PETRÓLEO EN TANZANIA 2001
1. TANZANIA APRUEBA PROYECTO CANADIENSE DE EXPLORACION
Se le ha dado luz verde a una compañía canadiense, Antrim, para que empiece a
explorar offshore en Pemba y Zanzibar.
Avaluada en $15.2 Millones USD, la firma empezará a extraer crudo en tres pozos en
profundas aguas isleñas, del semi autonomo país del este de Africa.
El Ministro de Energía y Minerales, Sr. Edgar Maokola-Majogo ha dicho aquí que la
compañía tiene luz verde para empezar el trabajo lo más pronto posible. El Ministro
también ha dicho que los gobiernos de la Union y Zanzíbar conformarían un comité
conjunto de monitoreo, y la extracción comercial dependería de la viabilidad del
proyecto.
Mientras tanto equipos técnicos - de ambos gobiernos- aún están negociando un
acuerdo de ingresos compartidos para que la compañía pueda empezar sus
operaciones comerciales. Antrim suspendió su operaciones en 1997 después de tener
problemas técnicos en su licencia para ejecutar el proyecto y ahora empieza a operar
después de haber llegado a los términos necesarios, declaró ayer el Ministro a la
prensa.
De acuerdo con el Comisionado de Energía, Sr. Bashir Mrindoko, el potencial para la
disponibilidad de crudo en el área está ahí, pero la extracción comercial dependerá de
la viabilidad del proyecto. A principios de este año, una misión de Tanzania visitó el
Reino Unido y los Estados Unidos para promocionar ideas sobre la exploración de
crudo en Tanzania. Una misión tuvo que promocionar un estudio conducido entre
1999 y 2000 por la Tanzania Petroleum Development Corporation (TPDC) y Western
Geophysical Company (WGC) del Reino Unido.
El estudio fue llevado a cabo en las profundas aguas de este país, a lo largo del
Océano Indico, incluyendo el área desde la frontera entre Tanzania y Mozambique y
el área opuesta, Dar es Salaam, Zanzibar y la frontera entre Kenya y Tanzania.
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