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Boletín N° 35. Semana del 9 al 15 de marzo de 2020     

Fernando L. Benacázar  
vuelve al Viceministerio de Minas 

 

En una semana que se recordará por la expansión mundial del coronavirus y el 
inicio de una guerra por los precios del petróleo entre Rusia y Arabia Saudita, la 
misma que provocó en un día la caída del 25% en la cotización internacional del 
crudo, el gobierno del presidente Lenin Moreno aceptó el pasado lunes la 
renuncia del ministro de Energía y Recursos Naturales, José Agusto, provocada 
por razones de salud según él; y nombró ese mismo día a su reemplazante, el 
ingeniero René Ortiz. 

El nuevo titular tiene experiencia en el cargo y en otros puestos de renombre 
internacional. Ha sido secretario general de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo y en los últimos años se desempeñó como consultor 
energético. Posesionado ya en el ministerio, una de las primeras medidas que 
tomó fue reinstalar en su despacho a quien hace siete semanas ocupó el 
viceministerio de Minas, el ingeniero Fernando L. Benalcázar. 

Benalcázar asumirá oficialmente sus funciones el próximo martes 17. Será un 
acto simbólico porque su liderazgo en el sector minero dentro del equipo 
ministerial ha sido evidente desde el día en que se hizo público el nombramiento 
de René Ortiz. 
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En sus primeras declaraciones a la prensa, el ministro Ortiz ha señalado como 
una de sus prioridades en el campo minero, la de “destrabar lo que está 
detenido”. Evidentemente se ha referido a los proyectos Loma Larga y Río 
Blanco. 

Lucky anuncia reinicio de exploración en Fortuna 

Lucky Minerals Inc. (TSXV: LKY, OTC: LKMNF, FRA: LKY) anunció a inicios de 
la semana pasada que reiniciaba el trabajo de exploración en el Proyecto 
Fortuna, ubicado sobre las provincias de Zamora Chinchipe, Morona Santiago y 
Azuay, en el sur ecuatoriano. 

Según la compañía, que es propietaria del cien por ciento del proyecto, éste tiene 
una superficie de 550 km2 y  una de sus particularidades es el hecho de 
presentar, potencialmente, tres tipos significativos de mineralización de oro: 
epitermal, orogénico y placer, así como sistemas de pórfido de cobre y oro que 
coinciden con doce centros volcánicos conocidos en la propiedad. 

Es precisamente un depósito de este tipo en el que se descubrió el prospecto El 
Buitre, allá por el año 2018. Sobre esta área Lucky y First Quantum Minerals Ltd. 
han firmado un memorándum de entendimiento para la exploración por cobre. 

El equipo que Lucky ha desplazado a la zona centrará su interés en el 
descubrimiento de oro y está dirigido por Victor Jaramillo, M.Sc.A., P.CVGeo., 
gerente de Exploración de Lucky Minerals, quien se unió a la compañía a 
principios de este año. Lo acompañan un geólogo senior y dos geólogos junior.  

Estudio de prefactibilidad de  
Proyecto Cascabel estaría listo 3T 2020 

Las empresas Sol Gold (LSE & TSX: SOLG) y Cornerstone Capital Resources 
Inc. (TSXV-CGP) (F-GWN) (B-GWN) (OTC-CTNXF) vienen trabajando para 
completar tanto el Estudio de Prefactibilidad como el Estudio de Factibilidad 
Definitiva, los cuales permitirán a ambas compañías una visión completa de las 
posibilidades de desarrollo del depósito Alpala y del proyecto Cascabel (Ag, Au 
y Cu) en su conjunto. 

Cascabel es un pórfido de cobre y oro que está en la parroquia Lita del cantón 
Ibarra en la provincia de Imbabura. Tiene una extensión de casi 5000 hectáreas. 

Se espera que el Estudio de Prefactibilidad esté completado en el tercer trimestre 
de 2020 y el Estudio de Factibilidad Definitiva en el primer trimestre del próximo 
año. Mientras tanto, se llevan adelante los programas de financiación y 
adquisición de tierras. 
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El trabajo se centra actualmente en ocho áreas principales de investigación, que 
son: 

1. Finalización y certificación independiente de la estimación de recursos 
minerales, esperada para dentro de cuatro semanas; 

2. Estudios geotécnicos; 

3. Instalaciones de logística de superficie, incluida la identificación y la seguridad 
de los sitios de disposición de presas de relaves adecuados para la vida útil de 
la mina para el Proyecto Alpala; 

4. Acceso e infraestructura portuaria para futuros flujos de producción de 
concentrados de cobre; 

5. Opciones de suministro de energía y cogeneración hidroeléctrica; 

6. Estudios de metalurgia revisados y estudios de comercialización de 
concentrados de oro y cobre con un enfoque en los avances de financiamiento 
para el desarrollo; 

7. Configuraciones de evaluación del modelo financiero de Alpala, incluida la 
selección de futuras tasas de regalías soberanas ecuatorianas, y tasas 
impositivas para contabilizar las políticas ecuatorianas, incluidos reembolsos 
para programas de reinversión de capital en el país y la selección de diversas 
estrategias de financiamiento para el desarrollo de minas; y  

8. Finalización del Estudio de Impacto Social y Económico para proporcionar una 
base para la evaluación ecuatoriana del impacto del proyecto a nivel nacional. 

BID otorga préstamo de US$ 78,4 millones 

Con el fin de mejorar la estabilidad macroeconómica, incrementar la 
productividad y la generación de empleo en el sector minero energético, el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo USD 78,4 millones para 
aumentar de forma sostenible y responsable las inversiones en ambos sectores. 

También se desarrollarán instrumentos de planificación minera y energética y 
herramientas de política que aumenten la eficacia del marco regulatorio y 
generen un ambiente de negocios propicio a la inversión responsable, sostuvo 
la entidad internacional.  

Además, estos recursos permitirán desarrollar estudios de preinversión de una 
planta de regasificación de gas natural y facilidades de generación, considerando 
alternativas que generen menos emisiones de gases de efecto invernadero y 
estudios de superficie para el desarrollo del potencial geotérmico.  
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Este préstamo tiene un plazo de amortización de 25 años con un período de 
gracia de seis años y una tasa de interés basada en libor.  

Esta operación será ejecutada por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales 
No Renovables y el Instituto de Investigación Geológico y Energético. 

 

 Vilma Pazmiño: una minera  

con un sueño de gran escala 

 

 

Estaba decidida a lavar ropa ajena para pagar sus estudios universitarios en 
Quito porque su padre había dicho que no la ayudaría si ella insistía en estudiar 
ingeniería de minas, pero con su determinación logró el apoyo familiar necesario 
para llegar a ser una profesional destacada. Y para realizar el trabajo extra que 
corresponde a las mujeres, porque Vilma Pazmiño tuvo que demostrar todo el 
tiempo que nosotras sí podemos hacerlo. Y bien. 

Todo porque desde muy joven estuvo decidida a alcanzar sus objetivos. Ahora, 
a la distancia agradece la lección que le dieron sus padres, que sin terminar la 
escuela lograron que sus seis hijos sean ingenieros. 

Decidida se instaló en su primer trabajo en Playa de Oro, provincia de 
Esmeraldas. En las selváticas orillas del río Santiago estuvo dos años trabajando 
para la minera del ejército Auricem, haciendo exploración aluvial. En aquella  
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época llegar a Playa de Oro desde Quito tomaba, primero, cinco horas de carro 
hasta Esmeraldas, luego cuatro horas en vehículo hasta Borbón y, finalmente, 
cuatro horas más en bote. 

Allí se le unió el cielo y la tierra antes de aprender a ordenar el trabajo de las 
cuadrillas porque todos eran hombres. “Aprendí también a ordenar y administrar 
dinero, herramientas, combustible e informes”, recuerda. 

Fue en Playa de Oro que soportó el regaño de su jefe por haber perdido el control 
del bote, nada más. No aguantó el maltrato y renunció, pero le rechazaron la 
renuncia y le duplicaron el sueldo. Nada menos. 

Con ese reconocimiento demostró qué error tuvo el gerente que le había dicho: 
“el problema de este tipo de trabajos no es para ti sino para nosotros, porque es 
difícil convivir en el campamento con mujeres”. 

Así, determinada, continuó su recorrido hasta que llegó a ser la primera mujer 
con el cargo de gerente minera de la empresa australiana Fierro Inca, que 
exploraba por hierro: “Desarrollamos varios proyectos para establecer el 
potencial de hierro y titanio en Esmeraldas y el norte de Manabí”, evoca con 
orgullo. 

Llevaba unos años recorriendo el campo en la búsqueda de arcillas para la 
empresa Semaica cuando quedó embarazada. Siguió explorando y con su 
trabajo se sentaron las bases de las reservas para la fábrica de cerámica, ladrillo 
visto y tejas que la compañía posteriormente instaló en Calacalí. 

Ya con su niño pequeño su decisión de permanecer en el campo cambió un poco 
y para estar más tiempo cerca de él se inició como consultora ambiental. Al cabo 
de sus primeros éxitos en este campo, llegaron problemas. De un duro año 
recuerda: “la rivalidad de otros consultores y del propio director (de la entonces 
Dirección Nacional de Medioambiente) llevaron a que él cuestione mi capacidad 
de hacer varios proyectos a la vez”. 

Esa capacidad se multiplicó con su equipo de consultoría que fue creciendo 
conforme se desarrollaba la legislación ambiental en el país. La primera ley de 
1991 se aplicó progresivamente. En ese entonces, para hacer estudios 
ambientales no se necesitaba calificación, ni había ingenieros ambientales. “Se 
hacía informes muy básicos, los mapas eran hechos a mano y las fotos se 
revelaban y se pegaban en una hojita. Luego, dadas las exigencias de la ley, 
inclusive vinieron consultores extranjeros a apoyar”, refiere. 

Con las consultorías conoció todas las minas pequeñas del país. Ocho años 
manejó la gestión ambiental de la mina Guaysimi de la empresa Cominzasa en 
el norte de Nambija, por mucho tiempo la explotación de oro a cielo abierto más 
grande del país. 
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No se detuvo frente a proyectos más grandes. Colaboró con Warintza, en 
Zamora Chinchipe; con Río Blanco en Azuay; con Llurimagua, cuando era Junín 
y pasó tres o cuatro años en el proyecto Napo buscando minerales aluviales. “En 
ese entonces casi todo el Napo, en el área del Tena, Misahuallí, Puerto Napo, 
casi hasta Orellana, todo era de los canadienses”, recuerda. 

El cambio radical que puso a prueba su creatividad 

El mandato minero la dejó sin trabajo, circunstancia que la hizo probarse a sí 
misma en otros terrenos laborales. Le tocó debatir duro y orientar a neófitos en 
la comisión de la Asamblea Nacional que procesó la ley minera de 2009. Fue 
subgerente ambiental en Petroecuador en 2011. 

Luego, cuando asesoraba en minería en el ex Ministerio Coordinador de 
Sectores Estratégicos (MCSE) le tentó el Plan Amazonía por su inclinación hacia 
temas sociales, le resultó atractivo que ese plan “consistía en cubrir las 
necesidades de las comunidades que están alrededor o dentro de los proyectos 
con los excedentes petroleros, regalías y utilidades”. 

Sin embargo, su versatilidad y sus planes se toparon con una compleja realidad: 
“Había que aprobar proyectos en Senplades y como las comunidades no tenían 
proyectos empezamos a trabajar con los municipios y ahí surgió un nuevo 
problema: que ningún ministerio es ejecutor y por eso se creó la empresa 
Ecuador Estratégico, que nació para atender los proyectos del plan”. 

Con su tenacidad un poco frustrada renunció en 2013 y volvió a brindar asesoría, 
esta vez al recién nombrado vicepresidente Jorge Glas. Sin mucho que rescatar 
pues “fue un año bien complicado, ya que en temas mineros a ese nivel no había 
mucho apoyo”. 

En 2015 tuvo a su cargo el manejo ambiental de la línea de 900 KV y las 
subestaciones de Coca Codo Sinclair en Transelectric y de ahí en unos años 
selló su servicio público como profesora universitaria. “Ahí devolví un poquito de 
lo que la U me dio”, asiente. 

Sueño de pocos y sueño cumplido 

Vilma Pazmiño es una de las pocas personas que puede decir que ha cumplido 
el sueño de su vida, en este caso, ver realizado el proyecto Mirador, la primera 
mina de cobre a gran escala en Ecuador. Y es que estuvo allí desde el inicio 
cuando no había ni siquiera una carpa, menos una carretera. “En ese momento 
no pensé que lo iba a ver”, dice con nostalgia. 

Su relación la inició con la firma sudafricana Gemsa, la primera compañía que 
exploró la zona. Con ella hizo su tesis de maestría ambiental. Luego, el proyecto  
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pasaba a manos de BHP Billiton, luego a Corriente del Canadá y finalmente a 
Ecuacorriente S. A. (ECSA) de capitales chinos. 

En 2011 fue llamada por el MCSE para apoyar en la revisión del contrato de 
explotación de Mirador. Pero, según indica, este ya estaba definido y al poco 
tiempo fue firmado. Y aquí cabe un paréntesis: ella cree que el Estado no ha 
cumplido su parte en el contrato pues no se ha facilitado, por ejemplo, la agilidad 
de los trámites. Para obtener la licencia ambiental y el permiso de uso de agua 
requeridos para la modificación del diseño de la relavera Tundayme, han sido 
casi dos años de discusiones interinstitucionales de orden legal, pues los 
procedimientos del Ministerio del Ambiente y de la Senagua (fusionados hace 
dos semanas) se obstaculizaban. Finalmente, se tuvo que modificar el 
Reglamento Ambiental de Actividades Mineras para que el proceso culmine. 

Vilma Pazmiño ha sido una de las personas clave en el arranque de la 
producción en Mirador. Tuvo a su cargo los permisos para poner en marcha la 
planta de beneficio y actualmente es subgerente de Seguridad, Salud y Ambiente 
de ECSA. Cada día que pasa en el campamento está viendo su sueño cumplido 
y negando todo pronóstico de los que alguna vez le dijeron que la minería no era 
para mujeres. 

Ahora a sus 54 años la ingeniera Vilma Pazmiño quiere continuar trabajando 
“pero no tanto como en los últimos años”. Quiere tomar todos los descansos 
entre jornadas que le corresponden, dedicarse un poco a ella misma, volver al 
trabajo comunitario, asesorar a los huaoranis y tener más tiempo para 
reflexionar… 
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Aporte económico de la pequeña  

minería y minería artesanal en Ecuador 

Crecimiento del sector minero como porcentaje del PIB. Adaptado de Arcom, 2018.  

Fuente: La situación minera en el Ecuador. 

 

Por: Carla Carabajo, ingeniera, analista técnica del IIGE.  

En el primer semestre del año 2019 la demanda de oro aumentó 8% en 

comparación con el mismo periodo de tiempo en el año 2018, debido a la 

inclusión de este valioso mineral en diversas aplicaciones tecnológicas como 

naves espaciales, motores de aviones de reacción, satélites, entre otros. De igual 

manera, las nanopartículas de oro son cada vez más empleadas en la industria 

médica y de tecnologías limpias.  

En virtud de sus propiedades físicas como maleabilidad, capacidad conductiva y 

resistencia a la corrosión, el oro ha logrado posicionarse como un mineral del 

futuro. Otros factores que influyen en el aumento de la demanda de este mineral 

son los múltiples problemas sociales, incertidumbre geopolítica y conflictos que 

hacen que su precio se dispare; según el portal Carta Financiera, países 

desarrollados como Rusia, EEUU, Turquía, China, Kazajistán e India, se han 

volcado nuevamente a respaldar su economía con la adquisición de este 

preciado metal. Al igual que el oro, el cobre también ha experimentado un 

crecimiento anual, 11,6%, registrado hasta el año 2016; es por esta razón que a 

nivel mundial la industria minera se encuentra en la búsqueda de yacimientos 

que permitan satisfacer estas demandas.  
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Con este antecedente, varias empresas tanto nacionales como extranjeras, han 

invertido grandes sumas de dinero para la exploración y explotación de 

yacimientos minerales, principalmente de oro y cobre, en Ecuador; y de esta 

manera, se ha dado paso a la nueva era de la minería a gran escala en nuestro 

país, con cinco proyectos estratégicos de primera generación y seis proyectos 

de segunda generación que, a corto, mediano y largo plazo, aportarán 

significativamente a la economía nacional. 

El énfasis que se le ha dado al despegue de la minería a gran escala en Ecuador, 

no desmerece el potencial económico e influencia social que la pequeña minería, 

históricamente ha representado para la economía del país. Según reportes del 

Banco Central del Ecuador del año 2017, el 78% de la producción total de oro 

del año 2014 provino de actividades relacionadas con la pequeña minería y el 

22% de la minería artesanal.  

En el 2016, el PIB de la industria minera fue de aproximadamente 1.044 millones 

de dólares, es decir, en promedio, la minería aportó el 1,3% de la producción 

nacional y se estima que dicha participación aumentará de manera importante 

cuando los proyectos estratégicos comiencen a producir. Todas estas son 

razones de peso que demuestran la importancia que tiene este sector estratégico 

en la producción nacional.  

Según la ley ecuatoriana, la minería artesanal y pequeña minería, están 

orientadas a promover procesos de desarrollo sustentable y constituyen 

alternativas para generar oportunidades laborales en áreas deprimidas por la 

pobreza, pero que son capaces de generar encadenamientos productivos para 

acceder a estados de bienestar. De acuerdo al reporte de Mining, Minerals and 

Sustainable Development, denominado “La Pequeña Minería en el Ecuador”, se 

estima que el 80% de los ingresos generados por la pequeña minería aurífera se 

invierten en el país, mientras que el 20% restante va al mercado internacional 

para la compra de maquinaria, repuestos, bienes e insumos. En otras palabras, 

la pequeña minería dinamiza la economía nacional y favorece a las zonas de 

influencia donde se llevan a cabo estas actividades.  

Ante esta perspectiva, el Estado en cooperación con organismos 

internacionales, en los últimos 15 años, ha desarrollado varios programas de 

apoyo a la pequeña minería y minería artesanal, que han sido de asistencia 

técnica y se han enfocado, principalmente, en la capacitación y concientización 

del pequeño minero en aspectos ambientales, sociales y de beneficio mineral.  

Actualmente, el Instituto de Investigación Geológico y Energético (IIGE), a través 

de su Dirección de Formación y Difusión Científica, ejecuta el proyecto 

“Mejoramiento de las condiciones de trabajo en la pequeña minería y minería 

artesanal”, en las provincias con mayor concentración de actividades artesanales 

y de pequeña minería como: Azuay, El Oro y Zamora Chinchipe. Este proyecto 

busca cubrir las necesidades de asistencia técnica y capacitación que presenta  
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el sector minero del país, proponiendo soluciones adecuadas en el desarrollo de 

actividades mineras, metalúrgicas, ambientales, sociales y de seguridad. Así 

mismo, propone la transferencia de tecnologías limpias para propender a un 

desarrollo minero sostenible. La primera fase del proyecto se llevó a cabo en el 

periodo 2011 - 2015, en la cual se brindó capacitación a 5432 personas en las 

tres provincias, se elaboraron manuales técnicos en diversas temáticas 

referentes a minería y se evaluaron 101 plantas de beneficio.  

La segunda etapa del proyecto inició en el 2019 y estará vigente hasta el 2022. 

El objetivo es capacitar y sensibilizar al sector minero, considerado de naturaleza 

dinámica -por contar periódicamente con nuevos titulares, técnicos y 

trabajadores, que necesitan capacitación y asistencia técnica constante-, con la 

finalidad de mitigar los impactos ambientales y sociales, a través de la 

transferencia de tecnología y un plan de capacitaciones que aborde los temas 

de exploración-explotación, beneficio mineral, seguridad industrial, 

mejoramiento del manejo social y ambiental. 

La actividad de la pequeña minería debe continuar fortaleciéndose en cuanto a 

tecnificación y capacitación, utilizando tecnología apropiada, métodos eficientes 

y habilidades de gestión útiles, que nos permitan avanzar hacia la 

sustentabilidad; así mismo, se debe propender al impulso de la minería artesanal 

para convertirla en pequeña 

minería ambientalmente 

responsable, que cumpla las 

obligaciones legales y 

contribuya con los 

beneficios económicos y 

sociales establecidos en la 

ley, para mejorar las 

condiciones de vida de las 

comunidades. 

Capacitaciones brindadas por el 
IIGE, 2019. 

 

CAMINANDO 

Postergan evento cumbre de la minería ecuatoriana 

La XIII Expominas 2020 que venía organizando Hassan J. Becdach con el 
respaldo del Ministerio de Energía y Recursos Naturales para la segunda 
quincena del mes de abril tuvo que ser postergada y aún no se conoce la nueva 
fecha de su realización. 



 

11 
 

 

Otro evento denominado Ecuador Mining Summit 2020, organizado por RDN 
Global para celebrarse esta semana en un hotel quiteño, también tuvo que ser 
diferido inicialmente para los días 28 y 29 de abril. 

En ambos casos el motivo es el mismo: las medidas que se están tomando para 
evitar nuevos contagios del corona virus. 

Ecuador no es el único lugar en el que se postergan o cancelan eventos mineros. 
Los organizadores de la Expomin 2020 que se iba a realizar en Santiago -
probablemente el evento más grande del continente- anunciaron junto al ministro 
de Minería de Chile, Baldo Prokurica, que la reunión se suspendía hasta que se 
levanten las disposiciones dadas por el gobierno para contrarrestar al Covid 19. 
Unos días antes se informó que la Conferencia Mundial del Cobre en Chile había 
sido cancelada. 

Las medidas son bien recibidas en el sector, que se prepara para relativizar el 
impacto del virus.  

La mayoría de empresas de carácter transnacional han anunciado restricciones 
para los viajes de sus técnicos y ejecutivos, como primera medida. 

A nivel local, se activan planes de emergencia y programas acelerados en salud 
para informar a los colaboradores y a las comunidades de los alrededores sobre 
las características de la pandemia. 

Esta ha trasladado su “epicentro” a Europa. En Italia, en las últimas 24 horas han 
fallecido 368 contagiados y aparecieron 3.509 nuevos casos. En España se 
registraron 100 muertes y 2000 más infectados que el sábado. En China, 
aparentemente, el virus está controlado y este domingo hubo 20 contagios. 

En América Latina la situación también es dramática y casi todos los países han 
cerrado sus fronteras como medida de prevención.  

Conferencias Técnicas en Cigmipa seguirán: en línea 

Continúa el ciclo de conferencias técnicas que tienen lugar todos los días jueves, 
a partir de las seis de la tarde, en las instalaciones del Colegio Regional de 
Ingenieros Geólogos, de Minas, Petróleos y Ambiental, Cigmipa, en Quito. Esta 
vez también será difundida en tiempo real o streaming desde la fanpage de 
Facebook del Colegio. 

Esta semana la conferencia lleva el título de “Estudio de impacto ambiental y 
supervisión de obra  vinculados con obras viales” y será ofrecida por el 
vicepresidente para América del Sur de IAEG, el geólogo Norberto Jorge 
Bejerman. 
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Dada la importancia de los temas y la 
necesidad de consolidar el espacio 
que está construyendo Cigmipa para 
el análisis sereno de los temas 
trascendentales del país, el ingeniero 
Ramiro Maruri, presidente del 
Colegio de Ingenieros, reitera la 
invitación a toda la comunidad 
minero energética a asistir a esta 
conferencia. 

Atentos al link para el directo: 

https://www.facebook.com/cigmipa/?__tn__=%2Cd%2CP-
R&eid=ARAprOpw80OLQ8j1rhbDzX3t21eo2pPhwJTS005b9i5kRR-
fm0BYlhUQ2jv5Hvo5beqNKRKSbn21fajq 

 

MINERÍA DE LINKS 

Más sobre la mujer minera 

CommDev es un gran archivo de documentos de la Corporación Financiera 
Internacional, IFC por sus siglas en inglés, sobre la distribución de beneficios en 
los sectores de infraestructura y recursos naturales.  

Allí, con motivo del Día Internacional de la Mujer, hay un documento sobre ellas 
y la conclusión es clara: la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres 
en el sector minero beneficia a las empresas, a las familias y las comunidades; 
cuando las empresas reconocen la oportunidad de una fuerza laboral y cadena 
de suministro más diversa, y de involucrarse más ampliamente con las 
comunidades, pueden aumentar la productividad, reducir costos y fortalecer la 
licencia social para operar. 

Ahora ojalá entiendan...  

El texto pueden descargarse de: 

https://www.commdev.org/pdf/publications/Gender%20Equity%20in%20MININ
G_FIN%20for%20WEB.pdf 

 

 

https://www.commdev.org/pdf/publications/Gender%20Equity%20in%20MINING_FIN%20for%20WEB.pdf.
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INTERNACIONALES 

EITI Perú preocupada por VII informe… 

Un grupo de más de 30 ONG peruanas advirtió que dado el escenario de 
corrupción generado por los casos Odebrecht y Lava Jato así como la 
inestabilidad política en los gabinetes ministeriales, existe el riesgo de 
incumplimiento de los compromisos con la Iniciativa para la Transparencia de las 
Industrias Extractivas, EITI por sus siglas en inglés. 

Uno de esos compromisos es la elaboración de un informe que vendría a ser el 
séptimo de Perú. Como corresponde al periodo 2017–2018, debió presentarse 
en diciembre del año pasado pero eso no ocurrió. Se consiguió una ampliación 
del plazo hasta junio pero no hay avances en la redacción del documento. 

En Ecuador hay un grupo de ONG quiteñas que viene tratando de transformarse 
en la EITI local y, de otro lado, organizaciones como el Banco Mundial y la propia 
EITI Internacional están interesadas en que ello ocurra. Dos de sus más altos 
directivos, Mark Robinson, director ejecutivo y Francisco Paris, director regional, 
estuvieron en Quito la semana pasada y se reunieron por separado con el nuevo 
viceministro, Fernando Benalcázar, y con representantes de media docena de 
ONG para procurar que la candidatura de Ecuador esté lista para la reunión que 
tendrá la junta de EITI en Buenos Aires, antes de finalizar este año. 
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