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APUS Y MADRES INDÍGENAS DE LAS COMUNIDADES DEL RÍO CORRIENTES 

SE REÚNEN CON PRESIDENTE REGIONAL DE LORETO 

 

Antecedentes 
 
Durante el año 2005 la participación indígena en los espacios de concertación y planificación 

motivaron espacios de trabajo compartidos con el Estado para el diseño de los denominados 

planes de desarrollo integral. En esta época, la contaminación petrolera, la mala distribución 

del canon petrolero y la ausencia del Estado en las comunidades indígenas propiciaron el 

proceso de construcción del Plan de Desarrollo Integral para las comunidades indígenas en 

zonas de explotación petrolera. 

 

En aquella época la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Loreto convocó 

una comisión de trabajo para la elaboración del diseño del Plan Marco Integral de Desarrollo, 

que involucraba las cuencas de Pastaza, Tigre, Trompeteros, Contamana, Morona y Saramiriza. 

El mencionado Plan Marco incluía como componentes principales los temas de educación, 

salud, agricultura, producción y medio ambiente. El Plan Marco fue evolucionando en el 

tiempo con el impulso de las federaciones indígenas. Para el caso de Trompeteros, que 

involucra a las comunidades indígenas de la cuenca del río Corrientes, su federación 

(FECONACO) se encargó de afinar el trabajo separando el Plan de Desarrollo en un plan 

dirigido exclusivamente a la cuenca del río Corrientes que pasó a denominarse: Plan de 

Desarrollo Integral para las Comunidades Nativas del Área de influencia de los lotes 8 y 1AB 

Operados por la empresa Pluspetrol Norte S.A. - Distrito de Trompeteros. 

 

El Plan Integral de Salud para las Comunidades Indígenas y Ribereñas de la Cuenca del río 

Corrientes, ante la situación de impacto ambiental, fue elaborado participativamente entre la 

Dirección Regional de Salud de Loreto y FECONACO, y aprobado por el Gobierno Regional 

de Loreto. En setiembre del 2009, el Gobierno Regional de Loreto (GOREL) se comprometió a 

cumplir con los acuerdos suscritos a través de la firma del Acta de Dorissa, que comprendía 

impulsar el desarrollo de las comunidades del río Corrientes. 

 

El Acta de Dorissa fue firmada el 22 de octubre de 2006 en la batería de producción petrolera 

Dorissa-Trompeteros, sobre el territorio ancestral de los pueblos Achuar, Urarina y  Quichua. 

Se firmó en ese entonces con presencia del viceministro de Energía y Minas, Dr. Pedro Gamio 

Aita; el viceministro de Salud, Dr. Diego Fernández Espinoza; el Ing. Roberto Ramallo, 

gerente general de Pluspetrol, representado por el Ing. Ramón Cavero; así como por el 

entonces presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Río Corrientes 

(FECONACO), Andrés Sandi Mucushua. 

 

El Acta de Dorissa incluye un plan integral de salud para el pueblo Achuar, apoyo alimentario 

del Programa Nacional de Asistencia Alimenticia (PRONAA) y entrenamiento para vigilar su 

medio ambiente. 

 

Reunión 

El punto principal a tratar fue el presupuesto prometido para proyectos de desarrollo en el 

Corrientes. Los integrantes de las 35 comunidades indígenas del río Corrientes se reunieron en 

el local del   Sub Cafae - Educación en la ciudad de Loreto. También firmaron la mayoría de 

Apus de las 35 comunidades, junto a veedores de AIDESEP. En dicho evento estuvo presente 

la Defensoría del Pueblo - Lima con la presencia del Dr. Rolando Luque, jefe de la Unidad de 

Conflictos Sociales y la Defensoría del Pueblo - Loreto con la Dra. Lilia Reyes Ruiz. 
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¿Qué explicaciones pidieron los representantes de las 35 comunidades indígenas del Río 

Corrientes? 
Sobre el Plan Integral de Desarrollo (PID) para las Comunidades Indígenas del Corrientes, que 

se supone beneficiaría a todas las comunidades de la cuenca, el mismo que fue elaborado con 

participación del Gobierno Regional y FECONACO, en base a propuestas de las Comunidades. 

 

Se acordó que el PID sería financiado en su totalidad por el GOREL con un presupuesto de 11 

millones de soles, el mismo que se pondría en ejecución inmediatamente después de la 

aprobación del cronograma presupuestado, aprobado por las comunidades. 

Uno de los primeros acuerdos… 

Fue la construcción de una motonave fluvial para las comunidades indígenas. Aún 

continúan alquilando la lancha. 

Proyectos de desarrollo agrícola y acuícola para las comunidades, con lo que no se ha 

cumplido, entre otros. Además estarán haciendo hincapié en cuanto a la manifestación de parte 

que pusieron en el Acta de Dorissa, la misma que expresa lo siguiente: 

 

“FECONACO deja constancia que han expresado al Estado Peruano, su no consentimiento 

para el otorgamiento de nuevas concesiones petroleras y para el inicio de operaciones de 

exploración y explotación de hidrocarburos en el lote 104 otorgado a la empresa Burlington, 

actualmente Conoco- Philips y el lote 106, otorgado a empresa petrolífera”. 

 

Los pobladores indígenas Apus manifestaron sentirse burlados y piden que el plan de 

desarrollo se ejecute de inmediato, y que las comunidades finalmente reciban el desarrollo, dijo 

el presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (FECONACO), Gerardo 

Maynas Hualinga. 

 

Recordó que en el Acta de Dorissa se incluye un plan integral de salud para el pueblo Achuar, 

apoyo alimentario del Programa Nacional de Asistencia Alimenticia (PRONAA) y 

entrenamiento para vigilar su medio ambiente. También la empresa Pluspetrol y el Estado 

peruano se comprometieron con las comunidades Achuar del río Corrientes a remediar la 

contaminación ambiental y a implementar un Plan Integral de salud.  

 

Dejó en claro que en dicha actividad indígena no se dejará soslayar el tema del Convenio para 

la Formación de Técnicos en Enfermería Intercultural y el tema de la lancha propia, que a la 

fecha aún no les ha sido entregada. 

Así lo dio a conocer el asesor legal de FECONACO, Marcelo Ruiz: Mar 2010. 

 

Según informe de la Defensoria del Pueblo en relación a los resultados del plan integral de 

salud, aun se presentan problemas que no permiten brindar una adecuada atención de saluda las 

poblaciones del río corrientes lo que demanda un replanteamiento de fondos que permitan 

hacer más eficiente la gestión de los recursos existentes. 

Informe Elaborado por: Lic. Enf. Aura Rivas Chiroque – Equipo Técnico DEMT CENSI 
 

 



ACTA DE ACUERDO (DORISSA) FIRMADA ENTRE LOS APUS DE LAS 

COMUNIDADES INDIGENAS DEL RIO CORRIENTES-EL MEM-EL MINSA-EL 

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO Y LA EMPRESA PLUSPETROL, NORTE S.A.  

 

Siendo los quince días del mes de octubre del 2006, el Ministros de Energía y Minas Arquto. 

Juan Valdivia Romero, el Minsitro de Salud. Dr. Carlos Vallejo Sologuren, el Presidente del 

Gobierno Regional de Loreto, Lcdo. Robinson Rivadeneyra Reategui, los Apus de las 

comunidades indígenas del río Corrientes,   bases de la Federación de Comunidades Nativas del 

río Corrientes, (FECONACO) quienes son: Tomás Maynas Carijano, CC. Nuevo Jerusalén, 

Abel Nango Piñola, CC. José Olaya, Marcial Huamán Sandi, CC Sauki, Ramón Boria Ríos, CC. 

Pijuayal, Francisco Sandi Maynas, CC. Antioquia, Wenceslao Ríos Carijano, Tnte. Gobernador 

de CC. Valencia, Calixto Díaz, CC. San José, Meneleo Piñola Chuje, CC. Belén de 

Plantanoyacu, César Dahua Sandi, CC. Providencia, Domingo Nago Piñola, CC. Santa Rosa, 

Manuel Hualinga Piñola, CC. Sión, Daniel Hualinga Sandi, CC. San Cristóbal, Gilberto 

Navarro Sandi, CC. San Ramón, Enrique Macusi López, CC. Palmeras, Fernando Saquiray 

Maynas, CC. Peruanito, Fracncisco Liao Saldaña, CC. Paraíso, Julio Carijano Hualinga, CC. 

Pampa Hermosa, con los dirigentes del Consejo Directivo de FECONACO, los srs. Andrés 

Sandi Mucushua: Presidente, Mauro Piñola: Secretario, Gonzalo Paima Carijano: Tesorero, 

Henderson Rengifo Hualinga: Coordinador de oficina de FECONACO en Iquitos, Edwin 

Vásquez Campos: Presidente de AIDESEP regional de Iquitos, Francisco Pezo Piñola: Alcalde 

de Trompeteros, y los representantes de la empresa Pluspetrol Norte S.A. (PLUSPETROL) Ing. 

Roberto Ramallo. 

 

Primero: que las comunidades indígenas del río Corrientes, base de FECONACO, se 

comprometen a retirarse de las instalaciones de la empresa PLUSPETROL, para que las 

operaciones de producción de hidrocarburos de los lotes 1AB y 8 se realicen con normalidad 

una vez que se publique las Resoluciones Ministeriales del Presidente del Consejo de Ministros, 

Ministro de Salud y Ministro de Energía y Minas, que oficialicen los acuerdos, los mecanismos 

y presupuestos aprobados, de ser el caso, que garanticen el cumplimiento de los acuerdos a los 

que han arribado las partes firmantes. 

 

Segundo: El Gobierno Nacional, con la participación del Gobierno Regional y las propias 

poblaciones involucradas, velarán por el cumplimiento de los compromisos y demandas que las 

comunidades indígenas del río Corrientes, bases de la FECONACO, han presentado a las 

autoridades nacionales, regionales y a la empresa PLUSPETROL. 

 

Sobre las demandas planteadas por las comunidades indígenas acordamos lo siguiente: 

 

a) Sobre el pedido de reinyección del 100% del agua de producción, hasta octubre del 2007, con 

vigilancia de FECONACO, se acuerda:  

 

Actualmente la empresa PLUSPETROL ya está reinyectando la totalidad de las aguas de 

producción de los yacimientos Pavayacu y Yanayacu, (ambos del lote 8), y antes que finalice el 

presente año, se estará reinyectando el 100% del agua de producción del yacimiento Dorissa, así 

como durante 2007 el 100% de las aguas de producción de los yacimientos: Jibarito, Huayurí y 

Shiviyacu, Carmen, yacimientos ubicados en el lote 1AB.  

 

Con respecto a las actuales aguas de producción vertidas al río Corrientes, PLUSPETROL, 

asume los siguientes compromisos:  

 

1. Reinyectar con plazo máximo de diciembre del 2007, la totalidad de las aguas de producción 

vertidas al río Corrientes y sus afluentes producidas en el lote 1AB. 

  

  

2. Reinyectar con plazo máximo de diciembre del 2007, el 100% de las aguas de producción 

vertidas al río Corrientes y sus afluentes producida en el lote 8. 

 

Para viabilizar y oficializar estos acuerdos sobre reinyección, el Ministerio de Energía y Minas, 



a través de la Dirección correspondiente, modificará el Plan Ambiental Complementario (PAC) 

de los lotes 1AB y 8, incorporando la obligación de reinyectar el 100% de las aguas de 

producción en el plazo indicado en los puntos 1 y 2. 

 

b) Financiamiento del Plan Integral de Salud. 

 

El Plan Integral Salud, para las comunidades indígenas y ribereñas de la cuenca del río 

Corrientes, ante la situación de impacto ambiental, ha sido aprobada por el Gobierno Regional 

de Loreto y cuenta con el compromiso de su financiamiento por la empresa PLUSPETROL, por 

un monto de 40`169, 986.00 nuevos soles para 10 años, si bien la atención de salud integral no 

acaba en los diez años, porque es un derecho constitucional para toda la vida. 

 

El Plan Integral Salud se ejecutará a través de un Proyecto Especial adscrito a la Dirección 

Regional de Salud de Loreto, DIRESA, cuyo directorio estará compuesto por representantes de 

las comunidades afiliadas a FECONACO, y por funcionarios que designe la DIRESA, en 

representación paritaria. 

 

Los representantes de las comunidades en el Directorio del Proyecto Especial, ejercerán 

funciones de planificación, aprobación presupuestal, y toda otra decisión de carácter 

determinante para la marcha de los objetivos del Plan Integral Salud.  

Además los representantes de las comunidades desempeñarán funciones de fiscalización de la 

administración de los recursos del Proyecto Especial, y de la ejecución del Plan Integral de 

Salud. 

    

El Plan Integral Salud se pondrá en ejecución el presente año, de acuerdo al Plan Operativo 

Anual establecido en el Plan Integral de Salud. 

  

Gobierno Regional de Loreto, con el apoyo del Ministerio de Salud y la empresa 

PLUSPETROL, ejecutarán en el primer trimestre del 2007, un plan conjunto para brindar 

atención a todas las comunidades del río Corrientes, de un Hospital Rural, categoría 1,4 en la 

localidad de Trompeteros.  

 

c) Financiamiento del Plan Integral de Desarrollo para las comunidades del Corrientes:  

El Gobierno Regional de Loreto, (GOREL) representado por su Presidente Sr. Robinson 

Rivadeneyra Reategui, se compromete a financiar el proyecto Plan Integral de Desarrollo para 

las comunidades del Corrientes,  por una suma mínima de 11 millones de soles, así mismo el 

GOREL y la Municipalidad distrital de Trompeteros asignarán cada una el 20% de lo que 

reciban por concepto de Canon petrolero, para financiar el Plan Integral de Desarrollo para las 

comunidades del Corrientes.  

 

El Plan Integral de Desarrollo para las comunidades del Corrientes, se ejecutará a través de un 

Proyecto Especial adscrito al Gobierno Regional de Loreto, cuyo directorio estará compuesto 

por representantes de las comunidades afiliadas a FECONACO, y por funcionarios que designe 

la GOREL, en representación paritaria. 

  

Los representantes de las comunidades en el Directorio del Proyecto Especial, ejercerán 

funciones de planificación, aprobación presupuestal, y toda otra decisión de carácter 

determinante para la marcha de los objetivos del Plan Integral de Desarrollo para las 

comunidades del Corrientes.  

Además los representantes de las comunidades desempeñarán funciones de fiscalización de la 

administración de los recursos del Proyecto Especial, y de la ejecución del Plan Integral de 

Desarrollo para las comunidades del Corrientes. 

  

El Plan de Desarrollo para las comunidades del Corrientes se pondrá en ejecución el presente 

año, de acuerdo al Plan Operativo Anual establecido entre las comunidades representadas por 

FECONACO y GOREL.  

 



El GOREL financiará la totalidad del presente Plan Integral de Desarrollo, como parte del Plan 

Integral de Desarrollo se incluirá la transferencia de una motonave fluvial para las comunidades 

indígenas. 

   

d) Apoyo alimentario temporal y abastecimiento de agua potable a las 31 comunidades.  

Debe precisarse que el Plan de Atención Integral para las comunidades indígenas y ribereñas de 

la cuenca del río Corrientes contempla entre sus objetivos el apoyo alimentario temporal y el 

abastecimiento de agua para consumo humano.  

Adicionalmente PLUSPETROL se comprometen a complementar los programas de 

alimentación que se ejecutan en la zona por el PRONAA y las Municipalidades provincial y 

distrital del lugar.  

  

Con respecto al agua para consumo humano, PLUSPETROL se compromete en un plazo de 45 

a 60 días a evaluar todo el sistema y de ser el caso procederá a repararlos, mejorando así los 

sistemas de suministro durante todo el día y la protección del agua, estableciéndose que los 

pozos y sistemas evaluados contengan aguas que cumplan con los estándares requeridos para su 

uso por las poblaciones locales, lo que incluye el tratamiento con cloro.  

  

La Dirección General del Salud Ambiental, DIGESA, en coordinación con los monitores 

indígenas de FECONACO, realizarán evaluaciones cada dos meses, de la calidad de las aguas 

para consumo humano y de los ríos y quebradas de la cuenca.  

  

e) Remediación de pasivos y daños ambientales de ambos lotes, con vigilancia de FECONACO.  

PLUSPETROL en coordinación con las autoridades de las comunidades indígenas se 

compromete a su costo, a capacitar a comuneros nativos en el monitoreo y vigilancia 

comunitaria, quienes posteriormente podrán desempañar funciones de control para informar a 

las comunidades y a los dirigentes de FECONACO. Los monitores indígenas capacitados de las 

comunidades recibirán una remuneración por el trabajo de monitoreo, cuyos fondos serán 

depositados a una cuenta bancaria especial denominada Monitores indígenas de donde 

FECONACO cumplirá con pagar mensualmente el trabajo de los monitores.  

  

El Estado a través de Petroperú, ha contratado a la empresa ARCADIS que está un Programa de 

Remediación ambiental por 60 millones de soles en el lote 8. Este Programa contará con el 

monitoreo y veeduría de FECONACO.  

  

f) Concesiones petroleras de los lotes 104 y 106 en la cuenca del río Corrientes:  

Las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos se realizarán con el 

consentimiento de los pueblos y las comunidades indígenas achuar, quichua y urarinas, de la 

cuenca del Corrientes.  

  

El pueblo y las comunidades indígenas achuar, quichua y urarinas, han expresado en múltiples 

oportunidades su no consentimiento para el otorgamiento de nuevas concesiones petroleras y 

para inicio de las operaciones de exploración y explotación de hidrocarburos en el lote 104 

otorgado a la empresa Burlington y el lote 106 otorgado a la empresa Petrolífera.       

  

Adicionalmente el Gobierno Nacional garantizará que las empresas petroleras que trabajen en la 

selva peruana sean compañías que usen la tecnología actualmente disponible que permita seguir 

desarrollando las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos con un mínimo de 

impactos sociales y ambientales. Así mismo, se debe mencionar que existe una normativa para 

el sector hidrocarburos que asegura mayores niveles de protección y manejo socio-ambiental, de 

tal manera que no solo se minimicen los impactos que pudiera ocasionarse, sino también que las 

poblaciones que pudieran ser afectadas   reciban las indemnizaciones y compensaciones que la 

ley exige. Además de asegurar una participación de las empresas petroleras en la 

implementación de futuros planes de desarrollo   a favor de las poblaciones locales. 

  

g) Seguro Integral de Salud Efectivo 

  

El GOREL aprobó mediante Resolución Ejecutiva Regional N 1240-2006-GRL-P el Plan F del 



Seguro Integral de Salud, (SIS) que amplia la cobertura de atención a las comunidades 

indígenas y poblaciones dispersas de la Región Loreto.  

El GOREL a través de la DIRESA Loreto, implementará con personal, equipo y medicinas a los 

servicios de la salud de la zona, para la atención permanente del SIS.  

  

h) Construcción de una motonave fluvial para las comunidades. 

  

PLUSPETROL se compromete a solventar durante el lapso de un año, el alquiler de una 

embarcación a los efectos de que las comunidades nativas del río Corrientes puedan transportar 

a los mercados de Iquitos su producción agrícola. Transcurrido dicho periodo, PLUSPETROL y 

las mencionadas comunidades evaluarán   los resultados de este programa, y tomarán la mejor 

decisión a favor de las comunidades. 

El total de las ganancias que genere esta actividad serán directamente administradas por las 

comunidades y para beneficio de ellas. 

  

Tercero: Las partes acuerdan respetar los compromisos adquiridos en la presente Acta, en virtud 

de lo cual, las entidades públicas involucradas en la presenta acta, promulgarán las normas, 

aprobarán los presupuestos y  adoptarán los mecanismos que se requiera para dar inicio a los 

acuerdos. 

  

Las normas legales que promulguen las entidades correspondientes, anexarán la presente acta 

como parte integrante de la norma y harán mención expresa a FECONACO como organización 

representativa de las comunidades indígenas del río Corrientes y como suscribiente del Acta. 
 


