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I. RESUMEN
Este estudio considera las perspectivas del petróleo de la gente de tres sitios del Ecuador:
la capital (Quito), una ciudad principal de la Amazonía (Coca) y una comunidad de la Amazonía.
En cada sitio, 25 encuestas fueron realizadas con preguntas sobre factores demográficos, la
industria petrolera, motivaciones de opiniones sobre el petróleo, y alternativas económicas para
el país. De las 75 participantes, el 79,7% fueron en contra de la explotación del Bloque ITT del
Parque Nacional ITT. Quito estuvo el más opuesto y Loma del Tigre estuvo el menos opuesto de
la explotación del ITT. Los beneficios percibidos de la industria petrolera fueron mínimos: el
33,8% sintió que su comunidad se beneficia, el 66,4% sintió que el país se beneficia, y 29,7%
sintió que el gobierno usa la renta del petróleo por su beneficio personal. Los resultados fueron
analizados estadísticamente por lugar y factores demográficos. Las respuestas de Quito
reportaron menos beneficios de la industria para el país que los otros sitios, pero más beneficios
a nivel individual. El nivel de ingresos fue un buen determinante en perspectivas, con las
personas más ricas en contra del petróleo. Altos niveles de educación fueron relacionados con
menos apoyo de la exploración del Bloque ITT, pero no con más beneficios percibidos en la
comunidad y para lo individual. El género no sirvió como un indicador de opiniones sobre el
petróleo. Aunque este estudio no sirve comprehensivamente y la potencial de parcialidades
existe en la distribución de encuestas, la investigación provee una primera vista de las diferencias
de opiniones de estatus socioeconómico del petróleo en el Ecuador.
Abstract
This study considers the perspectives of the petroleum industry of three sites throughout
Ecuador: the capital (Quito), a major Amazonian city (Coca), and a small Amazonian
community (Loma del Tigre). Twenty-five surveys were distributed in each site with questions
regarding socioeconomic factors, benefits of the petroleum industry, motivations behind these
opinions, and economic alternatives to petroleum. Of the 75 participants, 79.7% were against the
exploitation of the ITT petroleum Block in Yasuní National Park. Quito was most opposed and
Loma del Tigre was least opposed to ITT exploitation. Perceived benefits from the petroleum
industry were minimal: 33.8% felt that their community benefitted, 66.4% felt that the country
benefited, and 29.7% felt that the government used petroleum profits for their personal benefit. A
statistical analysis of the results compared responses by site and demographic factors. Quito
surveys reported fewer industry benefits for the country than did the other sites, but
acknowledged more benefits on a personal level. Income levels were correlated with differences
in perspectives, with those more affluent more firmly against petroleum. Higher levels of
education were related with less support for the exploitation of the ITT Block, but unrelated to
more perceived benefits for the community and individual. Gender did not correspond to any
trends in question responses. Although it is not a comprehensive consideration of the entire
country, and could be subject to survey bias, this study provides a primary investigation of
differences in views on petroleum in Ecuador across socioeconomic status.
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II. INTRODUCCIÓN
El Ecuador es un país pequeño y desarrollando de Sudamérica. Aunque no tiene mucha
extensión, con 284.000km2, ni mucho dinero, con un 2012 GDP de $134.700 millones en total (o
$8.800 cada persona), es un país muy rico en otras facetas (Central Intelligence Agency, 2013).
La tierra del Ecuador es muy diversa, con cuatros zonas distintas entre la costa, la sierra, el
oriente, y las Galápagos. Con casi la mitad del área del país en la Cuenca Amazónica, y con un
área grande de bosque y muchas especies endémicas en las Galápagos, Ecuador tiene una
grandísima cantidad de biodiversidad, siendo uno de los lugares más biodiversos en el mundo.
También sus áreas protegidas, en la Amazonia en particular, proveen muchos servicios
ecológicos. El bosque de la Amazonia se dice ser el “principal pulmón del mundo” por la gran
cantidad de aire limpio que provee al mundo (Correa, 2013). La cultura del Ecuador provee
mucho respeto a la naturaleza, con una población grande de nacionalidades que vive en la
harmonía con la tierra. Fue el primer país del mundo en dar derechos explícitos a la naturaleza en
la constitución. El artículo 71 de la Constitución de 2008 dice: “La naturaleza o Pacha Mama,
donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y
el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos
evolutivos” (Asamblea Constituyente, 2008).
No obstante el país tiene algunas infraestructuras que protegen el medio ambiente, hay
leyes y presiones económicas que previenen protección ecológica. El gobierno reserva todos los
derechos del subsuelo para sí mismo, y toman todas las decisiones sobre los recursos debajo de
la tierra. Así la gente no puede hacer nada para evitar la explotación de recursos si es lo que
quiera el gobierno. Todos los cambios y acciones de la tierra necesitan ser aprobados por los
ministerios del gobierno.
Las presiones económicas tienen una influencia fuerte en el país con una cantidad de
pobreza. En el 2012, el 27,3% de le gente estaba debajo de la línea de pobreza del país; en el
2010 el 4,61% de la población vivió con menos de $1,25 diariamente y el 10,59% vivió con
menos de $2 diariamente (The World Bank, 2012). Con una población creciendo en 1.599% cada
año, con la cantidad de pobreza y una falta de industria, el gobierno tiene un enorme gasto. El
gobierno gasta $20.100 millones cada año, con una deuda externa grande y creciendo. La deuda
pública es del 23.3% del PIB.
Una manera de evitar los problemas económicos es explotando sus recursos naturales. El
país es muy influenciado por presiones económicas por la industria petrolera. El Ecuador tiene
una gran cantidad de crudo en su sub-suelo, y participa como el miembro más pequeño de la
organización OPEC. Las reservas conocidas en el país son más de 7.210 millones de barriles en
total; tiene el vigésimo puesto de más petróleo, entre los países productores del mundo (US
Energy Information Administration, 2012). El Ecuador es el número 11 en la lista de países
exportadores de crudo hacia los Estados Unidos (Martin 2011). En el 2011 el petróleo contribuyó
al 25,6% del PIB del país (The World Bank, 2012). El petróleo ha contribuido con más de la
mitad de los ingresos de las exportaciones del país en años recientes (Central Intelligence
Agency, 2013). La renta del petróleo contribuye en una tercera parte de su presupuesto federal
(Margot Bass, 2010). Cada día, el país produce 538.000 barriles de petróleo, la mayoría del cual
es exportado a otros países (The Guardian, 2013). El Ecuador solo consume el 43,1% del
petróleo que produce en su propio estado (US Energy Information Administration, 2012). El país
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tiene un gran impacto en el mundo en términos del petróleo que produce, pero su propio impacto
en emisiones de carbón dióxido son diminutos, con 2,18 toneladas por cápita cada año.
La industria petrolera ha tenido una larga historia y fuerte en el Ecuador. Las primeras
compañías llegaron a la Amazonía en los años sesentas y crearon la infraestructura para explotar
el crudo debajo de la tierra en la cuenca Amazónica. Hay muchos casos de conflictos entre
compañías petroleras y la gente de áreas afectadas. Las compañías han hecho operaciones de una
manera ilegal, con la contaminación de la naturaleza y sin suficiente limpieza. Las injusticias de
Chevron-Texaco, que operó en la Amazonía entre 1964 y 1990, solo fue decidida en la Corte
Nacional en apelación el 12 de noviembre de 2013 (El Comercio, 2013).
Aunque existen problemas de injusticia con la industria, el gobierno ya ha marcado y
vendido muchos de sus campos petroleros. Solo el bloque 43, o Ishipingo-Tiputini-Tambococha
(ITT) contiene el 20% de todas las reservas del país. El gobierno reporta que los 920 millones de
barriles que contiene el campo crearía una renta de $18.292 millones (Correa, 2013). Los campos
ITT son los segundos más grandes en el país que no han sido explotados. Si se explota, el campo
ITT puede aumentar la producción del petróleo a más de 600.000 de barriles diariamente (El
Comercio, 2013). Como el crudo es pesado, con un índice de API de 12-14, cada barril gana $88.
La renta del campo contribuiría al 10% del presupuesto del estado (Margot Bass, 2010).
Figura 1. Un mapa de los bloques petroleros en el Parque Nacional Yasuní (GeoYasuni, 2013).

Aunque el dinero producido por la explotación es considerable, existen algunas razones
fuertes para no extraer el petróleo. Esta área tiene un gran significado en los esfuerzos de la
conservación. Una parte del campo ITT está dentro del Parque Nacional Yasuní. Este Parque
Nacional tiene el más extenso terreno del sistema de parques nacionales, pero el Bloque ITT
cubriría un gran parte del área (Figura 1). Fue fundado en el año 1979 y cubre 9820km2. El
Parque Nacional Yasuní es considerado como uno de los lugares más biodiverso en el mundo. El
Yasuní es: “uno de los dos lugares más ricos del mundo para especies e anfibios, el segundo más
rico para especies de reptiles, [y] uno de los nueve centros de plantas vasculares” (Margot Bass,
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2010). Una hectárea del Yasuní contiene más especies de árboles que todo el Norteamérica. Una
hectárea del bosque Yasuní contiene más de 100.000 especies de insectos, la cantidad más
grande de especies en un lugar para todos los grupos taxonómicos. La preservación de Yasuní
garantiza la protección de muchas especies amenazadas, con ochenta y seis de las especies del
Parque consideras como ‘amenazadas’ por el IUCN Lista Roja. El Yasuní solo representa el
0,15% del área de la cuenca Amazónica, pero tiene una tercera parte de las especies de reptiles,
aves, anfibios y mamíferos de la Amazonía.
Esta gran cantidad de petróleo en el ITT tiene un significado profundo para la atmósfera
y el calentamiento global. Las emisiones son grandes entre la combustión del petróleo, la
transportación del producto y máquinas, y la deforestación. De la explotación del Yasuní-ITT, se
espera emitir 407 millones de toneladas de CO2, que es más de lo que países como Brasil y
Francia generan anualmente (Iniciativa Yasuni-ITT, 2012). Los bosques tropicales tienen un
papel importante en la captura de carbón de la atmósfera, porque tienen las condiciones
apropiadas para apoyar muchísima vida. La Amazonia es conocida como el “pulmón del mundo”
por el gran volumen de carbono que remueve del aire. La destrucción de bosques tropicales
causa el 25% de todo el CO2 que es emitido al aire por humanos (Magdoff & Foster, 2011). Con
el desarrollo de la industria petrolera viene demasiada deforestación. Los efectos inmediatos
incluyen la deforestación con la creación de plantas de producción, plataformas, pozos,
oleoductos y carreteras. Un reporte de la compañía Petroecuador sobre el impacto de desarrollo
de Yasuní-ITT anunció que con la explotación se necesitaría: una extensión para refinar el
petróleo de 6 hectáreas, 7 plataformas distintas y un sistema de ferrocarril a lo largo del campo
para transporte (Petroecuador, 2007).
Después del primer incidente de deforestación, seguiría en segundo lugar con la
colonización por las carreteras que son creadas por las compañías petroleras. El acceso de estas
calles permite que actividades de la agricultura, la ganadería y la maderera aumenten en el área.
El Ecuador ha tenido una de las tasas de más desforestación en Sudamérica por muchos años
(Margot Bass, 2010). La actividad que ya existe en el Yasuní ha removido mucho bosque: la
carretera al Bloque 16, que se llama Via Maxus, incitó a la inmigración y la creación de pueblos
afuera y dentro del Parque Nacional. La deforestación ha seguido en el 0,11% cada año cerca de
la vía. Se espera que el 50% del bosque en menos de 2km de la Via Maxus será deforestada al
año 2063. Antes de que la extracción del petróleo empezara en los años setenta, solo el 4,1% de
la Amazonia Ecuatoriana tenía menos de 5km de una vía. En el año 2001, el 33% de la
Amazonia en el Ecuador tenía menos de 5km de una calle.
Mucha gente siente que el gobierno tiene la responsabilidad de proteger el Yasuní para
seguir el pronunciamiento que prometió en la constitución. Algunos piensan que la extracción
del petróleo en Yasuní sería ilegal según la constitución de la república. El artículo 72 garantiza
que:
“En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados
por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los
mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas
adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas” (Asamblea
Constituyente, 2008).
Si los campos son explotados, no se puede asegurar que el proceso será cuidadoso o
precautelativo. Considerando los conflictos entre la gente de las áreas afectadas y las compañías
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petroleras en el Ecuador hasta ahora, es claro que las compañías no están usando la mejor
tecnología. Por ejemplo, un método para reducir el impacto ambiental es hacer pozos más largos
debajo de la tierra que requieren menos plataformas y así que menos bosque sea cortado. En
otros lugares los pozos existen a 10km debajo de la tierra, con menor impacto ambiental. En el
Ecuador, sin embargo, las compañías solo utilizan pozos de 2,5km o menos (Redactor, 2013).
Existe mejor tecnología que causa menos impacto pero que en la Amazonia no se usa. En el
artículo 73 de la constitución, el estado se compromete a practicar el principio de precaución
que protege la sobrevivencia de las especies. La biodiversidad del Parque Nacional Yasuní es
bien conocida como uno de los recursos de los más importantes para proteger. Es conocido que
la biodiversidad sufrirá con la explotación, y así la promesa de precaución de la constitución no
es sostenida con la exploración.
Otra razón de estar en contra de la extracción del petróleo es el efecto en áreas con la
actividad petrolera. La contaminación de la industria es grande y tiene un efecto distinto en la
naturaleza. Para sacar el petróleo, las compañías extraen mucho líquido de la tierra, solo un
porcentaje del cual es usable como petróleo. La mayoría de la liquida es agua de formación, que
está junto con el petróleo muy debajo de la superficie. Esta agua tiene un nivel muy alto de
hidrocarburos que son tóxicos para los humanos. Esta agua contamina los acuíferos y ríos y hace
impotable el agua para la gente.
Durante el transporte y almacenamiento del petróleo existe la posibilidad del escape a la
naturaleza por derrames. Entre los años 2000-2010, ocurrieron 539 derrames en el país, casi uno
cada semana (Gill, 2013). De los derrames, el 28% fueron causados por “corrosión,” una fuente
evitable con el apropiado manejo y correcto uso de tecnología por las compañías. El biólogo
Diego Mosquera estima que en los últimos 30 años de actividad petrolera en al país, han habido
20 millones de galones de petróleo emitidos al ambiente por derrames. Cuando el crudo está
introducido directamente al ambiente, los hidrocarburos puede tener contacto directo con el
cuerpo humano. Antes de la transportación el crudo es contenido en piscinas abiertas, que
pueden desbordarse al ambiente. Después de la operación, muchas veces el petróleo queda y se
seca en estas piscinas, aunque ya tiene características toxicas y puede estar cerca de viviendas.
Las compañías también queman el gas natural que acompaña el petróleo en “muñecas” que
queman sin parar por toda la vida del pozo. Así la calidad del aire cerca de los pozos es peor y
causa enfermedades en los pulmones y gargantas. Con las malas prácticas de la industria, y sin
apropiada limpieza, áreas con la actividad petrolera tienen altas incidencias de cáncer. La tierra
de áreas después de la explotación del petróleo es reportada como menos productiva. La gente en
estas áreas también experimenta pérdidas de animales y económicas cuando no puede vender su
tierra deteriorada. Las comunidades afectadas también reportan un efecto social con el aumento
de colonización, la pérdida de cultura, más alcoholismo y más violencia (Maldonado, Valladares,
& Valverde, 2011).
Un riesgo grande con la explotación del Bloque ITT es la eliminación de las tribus
Waoranis en aislamiento voluntario que viven en el área. Las tribus Tagaeris y Taromenanes son
comunidades de Waorani que se separaron del resto de la nacionalidad para vivir sin contacto
con la civilización. Ellos viven completamente afuera de la influencia de las tribus contactadas,
del gobierno del país, o del resto del mundo. El territorio de los Tagaeris y Taromenanes está en
la parte a dentro del Parque Nacional Yasuní y el Bloque ITT. Si la explotación ocurre, su
territorio sería afectado y habría la posibilidad de la extinción de estas nacionalidades. Como
ellos no tienen contacto con el mundo exterior, no saben que es el petróleo o quién es el dueño de
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la tierra. Es imposible avisarles a ellos sobre la situación con las compañías o designar el área
que pueden ocupar.
El gobierno ha prometido proteger las tribus en aislamiento voluntario. En la Constitución
del 2008, el estado aseguró que el bienestar de estas poblaciones sería la prioridad de la
extracción de recursos. Según el artículo 57:
“Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral
irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El
Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su
autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la
observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de
etnocidio, que será tipificado por la ley” (Asamblea Constituyente, 2008).
Para evitar el etnocidio, el gobierno creó un Zona Intangible, área protegida para el
territorio de los pueblos en aislamiento voluntario. Sin embargo, el Bloque ITT se superpone con
la Zona Intangible, y se extiende a lugares fuera de la zona donde las tribus no contactadas se
cree que viven. Unas organizaciones argumentan que la acción de explotación del Bloque ITT
sería inconstitucional (Yasunidos).
El gobierno reconoció la importancia de preservar el Bloque ITT y creó una iniciativa para
protegerlo. En el año 2007, el Presidente Rafael Correa anunció en la Asamblea General de las
Naciones Unidas su Iniciativa Yasuní-ITT. La Iniciativa fue creada por la jefa negociadora
Ivonne Baki y dijo que el mundo tiene la responsabilidad de compensar al país por los recursos
que provee. Por todos los beneficios que el Ecuador provee con esta tierra al mundo, el
Presidente Correa propuso que la comunidad internacional compense al país para no explotar el
petróleo. La Iniciativa pidió la mitad de los recursos que el país recibiría si se explotara. Para
preservar la tierra, el gobierno necesitaría recibir $3.600 millones en 13 años. El 3 de Agosto del
2010, las Naciones Unidas crearon un fondo que se llama el Yasuní-ITT Trust Fund por el MultiDonor Trust Fund del Programa de las Naciones Unidas de Desarrollo (PNUD).
El gobierno ecuatoriano referenció las siguientes motivaciones para su iniciativa: la
preservación de la biodiversidad, la preservación del carbono de dióxido, evitar el etnocidio de
grupos en aislamiento no contactados y la oportunidad de servir como un ejemplo de desarrollo
sostenible al resto del mundo en desarrollo. El Presidente Correa fue considerado como un líder
de esfuerzos gubernamentales para la conservación del ambiente por la comunidad
internacional. Economistas ambientalistas se animaron con el primer propósito de
internacionalizar las externalidades de contaminación del aire en una escala considerable. La
Iniciativa recibió mucho apoyo de la gente Ecuatoriana. Un estudio de junio del 2013 indicó que
el 92,7% de la gente de Quito y Guayaquil apoyó la Iniciativa Yasuní-ITT de recibir
compensación de la comunidad internacional para no explotar el Bloque (Más del 90%, por la no
explotación del Yasuní, según Perfiles de Opinión, 2013).
Otros no estaban tan contentos con la Iniciativa Yasuní-ITT. Decían que las intenciones del
gobierno no eran tan claras. No estaban seguros de que el “Plan A” de no explotar nunca era el
preferencia de la presidencia sino que el “Plan B” de explotarlo sería el propósito final. Se
sospechaba que la acción era para mejorar la imagen del Presidente, y que él trataba de instilar
desconfianza de los posibles donantes posibles. También existe evidencia del desarrollo de calles
petroleras por fotografías satelitales, sugiriendo que el gobierno ya había prometido la
exploración del Bloque con las compañías petroleras. En agosto del 2012, unos fotógrafos de
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National Geographic hicieron tomas aéreas del Bloque 31 al mismo tiempo que Petroamazonas
“estaba construyendo en secreto una nueva carretera de acceso” (Matt Finer, 2013). Los motivos
del gobierno no se comprenden cuando permite que compañías hagan tanto daño al medio
ambiente sin permiso del estado (Figura 2).
Figura 2. Una carretera en el Bloque 31 a dentro del Yasuní creada por la
compañía Petroamazonas en agosto del 2012 en secreto (Matt Finer, 2013).

El fondo creado para la no explotación fue abierto a muchos tipos de actores globales,
incluyendo: entidades públicas y privadas, ONGs e individuales. La idea era invitar a los
ciudadanos del mundo a contribuir con los esfuerzos de la protección del Parque Yasuní. Unos
gobiernos prometieron dar dinero al fondo, como los gobiernos de Bélgica, Chile, China y
España. El gobierno de Alemania decidió no apoyar al fondo, pero si proveer dinero para otros
fuentes de protección del medio ambiente en el país (Kimerling, 2013).
El 15 de Agosto del 2013, el Presidente Correa anunció que terminaría la Iniciativa. El
gobierno decidió eliminar la iniciativa aunque el fondo solo estaba abierto por tres años, y había
demasiado tiempo para colectar dinero o pensar en alternativas. El fondo solo había recibido
compromisos no directamente vinculados de $116 millones, equivalente al 0,37% de lo esperado.
Correa culpó a la hipocresía mundial, que no apoyar la corresponsabilidad que debía en la lucha
contra el cambio climático. Él denunció como mentira la idea de que la extracción no puede
suceder sin la supervivencia del Yasuní, que se necesita escoger entre la naturaleza y la
extracción. El Presidente prometió que la actividad petrolera solo afectará menos del uno por mil
de Parque Nacional, y que jamás afectaría el Yasuní. Él presentó el dilema entre la pobreza y la
preservación de una parte diminuta del parque:
“La elección es 100% del Yasuní y nada de recursos para combatir la miseria, ó
99,9% del Yasuní… y cerca de 18.000 millones de dólares para combatir la miseria,
para dar a nuestra población los servicios que merece y que por tanto tiempo se le
han negado. Creo que es demasiado clara la elección” (Correa, 2013).
El 3 de octubre del 2013, la decisión fue presentada a la Asamblea Nacional. En una
votación de la Asamblea, 108 votaron en favor y 25 en contra de la explotación del petróleo del
Yasuní. La explotación fue autorizada como interés nacional. La Asamblea impidió la
explotación de campos dentro de la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane por razones culturales
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y la protección de estas nacionalidades. El gobierno no permitió extraer los campos de Ishpingo
Sur y Obe, que suman aproximadamente 437 millones de barriles, o casi la mitad de reservas en
los campos ITT (Araujo, 2013).
Mucha de la población ecuatoriana intenta parar la explotación del resto del campo. Los
esfuerzos contra de la extracción del petróleo en Yasuní están luchando con su gobierno para
obtener la decisión de la gente con un voto en todo el país. Muchas ONGs están trabajando para
colectar firmas para esta consulta popular. Necesitan presentar el apoyo de casi 600.000
ecuatorianos, o el 5% de la población con derecho al voto, en los 6 meses después de la
aprobación de la consulta (CC pide al CNE legitimar firmas para consulta sobre Yasuní ITT,
2013).
El conflicto sobre el Yasuní-ITT ha incitado una reacción fuerte de la gente ecuatoriana y
del mundo en general. Muchas ONGs han empezado compañas en el país para la protección del
Parque Nacional de la explotación. La controversia ha recibido demasiada atención de las
noticias y los periódicos en el país, con cubierto casi todos los días durante los meses de agosto,
septiembre y octubre, durante las cumbres de actividades y decisiones por el gobierno.
El conflicto sobre la protección del Yasuní ha atraído la atención del movimiento
ambiental a escala internacional. Las ONGs grandes del mundo ha apoyado la lucha de las
organizaciones del ambiente en el Ecuador con atención y solidaridad. El Yasuní ha recibido
atención por Greenpeace, 350.org, Sierra Club, y el World Wildlife Fund otros. Sus
motivaciones son más sobre el calentamiento global que con los deseos de la gente ecuatoriana,
alternativas económicas del petróleo, o las posibilidades limitadas de desarrollo sostenible.
Aunque los campos petroleros del Ecuador contienen una gran cantidad de petróleo, y un gran
significado para la limpieza de la atmósfera, la población mundial no se ha sido movilizada
contra la extracción del petróleo.
Esta cuestión sobre el petróleo en el Yasuní ha tenido mucha atención de la prensa
internacional sobre el país, sus políticas ambientales y la situación gubernamental. La situación
no es presentada muy claramente, y muchos detalles y matices se pierden en la translación entre
periodistas locales y las compañías de noticias internacionales. Cuando el Presidente Correa
anunció su Iniciativa Yasuní-ITT, él fue reconocido como un protector de la naturaleza. El
recibió una reputación de protección ambiental, considerando el papel del Ecuador como el
primer país que promueve derechos del medio ambiente. Las noticias ignoraron la posibilidad de
que solo se trataba de un acto. Las noticias después de la cancelación de la iniciativa se
enfocaron más en la decepción del país con la comunidad internacional que en los deseos de la
gente Ecuatoriana, que no es muy conocida.
Muy pocos estudios ha considerado los criterios de la población Ecuatoriana, y lo que es
presentado al público no es muy preciso. Por ejemplo, el periódico, The Guardian, reportó que el
90% de ecuatorianos están en contra de la extracción del petróleo en el Yasuní en junio del 2013.
Pero cuando el cifra es seguida de la fuente, Perfiles de Opinión, es claro que esta cifra solo se
refiere a la gente de Quito y Guayaquil, sobre la Iniciativa Yasuní-ITT que pide el apoyo de
países extranjeros (Más del 90%, por la no explotación del Yasuní, según Perfiles de Opinión,
2013). La representación de la situación al mundo no es exacta, porque se espera que el apoyo
sobre la exploración del petróleo sería diferente después de que el gobierno abandonó la
Iniciativa.
La cuestión del Parque Nacional Yasuní tiene numerosos niveles de profundidad como un
conflicto socio-ambiental. La Iniciativa Yasuní-ITT fue el primer intento a incorporar
externalidades en el costo de extracción a esta escala, propuesta como compensación del mundo
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desarrollado al mundo en desarrollo. Esfuerzos ambientales son interesantes y complicados con
un gobierno no estable. Con un nivel alto de pobreza, el conflicto entre desarrollo con petróleo y
la posibilidad de “desarrollo sostenible” es fuerte.
El caso del Yasuní es bien complicado y rico en consideraciones de justicia economía
ambiental, como también de desarrollo sostenible. Los esfuerzos ambientales necesitan entender
lo que ha pasado en esta situación para aprender como acercarse a problemas similares en el
futuro. Los líderes del movimiento deben pensar en lo que pueden hacer sobre el Parque
Nacional ahora y después los deseos de la gente ecuatoriana. La desconexión entre consumistas
en el mundo desarrollado y la gente de países productores necesita ser eliminada para aumentar
la comunicación entre la gente afectada y los que usan los recursos.
El propósito de este estudio es comprender las perspectivas de la gente ecuatoriana, la
gente que está más afectada por las decisiones sobre el petróleo y Yasuní. La encuesta de este
estudio se diferencia de otras cifras porque no tiene una parcialidad para personas con más poder
político en las ciudades. El análisis determina una comparación entre una ciudad grande en la
sierra (Quito), una ciudad Amazónica con mucha actividad petrolera (Puerto Francisco de
Orellana), y una comunidad pequeña muy cerca de la extracción del petróleo (Loma del Tigre).
Las comparaciones entre el estatus socioeconómico y el sitio crean pensamientos en las
diferencias a través del país. Estas comparaciones dejan ver un microcosmo en la posible
diferencia en opiniones y el valor de estas diferencias a nivel mundial.
La sección III muestra el Origen de los sitios considerados. Las secciones IV y V son
Métodos y Resultados, respectivamente. La sección VI es una Discusión, la sección VII es
Fuentes de Error y la sección VIII es una Conclusión. Agradecimientos y Bibliografía siguen en
las secciones IX y X.
III. ORIGEN
Los tres sitios considerados en el estudio son Quito, Puerto Francisco de Orellana
(también conocido como Coca), y Loma de Tigre. Quito está en la provincia del Pichincha
mientras Coca y Loma de Tigre están en la provincia de Orellana (Figura 3).
Figura 3. Un mapa de los sitios considerados en este estudio, marcados con
nombres en cajas blancas (Google, 2013).
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Quito
Este estudio incluye una ciudad grande y lejos de la actividad petrolera. Quito es la
capital del Ecuador, en la provincia del Pinchincha en la sierra del país. La fundación española
fue el 6 de diciembre del 1534. En el 1978 fue declarada como Patrimonio Cultural de la
Humanidad por la UNESCO. El cantón de Quito tiene 33 parroquias, y una población de
2.239.191 habitantes según el último censo en el 2010. Quito es la segunda ciudad más grande
del país, después de Guayaquil. La mayoría de la población es mestiza, con el 82,2% de la
población (Figura 4) (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2010). Quito es un lugar con
mucha educación, servicios y tecnología en el país. Solo el 3% del Cantón Distrito Metropolitano
de Quito tiene analfabetismo. El porcentaje que usa el internet es del 48,2%, y el 88,6% de
viviendas tienen servicios básicos (Mesa 1). En las elecciones presidenciales del 2013, la gente
de Quito votó el 56,6% a favor de Rafael Correa, el 25,3% para Guillermo Lasso y el 5,4% para
Mauricio Esteben Rodas Espinel (Figura 5).
Mesa 1. Factores sociales por cantón de los lugares considerados en el estudio
(Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2010).

Analfabetismo (%
de la gente con
más de 15 años)

Población que usa
el internet (%)

Viviendas con
servicios básicos
públicos (%)[1]

Cantón Distrito
Metropolitano de Quito

3

48.2

88.6

Canton Orellana

5.3

21.1

24.1

Cantón La Joya de Los
Sachas

6.8

15.2

22.9

[1] Incluye luz eléctrica, agua, escusado y eliminación de basura por carro recolector.
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Puerto Francisco de Orellana (Coca)
Este estudio considera una ciudad de un parte de la Amazonía con actividad petrolera.
Puerto Francisco de Orellana, o conocido más común como Coca, es la capital de la Provincia de
Orellana. La economía de Coca depende mucho del petróleo, porque está cerca de demasiados
pozos y, como está en el río Napo, es un buen sitio para actuar como un centro de transportación.
Coca probamente no existiría si la industria petrolera nunca hubiera surgido. La población de la
Parroquia Puerto Francisco de Orellana es de 45,163. La mayoría (67,9%) de la gente de la
parroquia es mestiza, pero también tiene una población grande de nacionalidades con el 13,4%
(Figura 6). En las elecciones presidenciales del 2013, el Cantón Francisco de Orellana votó a
favor de Rafael Correa (43,2%), con Lucio Gutiérrez en segundo lugar (23,3%) y Guillermo
Lasso en tercer lugar con el 20,1% (Figura 7). La incidencia del analfabetismo en el cantón es
del 5,3%, mientras que menos de la mitad del porcentaje de Quito tiene acceso del internet y un
tercio del porcentaje de Quito tiene viviendas con servicios básicos públicos (Mesa 1).

Loma del Tigre
El estudio considera una comunidad pequeña muy cerca de la actividad petrolera
amazónica. Loma del Tigre es una comunidad Kichwa de 150 personas. Es una comunidad
joven, fundada aproximadamente hace 20 años. Está en la Provincia Orellana, en el Cantón La
Joya de los Sachas, y en la Parroquia Unión Milagreña. La parroquia tiene una gran influencia
del petróleo, que con la agricultura forma la base económica. Los tres Bloques del área son
explotados por compañías diferentes: Petroecuador y Petroamazonas de Ecuador, y Enap-Sipec
de Chile (Mesa 2). La producción en total hasta el 2009 fue de 23´034,478 barriles.
Mesa 2. Actividad petrolera en la Parroquia Unión Milagreña (Union Milagrena, 2009).

Tokunaga 14

Las compañías petroleras tienen una presencia grande en el área, con oleoductos al lado
de las calles, unos baños que construyen como compensación para contaminación, camiones
grandes que transportan el equipaje, y los ruidos de los pozos, oleoductos, y generadores (Índice
A). Sin embargo, la economía de Loma de Tigre es separada del petróleo, porque las compañías
no ofrecen trabajo estable a la comunidad. La primera fuente de ingreso es de las fincas que
producen cacao, maíz y caña. Un estudio del 2011 reportó que entre Loma de Tigre y su
comunidad vecina de Pimampiro, el 92% de las casas están a menos de 500m de un pozo y el
46% estaban a menos de 250m de un pozo (Maldonado, Valladares, & Valverde, 2011). Las
comunidades documentaron muchos efectos negativos del petróleo. Uno de cada tres
participantes había perdido vacas y caballos, y el 43% perdieron gallinos; una tercera confesó
comer unos de los animales que se enfermaron. Casos del cáncer existieron en el 34% de
familias, los más comunes en el aparato reproductor femenino, de estómago, de hígado, y de
hueso.
El último derrame de petróleo en la comunidad fue hace un año. Un derrame puso una
gran cantidad de petróleo en el río que corre por la comunidad. Después del derrame, la
compañía no limpió el crudo por cuatro meses. El petróleo estaba en el medio ambiente, abierto,
durante este tiempo. La compañía hizo un proyecto de limpieza del rio que duró un mes. Dio
trabajo a ocho hombres de la comunidad y algunos otros de las otras comunidades afectadas.
Cuando el proyecto terminó, la compañía no proveyó más apoyo ni trabajo, aunque la gente
clama que después del derrame el agua del río no era potable y que necesitaban comprar agua
limpia (Aguina, 2013).
La mayoría de la gente de la Parroquia Unión Milagreña es mestiza (74,1%), con una
población grande de nacionalidades, también (19,9%) (Figura 8). En las elecciones
presidenciales del 2013, la cantón La Joya de los Sachas votó el 38,3% para Rafael Correa, el
30,7% para Lucio Gutierrez y el 16,7% para Guillermo Lasso (Figura 9). Los niveles de la
educación son bajos, con 13 personas de los 150 de Loma del Tigre quienes han terminado la
educación secundaria. El analfabetismo es del 6,8% en el cantón (Mesa 1). Solo el 15,2% del
cantón usa el internet, y el 22,8% de las viviendas proveen servicios básicos públicos.
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IV. MÉTODOS
El estudio se compuso de 25 encuestas en tres sitios. Las encuestas de Quito fueron
distribuidos en papel, y no fueron conducidas en persona. Las encuestas eran de 3 páginas e
incluyeron 29 preguntas sobre el petróleo y otras sobre características demográficas (Índice B).
Las encuestas tomaron aproximadamente 10 minutos para hacerse y de manera anónima. Como
la investigadora nunca estaba en contacto con las participantes, un formulario de consentimiento
no se utilizó. El medio de conducir fue por la audiencia cautiva de una clase de Intercambio de
Estudiantes de la Escuela de Entrenamiento Internacional (SIT). A todos los 22 estudiantes del
programa (SIT de Conservación y Ecología Comparativa), se les entregó encuestas para que ellos
dieran a las familias de homestay. Fue posible distribuir las encuestas por este método porque las
familias tienen una relación personal con sus estudiantes y ayudan a la educación de los
estudiantes. Las familias estaban distribuidas en la parte norte de la ciudad. Quince de las veinte
y dos encuestas fueron completados y recibidos en la clase. El resto de las encuestas fueron
distribuidas por la familia de la investigadora, a diez personas que vinieron a su casa. Con esta
audiencia cautiva fue posible que las encuestas hayan más largas y complicadas.
Para los otros dos sitios, las entrevistas fueron conducidas en persona por la
investigadora. Una encuesta fue creada por la investigadora que llenó con la participante. La
encuesta fue de una página e incluyó diez preguntas sobre el petróleo y unas más sobre
características demográficas (Índice C). Un formulario de consentimiento fue utilizado por las
participantes antes de la entrevista (Índice C). Se tomó aproximadamente 5 minutos para la
participante leer y firmar el formulario de consentimiento. Las entrevistas duraron
aproximadamente 10 minutos para ser realizadas.
En Coca, los participantes fueron encontrados con la ayuda del asesor de la investigadora,
Héctor Vargas. Él es el jefe de una compañía turística de la naturaleza amazónica y así tiene
amigos y relaciones personales con diferentes sectores de la economía de Coca. Héctor presentó
a la investigadora a todos los 25 participantes en Coca.
En Loma del Tigre, las entrevistas fueron conducidas con miembros de la comunidad con
la ayuda de uno de ellos, Melisa Aguinda. Para que las participantes sintieran más cómodos,
entrevistas fueron conducidos en las casas de las participantes. Melisa Aguinda presentó la
investigadora a los miembros de la comunidad y estuvo presente durante la entrevista, para
traducir, si existieran problemas en comunicación. El Kichwa es el primer idioma de la gente
más vieja de la comunidad y no el español. Por eso un traductor fue necesario en algunos casos.
V. RESULTADOS
Para cada pregunta, promedios de las respuestas fueron determinados en una escala de 1 a
7, con 1 como muy en desacuerdo, 4 como no opinión y 7 como muy de acuerdo. Los
porcentajes de acuerdo y desacuerdo son representados dependiendo en si la respuesta era más o
menos de 4. Los resultados fueron determinados como estadísticamente significativos
dependiendo en si la diferencia entre las poblaciones reportó un p-valor menor de 0.05. Un pvalor menor de 0.05 significa que las posibilidades de las poblaciones son iguales en menos del
5% de casos.
Según la pregunta, “¿Piensa usted que el Bloque ITT debe ser explotado por compañías
petroleras?”, el 79.7% de participantes estuvieron en desacuerdo, con un promedio de 2.24. Los
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resultados entre sitios fueron similares, sin una diferencia estadística entre los promedios
(ANOVA, p=0.341776, df=2, F=1.09). Quito tuvo el promedio más abajo, pero Coca tuvo más
correspondientes contra de la explotación (Figura 10).

A la pregunta “¿Piensa usted que su comunidad se beneficia de la activad petrolera?”, el
33.8% de participantes se sintieron que su comunidad se beneficia, con un promedio de 2.96. Los
resultados no tuvieron diferencias significativamente (ANOVA, p=0.835650, df=2, F=0.18),
pero las diferencias entre Quito y los otros sitios sí fueron significativas (Tukey HSD[.05]=1.17,
M1 vs M2 p<.01, M1 vs M3 p<.01). Los participantes en Quito sintieron que se beneficia lo más,
con un promedio de 3.13 (Figura 11). Sin embargo, más participantes de Coca reportaron
beneficios, con un 40%.

Más entrevistados dijeron que el país en general se beneficia de la actividad petrolera,
con un promedio de 4.84 y el 66.4% de acuerdo. La diferencia entre los sitios era distinta, con
muchas menos participantes de acuerdo en Quito que en Coca y Loma del Tigre (Figura 12).
Este diferencia tuvo un valor significativo, estadísticamente (ANOVA, p<.0001, df=2, F=18.73).
Las diferencias entre Quito y los otros dos sitios fueron significativas (p<.01), pero no había una
diferencia entre Coca y Loma del Tigre.
Las respuestas se diferenciaron entre los sitios a la pregunta: “¿Si la industria petrolera
incrementara sus ingresos, cree que el gobierno usaría el dinero para el beneficio de usted?”
(Figura 13). De todos los preguntados, el 29.7% dijeron que el gobierno usaría la renta para su
beneficio, con un promedio de 2.99. Pero, era más probable que las personas de Quito dijeran
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que el gobierno usaría el dinero del petróleo para ellos (Tukey HSD[.05]=1.17, M1 vs M2 p<.01,
M1 vs M3 p<.01).

Las respuestas a las cuatro preguntas anteriores fueron analizadas con las preguntas
demográficas. Las encuestas fueron separadas por estatus de cada uno de los tres factores
demográficas (ingreso, nivel de educación y género) y los promedios de las respuestas eran
comparados entre los dos grupos (Mesa 3). Las respuestas a todas las preguntas fueron
estadísticamente diferentes entre los del nivel de ingreso más alto y los otros niveles. La gente
con el más alto ingreso pensó más que el Bloque-ITT no debe ser explotado, que su comunidad y
el país se benefician menos, y que el gobierno usaría menos renta del petróleo para su beneficio.
La diferencia más fuerte entre los dos grupos de ingreso fue en el beneficio del país (t-test,
p=0.0031672, t=2.80, df=70). Las diferencias por nivel de educación fueron significativas en el
caso de la explotación de ITT (t-test, p=0.005850, t=2.88, df=72) y en el beneficio del país (ttest, p=0.003533, t=3.06, df=70). Las personas más educadas estuvieron más en desacuerdo con
los dos. Los promedios para las preguntas sobre el beneficio de la comunidad y el gasto del
gobierno fueron muy similares entre los de menos y más educación. No se identificaron
diferencias significativas entre las respuestas separadas por género.
Mesa 3. Análisis estadístico de las respuestas por factores demográficos.

Ingreso Cada
Mes

Nivel de
Educación

Género

¿Piensa que el
Bloque-ITT
debe ser
explotado?

¿Piensa que su
comunidad se
beneficia del
petróleo?

¿Piensa que el
país se
beneficia del
petróleo?

Promedio <$500

2.79

3.49

5.54

¿Piensa que el
gobierno
usaría la renta
de petróleo
para Ud.?
3.59

Promedio $500+
p-valor
Promedio "No
termino la
secundaria"
Promedio "Termino
la secundaria" o mas
p-valor
Promedio Femenino
Promedio Masculino
p-valor

1.61
0.0074639

2.45
0.0455052

4.13
0.0031672

2.42
0.0242668

2.93

2.93

5.74

3.07

1.76

2.93

4.31

2.89

0.005850
2.25
2.15
0.813985

0.988590
3.19
2.73
0.357943

0.003533
5.13
4.60
0.289498

0.722354
3.09
2.85
0.631078
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Algunas preguntas consideraron las motivaciones anteriores de las respuestas sobre el
petróleo. En Coca y Loma del Tigre, a los participantes se les pidió escoger uno de seis factores
entre el más y la menos importante. Los factores más importantes se diferenciaron entre Coca y
Loma del Tigre (Figura 14). Más de la mitad correspondiente de Coca reportó “la preservación
de la naturaleza” como más importante, mientras el 42% de residentes de Loma del Tigre
reportaron “La salud de las áreas afectadas con la activad petrolera”. Entre lo menos importante,
los dos sitios citaron “Los trabajos que lleva la activad petrolera” como primero y “Aumentar la
renta para el presupuesto del gobierno” inmediatamente después (Figura 15).

Las encuestas de Quito incluyeron preguntas separadas para cada factor, de que la
participante marcó la importancia en una escala de 1 a 7 (Índice E). El factor que recibió el
promedio más alta fue “Los derechos de las tribus Waoranis en aislamiento voluntario” con 5.83,
con “Proteger la biodiversidad” siguiente con 5.68. Las menos importantes fueron “Desarrollar la
economía” y “La salud de áreas afectadas con la actividad petrolera”, que eran considerados
como “importante” por 40.8% de las encuestas.
Una sección de las entrevistas enfocó en las alternativas económicas de la industria
petrolera en el país. Coca y Loma del Tigre escogieron la más y la menos exitoso entre una lista
de seis, mientras Quito notó el éxito de cada una separadamente. En Quito, las dos más exitosos
fueron “Más renta de ingresos de las personas más ricas” y “Reservas de la naturaleza” con
promedios de 5.04 y 5, respetivamente (Índice E). Las dos menos exitosas fueron “Plantaciones,
como de rosas y palma africana, en gran escala” (3.57) y “La agricultura” (4.21).
La mayoría de Coca y Loma del Tigre indicó “El turismo” como la alternativa más
exitosa (Figura 17). Loma del Tigre también notó “La agricultura” como exitoso para el país. No
existió un consenso de cual alternativa no funcionaría (Figura 18). En Coca, las plantaciones
fueron consideradas menos exitosas, pero industria con fábricas y más ingresos de las ricas
también recibieron grandes porcentajes. Más gente en Loma escogió más ingresos de las ricas, y
también indicó plantaciones e industria con fábricas como no exitoso.
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Las encuestas de Quito incluyeron algunas otras preguntas sobre la industria petrolera
(Mesa 3). La mayoría pensó que los campos del Yasuní no serán explotados (65.2%). La
respuesta fue el 58.3% en acuerdo con las dos oraciones de informado de calentamiento global y
de la confianza en el gobierno no explotar los campos de Yasuní si hubiera recibido el dinero que
pidió. La gente estaba de acuerdo de que: los países desarrollados tienen la responsabilidad
compensar países en desarrollo para su recursos naturales (56.5%), y las reservas del petróleo del
país desaparecerán en 50 años. Solo el 21.7% pensó que las alternativas incluidos en la encuesta
no eran suficientes en desarrollar la economía.
Mesa 3. Los resultados de preguntas adicionales y seleccionadas de las encuestas de Quito.
Promedio

Desacuerdo

No
Opinión

Acuerdo

Los campos del petróleo del Yasuní serán explotados.

3.04

65.2%

0.0%

34.8%

Estoy informado sobre el calentamiento global.
Los países desarrollados tienen la responsabilidad de pagar
a los países en desarrollando, para preservar sus recursos
naturales y bosques.
Si el gobierno Ecuatoriano habría recibido de la comunidad
internacional el valor de $3,500,000,000 que pidió en su
Iniciativa Yasuní-ITT, el Campo ITT hubiera quedado
seguramente protegida de la explotación del petróleo.

4.42

37.5%

4.2%

58.3%

4.26

39.1%

4.3%

56.5%

4.75

29.2%

12.5%

58.3%

3.35

56.5%

21.7%

21.7%

4.25

41.7%

4.2%

54.2%

Pregunta: Indique Ud. si está de desacuerdo (1) o
acuerdo (7) con las siguientes oraciones.

Estas alternativas no son suficientes para desarrollar la
economía del Ecuador. La explotación del petróleo es
necesaria para el desarrollo económico.
Las reservas del petróleo del Ecuador desaparecerán en 50
años.

A los participantes en Coca y Loma del Tigre se les pidió expresar ideas de lo que el
gobierno y la gente ecuatoriana puede hacer para proteger su comunidad contra los efectos
negativos de la industria petrolera. Sobre las soluciones del gobierno, la mayoría de participantes
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en Coca recomendó que el gobierno promoviera menos contaminación de la industria petrolera,
con leyes e otros incentivos (Mesa 4). La distribución de las respuestas de Loma del Tigre fue
más diversa, pero las mayores recomendaciones fueron menos contaminación de la industria
petrolera y proyectos de la salud.
Mesa 4. ¿Qué puede hacer el gobierno para proteger su comunidad contra los efectos
negativos de la actividad petrolera?
Coca
Recomendación
Informar a la gente de
las áreas afectadas de
los efectos del petróleo
Menos contaminación
de la industria petrolera
(por leyes e incentivos
del gobierno)
Proyectos de la
economía local
(trabajos o renta de la
industria; proyectos de
turismo e agricultura)

Número de
Respuestas
2

9

4

Proyectos de la salud
(mandar médicos o
centros de salud)

4

Recursos para la
educación de los niños

4

Remediación de la
contaminación del
petróleo

4

Ejemplo Respuesta
Proveer consentimientos
básicos sobre el control de
la industria y la naturaleza
para toda la gente.
Mejorar el sistema del
control de leyes
ambientales. Hacer leyes
más estrictas.
Empezar micro proyectos
ecológicos: restaurantes,
criaderos de animales,
invertido de dinero.
Mandar buena medicina
para controlar las
enfermedades que lleva el
petróleo.
Mejorar la educación. Un
pueblo educado es un
pueblo bien preparado.
Hacer remediación que
priorizar la gente de las
comunidades afectadas.

Loma del Tigre
Número de
Respuestas

Ejemplo Respuesta

4

Dar unas charlas de como
progresar (para las
comunidades afectadas).

5

Hacer menos contaminación
de la industria petrolera.

3

Proveer trabajos en las
compañías petroleras que
trabajan aquí.

5

Mejorar la salud y proveer
agua potable.

4

Dar buena educación a los
niños, y más educación
sobre la contaminación.

3

Remediar lo que ya está
contaminado.

Según la pregunta, “¿Si yo pudiera hablar con la gente ecuatoriana, que pediría usted para
proteger su comunidad contra los efectos negativos de la actividad petrolera?”, la mayoría de las
respuestas (5) de Coca se enfocaron en la economía (Índice F). También hubo un énfasis en la
relación entre los consumidores de otras partes y la gente en las áreas producción (3 respuestas).
Loma del Tigre tenía un gran número de respuestas (9) sobre la economía local. Los proyectos
de salud también recibieron mucha atención, con 6 respuestas.
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VI. DISCUSIÓN
El propósito del estudio fue considerar las perspectivas de las personas al lado de la
producción de un recurso consumido en todas partes. El petróleo es uno de las mercancías más
importante en el desarrollo de la economía, pero no se entiende si los países que producen el
petróleo son los que se benefician. La investigación trata de hacer claro los pensamientos de las
personas más afectadas por la industria petrolera, en un nivel más profundo del consumo. La
meta fue dar a estas personas una voz y distribuir los pensamientos a otros lados para hacer un
impacto en la consciencia de los consumidores del petróleo.
Este estudio considera las opiniones en un nivel más profundo porque se compara los
resultados por presiones de la sociedad. Las respuestas de la encuesta son analizadas por sitio y
características demográficas. Las diferencias en estatus social podrían tener dos efectos opuestos:
que las personas más influidas por los efectos negativos estarían más en contra del petróleo, o
que las personas de una clase alta socioeconómica no dependieran en la industria y darían menos
apoyo a la industria. Esta sección discute cual efecto fue más fuerte en las encuestas. La
interacción entre las fuerzas opuestas y las personas de distintos estilos de vida crean una
situación similar a las situaciones en escalas más grandes. Las tendencias de respuestas
dependientes en los factores considerados pueden repetirse en otras cuestiones fuera del petróleo
en el Ecuador. Unas de las implicaciones más grandes son incluidas en esta discusión.
La estadística de más importancia de este estudio es la cifra que el 79,7% de las
participantes estaban en contra de la explotación del Bloque ITT (Figura 10). El estudio
consideró gente de tres áreas importantes: la capital (con mucha afluencia y poder político), una
ciudad con una economía dependiente del petróleo, y una comunidad pequeña afectada con la
contaminación de la industria. Así la cifra debe ser respectada como el deseo de la gente afectada
por el petróleo de diferentes maneras. Esta cifra es más reciente y más precisa que la estimación
creado por “Perfiles de Opinión” y distribuido por El Comercio (Más del 90%, por la no
explotación del Yasuní, según Perfiles de Opinión, 2013).
La cifra del 79,7% en contra de la explotación es muy poderosa. El estudio significa que
el gobierno está actuando sin la aprobación de sus ciudadanos en esta consideración de gran
importancia. Aunque el debate sobre el Yasuní ha recibido mucha atención, un consenso de la
gente contra la explotación no se sabe. Este estudio identifica el consenso. La población
ecuatoriana merece saber cómo siente la mayoría del país, y reconocer que su gobierno no está
representando sus deseos. Estas cifras y más estudios similares deben ser distribuidos por la
prensa para informar a la población ecuatoriana. Como estas cifras no son muy conocidas, el
poder del gobierno puede influir en las percepciones de la gente, como está tratando de hacer con
la publicidad en la televisión que dice que menos del 1% del Yasuní será explotado y millones de
personas se beneficiarán. El gobierno tiene el papel más poderoso en la protección del medio
ambiente; cuando el gobierno actúa contra del deseo de la gente es necesario encontrar otros
métodos conservar la naturaleza sin el gobierno nacional. Una opción es utilizar el poder
económico como consumidores conscientes para incentivar la responsabilidad en el sector. Otra
opción es pedir el apoyo de los gobiernos poderosos de otros países, que no son influidos por los
problemas de gobiernos inestables y que pueden influir a las decisiones sobre el medio ambiente
en el Ecuador.
La cifra de 79,7% en contra de la explotación del Yasuní sugiere que las encuestas de la
opinión deben ser utilizadas en el futuro para entender el apoyo de la industria y del medio
ambiente. Se sorprende que la población de Ecuador no quiera expandir la industria petrolera
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porque Ecuador es un país con altos niveles de pobreza y que depende en la industria petrolera
para su presupuesto. No se espera esta reacción tan fuerte contra de la explotación, y no podría
encontrarlo sin preguntar a la gente.
Las encuestas también hicieron un descubrimiento interesante en las respuestas de los tres
sitios sobre los beneficios del petróleo. Solo el 33,8% de las participantes dijeron que su
comunidad se beneficia de la actividad petrolera (Figura 11), casi la mitad de los 66,2% que
pensaron que el país se beneficia (Figura 12). Si la industria petrolera incrementara sus ingresos,
solo el 29,7% pensó que el gobierno usaría el dinero para su beneficio (Figura 13). El petróleo es
un parte importante de la economía del Ecuador, pero solo el 66,2% de la gente piensa que el
país se beneficia en general de la industria. ¿Qué hace la industria para disminuir apoyo en un
sector tan lucrativo? ¿Qué son los valores fuera de la renta que forman estas opiniones? De más
importancia, solo un tercio de ecuatorianos siente que su comunidad se benefician de la industria
petrolera y que el gobierno usa la renta de petróleo para su beneficio directamente, lo que indica
que los supuestos beneficios no se sienten por la gente. ¿Por qué seguir esta ruta de renta si los
ciudadanos piensan que no se benefician? ¿Quién se está beneficiando del petróleo, cuando todos
piensan que no lo están?
Las diferentes opiniones dependen de la proximidad a la explotación. Sería posible decir
que la gente de todas partes se beneficia más dependiendo de la importancia que se pone en la
contaminación y como piensa que la renta se distribuye. Aunque no había una diferencia
estadísticamente significativa entre los sitios de la pregunta sobre explotación del Yasuní, es
interesante que el sitio con el más alto apoyo de la exploración fuera Loma del Tigre. Ellos
reciben la más crítica contaminación porque sus casas están lo más cerca, y también, conocen
mucho mejor la tierra afectada en la Amazonía. Tal vez su apoyo fue de la potencial de recibir
beneficios de la industria, porque tiene una fuerte influencia, o porque están más aislados y más
afectados por la propaganda del gobierno que reciben de la televisión y las pancartas del área que
dice que “El petróleo mejora tu comunidad” (Índice A).
Los tres sitios tenían resultados similares para la pregunta sobre los beneficios del
petróleo en la comunidad. Los resultados se diferenciaron mucho con la pregunta de los
beneficios del país en general. Quito tuvo el 20,8% de personas que pensaron que el Ecuador se
beneficia de la industria petrolera, menos de un cuarto de personas en Coca y Loma del Tigre
(Figura 12). Durante las entrevistas, mucha gente de Coca y Loma del Tigre expresó que el país
en general se beneficiará, y que los beneficios se sienten en las ciudades grandes, como en Quito
o en Guayaquil. La gente de Quito no reconoció un beneficio grande y sugiere lo opuesto. Hay
una desconexión entre como son percibidos los beneficios del petróleo. Las áreas con la
actividad petrolera deben darse cuenta de que las áreas que supuestamente se benefician tampoco
apoyaran la explotación. Los deseos de explotar el petróleo no vienen de las ciudades sino del
gobierno, que actúa sin su aprobación.
Debe ser dicho, también, que la gran mayoría de Quito (70,8%) reconoció que el
gobierno usa la renta del petróleo para su beneficio, dos veces más que el porcentaje en Coca y
Loma del Tigre (Figura 13). Las participantes del estudio estaban de acuerdo que la renta del
petróleo va a partes afuera del lugar de extracción. Parece contradictorio que las respuestas de
Quito reportaron un beneficio monetario del gobierno pero no para su comunidad. No se
comprende cuales beneficios del petróleo le faltan. Tal vez los Quiteños piensan más de los
beneficios monetarios del gobierno.
Como es indicado, el lugar tiene una relación fuerte con las opiniones sobre el petróleo.
Como se varean las respuestas según factores demográficos explican la relación entre opiniones
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sobre la industria petrolera y presiones culturales. Las diferencias entre respuestas fueron más
fuertes cuando se separó por niveles de ingreso. La gente en el nivel de ingreso más alto apoyó la
actividad petrolera menos para todas las cuatro preguntas (Mesa 3). Esto indica que un alto nivel
de ingreso es relacionado con la protección del medio ambiente del petróleo. Esta cifra es
interesante porque la gente de áreas más ricas piensa que recibirían más de los beneficios del
gobierno, pero apoya el petróleo menos. También contradice la idea de que el gobierno hace lo
que las personas más ricas quieren, porque este estudio sugiere que las personas más ricas no
quieren la expansión de la industria petrolera.
Diferencias en respuestas eran estadísticamente significativas para dos de las cuatro
preguntas según el nivel de educación. Las personas que habían terminado la secundaria estaban
menos de acuerdo con la explotación del Bloque ITT y que el país se beneficie del petróleo. Esta
cifra sugiere que la gente más educada es más probable que apoye la protección del medio
ambiente y estar en contra de la extracción del petróleo. Las diferencias sobre el beneficio a nivel
personal o de la comunidad no eran significativas; no fue una relación entre la educación y los
efectos percibidos.
No diferencias fueron descubiertos entre las contestas de mujeres y hombres. Las
opiniones no se diferenciaron dependiendo del género. Este análisis refuta el pensamiento de que
las mujeres no hablarían en contra del gobierno y sus decisiones sobre petróleo. Las mujeres y
los hombres tenían casi los mismos sentimientos de las cuatros preguntas. Por lo tanto no se debe
presumir que las mujeres tengan opiniones diferentes inválidas o diferentes que los hombres, y
debe ser reconocido que las mujeres del Ecuador tienen la oportunidad de expresar sus
pensamientos.
Los resultados indican que el estatus tiene un papel distinto en formar opiniones sobre el
medio ambiente y la industria petrolera. Las perspectivas no solo dependen en el lugar y la
relación con la industria, sino también factores más numéricos y universal como el ingreso y la
educación. Las tendencias identificadas en este estudio permite la predicción de actitudes sobre
el medio ambiente y el desarrollo en otros problemas en el futuro o en escalas más grandes. Los
resultados sugieren que las personas de alto estatus socioeconómico estén más en favor de la
preservación de la naturaleza y más en contra de las industrias extractivitas. Sin embargo, se
necesita recordar que la gente rica está separada de la explotación y tiene una economía menos
dependiente en la industria. Así sus opiniones no tienen la misma importancia que las personas
con una relación más fuerte con la industria. También, para la gente rica, es hipócrita decir que
los pobres no deben explotar sus recursos para desarrollar. La gente más rica tiene el privilegio
de no depender tanto en los ingresos y escoger la protección del medio ambiente. No todas las
poblaciones tienen esta oportunidad. No debe tomar decisiones que no consideran la justicia y
los papeles de las perspectivas.
La encuesta trató confrontar las motivaciones sobre las opiniones del petróleo. Los
factores más importante para Quito fueron “proteger los derechos de las tribus Woaranis en
aislamiento voluntario” y “proteger la biodiversidad” (Índice E), mientras las factores más
importantes de Coca y Loma del Tigre fueron “proteger la naturaleza” y “la salud de áreas
afectadas con petróleo,” respectivamente (Figura 14). Las ciudades se enfocaron en la protección
de la naturaleza en gran escala, mientras Loma del Tigre pensó más en los efectos directos en su
comunidad. Las factores menos importantes fueron “desarrollar la economía” y “la salud de
áreas afectadas con petróleo” en Quito, y “los trabajos que lleva la actividad petrolera” y
“aumentar la renta para el presupuesto del gobierno” en Coca y Loma del Tigre (Figura 15). El
tema de los factores no importantes es la relación de la economía; no les interesaba mucho las
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consideraciones de la economía y el gobierno. No había un consenso en los factores más
escogidos, puede decirse que las motivaciones variaban a través de este país pequeño. Las
decisiones sobre la extracción de recursos deben considerar los valores de las áreas afectadas.
Entendiendo las motivaciones puede explicar las diferencias de opiniones.
La encuesta consideró la posibilidad de alternativas del petróleo en el país. Quito reportó
que “más renta de ingresos de las personas más ricas” y “reservas de la naturaleza” serían más
exitosas (Índice E). Coca y Loma del Tigre tenían mucha confianza en el éxito del turismo
(Figura 16). Es sorprendente que el turismo no recibió mucha esperanza de Quito cuando la
mayoría de los otros dos sitios lo escogió como más exitoso. El turismo depende de los recursos
de la tierra y así tal vez no sirve para todo el país. Si Quito, el sitio más desarrollado, no tiene
confianza en el turismo, tal vez el país necesita pensar en otras opciones para aumentar la
economía en el futuro. Las alternativas no consideradas exitosas incluyeron: “plantaciones, como
de rosas y palma africana” (Quito y Coca), “la agricultura” (Quito), y “más renta de ingresos de
las personas más ricas” (Loma del Tigre) (Figura 17). En pensar en alternativas sostenibles, las
ideas de la gente del sector ayudarán a considerar el éxito potencial real. Estas personas conocen
la realidad económica mejor que economistas de otros lados. También se necesita considerar
cuales alternativas tienen el más apoyo porque la cooperación de la gente sería necesaria en
evitar el petróleo.
Los Quiteños expresaron la necesidad de preparar una economía independiente del
petróleo (Mesa 4). Solo el 21,7% de los participantes en Quito dijeron que estas alternativas no
eran suficientes y que el petróleo era necesario para desarrollar la economía. Más de la mitad de
las encuestas reportaron que las reservas de petróleo del Ecuador desaparecerán en 50 años. El
problema de encontrar una alternativa tan exitosa como el petróleo es difícil cuando la industria
es la fuente más grande de renta para el presupuesto. Como los ciudadanos no pueden
manifestarse sobre unas alternativas exitosas, el gobierno necesita estudiar alternativas, invertir
en la infraestructura y unir a la gente para escapar de la dependencia del petróleo, preparándose
para un estado sin reservas petroleras.
Las entrevistas con la gente de Coca y Loma del Tigre entregaron una gran cantidad de
ideas para el gobierno y la gente ecuatoriana para mejorar la situación (Mesa 4). Un tema
popular fue el de incrementar el control del gobierno en la industria petrolera. Muchas personas
expresaron la responsabilidad de las compañías en remediar la contaminación lo que ya han
hecho, al mismo tiempo disminuir la contaminación creada por leyes ambientales.
Las sugerencias para la población ecuatoriana se enfocaron más en su poder en la
economía (Índice F). Unas respuestas de Coca mencionaron la responsabilidad de los consumos
de otros lados. Ellos expresaron que existieran dos tipos de acción para la gente de otros lados.
Una es contar que el gobierno procure el bienestar del todo el país. Esto incluye la protección
ambiental de áreas afectadas con industria y la distribución justa de la renta. Ellos pidieron que la
gente tomara un papel activo en las decisiones del gobierno, para estar más conscientes en como
las decisiones pueden afectar la gente de otros lados. La otra acción es aparte del gobierno y pide
que la gente actúe con sus decisiones en el mercado. Una participante en Coca expresó que los
ecuatorianos pueden “ser menos consumistas, ser más conscientes. Recuerdan que con el
consumo se necesitan más recursos, más madera y más petróleo. Practiquen los tres R’s (reducir,
reusar, reciclar).”
El estudio trata de pensar en soluciones de este problema, según las personas cerca de la
extracción. El resultado fue exitoso: las encuestas generaron una lista larga y llena de ideas
emocionantes para mejorar la situación. Las ideas de la población sirven como un recurso que
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debe ser utilizado por el gobierno y los esfuerzos ambientales. La incorporación de estas
personas en las decisiones aumentará confianza en el gobierno democrático y la posibilidad de
crear soluciones que funcionan. En pedir sugerencias de los participantes, la encuesta trata de
proveer una voz a la gente marginalizada por la industria petrolera. Los extranjeros no tienen
acceso a los sentimientos de las personas que sufren de su consumo. En aumentar la conciencia
de los consumidores, es una buena táctica poner en cara las personas afectadas. Así será posible
remover la desconexión entre los productores y los consumidores.
VII. FUENTES DE ERROR
El estudio solo podía incluir 75 encuestas a través de tres sitios. Con un tamaño de
muestra de 25 en cada lugar, los resultados podían ser influidos por error. La distribución de
encuestas podía tener un efecto en los resultados, porque la población de participantes no fue una
representación realista de la gente de los tres sitios. En Quito, existió una parcialidad en la
distribución geográfica: las encuestas se realizaron en solo el parte norte de la ciudad, que es más
rico y progresivo políticamente que el parte sur. También, la distribución se confió en las
familias anfitrionas de un programa de estudios de extranjeros, un grupo que inherentemente
aprecia la educación e interacciones con otros países. Los contactos en Coca dependieron de las
relaciones del asesor, Héctor Vargas. Teniendo en cuenta que él es un guía turístico y tiene un
interés en la protección del bosque, es muy posible que sus contactos tengan una parcialidad
contra la industria petrolera.
La posición de la investigadora también pudo tener un efecto en los resultados. Como
extranjera, es posible que las respuestas se diferenciaran de lo que podría ser con un ecuatoriano.
El estatus de la investigadora como estudiante de un programa de ‘Conservación y Ecología
Comparativa’ podía influir las respuestas de los participantes en una manera más en favor del
medio ambiente. El idioma propuso un reto para las entrevistas. La investigadora no fue fluida en
la conversación en español, y es posible que las respuestas no fueran bien entendidas o
cambiaron para ser más simples de entender. En Loma del Tigre, el idioma se hizo especialmente
difícil para las entrevistas con las personas mayores. Loma del Tigre es una comunidad Kichwa,
y el primer idioma de las personas más viejas es Kichwa. La comprensión entre los dos partes no
fue posible sin la ayuda de un traductor. La comprensión de las preguntas podía diferenciarse del
traductor y la investigadora.
El estudio no sirve como una visión del todo el país. Solo se consideran tres lugares con
relaciones interesantes con la industria petrolera. Hay otros opciones similares por cada sitio que
funcionarían con este propósito pero el resultado podría ser diferente. El estudio no consideró
diferencias en población ni áreas para obtener una representación precisa del país; si se quería
hacer eso, se necesitaran muchas más encuestas en las ciudades que en las comunidades
amazónicas.
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VIII. CONCLUSIÓN
El primer propósito de este estudio fue analizar la perspectiva ecuatoriana sobre el
petróleo y el problema del Yasuní-ITT. Descubrió que la mayoría de los participantes estaban en
contra de la explotación del Bloque ITT. Las encuestas incluyeron preguntas que explicaron las
motivaciones de actitudes, la posibilidad de alternativas, e ideas para mejorar la situación. El
estudio también consideró la posibilidad de diferencias de apoyo para la industria petrolera
depende en lugar y estatus. Encontró que las opiniones se diferenciaron depende en los factores
de la sociedad.
Los resultados de las encuestas, con las sugerencias de las personas en áreas afectadas,
proveyeron un punto de consideración de la comunidad internacional. La relación entre los tres
sitios distintos cree un microcosmo del mercado internacional y la relación entre países
desarrollados y en desarrollo. Existen algunas semejanzas entre Quito y los países desarrollados:
la gran cantidad de recursos que vienen de otras partes, la distancia de la extracción y el
consumo, la mejor calidad de vida, niveles de ingreso más altos, y niveles mejores de educación.
Los beneficios de la industria petrolera en especial, se sienten en esos lugares con más poder,
porque ellos tienen el respeto del gobierno y porque su demanda tiene una gran influencia de la
economía. La mayoría de recursos son usados en países desarrollados, aunque los recursos no se
producen allí y vienen de partes que no usan lo que producen.
No existen estudios de las perspectivas de la industria petrolera en una escala mundial. Si
la tendencia continúa en este estudio, se supone que los países que consumen el petróleo también
serían de niveles de educación, ingreso y conciencia ambiental más altos. También suponemos
que las opiniones del petróleo reflejan los factores demográficas más que los beneficios que
reciben. Aunque las personas de estos lugares poderosos pueden decir que la industria petrolera
no debe expandirse, porque ellos son los beneficiarios y los que promueven la demanda de estos
recursos, estos sentimientos continuarán siendo contradictorios e hipócritas. Un nivel de justicia
es necesario en las decisiones sobre el desarrollo que provee los países en desarrollo con los
mismos privilegios que los países desarrollados han tenido. Sin embargo, el desarrollo no
necesariamente provee la justicia, porque el paradigma capitalista no asegura la igualdad.
También debe proceder en desarrollo con precaución porque se espera que un mundo sin
recursos naturales tendría injusticia.
Para mejorar las injusticias de la industria petrolera y su influencia en el gobierno, se
necesitan más pensamientos y consideraciones sobre los papeles de la gente afectada en otras
maneras. El primer paso es entender las opiniones de la gente del mundo, porque todos son parte
de esta economía dependiente en el petróleo. Entonces los países consumidores pueden tomar
decisiones informados sobre sus acciones. Es muy importante remover las inexactitudes y la
desconexión entre los lugares que producen y los que consumen. Las personas de áreas separadas
de la extracción de recursos necesitan darse cuenta de cómo puede diferenciar sus opiniones y
pensar más en como sus acciones políticas y económicos afectan el resto del sistema
interconectado.
Este análisis solo provee una primera vista de las opiniones de un sector que tiene una
gran importancia en la economía global. Sirve como un lugar para empezar a considerar las
diferencias de vista entre sitio, país, economía y estatus. Ojala que se logre motivar ideas para
posibilidades de estudios en el futuro, y la responsabilidad de consumo en los ciudadanos del
mundo.
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XI. ÍNDICES
Índice A. Fotografías del efecto del petróleo en las áreas consideradas.

El puente que cruza el Rio Napo en Coca: un proyecto ostentoso de la renta del petróleo (izquierda).
Los beneficios del petróleo como vistos en un parque de Sacha, con un letrero que anuncia que “El
petróleo mejora tu comunidad” (derecho).

Un recuerdo de la influencia del
petróleo en el gobierno, y del
gasto del gobierno en propaganda:
uno de las tantas pancartas cerca
de Loma del Tigre que insiste que
“El petróleo mejora tu
comunidad”.
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Un pozo cerca de Loma del Tigre. La
muñeca se quema todo el día y deja
contaminación visible en el aire. La
foto sirve como un ejemplo de la tanta
tierra y desforestación necesaria para
cada pozo.

Un depósito de crudo medio mojado
cerca del pozo Sacha 59, el pozo más
cerca de Loma del Tigre. El depósito
estaba en una finca pequeña cerca de
una casa. Afuera de las aguas de
formación o las químicas usadas en
producción, el petróleo se escapa al
medio ambiente sin contención.

Una obra de la compañía petrolera
para una casa cerca de Loma del
Tigre. El dueño de casa recibió el
baño de cemento para la
compensación de la contaminación.
La diferencia entre recursos entre las
familias en áreas afectadas y las
compañías es mostrada con la
variedad en materia. Ninguna
familia de Loma del Tigre ha
recibido baños u otras obras de las
compañías.

Tokunaga 32

Índice B. La encuesta de Quito.
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Índice C. El formulario de consentimiento y la encuesta de Coca y Loma del Tigre.
Documento de Consentimiento Informado
Este proyecto es conducido por Megan Tokunaga como una parte del proyecto de la Escuela
de Entrenamiento Internacional (SIT). Usted está dispuesto a participar porque tiene 18 años o más y
vive en un área afectado por la actividad petrolera. El propósito de este estudio es considerar las
perspectivas ecuatorianas sobre la industria petrolera en su país. Tomará aproximadamente 10
minutos para participar en este estudio. Usted tendrá unas preguntas demográficas y varias preguntas
sobre sus opiniones de la actividad petrolera.
La investigadora hará todos esfuerzos para asegurar que usted solo se identificará
personalmente por dicha persona. La investigadora no incluirá su nombre o detalles identificables en
el reporte o en la presentación de esta investigación.
No hay beneficios asociados con la participación de este estudio. Usted no recibe pago por la
participación. Este proyecto incluye riesgos mínimos para participantes. Como algunas preguntas son
personales, hay una posibilidad de mínima incomodad emocional. Por favor siéntase libre en no
contestar alguna de las preguntas, y pida que la investigadora siga a la próxima pregunta.
Si usted tiene preguntas sobre su participación o la investigación, Megan Tokunaga puede ser
contactada por correo electrónico en megan.tokunaga@pomona.edu. Para contactar a la Junta de
Revisaciones Institucionales (IRB) de la Escuela de Entrenamiento Internacional (SIT), escriba a
studyabroad@sit.edu. SIT no puede proveer compensación financiero ni apoyo por daño o angustia
de participar en esta investigación.
Su participación en este estudio es voluntaria, y usted puede dejar y retractar su
consentimiento en cualquier tiempo, por cualquier razón, sin penalidad. Si por alguna razón usted
quiere dejar la entrevista, déjela saber a la investigadora. También puede pedir que los registros de su
entrevista sean destruidos.
Usted está invitado a cuestionar algunas dudas sobre las preguntas de la investigadora, lo
puede hacer antes del consentimiento de participación, durante de la participación, o después de la
participación.

Yo afirmo que tengo 18 años o más y que he leído y aprendido sobre la información dada, y
consiento participar en el estudio.

Firma de participante

Cita
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Megan Tokunaga, Estudiante Extranjera de los Estados Unidos
Conservación y Ecología Comparativa, Semestre de Intercambio en Ecuador
Investigación Independiente, 1 Oct 2013 – 7 Dec 2013
Yasuní-ITT: Perspectivas Ecuatorianas de la Explotación del Petróleo
La explotación de Parque Nacional del Yasuní es una de los tópicos más polémicos hoy en día. El gobierno intenta abrir los campos petroleros ITT
(Ishpingo-Tiputini-Tambococha) por medio de la compañía Ecuatoriana, Petroamazonas.
Información Demográfica (todas las encuestas son anónimas, pero su deseo de no contestar será respetado):
Edad:

Genero:

Ocupación:

Ingreso de hogar/mes:

$0-$39.99

Nivel de la educación:

No terminé la secundaria

$40-$199.99

Terminé la secundaria

$200-$349.99

Recibí un título universitario

Hice un postgrado

$350-$499.99

$500+

Opiniones de la Explotación del Petróleo: Por favor indique en escala del 1 a 7 si Ud. está en un total desacuerdo (1) o en un total acuerdo
(7). Si no tiene Ud. una opinión, indique un 4.
En Total Desacuerdo

En Total

Acuerdo
1.) ¿Usted conoce que el bloque ITT podría ser explotado por compañías petroleras?
2.) ¿Piensa usted que el bloque ITT debe ser explotado?

1

No

6

7

3.) Presento una lista de consideraciones de la actividad petrolera. ¿Cuál de estas es la más importante y cual es la menos importante?
____ Aumentar la renta de la actividad petrolera para el presupuesto del gobierno.
____ Desarrollar la economía para eliminar la pobreza.
____ La preservación de la naturaleza.
____ La salud de las comunidades en áreas con la actividad petrolera.
____ Los derechos de las tribus Waoranis en aislamiento voluntario.
____ Los trabajos que lleva la actividad petrolera.
4.) ¿Cree usted que su comunidad se beneficia de la actividad petrolera?
1
2
3
4
5
6

7

5.) ¿Cree usted que el país se beneficia de la actividad petrolera?

7

1

2

2

3

Sí

3

4

4

5

5

6

6.) Presento una lista de alternativas de la industria petrolera. ¿Si no existiera la actividad petrolera, cual alternativa tendría más éxito? ¿Cuál tendría
menos éxito?
____ El turismo.
____ La agricultura en gran escala.
____ La compra de tierras para preservarlas en reservas de la naturaleza.
____ La industria con fábricas grandes.
____ Las plantaciones, como de rosas y palma africana, en gran escala.
____ Más renta de ingresos de las personas más ricas.
7.) ¿Piensa usted que el Ecuador sería mejor sin la actividad petrolera?
1
2
3
4
5
6
7
8.) ¿Si la industria petrolera incrementara sus ingresos, cree que el gobierno usaría el dinero para su beneficio?
1

2

3

4

5

6

9.) ¿Qué puede hacer el gobierno para proteger su comunidad contra los efectos negativos de la actividad petrolera?

10.) ¿Si yo pudiera hablar con la gente Ecuatoriana, que pediría usted para proteger su comunidad contra los efectos negativos de la actividad
petrolera?

7
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Índice D. Perfil demográfico de las participantes en los tres sitios.
De las 75 encuestas, el promedio de edad fue 38,7 años. Había más encuestas con hombres que
con mujeres, con el 55,6% identificando como masculino. Quito tuvo niveles más altos de
ingreso y educación, mientras Loma del Tigre tuvo los niveles más bajos. Los resultados de las
elecciones presidenciales del 2013, como indicaron en las encuestas de Quito, están incluidos.
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Índice E. Más resultados de las encuestas de Quito.
Quito motivaciones de las opiniones sobre la explotación del Yasuní.
Importancia de algunos factores en la explotación
del Yasuní: ¿Qué es la importancia de cada una?

Promedio

Factor No
Importante

No
Opinión

Factor
Importante

5.83

16.7%

4.2%

79.2%

5.68

18.2%

0.0%

81.8%

4.67

37.5%

4.2%

58.3%

4.67

33.3%

4.2%

62.5%

4.52

34.8%

4.3%

60.9%

4.21

50.0%

4.2%

45.8%

3.92

50.0%

4.2%

45.8%

3.87

52.2%

0.0%

47.8%

3.67

54.2%

0.0%

45.8%

Proteger los derechos de las tribus que no están
contactadas que viven en el sector
Preservar la biodiversidad (la grande variedad de las
especies que viven en el área)
Aumentar la renta para reducir la deuda ecuatoriana con
China
Crear una economía independiente del petróleo
Limitar el gasto del gobierno para el sector público de la
renta proveniente de la explotación del petróleo
Aumentar la renta para el presupuesto del gobierno
Disminuir los efectos negativos en la salud, en las áreas
afectadas por la explotación
Limitar la contaminación de carbono que causa
calentamiento global
Desarrollo de la economía

Quito alternativas económicas del petróleo.
Alternativas del Petróleo: ¿Qué es la
factibilidad de cada una en desarrollar la
economía del Ecuador?
Más renta de ingresos de las personas más ricas
La compra de tierra de extranjeros para preservar la
naturaleza en reservas privadas
Más turismo del país en general
La exportación de rosas y otras flores
La compra de tierra de extranjeros como
compensación de su contaminación del aire
Ecoturismo: desarrollando parques nacionales y
reservas de naturaleza para turismo
Agricultura orgánica
Agricultura monocultivo (fincas grandes de solo un
tipo de cosecha)

Promedio

Éxito No
Probable

No
Opinión

Éxito
Probable

5.043

17.4%

26.1%

56.5%

5.000

20.0%

10.0%

70.0%

4.696

34.8%

8.7%

56.5%

4.652

30.4%

4.3%

65.2%

4.522

30.4%

13.0%

56.5%

4.292

45.8%

0.0%

54.2%

4.208

45.8%

0.0%

54.2%

3.565

52.2%

13.0%

34.8%
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Índice F. Más resultados de las encuestas de Coca y Loma del Tigre.
Mesa 4. ¿Qué puede hacer la gente ecuatoriana para proteger a su comunidad contra los
efectos negativos de la actividad petrolera?
Coca
Recomendación

Número de
Respuestas

Consumo consciente
(fortalecer la conexión
entre los consumidores y
las áreas afectadas)

3

Informar a la gente de las
áreas afectadas de los
efectos del petróleo

2

Menos contaminación en
la industria petrolera (por
leyes e incentivos del
gobierno)

5

Mejorar las viviendas

0

Proyectos de la economía
local (trabajos o renta de
la industria; proyectos de
turismo e agricultura)

Proyectos de la salud
(mandar médicos o
centros de salud)

Ejemplo Respuesta
Ser menos consumistas y
más conscientes…
Dependemos en el bosque no todo es dinero... Con el
consumo necesita más
recursos, como madera y
petróleo… Pensar en el
lugar donde estamos para
sentir esto. Ponerse a
pensar en lo mismo en su
comunidad.
Hacer una compaña o
socialización a dentro del
sector afectado. Mostrar la
afectación y los impactos
de la explotación.
Controlar el sector, hacer
inspecciones. Los
ciudadanos deben ser los
que controlen.

5

Buscar a una manera de
generar sin explotación o
contaminación, como
turísticas. Dar más ideas o
soluciones prácticas porque
a veces el gobierno no
escucha, solo hace.

2

Mandar plata y médicos.
Mi comunidad no tiene un
centro de salud. Necesitas
viajar por 4 horas.

Recursos para la
educación de los niños

1

Remediación de la
contaminación del
petróleo

3

Incentivar que los niños
aprenden la cultura.
Respetar la cultura. No
decir que necesitamos
cambiar nuestra cultura.
Hablar al gobierno para
hacer leyes para controlar
las aguas formidas y las
muñecas. Aparte de la
contaminación que
producen también necesitan
remediar.

Loma del Tigre
Número de
Respuestas

Ejemplo Respuesta

0

0

1

Exigir menos contaminación.

4

Hacer casas buenas para
nosotros.

9

Ayudar a la gente más pobre.
Dar la plata que viene de la
explotación del Yasuní-ITT a
las áreas afectadas…
Desarrollar actividades
turísticas y agricultoras…
Darnos trabajos en las
empresas petroleras, como
obreros. El petróleo es la única
industria grande.

6

Hablar la parte de nuestro
medio en que vivimos para
mejor nuestro salud, hogares,
cultivos. Siempre las
compañías nos afectan con los
campos y la salud y cáncer.

3

Proyectos de la educación.

1

No contaminar más, hacer
menos contaminación.

