluir el “consentimiento” y, por lo tanto, se han limitado simplemente
a informar a los habitantes indígenas acerca de un posible lugar para un proyecto o acerca de un proyecto
extractivo en lugar de incorporarlos en el proceso de toma de decisiones o de obtener su autorización.23
Las constituciones de Perú y Ecuador también reconocen los derechos de los pueblos indígenas.24 Sin
embargo, las leyes e interpretaciones posteriores han erosionado esos derechos. El gobierno del expresidente peruano Alejandro Toledo aprobó una ley en 2006 que teóricamente protegía los derechos de los
pueblos indígenas en aislamiento voluntario, pero incluyó una cláusula que permitía a las industrias extractivas
continuar desarrollándose en tierras indígenas si producen un recurso declarado de “necesidad pública”.25 Los
derechos de los pueblos indígenas también están limitados por el hecho de que las constituciones peruana y
ecuatoriana le otorgan derechos sobre los recursos mineros bajo el suelo a sus respectivos gobiernos.
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Si bien la constitución de Ecuador aprobada en 2008 consagra el derecho a la Consulta Libre, Previa e
Informada, no reconoce plenamente el derecho al Consentimiento, lo cual es contrario al estándar internacional
establecido por la DNUDPI. Además, Ecuador aún debe promulgar leyes o regulaciones que estipulen cómo
debe llevarse a cabo el proceso de consulta, lo que ha significado que las decenas de concesiones petroleras
y mineras en curso o pendientes de adjudicación en territorios de pueblos indígenas durante la última década
sean otorgadas sin que exista un proceso significativo de consulta, mucho menos consentimiento. Esto
también preparó el escenario para conflictos con las comunidades locales y desafíos legales, y actualmente
hay múltiples casos pendientes ante la Corte Constitucional del país por violaciones del derecho a la consulta.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al país promulgar la ley o el procedimiento necesario
en 2013.26 En 2020, el gobierno ecuatoriano propuso una legislación que codificaría la consulta—como única
definición en el CCLPI, eliminando cualquier entendimiento sobre el consentimiento—en una maniobra que
busca, según los defensores de derechos, atraer la inversión de industrias extractivas, a pesar de la oposición
de activistas indígenas y ambientales.27
En el informe publicado tras su visita al Ecuador en 2018, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los
derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, declaró que “no existen mecanismos o procesos
adecuados que permitan a los pueblos indígenas ejercer [el] derecho” a CCLPI.28 Y lo que es peor, los esfuerzos
por ejercer sus derechos a menudo han terminado con represión violenta y represalias legales excesivas.
“he observado que estos llamados proyectos de desarrollo han violado y siguen violando sus derechos
fundamentales” escribió la Relatora Especial Tauli-Corpuz, “incluidos su derecho a la libre determinación, sus
derechos territoriales, su derecho a una participación efectiva en la adopción de decisiones y su derecho a
perseguir sus propios modelos de desarrollo económico, social y cultural, entre otros. Además la imposición
de estos proyectos se vincula a graves casos de violencia y criminalización contra aquellos que se oponen a
los mismos.”

“

He visto y observado que
los llamados proyectos
de desarrollo han violado
y siguen violando sus
derechos fundamentales. Las
vulneraciones incluyen a su
derecho a la autodeterminación,
sus derechos territoriales, su
derecho a una participación
significativa en la toma de
decisiones y el derecho a
perseguir su propio desarrollo
económico, social y cultural,
entre muchos otros”.
Relatora Especial de 2014 - 2020
Ms. Victoria Tauli-Corpuz

Vidal Masachi, de 56 años, ha sufrido numerosos problemas de salud por vivir cerca de la estación Sur-Oeste. Foto: Amazon Watch
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ESTUDIOS DE CASO

BLOQUE 8,
PERÚ
Territorio de los pueblos Kukama,
Achuar y Kichwa
Un niño juega en el patio comunal de la comunidad indígena Kukama de San Pedro, en el norte de la Amazonía peruana. La región está marcada por
operaciones petroleras, operadas principalmente por la empresa estatal Petroperú. Foto: Amazon Watch/Caroline Bennett

El Bloque 8 es una concesión petrolera ubicada en Loreto, una provincia de 368.000 kilómetros cuadrados
(142.000 millas cuadradas) localizada en la selva amazónica en el noreste de Perú. Loreto es el hogar de
varios pueblos indígenas, incluidos los pueblos Kukama, Achuar y Kichwa. Su tierra y su salud han sufrido
inmensamente desde que la industria petrolera inició sus operaciones en la zona en la década de 1970. En
2007, la tribu Achuar presentó una demanda en contra de Occidental Petroleum en un tribunal de California,
en busca de compensación por los años de serios problemas de salud y ambientales ocasionados por la
empresa, que había arrojado miles de millones de galones de desechos tóxicos y había derramado millones
de galones de petróleo en la selva a lo largo de sus 25 años de operación. Occidental llegó a un acuerdo con
los Achuar por millones de dólares, pero nunca limpió su desastre. Desde entonces, las empresas petroleras
continúan abusando los derechos de los pueblos indígenas de la región.29
El Bloque 8 fue inicialmente concesionado en 1996 cuando la empresa petrolera Petroperú, era de propiedad
del gobierno peruano y era administrada por el mismo.30 Petroperú comenzó a privatizar activos petroleros
en la década de 1990, incluyendo las refinerías, la planta de lubricantes de petróleo, y el oleoducto norte del
Perú (Norperuano). La empresa petrolera argentina Pluspetrol se hizo cargo de la concesión de los Bloques
8 y 192 (antes conocido como el IAB) en 2000 y conformó la subsidiaria Pluspetrol para administrarlos.
La empresa China National Petroleum Co. (CNPC) adquirió una participación del 45 por ciento de Pluspetrol
Norte en diciembre de 2003, misma que en ese entonces producía el 68 por ciento del petróleo de Perú.31 La
medida de la empresa estatal CNPC fue parte de la estrategia de China para asegurar fuentes de recursos
energéticos fuera de sus fronteras, una misión que se ha extendido desde el África Occidental hasta el Asia
Central, pasando por los países vecinos de Perú, Venezuela y Ecuador. CNPC ha realizado inversiones
adicionales en Perú, incluidos dos bloques en la costa del Pacífico peruano, y firmó un contrato en diciembre
de 2006 valorado en 83 millones de dólares con el gobierno peruano para la exploración de petróleo y gas
natural en el Bloque 58, una amplia concesión en la región sureste del país. CNPC anunció un hallazgo
sustancial de gas natural en el área en 2016.32
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CNPC tiene un historial de abusos en los países en los que opera. En Chad, país de África occidental, el
gobierno impuso una multa de 1.200 millones de dólares a CNPC por arrojar crudo y no proteger a los
trabajadores encargados de la limpieza.33 Pluspetrol Norte también tiene un historial ambiental desastroso en
Perú, por supuestamente verter tanto crudo y aguas residuales tóxicas en la tierra que la cantidad de metales
pesados presentes en la sangre de los habitantes de la zona excede los estándares globales posiblemente
ocasionando niveles estadísticamente altos de abortos espontáneos y otros problemas de salud en la zona.34
Pluspetrol también evade impuestos adeudados al gobierno peruano registrando la empresa en los Países
Bajos, lo que llevó a varias ONG globales a presentar una denuncia contra la empresa en 2020 por violar
los principios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para empresas
multinacionales.35
En junio de 2008, activistas indígenas ocuparon la infraestructura petrolera en el Bloque 8 para protestar
por la continua incursión de las empresas petroleras en sus tierras al explotar las cláusulas de escape
contenidas en la ley promulgada en 2006 destinada a proteger las tierras de los pueblos indígenas que viven
en aislamiento voluntario (ver la sección anterior para obtener mayor información sobre el tema). El siguiente
año, grupos activistas empezaron a bloquear el oleoducto Norperuano, forzando a Pluspetrol Norte a reducir
la producción. Manifestantes y activistas alrededor del mundo hicieron un llamado al sector privado para que
retirara sus inversiones, pero la industria se resistió. Las protestas continuaron durante la siguiente década,
enfocándose en los Bloques 8 y 192.36 En 2012, el Ministerio del Medio Ambiente de Perú impuso una multa
de 10 millones de dólares a Pluspetrol por no cumplir con sus compromisos de limpieza, pero la empresa
demandó a la agencia en represalia, obteniendo un indulto ante la Corte Suprema del país.37
En 2014, el Ministerio del Medio Ambiente de Perú declaró emergencia ambiental en la cuenca del río Marañón,
señalando que “la zona evaluada contiene niveles [de contaminación] de riesgo significativo para la vida, la
salud de la población y el ambiente, considerándose ello como un nivel de daño ambiental significativo.” 38
En diciembre de 2020, Pluspetrol Norte se declaró en insolvencia financiera, abandonando la concesión del
Bloque 8. La empresa supuestamente había quebrado por pasivos ambientales derivados de su operación
del Bloque 192 hasta 2015.39 Pluspetrol se opuso a las sanciones, alegando que los daños habían sido
ocasionados por operadores anteriores, para consternación de la sociedad civil peruana.40 La empresa estatal
Petroperú anunció que se haría cargo de las operaciones del Bloque 8, pero buscaba un socio privado.
Ahora los derechos de operación del Bloque 8 están en licitación nuevamente, al igual que otras siete concesiones
con un estimado de 640 millones de barriles de reservas probadas de petróleo. Grupos de la sociedad civil y
algunos observadores de la industria han cuestionado por qué el gobierno de Francisco Sagasti se apresuró a
licitar las concesiones cuando las ofertas probablemente serán bajas debido a los bajos precios del petróleo
y la incertidumbre política.41 Una respuesta para esto puede encontrarse en el hecho de que el presidente de
Perupetro, quien se encuentra a cargo del proceso de licitación, es un antiguo gerente de CNPC. Esto podría
darle a la empresa una ventaja injusta para garantizar su control sobre las concesiones antes de que el gobierno
asuma el poder, tras la segunda vuelta de elecciones presidenciales de junio de 2021.42
Los “Tres Grandes” tienen más de 80 millones de dólares en inversión de deuda en CNPC.
BlackRock tiene 72.3 millones de dólares de deuda de la empresa, Vanguard tiene 9.2 millones de dólares, y
State Street tiene 1.6 millones de dólares. Si bien BlackRock descargó 893 millones de dólares en acciones
en CNPC en 2019, sus tenencias de deuda en la empresa se han incrementado significativamente en relación
a los 19 millones de dólares que tenía inicialmente, a finales de 2019. (No se encontraron datos sobre la
tenencia de deuda de Pluspetrol, y sus acciones no cotizan en la bolsa.)
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BLOQUE 28,
ECUADOR
Territorio del pueblo Kichwa
Un arroyo atraviesa la Amazonía ecuatoriana. Foto: Amazon Watch

El Bloque 28 se ubica en la puerta de entrada a la región amazónica central del Ecuador. Es una concesión
petrolera expansiva de más de 155.000 kilómetros cuadrados (600.000 millas cuadradas) que se superpone
a tierras ancestrales de propiedad colectiva de pueblos indígenas, pequeños pueblos y una ciudad importante.
Es donde la cordillera de los Andes se encuentra con la Amazonía y donde los principales ríos convergen
para formar las cabeceras del poderoso río Amazonas. El bloque se extiende a través de tres provincias y
de los territorios de propiedad colectiva de 73 comunidades indígenas del pueblo Kichwa, al igual que a
través de las tierras de 43 comunidades campesinas y la ciudad del Puyo, hogar de 50.000 habitantes.
Todos dependen de los ríos locales para obtener agua potable.43 Los pueblos indígenas, cuyo territorio de
propiedad colectiva superpuesta por el Bloque 28, no han sido debidamente consultados ni han dado su
consentimiento para la perforación en el bloque.
La concesión también invade la cuenca del Alto Pastaza, ubicada en la cabecera del río Pastaza. La cuenca,
declarada “Regalo a la Tierra” por parte de la World Wildlife Federation en 2003, alberga más de 190
especies de plantas que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. 44 Al este, se encuentran las
cadenas montañosas que forman el borde de la cuenca del Amazonas. Las precipitaciones en las montañas y
estribaciones desembocan en una multitud de cabeceras hídricas de los ríos Napo y Pastaza, que constituyen
las principales fuentes de agua de los pueblos Kichwa.45
El gobierno ecuatoriano adjudicó el Bloque 28 en 2015 a un consorcio de empresas estatales, incluida la
empresa ecuatoriana Petroamazonas, la empresa Enap Sipetrol (ENAP) de Chile, y la petrolera estatal de
Bielorrusia, Belorusneft.46 En ese momento, Petroamazonas era una de las dos empresas petroleras estatales
en Ecuador, junto con Petroecuador.47
El gobierno y la industria parecen esperar que el Bloque 28 no sólo refuerce la producción en declive de crudo
en el país, sino que también ayude a expandir su presencia en la región central de la Amazonía ecuatoriana.
Esta expansión incluiría una mayor construcción de infraestructura y conectividad al sistema de tuberías,
incentivando así una nueva exploración más profunda en la selva amazónica remota y sin vías de acceso.
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Sin embargo, la oposición de los pueblos indígenas y los habitantes de las comunidades es generalizada. Los
habitantes de la provincia de Pastaza señalan que el desarrollo petrolero anterior dañó la cuenca y, junto con
ella, su acceso al agua potable. Un manifiesto firmado por los pobladores y enviado al gobierno ecuatoriano
en 2018 decía que “los recursos hídricos y naturales no son negociables con ninguna transnacional petrolera
porque somos defensores del agua y de nuestras tierras nacen las principales cuencas hídricas que alimentan
el gran Río Amazonas, la defenderemos hasta las últimas consecuencias”.48
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), la organización
indígena que representa a las 11 nacionalidades de la Amazonía ecuatoriana, emitió una declaración en 2019
criticando los acuerdos económicos secretos del gobierno con instituciones financieras internacionales;
los contratos de la industria extractiva que priorizan las ganancias para los gobiernos extranjeros sobre
los beneficios para los ciudadanos; y la ausencia de Consentimiento y Consulta Libre, Previa e Informada
(CCLPI) con respecto a concesiones petroleras, mineras, hidroeléctricas y madereras. “Nuestros territorios
y derechos están permanente amenazados por la codicia, la destrucción y explotación de recursos naturales
por parte del Estado, estando muchos de nuestros pueblos en riesgo de exterminio’’, dice la declaración.49
La preocupación acerca del proyecto va en aumento. En una asamblea provincial de la provincia de Pastaza
sostenida el 27 de marzo de 2021, cientos de personas representantes de 32 comunidades pidieron a las
empresas que se retiraran del proyecto e hicieron un llamado al gobierno para que cancelara la concesión,
prometiendo futuros litigios. “Nos declaramos como una provincia libre de extractivismo y reiteramos nuestro
rechazo histórico a la extracción de recursos no renovables en nuestro territorio. [Nosotros], la Asamblea de la
Provincia de Pastaza dice no a la ampliación de la frontera petrolera y no permitirá que se realicen actividades
de exploración por parte del consorcio Bloque 28 ya que es una amenaza a la naturaleza, a nuestras cuencas
hídricas, a nuestros territorios ancestrales y al desarrollo de toda la provincia.”50
Juntos, BlackRock y Vanguard controlan 1.2 mil millones de dólares de inversión en ENAP y
Petroamazonas. (No se encontró información sobre acciones o deudas correspondientes a Belorusneft.)
BlackRock controla más de 35 millones de dólares en deuda en ENAP y 1.1 mil millones de dólares en deuda
en Petroamazonas—2.4% de la deuda pendiente total de la empresa. Vanguard tiene más de 161 millones
de dólares de deuda de ENAP, y más de 130 millones de dólares de deuda de Petroamazonas. State Street
tiene 200.000 dólares de deuda de ENAP.

“

Nuestros territorios
y derechos están
permanente
amenazados por la
codicia, la destrucción y
explotación de recursos
naturales por parte del
Estado, estando muchos
de nuestros pueblos en
riesgo de exterminio.”
2019 CONFENIAE Statement

Marco Grefa y Norma Andi, habitantes de la comunidad Sani Isla, la cual fue afectada por el derrame de crudo ocasionado por la ruptura de
oleoductos SOTE y OCP, el 07 de abril de 2020. Este derrame afectó a 105 comunidades indígenas que habitan en las riberas de los ríos Coca
y Napo. Foto: Ivan Castaneira/Agencia Tegantai
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BLOQUE 95,
PERÚ
Territorio de los pueblos Kukama,
Matsés y otros
Protesta de la población Achuar por las actividades de PetroPeru, 2013. Foto: Amazon Watch

El Bloque 95 está ubicado en el distrito de Puinahua, dentro de la provincia de Requena en Perú, que se
encuentra en el límite oriental del departamento de Loreto, en la frontera con Brasil. El distrito ocupa una
zona exuberante de la cuenca del Amazonas, localizada entre dos reservas naturales. El área contiene un
tipo de bosque protegido debido al desbordamiento de arroyos y ríos que ocurre durante la temporada de
lluvias, contribuyendo con su rica biodiversidad.51 El bloque se superpone al territorio del pueblo Kukama,
cuyo idioma se encuentra en “grave peligro” según el Archivo de Lenguas en Peligro (ELAR, por sus siglas
en inglés), al igual que con todas las áreas donde viven los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.52
Reconociendo la necesidad de brindar protección a los pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario,
como los Matsés, Remo (Isconahua), Marubo y otros pueblos aún no identificados, en abril de 2021 el
Ministerio de Cultura peruano estableció la Reserva Indígena Yavarí Tapiche,53 17 años después de haber
sido propuesta inicialmente.54 La Reserva Yavarí Tapiche está ubicada a lo largo de la frontera con Brasil y
abarca más de 10.000 kilómetros cuadrados (más de 3.800 millas cuadradas). Colinda con el Bloque 95, y
se superpone con otras dos concesiones petroleras actualmente inactivas: los bloques 135 y 137.55 Grupos
indígenas y de activistas han denunciado la contradicción entre la supuesta protección para los pueblos
indígenas que viven en aislamiento voluntario y las concesiones petroleras activas,56 y han señalado que el
Ministerio deberá enfrentar esta contradicción a medida que desarrolla el plan de protección requerido para
la reserva.
En 2011, tan sólo dos años antes de que comenzaran las discusiones acerca de la Reserva Yavarí Tapiche,
el gobierno peruano le otorgó una participación mayoritaria del Bloque 95 a Gran Tierra, una empresa
canadiense creada para enfocarse en la exploración y producción petrolera en Colombia y Ecuador.57 En
2017, otra empresa canadiense llamada PetroTal se hizo cargo del desarrollo del bloque, aunque Gran Tierra
mantuvo una participación cercana al 50% en PetroTal hasta enero de 2021.58
El campo petrolero Bretana, que produce gran parte del petróleo del Bloque 95, se ha convertido en el lugar
de las recientes protestas de los Kukama, que impugnan la incursión del desarrollo petrolero en sus tierras
mientras se les niegan los servicios básicos de salud y educación. Según el Instituto Nacional de Estadísticas
e Información de Perú, tan sólo el 45 por ciento de la población de Loreto tiene acceso a agua potable, y tan
sólo la mitad de ese grupo tiene acceso diario al agua.59
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Estas protestas tuvieron trágicos resultados en agosto de 2020 con la muerte de tres miembros del pueblo
Kukama y una docena de heridos entre los manifestantes, junto con tres policías. Según los informes, los
activistas habían intentado ocupar la infraestructura del campo Bretana para protestar por la falta de servicios
para responder a la pandemia en esa zona. Como muchas comunidades indígenas de la Amazonía, la región
de Loreta se ha visto duramente afectada por el COVID-19. Sus demandas eran contar con el servicio de
electricidad las 24 horas, tener hospitales rurales adecuados y un fondo dedicado del diez por ciento de las
ganancias provenientes del petróleo para proyectos de seguridad alimentaria, agua y saneamiento.60 Según
reportes, más de 400 Kukamas de 18 comunidades entraron en el campo Bretana armados únicamente
con lanzas y flechas.61 Los agentes de policía enviados al campo para sofocar la protesta utilizaron gases
lacrimógenos contra los manifestantes y finalmente abrieron fuego.62 Las víctimas se encuentran entre las
decenas de defensores ambientales indígenas asesinados en la región amazónica en los últimos dos años.63
BlackRock posee acciones por un valor de más de 2.5 millones de dólares en PetroTal, la única
empresa involucrada en el desarrollo del Bloque 95.

La orilla de la comunidad indígena Kukama, Cuninico, vista desde el río Marañón, en el norte de la Amazonía peruana. En tan solo seis meses de
2013, se produjeron cinco derrames de petróleo a causa de las roturas del oleoducto norperuano de la empresa Petroperú. Se contaminaron las
aldeas locales y se amenazaron sus medios de vida. Foto: Amazon Watch
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BLOQUE 43,
PARQUE
NACIONAL
YASUNÍ,
ECUADOR
Territorio de los pueblos Kichwa,
Waorani, Tagaeri y Taromenane
Mecheros de gas y tubería de transporte de petróleo. Foto: Iván Castaneira/Agencia de Noticias Ecologistas Tegantai

Una joya de la Amazonía ecuatoriana, el Parque Nacional Yasuní se encuentra al borde de una mayor
destrucción debido a la extracción petrolera. Esta no sólo amenaza a uno de los lugares más biodiversos del
mundo, sino también la vida de los pueblos indígenas, incluidos los últimos pueblos conocidos del país que
viven en aislamiento voluntario: los Tagaeri y los Taromenane.
La petrolera estatal ecuatoriana Petroecuador anunció en marzo de 2021 que estaba avanzando con un
plan de perforación acelerada que agregará otros ocho pozos a su campo petrolero Tambococha, que ya
contiene 62 pozos.64 El plan también incluye 72 pozos adicionales en el campo Ishpingo y una planta de
procesamiento en el campo Tiputini.65
En total, existen aproximadamente 651 pozos planificados para los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini
(ITT), que conforman el Bloque 43, una de las concesiones petroleras de mayor producción del país.66 Las
reservas se encuentran bajo el Parque Nacional Yasuní, declarado Reserva de la Biósfera por la UNESCO y
una de las zonas más biodiversas del planeta.67
Los últimos pueblos indígenas conocidos que viven en aislamiento voluntario en Ecuador, los Tagaeri y los
Taromenane, viven dentro del Yasuní, al igual que comunidades de los pueblos Kichwa y Waorani. La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos ha llamado a los Tagaeri y Taromenane—familias que son parte de la
nación indígena Waorani—”pueblos ecosistémicos” debido a su dependencia con su entorno ecológico. Esta
dependencia hace que sean física y socialmente vulnerables a cualquier alteración de su ecosistema.68 La
Comisión recientemente remitió un caso que involucraba a los Tagaeri y Taromenane a la Corte Interamericana
por violaciones de derechos de ambos grupos y la incapacidad del gobierno para protegerlos de amenazas
externas, incluida la extracción petrolera.69
Ocho concesiones petroleras se superponen en todo el Yasuní. Inicialmente, el expresidente Rafael
Correa buscó mantener los combustibles fósiles bajo tierra en los campos del bloque ITT a cambio de
una compensación internacional. Correa se refirió a la importancia de proteger la mundialmente reconocida
biodiversidad del parque y los derechos de los nómadas Tagaeri y Taromenane como la motivación tras
su plan, mencionando también la mitigación del cambio climático. No obstante, cuando no se materializó
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suficiente cooperación internacional, canceló la iniciativa y le adjudicó el bloque a Petroecuador, que comenzó
a perforar en busca de petróleo en 2016.
Desde entonces, miembros del pueblo Waorani han emprendido acciones legales para detener la expansión
de la industria petrolera. Una demanda histórica de los Waorani detuvo los planes gubernamentales para
una nueva extracción en el vecino Bloque 22 y sentó un precedente legal para los derechos indígenas al
consentimiento, al territorio y a la autonomía en todo el país. Esta victoria tiene importantes implicaciones
para cualquier licitación gubernamental de nuevos bloques petroleros o su expansión a territorios indígenas.
La campaña Waorani también les ha valido un reconocimiento significativo ante la opinión pública: Nemonte
Nenquimo, presidenta de la Federación Waorani de Pastaza, fue nombrada como una de las 100 “personas
más influyentes” de 2020 según la revista Time y ganó el Premio Ambiental Goldman, un equivalente ambiental
al Premio Nobel de la Paz.70
Al momento de esta publicación, la empresa estatal Petroamazonas es la única registrada para
operar en el Bloque 43. BlackRock tiene más de 1.1 mil millones de dólares en deuda de bonos
en Petroamazonas—2.4% del total de su deuda pendiente—y Vanguard tiene más de 130 millones
de dólares.

Manchas de petróleo en la superficie del río Marañón, en el norte de la Amazonía peruana. En seis meses de 2013, se produjeron distintos derrames
por roturas en el oleoducto norperuano de la empresa Petroperú. La compañía ha declarado como “remediado” este lugar. Foto: Amazon Watch
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EXPANSIÓN DE LA FRONTERA PETROLERA
AMAZÓNICA DE BRASIL
Aunque la Amazonía brasileña no tiene la misma historia de producción petrolera que la
Amazonía occidental, el actual gobierno brasileño está intentando expandir la perforación
en la selva amazónica. En diciembre de 2020, La Agencia Nacional de Petróleo, Gas
Natural y Biocombustibles (ANP) subastó muchas concesiones offshore (marinos) y
onshore (terrestres) para el desarrollo petrolero, 16 de las cuales se encuentran en la selva
amazónica.71
La empresa brasileña Eneva se adjudicó la concesión del campo Jurua en la cuenca de
Solimoes, una región geológica dentro del estado de Amazonas, el estado más grande
de Brasil con una extensión de 1.6 millones de kilómetros cuadrados (600.000 millas
cuadradas) de selva.72 Eneva se dedica principalmente a la generación de electricidad a partir
del carbón, el gas natural y el petróleo.73 Eneva también se encuentra en conversaciones
con Petrobras, la empresa petrolera estatal de Brasil, para desarrollar un grupo de campos
de petróleo y gas natural en Solimoes conocidos como el grupo Urucu.74 BlackRock
controla casi 250 millones de dólares en acciones en Eneva al 3 de mayo de 2021.
Aunque el gobierno brasileño no obtuvo las ofertas que esperaba, responsabilizando a la
pandemia de COVID-19 por la falta de interés, planea realizar rondas adicionales este año.
Los pueblos indígenas que habitan en la selva se han unido con activistas ambientales
para protestar por la venta de los bloques por parte del gobierno y por la construcción de
carreteras y otra infraestructura que inevitablemente les seguirá. Los opositores dicen que
los caminos que conecten los campos petroleros en la cuenca del Solimoes a la Carretera
BR-319, que divide en dos la selva amazónica, abrirían la zona a una mayor deforestación.75
Defensores del medio ambiente criticaron cómo se llevó a cabo la última subasta, señalando
que hubo poca investigación y diálogo sobre las áreas afectadas. Por ejemplo, dos bloques
en el estado de Mato Grosso se superponen con seis unidades de conservación; la
extracción petrolera en el lugar sitiaría las tierras indígenas.

“Nosotros hemos vivido esa historia desde hace siglos. Nuestros derechos son violados en
nombre de un desarrollo nacional que nunca llega”, expresó la Asociación de los Pueblos
Indígenas de Brasil (APIB), organización que representa a los pueblos indígenas. “La
explotación del petróleo contamina los ríos y tierras indígenas, y puede matar ecosistemas
enteros porque nunca viene sola, y quienes pagan las consecuencias son principalmente
los pueblos y territorios tradicionales.”76

The Xingu river of the Brazilian Amazon. Foto: Amazon Watch
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EL PAPEL ACTIVO DE
LAS “TRES GRANDES”
EMPRESAS DE GESTIÓN
DE ACTIVOS
Cada día parece traer otro titular acerca de una
empresa comprometiéndose a lograr un “cero
neto” en emisiones de carbono o haciendo alguna
otra promesa de sustentabilidad. Estas promesas
provienen cada vez más de las instituciones
financieras que invierten en la industria de los
combustibles fósiles y en otras industrias que
ocasionan daños climáticos. Pero los activistas
contra el cambio climático han encontrado evidencia
El río Itacoai en el Valle de Javari, en la Amazonía brasileña. Foto: Bruno
Kelly/Amazonía Real
de que algunas instituciones financieras no están
cumpliendo con esas promesas. Muchas empresas
escapan al escrutinio por su complicidad con la destrucción del medio ambiente y las violaciones de los
derechos humanos al financiar indirectamente y habilitar a las industrias responsables de estas actividades.
Por ejemplo, los bancos pueden apoyar indirectamente a las industrias extractivas mediante la contratación
de comerciantes que transportan petróleo, metales, productos agrícolas y otros productos básicos desde
sus países de origen hasta las refinerías, fabricantes o mercados de todo el mundo. Un informe publicado en
2020 por Stand.earth y Amazon Watch encontró que ciertos bancos como Credit Suisse e ING—empresas
que firmaron un pacto de sustentabilidad para instituciones financieras conocido como los Principios
de Ecuador—financiaron más de 10 mil millones de dólares en transacciones petroleras en la Amazonía
ecuatoriana desde 2009.77
Al buscar financiamiento para actividades de exploración y extracción, las empresas petroleras pueden
solicitar préstamos a los bancos o emitir bonos para que los compren los inversionistas. Ambas opciones
son tipos de financiación mediante deuda. Los bancos pueden a su vez “re-empaquetar” el financiamiento de
la deuda y venderlo a inversionistas institucionales. Las empresas petroleras que cotizan en la bolsa también
obtienen capital mediante la emisión de acciones, la mayoría de las cuales están en manos de empresas de
gestión de activos. Este tipo de financiamiento también se denomina capital social.
De esta manera, las empresas de gestión de activos y las divisiones de gestión de activos de los grandes
bancos podrían ser directamente poseedores de acciones y deuda en empresas de la industria extractiva,
y podrían re-empaquetarlas en productos de inversión como fondos mutuos o fondos cotizados en la bolsa
(en adelante llamados ETF, por sus siglas en inglés), en los cuales el dinero de los inversionistas se asigna
automáticamente entre deuda y acciones de agrupaciones de cientos de empresas. Luego, los inversionistas
ponen su dinero en estos fondos, en muchos casos sin saber qué empresas o actividades respaldan estos
fondos. La creciente popularidad de este tipo de instrumentos financieros ha convertido a las empresas de
gestión de activos en verdaderos gigantes económicos.
Un estudio de Brookings Institution de 2019 descubrió que las cuatro empresas de gestión de activos más
grandes—BlackRock, Vanguard, State Street y Fidelity—administraron más de 16 billones de dólares en activos,
y que para casi el 90 por ciento de las empresas del Índice S&P 500, la mayor accionista era una de las cuatro
empresas de gestión de activos anteriormente mencionadas.78 Esa cifra se incrementa año tras año.
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Los gestores de activos afirman que no pueden retirar selectivamente el capital de empresas específicas
en sus fondos indexados, pues los fondos son administrados de forma “pasiva” (lo que significa que son
algoritmos informáticos, en lugar de asesores humanos, los que asignan las participaciones de los fondos).
Sin embargo, los estudios han demostrado que la gestión de estos fondos no es tan “pasiva” como se afirma,
sino que se la delegan a las entidades que crean los índices—que a menudo son los mismos gestores de
activos, que a la vez son quienes crean los algoritmos, establecen los rangos de error para su monitoreo, y
toman otras decisiones clave en la creación y comercialización de fondos indexados.79
No obstante, un mayor poder acarrea una mayor responsabilidad. Debido a su enorme impacto en los mercados
financieros, las principales empresas de gestión de activos deberían liderar los esfuerzos para lograr que las
empresas que ocasionan daños que contribuyen al cambio climático rindan cuentas. La evidencia indica que
esto no está sucediendo. Un informe de 2020 reveló que BlackRock y Vanguard votaron abrumadoramente
a favor de los directores de empresas de energía y servicios públicos y en contra de las resoluciones de
los accionistas preocupados por el cambio climático, a pesar de haberse unido al grupo de inversionistas
Climate Action 100+ ese mismo año.80 Otro informe encuestó a 29 gestores de activos alrededor del mundo
y descubrió que la mayoría de ellos no sólo no se habían distanciado de invertir en la industria del carbón, sino
que los fondos basados en índices de BlackRock y Vanguard controlaban el 17 por ciento de las inversiones
institucionales en carbón a nivel mundial.81
El poder de los fondos indexados y de las empresas de gestión de activos también resulta problemático
cuando se trata de desafíos ambientales específicos como la deforestación. Un estudio de 2021 acerca de
los ETF—fondos indexados que se negocian en el mercado de valores—realizado por la organización sin fines
de lucro Planet Tracker encontró que los ETF “propagan” el riesgo de deforestación en los mercados mediante
inversiones en índices que controlan cientos de empresas que cotizan en la bolsa y que están vinculadas a
la deforestación, y que las “Tres Grandes” empresas de gestión de activos—BlackRock, Vanguard y State
Street—controlan aproximadamente el 71 por ciento del total del mercado de ETF.82
Algunos gestores de activos están comenzando a reconocer sus responsabilidades en problemas como la
deforestación y los derechos de los pueblos indígenas, pero aún faltan acciones definitivas. La división de
Gestión de Inversiones de BlackRock publicó varios comentarios en marzo de 2021 instando a las empresas
en su cartera a hacer públicos sus impactos en el cambio climático, la deforestación y los derechos humanos.
Si bien este es un avance positivo, está aún muy lejos de ser un compromiso a responsabilizar a las empresas
con impactos negativos que se niegan a cambiar su forma de operar.83
Las tendencias positivas no son suficientes para los pueblos indígenas de la selva amazónica, para quienes el
tiempo se acaba. En una carta de enero de 2021 dirigida al director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, la Asociación
de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) exigió que cualquier política empresarial que aborde la protección de
la biodiversidad o la deforestación debe centrarse en defender los derechos de los pueblos indígenas, no sólo
porque los bosques son su hogar, sino porque son los mejores guardianes de la selva amazónica.84

“Las inversiones de BlackRock tiene un impacto en nuestras vidas y nuestras
comunidades. Usted, por lo tanto, tiene una responsabilidad respecto a nuestro
futuro. Si la Amazonía es destruida, el futuro del planeta entero está en peligro.”
Luz Eloy Terena, la coordinadora legal de la APIB y miembro del pueblo Terena
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BLACKROCK
BlackRock es la mayor empresa de gestión de activos del mundo, con una inversión de 8.7 billones de
dólares a abril de 2021.85 Esto significa que la empresa parte y reparte la mayor porción de inversiones
para miles de inversionistas individuales e institucionales alrededor del mundo.
BlackRock ha establecido objetivos de sustentabilidad tanto de manera independiente, como en conjunto con
otras corporaciones mediante pactos de sustentabilidad. BlackRock se unió al grupo de empresas de gestión
de activos denominado Climate Action +100 en 2020,86 y en marzo de 2021 se sumó a un compromiso
asumido por más de 70 empresas de gestión de activos para impulsar a las empresas de su cartera a llegar
a un “cero neto” para 2050 de conformidad con el Acuerdo de París.87 Aunque el esfuerzo fue elogiado por
algunos defensores del medio ambiente, también señalaron que las empresas que trabajaban hacia un cero
neto en emisiones de carbono, a menudo se basaban en métodos dudosos como la captura de carbono y
las compensaciones forestales, y que las empresas financieras deben comenzar a eliminar gradualmente las
emisiones financiadas.88
Mientras tanto, el director ejecutivo Larry Fink es noticia cada año con sus comunicados a clientes y líderes
de empresas bajo la dirección de BlackRock.89 Durante los últimos dos años, Fink ha puesto el cambio
climático al centro de la estrategia pública de la empresa, incluyendo un compromiso de desinvertir de la
producción de carbón térmico en fondos gestionados activamente.90 Sin embargo, mientras las cartas de
BlackRock atraen mucha atención, el hecho es que la empresa sigue siendo uno de los mayores inversores
en combustibles fósiles del mundo.91
En su más reciente misiva, publicada en enero de 2021, Fink se comprometió a hacer la transición de
BlackRock hacia una tasa de “cero neto” en emisiones de gases de efecto invernadero para el 2050 o antes.
También dijo que la empresa incorporaría el riesgo climático en la gestión de su cartera incluyéndolo en sus
análisis a largo plazo, porque una economía de “cero neto” requiere una transición energética que sea “justa,
equitativa, y que proteja los medios de vida de las personas.”92
Aun así, los detalles sobre cómo la empresa y sus innumerables inversiones llegarán a la tasa de “cero neto”—y
la aclaración sobre si la definición de “cero neto” según BlackRock de hecho significa hacer que las emisiones
financiadas se acerquen tanto como sea posible a cero—no se encuentran en ninguna parte de la carta y
siguen siendo escasas en las comunicaciones públicas más recientes de BlackRock.93 Más importante aún
para la Amazonía es el hecho de que BlackRock ha establecido recientemente una estrategia para abordar
el problema de la deforestación, los daños a los medios de vida indígenas, y otros problemas que resultan
directamente de sus inversiones en petróleo amazónico. La división de Gestión de Inversiones de BlackRock
emitió declaraciones públicas en marzo de 2021 reconociendo la interdependencia del cambio climático,
la protección de los ecosistemas, y los derechos de los pueblos indígenas, al igual que la responsabilidad
de la industria privada de mitigar sus impactos adversos en estos aspectos.94 No obstante, la solución de
la empresa fue volver a pedir a las empresas de su cartera que hicieran públicas sus actividades en esas
zonas, en lugar de comprometerse a responsabilizar verdaderamente a las empresas que se niegan a dejar
de participar en prácticas nocivas.95
Fink dice que la empresa incrementará las divulgaciones en concordancia con lo establecido por el Grupo
de Trabajo sobre Divulgación de Información Financiera Relacionada con el Clima (TCFD, por sus siglas en
inglés) y por el Consejo de Normas de Contabilidad de Sustentabilidad (SASB, por sus siglas en inglés).
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Pero ninguna de estas entidades recomienda divulgaciones específicas respecto a deforestación o impactos
sobre tierras y derechos de los pueblos indígenas; mucho menos orientación para eliminar por completo la
deforestación financiada y los abusos en contra de los derechos humanos.
La fuerte inversión de BlackRock en actividades petroleras en la Amazonía hacen que esta falta de acción
resulte especialmente preocupante. Una investigación previa realizada por Amazon Watch encontró que a
finales de 2019, BlackRock era la empresa líder en inversión en empresas que están expandiendo activamente
la extracción petrolera en la Amazonía, en áreas que se superponen a territorios indígenas, controlando casi
2.5 mil millones de acciones en empresas petroleras que operan en la Amazonía occidental, incluyendo a
GeoPark, Frontera Energy, y Andes Petroleum.96 Y las inversiones de BlackRock en industrias que destruyen
la Amazonía no se limitan a la industria petrolera: en 2020, una investigación de Amazon Watch que fue
publicada conjuntamente con la Asociación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) determinó que
BlackRock es la empresa inversora global que más invierte en empresas responsables de impulsar abusos
en contra de los derechos de pueblos indígenas y de la pérdida de bosques en la Amazonía brasileña.97
Un año después, las inversiones de BlackRock en petróleo crudo de la Amazonía continúan conllevando
elevados niveles de riesgo para el clima, para la biodiversidad y para los pueblos indígenas, sin mencionar
para los clientes de BlackRock.
Los reportes de la empresa muestran que, al 3 de mayo de 2021, BlackRock controla más de 10 millones
de acciones con un valor de 2.5 millones de dólares en PetroTal, la empresa a cargo de desarrollar el Bloque
95 en Perú; y más de 23 millones de acciones con un valor de 249.7 millones de dólares en Eneva, una
empresa que está expandiendo sus operaciones petroleras en todo Brasil. También posee 35.9 millones de
dólares de deuda de ENAP y 1.1 mil millones de dólares de deuda de Petroamazonas—2.4% de la deuda
total pendiente de Petroamazonas. Estas dos empresas son responsables del Bloque 28 en Ecuador, y
Petroamazonas también está desarrollando el Bloque 43 en el Parque Nacional Yasuní. Además, BlackRock
tiene 72.3 millones de dólares de deuda en la empresa China National Petroleum Corporation (CNPC), que
está desarrollando el Bloque 8 en Perú. Esto asciende a 1.5 mil millones de dólares en inversiones en
operaciones petroleras en la Amazonía tan sólo con las empresas investigadas en este informe.
La inversión petrolera de BlackRock en la Amazonía no termina ahí. La empresa tiene 1.7 mil millones de
dólares en deuda y 6.7 mil millones de dólares en acciones en BP; 1.1 mil millones de dólares en deuda y
14.3 mil millones de dólares en acciones en Total; 284.7 millones de dólares en deuda y 77.9 millones de
dólares en acciones en la empresa brasileña de combustibles fósiles Petrobras; y más de 1.2 mil millones de
dólares en acciones en la empresa energética coreana POSCO. En total, BlackRock posee más de 6
mil millones de dólares en deuda y más de 24.2 mil millones de dólares en acciones en empresas
petroleras que actualmente operan en la selva amazónica.
En enero de 2021, la Asociación de Pueblos Indígenas de Brasil envió una carta abierta al director ejecutivo
Larry Fink, días antes de la publicación de su carta anual, pidiendo a BlackRock que adopte una política
integral sobre manejo forestal y derechos de los pueblos indígenas.98 Las súplicas de la carta se reiteraron
en otra carta enviada a Fink en marzo de 2021 firmada por más de 80 representantes de pueblos indígenas
y activistas de zonas ambientalmente amenazadas en África, Asia y América del Sur.99 Queda por verse si el
mayor gestor de activos del mundo escuchará estas demandas y adoptará la política mencionada, poniendo
fin a su apoyo a las empresas que destruyen la Amazonía y dañan a los pueblos indígenas y a sus territorios.
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Figura 1: Participaciones de BlackRock en empresas petroleras activas en la Amazonía
(Nótese que una X indica que la empresa no tiene bonos ni acciones en circulación; un 0 indica bonos en circulación o acciones
que no posee la empresa de gestión de activos designado. Consulte la sección sobre Metodología para obtener más información).
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VANGUARD
Vanguard es la segunda empresa de gestión de activos más grande del mundo después de BlackRock,
teniendo control de 7.1 billones en activos.100 La empresa fue constituida en 1975 y creció a la par con la
popularidad de los fondos indexados, una invención atribuida al fundador de Vanguard, John Bogle.101 Dicha
invención se describió recientemente en un perfil como algo “más cercano a Main Street (lo “cotidiano”)
que a Wall Street (lo “corporativo”)…diseñado pensando en los inversores familiares …y mantiene un perfil
relativamente bajo.”102 A diferencia de BlackRock, Vanguard es una empresa privada que no cotiza en la bolsa,
y la gran mayoría del dinero que administra proviene de inversores individuales.
Vanguard no tiene una política oficial para salvaguardar los derechos indígenas. En una declaración
titulada Riesgos sociales y derechos de los pueblos indígenas, Vanguard enumera una serie de preguntas
orientadoras que su equipo de administración “puede hacer” a las empresas sobre el tema.103 incluyen
preguntas sobre los procesos de las empresas para evaluar “la vigencia de los acuerdos de consentimiento” y
si la “gestión del patrimonio cultural” está incluida o no en sus evaluaciones de riesgo. Sin embargo, Vanguard
enmarca el tema de los derechos indígenas como relacionado en gran medida con la preservación de áreas
culturalmente significativas, y no menciona un compromiso para defender el derecho de los pueblos indígenas
al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) en su comentario al respecto del tema. Vanguard no
parece tener políticas establecidas que describan acciones concretas que Vanguard tomará si una empresa
viola continuamente los derechos indígenas.
No obstante, en marzo de 2021, Vanguard se unió a más de 70 empresas de gestión de activos—incluida
BlackRock—en asumir un compromiso para impulsar a las empresas en sus carteras a lograr una tasa de
emisiones de “cero neto” para el 2050 en concordancia con el Acuerdo de París.104 La medida fue recibida
con un cauteloso optimismo por parte de los defensores de los derechos de pueblos indígenas y el medio
ambiente, quienes dijeron que el objetivo sería imposible de cumplir si los gerentes siguen invirtiendo en
industrias que contribuyen a la deforestación y la extracción de combustibles fósiles, o que dependen de
métodos dudosos de reducción de emisiones, como la captura de carbono y las compensaciones.105 Ese
mismo mes, sin embargo, el director global de la división de Gestión de Inversiones le dijo a un periodista
que centrarse en los fondos indexados significaba que la empresa no podía dejar de invertir en empresas con
grandes emisiones de carbono, pero que tratar con la empresa era la mejor manera de fomentar el cambio.106
Al igual que los pretextos de BlackRock para no actuar, este argumento ignora el hecho de que los gestores
de activos tienen múltiples elementos de elección al crear y comercializar fondos indexados para los clientes,
en particular para clientes que son inversores individuales.
Vanguard es el mayor inversor institucional del mundo en la industria del carbón, con participaciones de casi
86 mil millones de dólares. BlackRock está en segundo lugar con inversiones de más de 84 mil millones.
Juntas, estas empresas representan el 17% de las inversiones institucionales en la industria mundial del
carbón.107 La iniciativa Forest 500, un proyecto del grupo británico Global Canopy, clasifica las empresas e
instituciones financieras más influyentes en las cadenas de suministro de productos básicos que representan
un riesgo forestal, no sólo según sus inversiones en productos básicos como la carne de res y la soja, sino
también según su compromiso general de poner fin a la deforestación y luchar contra el cambio climático. La
clasificación más reciente le otorgó a Vanguard un cero como puntaje más bajo.108
Los fondos de Vanguard también dirigen los dólares de los inversores hacia varias empresas directamente
responsables por la deforestación, la degradación ambiental y otros daños a la selva amazónica. Un informe
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anterior de Amazon Watch titulado Complicidad en la destrucción III: cómo las empresas globales contribuyen
a las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas en la Amazonía brasileña” encontró que Vanguard
invirtió en varias de esas empresas. Entre las mismas se encontraban Anglo American, una empresa minera
inglesa y sudafricana con operaciones alrededor del mundo; Cargill, uno de los mayores comerciantes de
materias primas del planeta; y JBS, el mayor productor de carne del mundo. Vanguard invirtió 2.7 mil millones
de dólares en estas empresas entre 2017 y 2020.109
En lo que respecta a las empresas involucradas en el desarrollo del Bloque 28, Vanguard controla 161.9
millones de dólares de deuda de ENAP Sipetrol—2.7% de la deuda total pendiente, junto con 130.7 millones
en deuda de Petroamazonas; esta última empresa es también responsable de la extracción petrolera en
el Yasuní. La empresa de gestión de activos también posee 9.2 millones de dólares de deuda en CNPC,
la operadora del Bloque 8. Vanguard posee más de 301.7 millones en inversiones de deuda de
empresas involucradas en las operaciones petroleras descritas en este reporte.
Vanguard también realiza importantes inversiones en operaciones petroleras en la Amazonía por fuera de
estas concesiones. En particular, Vanguard tiene más del 4% de la deuda total pendiente de BP y más
del 3.8% de la deuda total pendiente de Ecopetrol, la empresa petrolera nacional de Colombia. En total,
Vanguard controla al menos 2.6 mil millones en deuda y 9.6 mil millones en acciones en empresas
petroleras que actualmente están operando en la selva amazónica, incluidas BP, Total, y la
empresa petrolera nacional de Brasil, Petrobras.

Mechero de gas. Foto: Iván Castaneira/Agencia de Noticias Ecologistas Tegantai
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Figura 2: Participaciones de Vanguard en empresas petroleras activas en la Amazonía
(Nótese que una X indica que la empresa no tiene bonos ni acciones en circulación; un 0 indica bonos en circulación o acciones
que no posee la empresa de gestión de activos designado. Consulte la sección sobre Metodología para obtener más información).
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8

0.28%

130,687,432

X

X

X

130,687,432

Petrobrás

16

0.20%

66,596,000

138,272,990

3.724869

515,048,774

581,644,774

Petroleos del Peru SA
(Petroperu)

3

0.64%

38,406,272

X

X

X

38,406,272

PetroTal Corp

0

0.00%

0

0

0.2489036

0

X

POSCO

5

0.08%

5,887,741

2,381,138

278.3755

662,850,481

668,738,222

Repsol SA

6

0.29%

31,837,386

38,079,373

12.71849

484,312,125

516,149,511

SK Innovation Co

2

0.04%

1,450,000

1,408,749

201.9759

284,533,347

285,983,347

Tecpetrol S.A.

0

0.00%

0

X

X

X

X

Total SE

50

2.10%

1,308,058,046

73,240,768

48.40639

3,545,321,180

4,853,379,226

Total por compañías
estudiadas

21

3.00%

301,718,663

18,855,706

N/A

201,654,611

503,373,274

Total por todas las
compañías

232

15.33%

2,627,282,914

1,273,401,411

N/A

9,624,480,923

12,251,763,837

Compañía
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STATE STREET
State Street se fundó en Boston en el siglo XIX como un banco que manejaba fondos mutuos, y luego creció
a través de fusiones a lo largo del siglo XX hasta llegar a tener operaciones en todo el mundo. State Street
tiene 3.6 billones a su cargo a marzo de 2021, convirtiéndola en la tercera empresa de gestión de activos
más grande del mundo.110
A diferencia de Vanguard o BlackRock, State Street emite un informe anual de sustentabilidad y lo publica en
su sitio web. El informe más reciente dice que la empresa realiza un seguimiento del impacto medioambiental
de la cartera de empresas que gestiona. “Tenemos un compromiso inquebrantable de reducir los impactos
ambientales de nuestras operaciones comerciales y de mitigar la exposición de las empresas a riesgos
asociados mediante el establecimiento de objetivos con base científica que nos exija responsabilidad,” afirma
el informe. Dicho informe detalla los objetivos para reducir las emisiones y el desperdicio y establece el
compromiso de la empresa con el Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Información Financiera Relacionada
con el Clima (TCFD, por sus siglas en inglés). Sin embargo, no menciona la deforestación o los derechos de
pueblos indígenas.111
Esta empresa de gestión de activos tiene 1.6 millones de dólares en deuda de CNPC, operadora del Bloque
8 en Perú, y un bono por un valor de 200.000 dólares de deuda de ENAP, empresa asociada en el Bloque
28 en Ecuador. State Street tiene más de 19.5 millones de dólares en deuda y capital invertidos en
las operaciones petroleras examinadas en este informe.
Adicionalmente, State Street posee más de 1.9 mil millones de dólares en deuda y 76.3 millones de dólares
en acciones de la empresa petrolera española Repsol. En total, State Street posee 459.8 millones de
dólares de deuda y 2.7 mil millones de dólares en acciones de empresas petroleras activas en la
selva amazónica.

En un recorrido realizado con pobladores de la comunidad de Sani Isla se pudo encontrar que aún queda mucho petróleo crudo a lo largo de la ribera
del río Napo. Foto: Ivan Castaneira/Agencia Tegantai
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Figura 3: Participaciones de State Street en empresas petroleras activas en la Amazonía
(Nótese que una X indica que la empresa no tiene bonos ni acciones en circulación; un 0 indica bonos en circulación o acciones
que no posee la empresa de gestión de activos designado. Consulte la sección sobre Metodología para obtener más información).

STAT E ST R E E T
Deuda

Capital
Acciones

Precio
(USD)

Valor (USD)

Valor total (USD)
Deuda y Capital

X

0

7.583999

0

X

0.29%

208,035,729

433,976,664

4.39243

1,906,212,118

2,114,247,847

18

0.02%

7,414,929

X

X

X

7,414,929

China National Petroleum
Corp

3

0.00%

1,600,000

X

X

X

1,600,000

China Petrochemical Corp

12

0.01%

3,687,020

X

X

X

3,687,020

Ecopetrol

7

0.06%

6,371,000

10,149,734

0.6463997

6,560,785

12,931,785

ENAP Sipetrol

1

0.00%

200,000

X

X

X

200,000

Enauta Participacoes SA

0

0.00%

0

254,839

2.781603

708,861

708,861

Eneva SA

0

0.00%

0

1,659,596

10.69462

17,748,749

17,748,749

Frontera Energy

0

0.00%

0

0

5.033385

0

0

Gammon Inida LTD (owner
of Campo Puma SA)

X

X

X

139,302

Suspended

N/A

X

GeoPark

2

0.06%

0

6,100

17.21

104,981

104,981

Gran Tierra Energy

1

0.27%

3,200,000

236,804

0.7911

187,336

3,387,336

Korea National Oil
Corporation

3

0.00%

509,640

X

X

X

509,640

Petro Rio SA

0

0.00%

0

223,636

17.18191

3,842,494

3,842,494

PetroAmazonas

0

0.00%

0

X

X

X

X

Petrobrás

9

0.02%

6,761,000

3,389,442

3.724869

12,625,227

19,386,227

Petroleos del Peru SA
(Petroperu)

2

0.02%

1,200,000

X

X

X

1,200,000

PetroTal Corp

0

0.00%

0

0

0.2489036

0

0

POSCO

4

0.07%

5,632,810

56,742

278.3755

15,795,583

21,428,393

Repsol SA

7

0.08%

8,930,155

6,003,000

12.71849

76,349,095

85,279,250

SK Innovation Co

0

0.00%

0

174,449

201.9759

35,234,494

35,234,494

Tecpetrol S.A.

0

0.00%

0

X

X

X

X

Total SE

51

0.33%

206,286,530

12,168,161

48.40639

589,016,747

795,303,277

Total por compañías
estudiadas

4

0.00%

1,800,000

1,659,596

N/A

17,748,749

19,548,749

189

1.23%

459,828,813

468,438,469

N/A

2,664,386,469

3,124,215,282

# de
bonos

% de
bonos en
circulación

Valor (USD)

3R Petroleum

X

X

BP PLC

69

CEPSA (Compañía
Española de Petróleos)

Compañía

Total por todas las
compañías
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Un monitor indígena documenta un nuevo derrame en bloque de petróleo 8. 2008. Foto: Amazon Watch

METODOLOGÍA
Esta investigación analizó las tenencias de acciones y deudas de las “Tres Grandes” empresas de gestión de
activos—BlackRock, Vanguard y State Street—en operadoras petroleras seleccionadas en la Amazonía.
La lista de operadoras petroleras fue compilada por Stand.earth Research Group con base en las divulgaciones
nacionales más recientes de operadoras de bloques dentro de concesiones para la explotación de petróleo y
gas natural en Ecuador, Colombia, Perú y Brasil. Las empresas enumeradas en este informe no reflejan la lista
completa de empresas petroleras que operan en la Amazonía, sino aquellas cuyos datos sobre participaciones
en deuda y acciones estaban disponibles en Bloomberg LP. Las empresas que no fueron analizadas en este
informe debido a la falta de datos financieros incluye, mas no se limitan a Gente Oil, Perenco, Petroecuador,
Petróleos SudAmericanos, PlusPetrol y Tecpetrol.
Las participaciones en acciones consisten en acciones compradas por las empresas de gestión de activos, lo
que las convierte en copropietarias de la empresa y le da a la empresa de gestión una influencia directa en la
estrategia de la empresa en cuestión. Sólo las empresas que cotizan en la bolsa pueden emitir acciones. Las
participaciones tienen peculiaridades que a su vez tienen implicaciones en la metodología de la investigación.
En primer lugar, si bien las participaciones de una empresa de gestión de activos se reportan a través de la
presentación de informes periódicos, se negocian activamente a diario en las bolsas de valores. En segundo
lugar, los precios de las acciones varían en tiempo real. El valor total de las acciones mantenidas por las
tres empresas de gestión de activos se determinó de acuerdo con la cantidad de acciones reportadas en el
informe más reciente presentado previa la fecha de esta investigación y con el precio de cierre de la acción en
la fecha de la elaboración de este informe, que fue el 4 de mayo de 2021. Esto significa que los datos son una
aproximación ya que las participaciones accionarias reportadas en la base de datos podrían haberse vendido,
o podrían haberse adquirido más acciones desde el informe más reciente y puesto que los precios varían.
Las tenencias de deuda se evaluaron a través de Bloomberg y se han reportado y expresado como el valor
total en USD de la deuda controlada por la empresa de gestión de activos al cierre de operaciones el 3
de mayo de 2021. Las tenencias de deuda incluyen el valor de productos de renta fija, incluidos los bonos
corporativos, los bonos preferentes y, en algunos casos, los préstamos mediante la compra de obligaciones
de deuda garantizadas. La cantidad de productos de renta fija en poder de la empresa de gestión de activos
ha sido informada de acuerdo a los reportes más recientes presentados al 3 de mayo de 2021. Al igual que
las participaciones accionarias, los productos de renta fija pueden haberse comprado o vendido en el tiempo
transcurrido desde el último informe periódico presentado.
Todos los datos de tenencia de acciones y deuda se registraron al 3 de mayo de 2021. La investigación
acerca de los datos financieros se basó en los datos de Bloomberg LP.
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CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES
Como demuestra este informe, al impulsar inversiones en empresas petroleras que operan en la selva
amazónica, las “Tres Grandes” empresas de gestión de activos están contribuyendo activamente a la
destrucción de los bosques, la pérdida de biodiversidad, los abusos contra los derechos de los pueblos
indígenas y a un mayor caos climático. Esta complicidad en la destrucción de la Amazonía es inaceptable, al
igual que el apoyo de las “Tres Grandes” empresas a que estos daños se perpetren en todo el mundo.
Para poner fin a esta complicidad en la destrucción, aquí describimos cinco acciones básicas que los
“Tres Grandes” deben tomar en 2021:

X

EXCLUIR DE LOS FONDOS ACTIVOS A LAS EMPRESAS QUE PERJUDICAN AL
CLIMA Y A LA AMAZONÍA
Los “Tres Grandes” deben excluir a los combustibles fósiles de todos los fondos activos,
comenzando con las arenas bituminosas y el petróleo del Ártico y la Amazonía.

AMPLIAR LA PARTICIPACIÓN Y LA VOTACIÓN EN DEFENSA DEL CLIMA
La participación de los “Tres Grandes” con las empresas de inversión debe enfocarse en
su ‘descarbonización’ y en el respeto por los derechos, no únicamente en la divulgación de
información. Esto significa utilizar constantemente el poder de los accionistas para alinear
a las empresas con los objetivos científicos y los derechos y normas internacionales sobre
pueblos indígenas, incluida la votación de resoluciones climáticas y la acción en contra
de juntas directivas que no estén avanzando lo suficiente en la protección del clima, los
bosques y los derechos de pueblos indígenas. La interrelación de los “Tres Grandes” con las
empresas debe ser transparente, con plazos claros, ambiciosos y con base científica para
lograr un cambio.

ADOPTAR UN ESTÁNDAR CLIMÁTICO GLOBAL COMO LÍNEA DE BASE PARA CRITERIOS ESG Y FONDOS DE “TRANSICIÓN DE CARBONO”
Los “Tres Grandes” deben garantizar que los fondos llamados “sustentables” efectivamente
lo sean. Las empresas especializadas en combustibles fósiles, las empresas de productos
básicos que representan un riesgo para los bosques y que no han implementado de forma
demostrable los compromisos de “deforestación cero”, y las empresas que impulsan un
cambio climático catastrófico y abusos contra los pueblos indígenas nunca serán sustentables
y deben ser eliminadas de todos los fondos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) y
de cualquier fondo comercializado bajo la denominación de “transición de carbono” o de
fondo amigable con el ambiente.
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PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS
Los “Tres Grandes” deben adoptar políticas firmes que reconozcan y respeten los derechos
de los pueblos indígenas.112 Esto debería incluir una política contra la deforestación que
aborde no sólo los impactos climáticos, sino también los estándares de derechos humanos y
los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Dichas políticas deberían ser aplicadas de
forma universal en todos los sectores extractivos que amenazan los derechos de los pueblos
indígenas, de las comunidades locales y de los dueños tradicionales de las tierras.

OFRECER FONDOS SEGUROS PARA LA AMAZONÍA Y PARA EL CLIMA COMO
PRÁCTICA PREDETERMINADA
Las “Tres Grandes” empresas de gestión de activos deberían ofrecer fondos libres de
combustibles fósiles y deforestación como opción predeterminada en sus ofertas de
productos a todos sus inversores y clientes, tal como otras empresas de gestión de activos
ya han empezado a hacer.113 Eliminar la destrucción climática de los fondos activos es un
paso en la dirección correcta, pero su impacto será mínimo si las “Tres Grandes” empresas
mencionadas no abordan la destrucción de la Amazonía y los impactos climáticos de los
fondos “pasivos”.
Los clientes – en especial los inversores institucionales – de las “Tres Grandes
compañías” empresas de gestión de activos también tienen un papel que
desempeñar para poner fin a esta complicidad con la destrucción, y deberían:
~~ Exigir que las “Tres Grandes” empresas de gestión de activos implementen las acciones anteriormente descritas.
~~ Transferir su dinero a instituciones financieras que sí prioricen las inversiones seguras para el
clima si las acciones anteriormente descritas no son implementadas hasta el año 2022.

Pueblos indígenas marchan en el Coca, Ecuador, por el primer año del derrame de petróleo del 7 de abril de 2020, en los ríos Coca y Napo, que
continúan sin remediación. Foto: Amazon Watch
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APÉNDICE
Participaciones de los Tres Grandes en empresas petroleras activas en la Amazonía
(Nótese que una X indica que la empresa no tiene bonos ni acciones en circulación; un 0 indica bonos en circulación o acciones que no posee la empresa de gestión
de activos designado. Consulte la sección sobre Metodología para obtener más información.)
Blackrock

Valor (USD)

Acciones

Precio (USD)

Valor (USD)

Valor total (USD)
Deuda y Capital

X
69

X
1,664,394,010

0
1,518,025,759

7.583999
4.39243

NA
6,667,821,885

X
8,332,215,895

X
14,223,455,826

27

1.17%

433,098,634

X

X

X

433,098,634

477,759,599

11

0.11%

72,324,000

X

X

X

72,324,000

83,074,525

69
8
8
0
0
0

0.85%
2.32%
0.60%
0.00%
0.00%
0.00%

629,405,175
239,773,885
35,923,000
0
0
0

X
448,184,632
X
1,841,247
23,350,717
99,039

X
0.6463997
X
2.781603
10.69462
5.033385

X
289,706,412
X
5,121,618
249,727,045
498,501

629,405,175
529,480,297
35,923,000
5,121,618
249,727,045
498,501

1,010,610,749
1,021,811,729
198,003,706
12,408,008
469,130,404
498,547

X

X

X

0

0

0

X

X

4
2

0.75%
0.17%

10,059,000
2,078,000

4,255
0

17.21
0.7911

73,229
0

10,132,229
2,078,000

10,415,574
6,224,472

17

0.20%

30,761,000

X

X

X

X

63,990,828

0
21
19

0.00%
2.40%
0.98%

0
1,134,337,960
284,653,360

3,525,429
X
20,913,853

17.18191
X
3.724869

60,573,604
X
77,901,363

60,573,604
1,134,337,960
362,554,723

126,352,725
1,265,025,392
963,585,724

4

2.69%

161,628,000

X

X

X

161,628,000

201,234,272

0
10
11
3
1
55

0.00%
0.46%
1.47%
0.10%
0.04%
1.83%

0
34,710,072
159,432,082
55,720,000
380,000
1,135,785,223

10,115,508
4,312,713
72,734,600
1,982,321
X
294,978,424

0.2489036
278.3755
12.71849
201.9759
X
48.40639

40

3.11%

1,242,584,960

33,466,225

N/A

339

18.47%

6,084,463,401

2,105,090,100

N/A

# de bonos
3R Petroleum
BP PLC
CEPSA (Compañía
Española de Petróleos)
China National Petroleum
Corp
China Petrochemical Corp
Ecopetrol
ENAP Sipetrol
Enauta Participacoes SA
Eneva SA
Frontera Energy
Gammon Inida LTD (owner
of Campo Puma SA)
GeoPark
Gran Tierra Energy
Korea National Oil
Corporation
Petro Rio SA
PetroAmazonas
Petrobrás
Petroleos del Peru SA
(Petroperu)
PetroTal Corp
POSCO
Repsol SA
SK Innovation Co
Tecpetrol S.A.
Total SE
Total por compañías
estudiadas
Total por todas las
compañías

Capital

Tres Grandes
compañías
Total

Deuda
% de bonos en
circulación
X
2.33%

Compañía

2,517,786
2,517,786
2,517,786
1,200,553,638
1,235,263,710
1,925,430,325
925,074,283
1,084,506,365 1,685,935,126
400,381,068
456,101,068
777,318,909
X
380,000
380,000
14,278,840,634 15,414,625,857 21,063,308,359
252,244,831

1,494,829,791

2,017,751,813

24,158,791,065 30,243,254,466 45,619,233,585
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Vanguard

X
60
16

0.10%

37,246,036

X

X

X

37,246,036

477,759,599

7

0.01%

9,150,525

X

X

X

9,150,525

83,074,525

36
7
6
0
0
0

0.55%
3.79%
2.71%
0.00%
0.00%
0.00%

377,518,554
392,129,910
161,880,706
0
0
0

X
135,008,938
X
2,364,654
18,855,706
9

X
0.6463997
X
2.781603
10.69462
5.033385

X
87,269,737
X
6,577,529
201,654,611
45

377,518,554
479,399,647
161,880,706
6,577,529
201,654,611
45

1,010,610,749
1,021,811,729
198,003,706
12,408,008
469,130,404
498,547

X

X

X

0

0

0

X

X

0
0

0.00%
0.00%

0
0

10,364
959,596

17.21
0.7911

178,364
759,136

178,364
759,136

10,415,574
6,224,472

10

0.41%

63,481,188

X

X

X

63,481,188

63,990,828

0
8
16

0.00%
0.28%
0.20%

0
130,687,432
66,596,000

3,604,758
X
138,272,990

17.18191
X
3.724869

61,936,628
X
515,048,774

61,936,628
130,687,432
581,644,774

126,352,725
1,265,025,392
963,585,724

3

0.64%

38,406,272

X

X

X

38,406,272

201,234,272

0
5
6
2
0
50

0.00%
0.08%
0.29%
0.04%
0.00%
2.10%

0
5,887,741
31,837,386
1,450,000
0
1,308,058,046

0
2,381,138
38,079,373
1,408,749
X
73,240,768

0.2489036
278.3755
12.71849
201.9759
X
48.40639

0
662,850,481
484,312,125
284,533,347
X
3,545,321,180

X
668,738,222
516,149,511
285,983,347
X
4,853,379,226

2,517,786
1,925,430,325
1,685,935,126
777,318,909
380,000
21,063,308,359

21

3.00%

301,718,663

18,855,706

N/A

201,654,611

503,373,274

2,017,751,813

232

15.33%

2,627,282,914

1,273,401,411

N/A

9,624,480,923

12,251,763,837

45,619,233,585

# de bonos
3R Petroleum
BP PLC
CEPSA (Compañía
Española de Petróleos)
China National Petroleum
Corp
China Petrochemical Corp
Ecopetrol
ENAP Sipetrol
Enauta Participacoes SA
Eneva SA
Frontera Energy
Gammon Inida LTD (owner
of Campo Puma SA)
GeoPark
Gran Tierra Energy
Korea National Oil
Corporation
Petro Rio SA
PetroAmazonas
Petrobrás
Petroleos del Peru SA
(Petroperu)
PetroTal Corp
POSCO
Repsol SA
SK Innovation Co
Tecpetrol S.A.
Total SE
Total por compañías
estudiadas
Total por todas las
compañías

Capital

Tres Grandes
compañías
Total

Deuda
% de bonos en
circulación
X
4.13%

Compañía

Valor (USD)

Acciones

Precio (USD)

Valor (USD)

Valor total (USD)
Deuda y Capital

X
2,953,118

0
859,214,368

7.583999
4.39243

0
3,774,038,966

X
3,776,992,084

X
14,223,455,826
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State Street

Valor (USD)

Acciones

Precio (USD)

Valor (USD)

Valor total (USD)
Deuda y Capital

X
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X

X
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0
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0
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12,408,008
469,130,404
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X

X

X

139,302
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X

X

2
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187,336
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10,415,574
6,224,472
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509,640

X

X

X

509,640

63,990,828

0
0
9
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0
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X
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X
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X
12,625,227
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126,352,725
1,265,025,392
963,585,724
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X

X

X
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0
4
7
0
0
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0
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8,930,155
0
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206,286,530

0
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X
12,168,161
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278.3755
12.71849
201.9759
X
48.40639

0
15,795,583
76,349,095
35,234,494
X
589,016,747

0
21,428,393
85,279,250
35,234,494
X
795,303,277

2,517,786
1,925,430,325
1,685,935,126
777,318,909
380,000
21,063,308,359

4
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1,800,000

1,659,596

N/A

17,748,749

19,548,749

2,017,751,813
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459,828,813

468,438,469

N/A

2,664,386,469

3,124,215,282

45,619,233,585

# de bonos
3R Petroleum
BP PLC
CEPSA (Compañía
Española de Petróleos)
China National Petroleum
Corp
China Petrochemical Corp
Ecopetrol
ENAP Sipetrol
Enauta Participacoes SA
Eneva SA
Frontera Energy
Gammon Inida LTD (owner
of Campo Puma SA)
GeoPark
Gran Tierra Energy
Korea National Oil
Corporation
Petro Rio SA
PetroAmazonas
Petrobrás
Petroleos del Peru SA
(Petroperu)
PetroTal Corp
POSCO
Repsol SA
SK Innovation Co
Tecpetrol S.A.
Total SE
Total por compañías
estudiadas
Total por todas las
compañías

Capital

Tres Grandes
compañías
Total

Deuda
% de bonos en
circulación
X
0.29%

Compañía

INVERTIR EN CRUDO AMAZÓNICO II

35

NOTAS AL FINAL
1 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación, “Flying Rivers – how forests affect water
availability downwind and not just downstream” 15 de julio de
2019, (Disponible en inglés) http://www.fao.org/in-action/forest-and-water-programme/news/news-detail/en/c/1190278/.
2 Mongabay, “The Amazon Rainforest: The World’s Largest
Rainforest,” 4 de junio de 2020, (Disponible en inglés) https://
rainforests.mongabay.com/amazon/.
3 Amazon Watch and Stand.earth Research Group, “European
Banks Financing Trade of Controversial Amazon Oil to the
U.S.,” agosto de 2020, (Disponible en inglés) https://amazonwatch.org/news/2020/0812-european-banks-financing-trade-ofamazon-oil-to-the-us.
4 Nature, “When Will the Amazon Hit a Tipping Point?,” 25
de febrero de 2020, (Disponible en inglés) https://www.nature.
com/articles/d41586-020-00508-4.
5 OilPrice, “Is This The Beginning Of The End For Ecuador’s
Oil Industry?,” 15 de febrero de 2021, https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/Is-This-The-Beginning-Of-The-End-For-EcuadorsOil-Industry.html.
6 Mongabay, “What’s the Deforestation Rate in the Amazon?”
4 de diciembre de 2020, (Disponible en inglés) https://rainforests.mongabay.com/amazon/deforestation-rate.html.
7 The Guardian, “Peruvians Sue Oil Giant Over Amazon pollution,” 7 de mayo de 2007, (Disponible en inglés) https://www.
theguardian.com/business/2007/may/11/oil.pollution.
8 International Journal of Epidemiology, “Geographical Differences in Cancer Incidence in the Amazon Basin of Ecuador in
Relation to Residence Near Oil Fields,” Volumen 31, Número
5, octubre de 2002, (Disponible en inglés) https://academic.oup.
com/ije/article/31/5/1021/745815.
9 ChevronToxico, The Campaign for Justice in Ecuador, ChevronToxico.com.
10 Amazon Watch, “Indigenous Peoples Fight for Justice
a Year After Devastating Oil Spill,” 8 de abril de 2021, (Disponible en inglés) https://amazonwatch.org/news/2021/0408indigenous-peoples-fight-for-justice-a-year-after-devastatingoil-spill; Reuters, “Ecuador scrambles to contain oil spill in
Amazon region,” 9 de abril de 2020, (Disponible en inglés)
https://www.reuters.com/article/us-ecuador-oil-spill/ecuador-scrambles-to-contain-oil-spill-in-amazon-region-idUSKCN21R2JU.
11 Reuters, “‘Trapped Again’: Quarantined Ecuador Indigenous Groups Fight Amazon Oil,” 5 de septiembre de 2020,
(Disponible en inglés) https://www.reuters.com/article/ecuador-environment-oil-idUSL8N2FS20X.

12 OilPrice, “Ecuador Scrambles To Clean Up Its Oil Industry,” 6 de enero de 2021, (Disponible en inglés) https://oilprice.
com/Energy/Crude-Oil/Ecuador-Scrambles-To-Clean-Up-Its-OilIndustry.html.
13 Mongabay, “Ecuador: Oil Spill On Shiripuno River Was
Addressed Two Months Later,” 8 de febrero de 2021, (Disponible en inglés) https://es.mongabay.com/2021/02/derrame-petroleo-rio-shiripuno-ecuador.
14 EcoWatch, “Oil Pipeline Spills 8,000 Barrels of
Crude in Peruvian Amazon,” 29 de noviembre de 2018,
(Disponible en inglés) https://www.ecowatch.com/amazon-oil-spill-2621884466.html.
15 Mongabay, “More than 470 oil spills in the Peruvian Amazon since 2000,” 6 de octubre de 2020, (Disponible en inglés)
https://news.mongabay.com/2020/10/more-than-470-oil-spillsin-the-peruvian-amazon-since-2000-report/.
16 Agence France-Presse, “Ecuador: Indigenous Waorani file
lawsuit against Chinese oil company PetroOriental, claiming
gas flaring is contaminating their ancestral lands & threatening their survival,” 11 de diciembre de 2020, (Disponible en
inglés) https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/
ecuador-indigenous-waorani-file-lawsuit-against-chinese-oil-company-petrooriental-claiming-flaring-is-contaminating-their-ancestral-lands-threatening-their-survival/.
17 Frontiers in Ecology and the Environment, “Importance of
Indigenous Peoples’ Lands For the Conservation of Intact
Forest Landscapes,” 6 de enero de 2020, (Disponible en inglés) https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/
fee.2148.
18 Panel Internacional sobre Cambio Climático, “Special Report on Climate Change and Land: an IPCC special report on
climate change, desertification, land degradation, sustainable
land management, food security, and greenhouse gas fluxes
in terrestrial ecosystems,” 2019, (Disponible en inglés) https://
www.ipcc.ch/srccl/.
19 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación, “Los pueblos indígenas y tribales y la gobernanza
de los bosques,” marzo de 2021, http://www.fao.org/americas/
publicaciones-audio-video/indigenas-y-gobernanza-de-bosques/
es/
20 The Association of Brazil’s Indigenous Peoples, “Brazilian
Indigenous Leaders Issue Call for BlackRock to Adopt a
Forests and Indigenous Rights Policy,” 11 de enero de 2021,
(Disponible en inglés) https://apiboficial.org/2021/01/11/brazilian-indigenous-leaders-issue-call-for-blackrock-to-adopt-a-forests-and-indigenous-rights-policy/?lang=en.
21 Walker et. al., “The role of forest conversion, degradation,
and disturbance in the carbon dynamics of Amazon indig-

INVERTIR EN CRUDO AMAZÓNICO II

enous territories and protected areas,” Proceedings of the
National Academy of Sciences Feb 2020, 117 (6) 3015-3025;
DOI: 10.1073/pnas.1913321117.
22 Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos
de los pueblos indígenas, 13 de septiembre de 2007, https://
www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/declaracion-sobre-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas.html
23 Columbia Human Rights Review, “Consenting to Dispossession: The Problematic Heritage and Complex Future of
Consultation and Consent of Indigenous Peoples,” Número
49.2, (Disponible en inglés) http://hrlr.law.columbia.edu/hrlr/
consenting-to-dispossession-the-problematic-heritage-and-complex-future-of-consultation-and-consent-of-indigenous-peoples/.
24 Organización Internacional del Trabajo, Ratificación del
C169 – Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (No.
169), https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/--ro-lima/documents/publication/wcms_345065.pdf
25 Stand.earth Research Group, “Indigenous Federations in
Peru Raise Global Concerns Over Fate of Isolated Peoples,”
16 de junio de 2020, (Disponible en inglés) https://www.stand.
earth/latest/forest-conservation/amazon-sacred-headwaters/
indigenous-federations-peru-raise-global.
26 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Pueblo
Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador: Sentencia de 27 de
junio de 2012, https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_245_esp.pdf
27 Amazon Watch, “Manufacturing Consent: Ecuador
to Draft New FPIC Bill on the Consultation of Indigenous Peoples, Without Consulting Them,” 18 de noviembre de 2020, (Disponible en inglés) https://amazonwatch.
org/news/2020/1118-manufacturing-consent-ecuador-to-draft-new-fpic-bill-without-indigenous-consultation.
28 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos,
“Declaración de Fin de Misión de la Relatora Especial de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,
Victoria Tauli-Corpuz al finalizar su visita a Ecuador,” https://www.
ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23864&LangID=S
29 The Guardian, “Indigenous Peruvians win Amazon
pollution payout from US oil giant,” 5 de marzo de 2021,
(Disponible en inglés) https://www.theguardian.com/environment/2015/mar/05/indigenous-peruvians-amazon-pollution-settlement-us-oil-occidental.
30 The Guardian, “Look at the Oil Spilled in the World’s 2nd
Best Place for Wildlife,” 14 de enero de 2016, (Disponible
en inglés) https://www.theguardian.com/environment/andes-to-the-amazon/2016/jan/14/look-at-the-oil-spilled-in-theworlds-2nd-best-place-for-wildlife.
31 International Oil Daily, “CNPC Expands Overseas, Buys
Stake in Pluspetrol Unit,” 6 de febrero de 2004

36

32 Argus Media, “Gas field anchors Chinese energy ties with
Peru,” 24 de noviembre de 2016, (Disponible en inglés) https://
www.argusmedia.com/en/news/1356059-gas-field-anchors-chinese-energy-ties-with-peru.
33 Reuters, “Chad fines China’s CNPC unit $1.2 billion for
environmental damage,” 21 de marzo de 2014, https://www.
reuters.com/article/us-chad-cnpc-fine/chad-fines-chinas-cnpc-unit-1-2-billion-for-environmental-damage-idUSBREA2K1NB20140321.
34 Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (Centre
for Research on Multinational Corporations), “Complaint against
‘Dutch’ oil company Pluspetrol for violation of OECD guidelines,” marzo de 2020, (Disponible en inglés) https://www.somo.
nl/complaint-against-dutch-oil-company-pluspetrol-for-violationof-oecd-guidelines/.
35 Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen, Op. Cit.
36 Agencia EFE, “Peru Indians halt production at 11 oil wells
on eve of regional strike.” 2 de septiembre de 2015, (Disponible en inglés)
https://www.efe.com/efe/english/business/peru-indians-halt-production-at-11-oil-wells-on-eve-of-regionalstrike/50000265-2702347.
37 The Guardian, “Look at the Oil Spilled in the World’s 2nd
Best Place for Wildlife,” 14 de enero de 2016, (Disponible
en inglés) https://www.theguardian.com/environment/andes-to-the-amazon/2016/jan/14/look-at-the-oil-spilled-in-theworlds-2nd-best-place-for-wildlife.
38 Ministerio del Ambiente del Perú, Resolución Ministerial No.
136 Miniam Maranon, 15 de mayo de 2014, https://www.gob.
pe/institucion/minam/normas-legales/318027-136-2014-minam-maranon.
39 CE Noticias Financieras English, “Pluspetrol Norte Announces Liquidation for Disputes With Peru,” 17 de diciembre,
2020.
40 CE Noticias Financieras English, “Pluspetrol Insists That
Controversial Environmental Liabilities Were Caused by Other
Operators,” 2 de marzo de 2021.
41 La Republica, “Licitación temprana de lotes petroleros bajo
sospecha”, 1 de febrero de 2021, https://larepublica.pe/economia/2021/02/01/licitacion-temprana-de-lotes-petroleros-bajo-sospecha/.
42 La República, Op. Cit.
43 Plan V, “Fluye como el agua: el no de Pastaza al bloque 28,”
21 de diciembre de 2020, https://www.planv.com.ec/historias/
sociedad/fluye-como-el-agua-el-no-pastaza-al-bloque-28.
44 World Wildlife Fund, “Treasures in the Ecuadorian Andes,”
5 de marzo de 2003, (Disponible en inglés) https://wwf.panda.
org/?6221/Treasures-in-the-Ecuadorian-Andes.

INVERTIR EN CRUDO AMAZÓNICO II

45 Plan V, Op. Cit.
46 Petroamazonas, “Consorcio: Petroamazonas EP, Enap
Sipetrol y Belorusneft recibe el Bloque 28,” 16 de abril de 2015,
https://www.petroamazonas.gob.ec/?p=4145.
47 Mientras que Petroamazonas se dedicó principalmente a la
producción de petróleo, Petroecuador se centró principalmente
en el refinamiento de petróleo. Desde entonces, se fusionaron
con el nombre de Petroecuador, a partir del 1 de enero de 2021.
Reuters, “Executives at Ecuador’s State Oil Companies Resign Ahead of Merger,” 2 de noviembre de 2020, (Disponible en
inglés) https://www.reuters.com/article/us-ecuador-oil-idUSKBN27I2FP.
48 Plan V, Op Cit.
49 CONFENIAE, “Declaration of the Agenda of Struggle of
Organizations, Peoples, Nationalities, and Amazon Indigenous
Communities in Support of National Mobilization and in Exercise
of Our Self-Determination,” October 7, 2019, https://confeniae.
net/2019/declaratoria-en-apoyo-a-la-movilizacion-nacional-y-en-ejercicio-de-nuestra-autodeterminacion.
50 CONFENIAE, Resoluciones de la Asamblea Provincial
de Pastaza Bloque 28, 3 de abril de 2021, https://confeniae.
net/2021/resoluciones-de-la-asamblea-provincial-de-pastaza-bloque-28.
51 Wildlife Conservation Society, Amazon Waters, (Disponible
en inglés) https://amazonwaters.org/wetlands/types/wetland-forests/.
52 Smithsonian Institute, “Sound Culture: A Kukama Language Lesson,” 11 de agosto de 2015, https://festival.si.edu/
blog/2015/sound-culture-a-kukama-language-lesson/.
53 Ministerio de Cultura del Perú, “Ministerio de Cultura emite
Decreto Supremo que establece la Reserva Indígena Yavarí
Tapiche en el departamento de Loreto,” 21 de abril de 2021,
https://www.gob.pe/institucion/cultura/noticias/429669-ministerio-de-cultura-emite-decreto-supremo-que-establece-la-reserva-indigena-yavari-tapiche-en-el-departamento-de-loreto. https://
hilldavid.substack.com/p/huge-new-indigenous-reserve-established

37

creased Working Interest and Contingent Resource Estimate
for Block 95, Peru,” 11 de junio de 2012, (Disponible en inglés)
https://www.grantierra.com/press-room/article/147-gran-tierra-energy-announces-increased-working-interest-and-contingent-resource-estimate-for-block-95-peru.
58 PetroTal, “PetroTal Advises of Gran Tierra Ownership
Reduction,” 25 de enero de 2021, (Disponible en inglés)https://
petrotal-corp.com/petrotal-advises-of-gran-tierra-ownership-reduction/; Nasdaq, “PetroTal: An Overlooked Spin-Off,” 17 de
diciembre de 2019, (Disponible en inglés) https://www.nasdaq.
com/articles/petrotal%3A-an-overlooked-spin-off-2019-12-17.
59 Instituto Nacional de Estadística e Informática, “Perú: Formas
de Acceso al Agua y Saneamiento Básico”, junio de 2020,
m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin_agua_junio2020.pdf.
60 Ojo Público, “Conflicto en el Lote 95: Necropsias a indígenas confirman que murieron por impactos de bala,” 26 de
agosto de 2020, https://ojo-publico.com/2028/necropsias-confirman-que-indigenas-murieron-por-impactos-de-bala.
61 Ojo Público, “Violenta represión en Loreto: tres indígenas
muertos en protesta contra Petrotal,” 9 de agosto de 2020,
https://ojo-publico.com/2006/violenta-represion-en-loreto-tres-indigenas-muertos-en-protesta
62 Ojo Público, “Violenta represión en Loreto”, Op. Cit.
63 Global Witness, “Defending Tomorrow,” 29 de julio de
2020, (Disponible en inglés) https://www.globalwitness.org/en/
campaigns/environmental-activists/defending-tomorrow/.
64 BNamericas, “Block 43- ITT is Positioned as the Oil Field
With the Highest Production in Ecuador,” 30 de septiembre de
2019, (Disponible en inglés) https://www.bnamericas.com/en/
news/block-43--itt-is-positioned-as-the-oil-field-with-the-highestproduction-in-ecuador
65 S&P Global-Platts, “Petroecuador to Increase Drilling
at its ITT Oil Fields to Boost Output,” 9 de marzo de 2021,
(Disponible en inglés) https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/natural-gas/030921-petroecuador-to-increase-drilling-at-its-itt-oil-fields-to-boost-output.

54 The Guardian, “Peru’s Culture Ministry Supports Amazon Reserves,” 12 de agosto de 2013, (Disponible en inglés)
https://www.theguardian.com/environment/andes-to-the-amazon/2013/aug/12/peru-culture-ministry-amazon-reserves.

66 UpstreamOnline.com, “Petroamazonas Cranks Up
Production in Ecuador,” 26 de julio de 2018, (Disponible en
inglés) https://www.upstreamonline.com/weekly/petroamazonas-cranks-up-production-in-ecuador/2-1-385439.

55 The Guardian, “Peru’s Culture Ministry Supports Amazon
Reserves,” Op. Cit.

67 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura, “Reserva de la Biosfera Yasuní, Ecuador”,
https://es.unesco.org/biosphere/lac/yasuni

56 Survival International, “Organizations denounce Peru government’s failure to protect uncontacted tribes,”
9 de marzo de 2017, http://www.survivalinternational.org/
news/11608.

68 Organización de los Estados Americanos, “CIDH remite
caso sobre Ecuador a la Corte Interamericana”, 5 de octubre
de 2020, https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/245.asp

57 Gran Tierra Energy, “Gran Tierra Energy Announces In-

69 Organización de los Estados Americanos, Op Cit.

INVERTIR EN CRUDO AMAZÓNICO II

70 TIME, “Nemonte Nenquino,” 22 de septiembre de 2020,
(Disponible en inglés) https://time.com/collection/100-most-influential-people-2020/5888337/nemonte-nenquimo/.
71 Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles de Brasil, Blocos Exploratórios - Setor SAM-O, 3 de
noviembre de 2020, (Disponible en portugués) http://rodadas.anp.gov.br/arquivos/Oferta_Permanente/Mapas_blocos/
sam-o-emoferta.pdf.

38

Companies Can Reduce Rising Deforestation Risk Hiding
Within ETFs,” 16 de diciembre de 2020, (Disponible en inglés)
https://planet-tracker.org/planet-tracker-names-the-seven-companies-critical-to-tackling-etf-deforestation-risk/.
83 BlackRock, “Our Approach to Engagement With Companies on Their Human Rights Impacts,” marzo 2021, (Disponible
en inglés) https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-commentary-engagement-on-human-rights.pdf

72 BNamericas, “Brazil sells 17 blocks in second open
acreage round,” 4 de diciembre de 2020, (Disponible en inglés)
https://www.bnamericas.com/en/news/brazil-sells-17-blocks-insecond-open-acreage-round.

84 Asociación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB),
“Letter to Larry Fink”, 11 de enero de 2021, (Disponible en
inglés) https://apiboficial.org/files/2021/01/APIB_Letter-to-LarryFink_BLKR11012021-1.pdf.

73 Reuters, ENEV3.SA - Eneva SA Profile, (Disponible en
inglés) https://www.reuters.com/companies/ENEV3.SA.

85 Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, Informe de
resultados trimestrales de BlackRock Inc., 15 de abril de 2021,
(Disponible en inglés) https://www.sec.gov/Archives/edgar/
data/1364742/000156459021018904/blk-ex991_6.htm.

74 Reuters, “Brazil’s Eneva in direct talks for Petrobras’
Urucu cluster,” 1 de febrero de 2021, https://www.reuters.com/
article/us-petrobras-divestiture-eneva/brazils-eneva-in-directtalks-for-petrobras-urucu-cluster-idUSKBN2A13U1.
75 Philip Fearside, Mongabay, “Oil and gas project threatens
Brazil’s last great block of Amazon forest (commentary),” 9 de
marzo de 2020, https://news.mongabay.com/2020/03/oil-andgas-project-threatens-brazils-last-great-block-of-amazon-forestcommentary/.
76 Asociación de Pueblos Indígenas de Brasil, “Exploração
de combustíveis fósseis ameaça povos indígenas e meio
ambiente,” 16 de diciembre de 2020, (Disponible en portugués)
https://apiboficial.org/2020/12/16/exploracao-de-combustiveis-fosseis-ameaca-povos-indigenas-e-meio-ambiente/.
77 Amazon Watch and Stand.earth Research Group, “European Banks Financing Trade of Controversial Amazon Oil to the
U.S.,” agosto 2020, (Disponible en portugués) eu-banks-financing-amazon-oil-standearth-amazonwatch.pdf.
78 The Brookings Institution, ”The Common Ownership
Hypothesis: Theory and Evidence,” 5 de febrero de 2019,
(Disponible en inglés) https://www.brookings.edu/research/
the-common-ownership-hypothesis-theory-and-explanation/.
79 Yale Journal of Regulation, “Passive in Name Only: Delegated Management and “Index” Investing,” Vol. 36, 2019,
(Disponible en inglés) https://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/
viewcontent.cgi?article=1546&context=yjreg.
80 Majority Action, “Climate in the Boardroom: How Asset
Manager Voting Shaped Corporate Climate Action in 2020,”
septiembre 2020, https://www.majorityaction.us/asset-manager-report-2020/

86 The Guardian, “BlackRock Joins Pressure Group Taking on
Biggest Polluters,” 9 de enero de 2021, (Disponible en inglés)
https://www.theguardian.com/environment/2020/jan/09/blackrock-joins-pressure-group-taking-on-biggest-polluters.
87 Reuters, “Investors BlackRock, Vanguard Join Net Zero
Effort,” 29 de marzo de 2021, (Disponible en inglés) https://
www.reuters.com/article/us-climate-change-investors/investors-blackrock-vanguard-join-net-zero-effort-idUSKBN2BL0AX.
88 BlackRock’s Big Problem campaign, “BlackRock’s Big
Problem Responds to BlackRock and Vanguard Joining the
Net Zero Asset Managers Initiative,” 29 de marzo de 2021,
(Disponible en inglés) https://blackrocksbigproblem.com/blackrock-and-vanguard-join-net-zero-asset-managers-initiative/.
89 The New York Times, “BlackRock Chief Pushes a Big New
Goal for the Corporate World,” 26 de enero de 2021 (Disponible en inglés) https://www.nytimes.com/2021/01/26/business/dealbook/larry-fink-letter-blackrock-climate.html.
90 Energy Post, “$7tn Investor BlackRock Announces Coal
Divestment, but not across all funds,” 20 de enero de 2020,
(Disponible en inglés) https://energypost.eu/7tn-investor-blackrock-announces-coal-divestment-but-not-across-all-funds/.
91 Reclaim Finance, “Willingly Passive: Asset Managers
Failing to Phase Out Coal,” 21 de abril de 2021, (Disponible en
inglés) https://reclaimfinance.org/site/en/2021/04/21/willinglypassive-asset-managers-failing-to-phase-out-coal/.
92 BlackRock, “Larry Fink’s Letter to CEOs”, 26 de enero de
2021, (Disponible en inglés) https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-fink-ceo-letter.

81 Reclaim Finance, “Willingly Passive: Asset Managers
Failing to Phase Out Coal,” 21 de abril de 2021, (Disponible en
inglés) https://reclaimfinance.org/site/en/2021/04/21/willinglypassive-asset-managers-failing-to-phase-out-coal/.

93 BlackRock’s Big Problem campaign, “Larry’s Letter: Our
In-Depth Analysis,” 28 de enero de 2021, (Disponible en inglés)
https://blackrocksbigproblem.com/larrys-letter-our-in-depth-analysis/.

82 Planet Tracker, “Exchange-Traded Deforestation: Seven

94 BlackRock, “Our Approach to Engagement With Compa-

INVERTIR EN CRUDO AMAZÓNICO II

39

nies On Their Human Rights Impacts,” marzo 2021, (Disponible en inglés) https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-commentary-engagement-on-human-rights.
pdf.

Problem Responds to BlackRock and Vanguard Joining the
Net Zero Asset Managers Initiative,” 29 de marzo de 2021,
(Disponible en inglés) https://blackrocksbigproblem.com/blackrock-and-vanguard-join-net-zero-asset-managers-initiative/.

95 BlackRock’s Big Problem campaign, “Our Analysis: BlackRock’s Approaches to “Natural Capital,” Human Rights, and
2021 Engagement,” 19 de marzo de 2021, (Disponible en
inglés) https://blackrocksbigproblem.com/our-analysis-blackrocks-approaches-to-natural-capital-human-rights-and-2021-engagement/.

106 Bloomberg, “Climate Activist Casey Harrell Took on
BlackRock, Takes Aim at Vanguard,” Op Cit.

96 Amazon Watch, “Investing in Amazon Crude: The Network
of Global Financiers and Oil Companies Driving the Amazon
to Collapse,” marzo 2020, (Disponible en inglés) https://amazonwatch.org/assets/files/2020-investing-in-amazon-crude.pdf.

107 Urgewald, “Groundbreaking Research Reveals the Financiers of the Coal Industry,” 25 de febrero de 2021, https://
urgewald.org/en/medien/groundbreaking-research-reveals-financiers-coal-industry.
108 Forest500.org, Clasificación de Vanguard, (Disponible en
inglés) https://forest500.org/rankings/financial-institutions/vanguard.

97 Amazon Watch, “Complicity In Destruction III: How Global
Corporations Enable Violations of Indigenous Peoples’ Rights
in the Brazilian Amazon,” octubre 2020, (Disponible en inglés)
https://amazonwatch.org/news/2020/1027-complicity-in-destruction-iii.

109 Amazon Watch, “Complicity in Destruction III: How Global
Corporations Enable Violations of Indigenous People’s Rights
in the Brazilian Amazon,” octubre 2020, (Disponible en inglés)
https://amazonwatch.org/assets/files/2020-complicity-in-destruction-3.pdf.

98 Asociación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), “Brazilian Indigenous Leaders Issue Call for BlackRock to Adopt a
Forests and Indigenous Rights Policy,” 11 de enero de 2021,
(Disponible en inglés) https://apiboficial.org/2021/01/11/brazilian-indigenous-leaders-issue-call-for-blackrock-to-adopt-a-forests-and-indigenous-rights-policy/?lang=en.

110 Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, Informe
de resultados trimestrales de State Street, 16 de abril de 2021:
EDGAR Entity Landing Page (sec.gov)

99 Amazon Watch, “Indigenous Leaders and Goldman Prize
Recipients Send Open Letter Demanding BlackRock Act on
Deforestation and Human Rights,” 23 de marzo de 2021, (Disponible en inglés) https://amazonwatch.org/news/2021/0323-indigenous-leaders-and-goldman-recipients-send-open-letter-to-blackrock-on-deforestation.
100 Financial Times, “Vanguard’s Assets Hit Record $7.6
Trillion,” 13 de enero de 2021, https://www.ft.com/content/3b80cd1d-8913-4019-b6aa-b6f6ddb155a5.
101 Bloomberg, “Climate Activist Casey Harrell Took on
BlackRock, Takes Aim at Vanguard,” 3 de marzo de 2021,
(Disponible en inglés) https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-03/climate-activist-casey-harrell-took-on-blackrocktakes-aim-at-vanguard.
102 Bloomberg, “Climate Activist Casey Harrell Took on
BlackRock, Takes Aim at Vanguard,” Op. Cit.
103 Vanguard, Social risks and the rights of Indigenous
peoples, December 2020, https://about.vanguard.com/
investment-stewardship/perspectives-and-commentary/
ISTAHR_122020.pdf.
104 Reuters, “Investors BlackRock, Vanguard Join Net Zero
Effort,” 29 de marzo de 2021, (Disponible en inglés) https://
www.reuters.com/article/us-climate-change-investors/investors-blackrock-vanguard-join-net-zero-effort-idUSKBN2BL0AX.
105 BlackRock’s Big Problem campaign, “BlackRock’s Big

111 State Street, Informe de Responsabilidad Corporativa
2019, (Disponible en inglés) https://www.statestreet.com/
content/dam/statestreet/documents/values/2019_State_Street_
Corporate_Responsibility_Report.pdf.
112 Consulte los principios básicos de dicha política aquí:
https://www.blackrocksbigproblem.com/post/forests-and-human-rights-principles-for-asset-managers.
113 Pension Age, “LGIM DC business and L&G Master Trust
commit to net zero,” 31 de marzo de 2021, (Disponible en
inglés) https://www.pensionsage.com/pa/LG-targets-65-carbonemissions-reduction-by-2030-in-net-zero-roadmap.php.

INVERTIR EN CRUDO AMAZÓNICO II

40

OFICINA PRINCIPAL

520 3rd Street, Suite 108
Oakland, CA 94607
T: +1.510.281.9020
F: +1.510.281.9021

WASHINGTON, DC

1101 15th St NW, 11th Floor,
Washington, DC 20005
+1.202.423.4828

Proteger la selva tropical y nuestro clima
apoyando a los pueblos indígenas

amazonwatch.org

