Protección de Tierras de Propiedad Pública del Desarrollo en Petróleo y Gas
Documento Informativo

Cada año, millones de hectáreas de nuestras tierras de propiedad pública se ofrecen para que empresas
de explotación y desarrollo en petróleo y gas las exploten. En 2017, un área del doble del tamaño del
Estado de Vermont estuvo en subasta, dándole la oportunidad a grandes corporaciones para tomar estas
tierras para su beneficio privado, y negándonos la posibilidad de protegerlas por sus hábitats naturales,
para recreación u otros usos no relacionados al consumo. Hoy en día, hay más de 14 millones de hectáreas
de tierras federales y minerales arrendadas por la industria de petróleo y gas.

¿Cómo funciona?
Cualquier empresa o individuo interesado en arrendar tierras de propiedad pública para desarrollo de
petróleo y gas puede introducir una Expresión de Interés (EDI) a la Oficina de Administración de Tierras
(OAT). La EDI es una solicitud para que se analicen ciertas tierras en particular y se incluyan en una subasta
de arrendamiento competitiva de petróleo y gas. La OAT evalúa estas parcelas, y si cumplen con las
regulaciones, se ofrecen para arrendamiento en una de sus subastas trimestrales de venta de
arrendamiento. Mientras tanto, la OAT está en la obligación de analizar los impactos ambientales de
arrendar estas parcelas, y el público tiene la oportunidad de enviar comentarios y protestar las decisiones
de la OAT. (Para más detalles, ver el diagrama de flujo de Arrendamiento de Petróleo y Gas de Rocky
Mountain Wild).

¿Por qué enviar comentarios?
Enviar comentarios con respecto a ventas de arrendamiento de petróleo y gas no es tarea fácil. Hay poco
tiempo, mapas complicados y direcciones confusas que pueden hacer del proceso un reto, aún para
activistas comprometidos. Sin embargo, es una acción de suma importancia. Los comentarios del público
son una de las pocas maneras en las que podemos proteger nuestros espacios abiertos naturales para las
próximas generaciones de seres humanos y vida silvestre.
Éstas son algunas de las cosas que debes tomar en cuenta durante el proceso de comentar:
•

•
•

El 90% de las tierras de propiedad pública de los Estados Unidos están disponibles para ser
arrendadas por la industria de extracción. Eso quiere decir que sólo el 10% están reservadas para
la vida silvestre, recreación, conservación de agua, fauna, y otros usos importantes.
La oportunidad de participar en decisiones gerenciales sobre tierras de propiedad pública sólo se
ejerce en los Estados Unidos. ¡No puedes hacer esto en otros países!
La extracción, minería, procesamiento y transporte de hidrocarburos desde nuestras tierras de
propiedad pública tienen un gran impacto ambiental. Si nuestras tierras de propiedad pública en
los Estados Unidos fueran un país independiente, estarían en el 5to lugar en el mundo en cuanto
a sus emisiones de CO2.

•

•

Las tierras de propiedad pública contienen muchos de los puntos de concentración de
biodiversidad en nuestro país. Con especies en extinción a una tasa de 1.000 a 10.000 veces mayor
velocidad de lo que lo hacían hace solo 200 años, proteger estas áreas es crítico para desacelerar
la 6ta extinción masiva.
Una vez que una empresa tiene autorización para extraer hidrocarburos, es casi imposible detener
el proceso. La manera más efectiva de proteger estas tierras es involucrándose en el proceso
desde sus comienzos.

¿Cómo comentar?
•

•
•

•

•

•

Ve a http://rockymountainwild.org/oil_and_gas - y coloca el cursor sobre la pestaña de “Alerta
de Petróleo y Gas”. Verás una lista de varios estados de los cuales escoger: Colorado, Utah,
Wyoming, Nuevo México, Montana, Nevada.
Haz clic en el estado que te interesa. Podrás ver recuadros oscuros en el mapa delineando las
áreas específicas donde hay arrendamientos activos.
Debajo del mapa, verás la fecha límite para hacer comentarios así como un vínculo a la página de
planificación de la OAT - esta página es donde encontrarás el correo electrónico de la OAT para
esas parcelas en particular. ¡Este correo será a donde deberás enviar tus comentarios!
Puedes usar el mapa para ver exactamente dónde hay conflictos de conservación al activar y
desactivar conflictos en particular, pero hemos resumidos los conflictos principales en el texto
debajo del mapa. ¡Utilízalos en tus comentarios!
En tu comentario, además de escribir los conflictos específicos que puedes ver en el mapa, incluye
cualquier experiencia personal que hayas tenido en estos lugares. Sé específico, cortés, y describe
los hechos.
Muestra tu experiencia. Fundamenta tus solicitudes con hechos y ciencia. Dile a la agencia algo
que tal vez no sepan ya y deban agregar a sus registros. Cita ejemplos si los tienes. (No dejes que
este paso te intimide – apenas un dato puede hacer la diferencia. Consejo profesional: Google)

