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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0221/2012 Petición 0221/2012, presentada por Luta Antoine Mwe-
Katone, de nacionalidad congoleña, sobre la contaminación causada por la 
empresa petrolífera francesa Perenco en la costa congoleña

1. Resumen de la petición

Según la página web de Perenco France, la empresa inició la prospección de petróleo y gas en 
el Congo en el año 2000 y se ha expandido continuamente. «Actualmente, Perenco es el único 
productor de petróleo en la RDC y el mayor inversor y contribuyente del país». El 
peticionario no aporta información sobre sus acusaciones de contaminación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de junio de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de noviembre de 2012

La Comisión no tiene potestad para determinar si las compañías petroleras que operan en la 
RDC y, en particular, la empresa PERENCO, mencionada en la petición, cumplen con la 
normativa medioambiental del país. En términos generales, las opiniones de las partes
(compañías petroleras y defensores del medio ambiente o asociaciones de vecinos) son 
extremadamente contradictorias y todas ellas contienen verdades parciales. Las observaciones 
que figuran a continuación son, por tanto, factuales y se limitan a relatar las afirmaciones u 
opiniones de los interlocutores. 

Denuncias contra la empresa PERENCO

La empresa explota el yacimiento de Muanda a 200 Km. de Matadi. En 2007 y 2010 se 



PE500.675v01-00 2/3 CM\920505ES.doc

ES

presentaron denuncias contra la compañía por contaminación. En 2010 la denuncia se refería 
a los supuestos vertidos de residuos tóxicos en el océano Atlántico 
(http://french.news.cn/afrique/2011-01/01/c_13672804.htm). Las autoridades del Bajo Congo 
establecieron una comisión de investigación. La delegación de la Unión Europea en la RDC 
se reunió en ese momento con diversos interlocutores.

Reunión con el Groupe d'Études environnementales du Congo (GEEC) (Grupo de estudios 
medioambientales del Congo), organismo público dependiente del Ministerio de Medio 
Ambiente

Muchas de las compañías petroleras que firmaron convenios petroleros antes de 2005 no 
cumplen la normativa relativa al respeto del medio ambiente en las zonas de explotación y en 
sus alrededores.
La práctica de la quema de gas (acción de quemar en antorchas los excedentes de gas natural 
en distintas etapas de la extracción del petróleo o del gas natural) tiene un doble efecto 
negativo: por una parte el derroche de un recurso natural y, por otra, la emisión de dióxido de 
carbono (CO2), principal gas de efecto invernadero. Esta técnica ha dejado de aplicarse en 
muchos países, pero se sigue practicando en la RDC, y por tanto en Muanda. La quema tiene 
lugar a pocos metros de viviendas o de los campos y explotaciones agrícolas de los ribereños. 
Las compañías implicadas no siempre descontaminan correctamente estos lugares. Se trata de 
un problema serio para la población. La GEEC con frecuencia tiene dificultades para acceder 
a los lugares afectados y llevar a cabo sus estudios. 
Los antiguos convenios petroleros mostraban lagunas en lo relativo a las medidas aplicables 
en materia de protección del medio ambiente. El Ministerio del Medio Ambiente ha solicitado 
que se acuerden modificaciones para dichos convenios. 
El nuevo Código de Hidrocarburos requiere que, en adelante, las compañías petroleras lleven 
a cabo un estudio de impacto medioambiental y cuenten con un plan de gestión ambiental. De 
acuerdo con el nuevo Código de Hidrocarburos, a partir de ahora, el Ministerio de Medio 
Ambiente deberá tomar parte en la negociación y firma de contratos petroleros.  

Reunión con un representante de la Commission du courant Marin de Guinée (Comisión de la 
corriente marina de Guinea) y del plan nacional de emergencia «POLMAR» 

El interlocutor confirmó la existencia de prácticas poco respetuosas con el medio ambiente en 
la zona mencionada. La población solicita constantemente a las autoridades locales que tomen 
medidas que éstas no toman. Este tipo de explotación tiene consecuencias nefastas para la 
salud de la población, en particular la de los niños, y para otros factores económicos. La 
empresa que explota el yacimiento cuenta con un departamento de “Health, Environmental, 
Security and Quality”, pero no emplea los medios suficientes para proteger el medio ambiente 
y descontaminar. 
El Ministerio de Medio Ambiente ha adoptado un enfoque participativo y pide a la población 
que denuncie los abusos, pero no dispone de medios suficientes para el seguimiento de los 
expedientes.
El Ministerio desea que las compañías petroleras participen en la firma de un código de buena 
conducta para el cumplimiento del plan nacional de emergencia y la creación de un fondo de 
intervención de emergencia y solidaridad. 

Opinión de la empresa PERENCO
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Cita extraída de  
http://magazinecam.com/index.php?action=view&id=208&section=26&module=newsmodule
&src=@random4608468086433 :
«La gran mayoría de los vertidos accidentales de hidrocarburo de los que tenemos noticia se 
deben al vandalismo incívico: aserrado de tubos de transporte de crudo, actos vandálicos en 
los pozos de producción, por no mencionar los robos de material eléctrico o la destrucción de 
equipos. Lamentablemente, hoy en día estos actos quedan impunes. Perenco realizó 
cuantiosas inversiones en 2007 para la compra de equipos con el fin de hacer frente a los 
vertidos de hidrocarburo y limitar sus efectos. Además, trabajamos conjuntamente con las 
autoridades locales de medio ambiente».

En una mesa redonda sobre la responsabilidad civil de las empresas, celebrada en Kinshasa en 
junio de 2012, la empresa PERENCO declaró que ha tomado las medidas oportunas para 
garantizar la seguridad de la población y del medio ambiente en Muanda, y para ello cuenta 
con un presupuesto de un millón de dólares. 

Acontecimientos recientes a escala nacional

El Ministerio de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Turismo ha adoptado 
recientemente una serie de iniciativas con el fin de garantizar la gestión de riesgos y un mayor 
cumplimiento de la legislación. En agosto de 2012 se organizó un seminario nacional para 
revisar los mapas de sensibilidad ambiental con el fin de aplicar el plan de intervención de 
emergencia (POLMAR). 

Los días 2 al 5 de octubre de 2012 se celebró un seminario para dinamizar la colaboración en 
la aplicación del plan nacional de emergencia y luchar contra la contaminación petrolífera, 
con la participación de tres ministerios (Ministerio de Medioambiente, de Hidrocarburos y de 
Transporte), ocho compañías petroleras (PERENCO REP, SURESTREAM, ENERGULF, 
SOCO EP DRC, CAPTIKAT & FOXWHELP, SAC OIL, SOCIR, SEP CONGO) y cuatro 
empresas portuarias (CVM (RVM), SCTP (ONATRA), SOCOPE, AGENCES 
MARITIMES).

Conclusión

La delegación de la Unión Europea en la RDC realiza un seguimiento de los expedientes 
relacionados con cuestiones medioambientales y de explotación de los recursos naturales. Ha 
establecido un diálogo proactivo con la nueva administración que tomó posesión en mayo de 
2012. Este diálogo tiene como objetivo que la RDC respete sus compromisos internacionales 
al tiempo que mejora y aplica sus leyes nacionales. En el caso del sector petrolero, así sucedió 
en 2010/2011 tras las denuncias contra la empresa Perenco, y actualmente en la cuestión de la 
atribución de derechos de exploración y explotación en Virunga. 

La próxima firma de un protocolo de acuerdo de colaboración para la aplicación del plan 
nacional de emergencia contra la contaminación petrolífera constituye un gran progreso. El 
acuerdo prevé la puesta en marcha de un plan de emergencia, lo cual no constituye, no 
obstante, una garantía en cuanto al cumplimiento de las normas de explotación.


