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Lundin Gold anunció exportación de barras doré 

Lundin Gold Inc. (TSX: LUG, Nasdaq Stockholm: LUG), matriz de la empresa 
Aurelian Ecuador S.A., operadora de la mina Fruta del Norte, informó sobre la 
primera exportación de barras doré a Suiza realizada el 12 de diciembre.  

Hace una semana, el Ministerio de Recursos Naturales No renovables (MRNNR) 
confirmó que el primer envío de concentrado de oro de un proyecto ecuatoriano 
de minería a gran escala, con un total de ocho contenedores que contenían 
177,91 toneladas de concentrado, salió del Puerto de Guayaquil el 8 de 
diciembre. De la exportación de barras doré no se informó nada. 

Según hizo público la compañía, cada tonelada de concentrado contiene 
aproximadamente 130 gramos de oro y algo menos de plata. El primer envío tuvo 
como destino la de fundición de Boliden en Harjavalta, Finlandia. 

Una barra doré se diferencia de un lingote porque su rango de pureza está 
debajo del 99,5% mientras un lingote tiene sobre el 99,5% de oro. 

La compañía SGS, uno de los laboratorios certificados por el Servicio de 
Acreditación Ecuatoriano y registrado en Arcom, tuvo a cargo la toma de 
muestras y el análisis de cantidades de oro y otros productos contenidos. 

La puesta en marcha de la planta de proceso está entrando en sus etapas 
finales, ya que el circuito de carbono en lixiviación ya está en funcionamiento. El 
enfoque ahora está en el aumento de la planta de proceso a la producción 
completa y las recuperaciones objetivo, que se espera alcanzar en el segundo 
trimestre de 2020; informó Lundin Gold. 

La emisión de certificados de exportación de minerales está sujeta a un 
instructivo vigente desde el 23 de octubre de 2019, dictado por la Agencia de 
Regulación y Control Minero (ARCOM), mientras el reglamento para el Control 
de las Exportaciones se mantenga suspendido por una decisión judicial. La toma 
de muestra de los minerales es un requisito previo a la emisión del certificado 
correspondiente. 

Este certificado es requerido por el Servicio de Aduana del Ecuador (SENAE) y 
por el Comité de Comercio Exterior (Comex) para que las exportaciones mineras 
puedan salir desde las terminales marítimas, aéreas y terrestres del país. 

El reglamento para el Control de las Exportaciones fue aprobado por el Directorio 
de la ARCOM, el pasado 6 de agosto de 2019. Bajo esta normativa, se realizaron 

https://www.facebook.com/viaminera/?modal=admin_todo_tour


71 exportaciones exitosas hasta el 7 de octubre, fecha en que el reglamento fue 
suspendido. 

 

Estadística en seguridad minera: 25 accidentes fatales 

De acuerdo a las estadísticas sobre seguridad se tiene que al 31 de noviembre 
habían ocurrido 25 fatalidades en sector minero, de las cuales doce se habían 
registrado en la provincia de El Oro, diez en Azuay y tres en Zamora Chinchipe. 

La cifra es ya superior a la que se tuvo el año pasado, periodo en el que 23 
personas fallecieron durante las labores mineras. 

Desagregando la cifra, a nivel cantonal, ocurre que diez de las muertes se 
registraron en el cantón Zaruma y una en Portovelo; nueve en el cantón Camilo 
Ponce Enríquez y una en Santa Isabel. Las muertes que ocurrieron en la 
provincia de Zamora Chinchipe fueron en los cantones Yantzaza, Paquisha y El 
Pangui. 

Respecto de las causas más frecuentes de las fatalidades, ellas fueron el mal 
manejo de explosivos y los enterramientos, situación que amerita reflexiones 
sobre la forma en que se están conduciendo las operaciones. 

Comentario aparte merece la propia estadística especializada del sector. 
Mientras Arcom maneja la información básica sobre dónde y cómo ocurrió el 
accidente, la división de Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social y el Ministerio de Trabajo se reparten las tareas de monitorear 
las circunstancias para evitar que ocurra otro accidente similar y contabilizar y 
hacer público el número de eventos lamentables. Por su parte, el Viceministerio 
de Minería, a través de las coordinaciones zonales, cuenta con la información 
correspondiente a los informes de inspección elaborados por los servidores de 
las coordinaciones zonales de Arcom.  

Dicho de otra manera, no existe una fuente de acceso público sobre los 
incidentes, accidentes y fatalidades en el sector minero. 

Podría servir como ejemplo el hecho de que la Dirección de Técnica Minera del 
Ministerio de Energía y Minas de Perú publica en su página web, mensualmente, 
el nombre del titular minero, de la concesión y de la empresa operadora de las 
minas en las que ocurrieron las fatalidades, así como el nombre de las víctimas 
y la causa de su fallecimiento. 



Llegados a este punto, debe señalarse que en los Estados Unidos, país cuya 
minería es radicalmente distinta a la ecuatoriana tanto por el número de 
trabajadores como por la cantidad de toneladas de material removido o 
procesado, el año pasado se registraron 15 fatalidades. Allí trabajan casi 250 mil 
personas en el sector, un número muy similar al de Perú, país donde el año 
pasado murieron 27 personas en las actividades mineras.  

Proveedores chilenos interesados en Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile en Quito. 

Una delegación de 15 empresas proveedoras afiliadas a la Cámara Minera de 
Chile, CMCh, visitó Ecuador y sostuvo sendas reuniones de trabajo con el 
Viceministro de Minas, la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador y la 
Cámara de Minería del Ecuador. 

También se reunieron con casi un centenar de operadores mineros locales. En 
este encuentro, realizado en el Swissotel Quito, participaron el viceministro de 
Minas, Fernando Benalcázar, la directora de ProChile, Carmen Gloria Cerda, y 
el embajador de Chile, Eduardo Tapia. 

Durante su visita las autoridades de la CMCh suscribieron dos convenios de 
colaboración, uno con la Empresa Nacional Minera, Enami EP; y el otro con el 
Colegio de Ingenieros Geólogos, Mineros, Petroleros y Ambientales de Ecuador. 

En ambos casos, el propósito del convenio es facilitar las condiciones para que 
la experiencia minera chilena sea volcada de manera oportuna a los principales 
actores del sector minero ecuatoriano.  

La Cámara Minera de Chile es una de las instituciones más jóvenes y sólidas del 
empresariado minero chileno. Tiene reglas de juego claras, 18 directores y cerca 
de 80 asociados. 

 



Tres consejos 

En diálogo con Vía Minera, el presidente de la CMCh, Manuel Viera, resumió en 
tres las principales ideas que traía su delegación. 

Desde su experiencia, considera que para abordar el problema de la minería 
ilegal lo primero es llamarla “minería no regulada” porque de esa manera, que 
evita el ataque permanente, el diálogo es viable y tiene mayores posibilidades 
de ser fructífero. 

Un segundo punto tiene que ver con lo que llama “minería planetaria”, es decir, 
priorizar el  irrestricto respeto a todos los seres vivos. “Hay que hacer una minería 
inclusiva, que sea para el bienestar común, que le dé dignidad a las personas, a 
las comunidades y a la naturaleza… que ese sea el centro que oriente nuestras 
actividades”, afirma Viera.  

Su tercer planteamiento está relacionado con el cuidado ambiental. Al respecto, 
recomienda a los mineros crear conciencia en la población sobre la necesidad 
de los minerales para combatir los efectos del cambio climático y hacer efectivo 
el cambio de la matriz energética.  

Interesados en la minería ecuatoriana 

Estuvieron aquí ofreciendo sus servicios representantes de Metaproject, una 
empresa  especializada  en  ingeniería,  project management, construcción y 
servicios backoffice para la minería.  

Terraservice, una compañía líder en la industria de perforaciones de 
exploración, geotérmicas, geotécnicas e hidrogeológicas, que tuvo un rol 
fundamental en las exitosas operaciones de rescate de los 33 mineros 
sepultados en Chile el año 2010. 

MIRS, Mining & Heavy Industry Robotics, que trae robots para la minería y la 
industria pesada, con aplicaciones que abarcan el amplio espectro de los 
procesos de la industria. 

RentaMaq, una firma experta en movimiento de tierras, arriendo de equipos y 
operaciones de izaje. 

Clean Light, proveedora de equipos móviles solares para la minería y para casi 
todas las actividades humanas. 

Epiroc, una transnacional de los servicios que ya está presente en Fruta del 
Norte, pero puede ofrecer mucho más a la minería nacional. 

Mecanicad, una empresa especializada en tubería pvc para ventilación en las 
operaciones. 

Estuvo también Juan José Latorre, de AGM SPA, de la Sociedad de Consultores 
Mineros especialistas, una empresa hace trabajos de due dilligence, modelos 
geometalúrgicos, simulación temprana de prospectos mineros y estudios 
mineros diversos. 

Jorge Castillo Luco, de Law & Compliance Asociados, una firma de abogados 
con un enfoque preventivo en este tipo de asesoramientos. 

Maxma, una empresa que ofrece asesoría para todas las etapas de la actividad 
minera. 



Intersales, una firma que sirve a la minería con soluciones globales para el 
tratamiento del agua. Su representante, Lautaro Olivares, dijo que su empresa 
tiene interés en poner una planta química para todos los productos relacionados 
con el cobre y el oro.  

Por su parte Felipe Ramírez, de Reme SPA, empresa cuyo principal negocio es 
la construcción y las inversiones, destacó el interés que tiene su compañía para 
replicar en Perú y Ecuador los éxitos alcanzados en Chile. 

 

Autoridades y líderes locales de la parroquia                                                      
Tundayme constataron avances de la mina Mirador 

Representantes de las comunidades Manchinantza Alto, San Carlos Numpaim, 
Chuchumbletza, Churuwia, Mirador, Etsa, Yanua Kim, Valle del Quimi y El Quimi 
hicieron un recorrido por las instalaciones de la mina Mirador y constataron los 
procesos industriales y las actividades de cuidado ambiental que se realizan allí, 
según informó la operadora Ecuacorriente S.A. (ECSA). 

Mirador está ubicada en el sureste del Ecuador, en la provincia de Zamora 
Chinchipe, cantón El Pangui, parroquia Tundayme, y fue la primera operación de 
minería a gran escala en iniciar sus actividades en Ecuador. Ecuacorriente S.A. 
trabaja con capitales de las empresas China Railway Construction Co. Ltd. y 
Tongling Nonferrous Metals Group Holding Co.  

La visita de los dirigentes indígenas fue parte del programa de información que 
estipula el Plan de Manejo Ambiental de la empresa. 

Durante la visita, técnicos de la empresa minera explicaron además las acciones 
para proteger el ambiente a través de iniciativas como la hidrosiembra, una 
tecnología empleada para la revegetación de plantas originarias de la zona. 

Fausto Carchipulla, vocal del Gobierno Parroquial de Tundayme, indicó que 
como autoridad es importante conocer información de primera mano y constatar 
en territorio los procesos productivos, ambientales y sociales implementados por 
ECSA. 

 

Katherine de frente por la tecnificación de la pequeña minería 

Desde el año 2016 la mina de oro Jerusalem de Camilo Ponce Enríquez, 
perteneciente a la Asociación de Mineros Autónomos 12 de Octubre, se tecnifica 
con la llegada de nueva administración liderada por técnicos ecuatorianos, por 
quienes fue retomada para una nueva etapa de exploración y desarrollo.  

La mina opera en una concesión minera que comparte con múltiples mineros 
pequeños, que se dividen un yacimiento aurífero, que agotó sus reservas de 
mejor calidad en 2014 pero por la ley de oro que contiene todavía se mantiene 
rentable. 



La operación se realiza a través de 2300 metros de un túnel cuasi horizontal con 
dos entradas que en conjunto con todas sus galerías en cuatro niveles reúne 
unos 5000 metros de labores, a unos 300 metros de profundidad. Allí adentro se 
observa “un sistema estructural mineralizado, conformado por vetas y vetillas 
desde 20 cm a un metro de potencia, con presencia de mineralización de origen 
hidrotermal, que asocia minerales sulfurosos de mena como calcopirita, pirrotina, 
pirita y arsenopirita; todo esto alojado en roca basáltica, intruído por diques de 
composición diorítica”. 

El proyecto no cuenta con recursos para invertir en perforación, por lo tanto, se 
construyó un mapa con un conjunto de estructuras pequeñas que se identificaron 
dentro del yacimiento, el mismo que se usa para definir sobre la marcha la 
dirección en la cual debe avanzar el trabajo de exploración y todas las demás 
labores.  

Actualmente, desde septiembre de 2018 el proyecto se encuentra en fase de 
preparación de bloques para aplicar el método de extracción “corte y relleno 
ascendente”, método determinado en función a las características geométricas, 
geomecánicas y grado de distribución de leyes en el yacimiento, que implica el 
uso como relleno de la roca basáltica proveniente del faenar en la mina.  

 

A jornada completa dirigiéndolos a ellos 

Todo esto ha sido posible gracias a que el ingeniero Bolívar Holguín, gerente de 
la mina, enroló para el proyecto de tecnificación de esta nueva etapa de la mina, 
como tesista a Katherine Llumiquinga, geóloga de la Universidad Central del 
Ecuador, quien tiene en la actualidad 26 años de edad.  

Ella ha sido la encargada de dirigir a cerca de 150 mineros a través de estudios 
geológicos y geomecánicos; identificando características estructurales y 



mineralógicas de las vetas para dirigir los frentes de exploración, además de 
apoyarse de la geomecánica para garantizar la seguridad de las operaciones 
mineras y sus operadores. Con ayuda de la tecnología y las computadoras, 
realizó el diseño de sostenimiento de galerías y bloques minerales; de pilares 
que garanticen la estabilidad del macizo rocoso durante la explotación. 

Ella recuerda el desafío que significó asumir su tesis como parte del futuro de la 
explotación, que en la actualidad tiene 100 obreros. En su memoria está el 
recibimiento, cuando el ingeniero Holguín le dijo que se iba a encargar de la parte 
geológica, de dirigir los frentes de trabajo; de la parte geomecánica y de la 
seguridad de la mina. “Tenía que inspeccionar, cuidar de que no haya 
accidentes, del sostenimiento de la galería principal. Que la mina sea un ejemplo 
para el resto, porque ese tipo de estudios no se hacen en la pequeña minería y 
quería que sea una de las primeras”. 

La geóloga llegó a la mina en marzo del 2017 y encontró la posibilidad de hacer 
su tesis: “Análisis geomecánico del bloque N°1 de explotación de la Sociedad de 
Producción Minera Jerusalem, Distrito de Ponce Enríquez”. 

Durante sus estudios de geología ella se decidió por la minería, llevando todos 
sus conocimientos a aplicarse y ampliarse en los socavones. Para ello, como en 
su carrera se estudia la geomecánica pero no ampliamente en la minería, hizo 
un diplomado en geomecánica superficial y subterránea, efectuado en línea, con 
el Centro Geotécnico Internacional de Perú. 

Ella había realizado antes varias pasantías en campo, como es usual en la 
carrera, recorriendo el país de borde a borde. Estuvo presente en el proyecto La 
Bonita ubicado en Sucumbíos frontera con Colombia, y en Isimanchi, cerca de 
Zumba frontera con Perú, ambos de la Enami EP. En la empresa privada BIRA 
ubicada en Zaruma, hizo una de sus primeras jornadas familiares para mineras, 
de 22 días.  

De su carrera recuerda con especial afecto por 
sus enseñanzas y calidad docente a los 
profesores Alex Matheus, de interpretación de 
mapas, SIG y geoquímica, así como a la 
profesora Liliana Troncoso, de gestión de 
Riesgos. 

De su condición de género por sus primeros 
pasos profesionales lo que recuerda es que para 
algunos de los trabajadores al comienzo fue muy 
difícil recibir sus indicaciones técnicas y 
aplicarlas. “Tenía que ir acompañada de un 
ingeniero para que me hagan caso”, pero poco a 
poco surgió el respeto; el compañerismo y la 
solidaridad entre todo el personal de la empresa 
se alcanzaron. Así como el adecuar la 
infraestructura para mujeres. 

Ella hubiera querido estudiar tsunamis por todo el 
mundo aplicando la tectónica de placas a la 
investigación científica con la más alta tecnología 
satelital como lo vio en un video cuando apenas 



pensaba por cuál carrera optar. Pero ha tenido la capacidad de una onda de 
adaptarse a la realidad local de la industria y lo que ofrece en materia de 
demanda profesional.  

Ahora quisiera ser enrolada por uno de los proyectos de la gran minería en 
Ecuador, porque lo considera una gran oportunidad para aprender, ganar 
experiencia y crecer profesionalmente. “Es minería a otro nivel, tecnificada”, dice 
con ilusión. 

 

Latinoamérica: primer productor mundial de                                         

minerales insumo para la transición energética 

Entrevista a Mauricio León, Asesor Regional de la División de Recursos 
Naturales de la CEPAL. 

¿Cuáles son los aspectos comunes de la minería latinoamericana?  

La región ocupa los primeros puestos en reservas de minerales metálicos que 
constituyen insumos esenciales para un futuro bajo en carbono y destaca como 
principal productor mundial de minerales que alimentan la transición energética. 
Por ejemplo, Chile y Perú ostentan respectivamente el primer y tercer lugar en la 
participación de reservas mundiales de cobre (20.6% y 10%); asimismo, Chile y 
Argentina tienen el primero y segundo lugar en la participación de las reservas 
mundiales de litio (57.5% y 14.4% respectivamente).  

Sin embargo, la región no ha logrado usar suficientemente estos recursos para 
agregar valor y diversificar la economía; más bien, ha afianzado su estilo de 
desarrollo primario exportador y su posición extractivista de minerales, lo que 
genera mayores presiones ambientales. Incluso durante el último superciclo de 
los precios de los commodities, la región no propició la diversificación productiva, 
a pesar de que mejoraron los términos de intercambio, aumentaron las 
exportaciones, crecieron las rentas fiscales extraordinarias y se dinamizó el 
crecimiento económico. En contraste, China avanzó en la cadena de valor 
metalúrgica e incrementó sustantivamente en menos de 20 años tanto la 
producción como el consumo de refinados de minerales como cobre, estaño y 
zinc. 

En consecuencia, la región ha mostrado una elevada dependencia de los 
recursos fiscales derivados de sus recursos mineros, lo que hace vulnerable a 
su economía frente a los ciclos de los precios internacionales de los minerales. 

¿Cómo evalúa el compromiso de las políticas públicas mineras con el 
cuidado del medio ambiente? 

Entre 1970 y 2017 la extracción doméstica de minerales metálicos en la región 
aumentó, indiferentemente del ciclo de precios, en 6 veces, al pasar de 339 a 
2033 de millones de toneladas. Este continuo crecimiento de la extracción de 
minerales en términos físicos, es un indicador de una mayor presión sobre el 
medio ambiente. En cambio, la evolución de los precios de los metales impulsó 
a los países a modificar sus regulaciones ambientales, laborales y tributarias, 
fortaleciéndolas durante el boom y debilitándolas durante la caída de los precios.  

Si bien se han logrado avances en las últimas décadas en la organización y 
desarrollo de la institucionalidad minera y ambiental necesaria para una mayor 



contribución a un estilo de desarrollo más sostenible, aún persisten numerosos 
desafíos.  

Los estados cuentan con varios instrumentos para incidir sobre la propiedad, 
apropiación y distribución de los recursos naturales que requieren ser 
fortalecidos: legislación y regulación específica a los sectores de recursos 
naturales; planificación y formulación de políticas sectoriales mineras y 
ambientales; regímenes de participación público/privados en la inversión y 
desarrollo de los recursos naturales; gestión pública y mecanismos de resolución 
de los conflictos socio-ambientales en los sectores extractivos; tributación más 
progresiva para una mejor distribución de las rentas de recursos naturales; 
coordinación interministerial y entre niveles de gobierno; instrumentos para 
atenuar la vulnerabilidad macroeconómica a la fluctuación de precios; incentivos 
para agregar valor con cadenas productivas locales y regionales; mecanismos 
para compartir beneficios con comunidades; políticas integrales de 
sostenibilidad; enfoque de sostenibilidad en la minería y economía circular para 
minimizar las huellas ambientales; políticas de innovación y tecnología en la 
minería que reduzcan impactos ambientales.  

Desde el punto de vista de la CEPAL, ¿las políticas de atracción a los 
capitales inversionistas son herramientas para el desarrollo nacional? 

La minería metálica es un sector estratégico para la atracción de inversión 
extranjera directa (IED) en algunos países de la región. Para que la IED 
contribuya a un estilo de desarrollo más sostenible, las políticas no deben fijarse 
únicamente en el monto de los flujos de IED, sino en atraer el tipo de IED que 
contribuya a la formación de capital y conocimiento, transfiera tecnología, 
aumente la productividad y el empleo, y avance hacia el cambio de los patrones 
de producción, energía y consumo. De igual modo, como se mencionó antes, 
estas deben evitar la carrera hasta el fondo (race to the bottom), es decir, la 
competencia entre países por reducir regulaciones y costos laborales, 
ambientales y tributarios para atraer IED, especialmente durante los períodos de 
reducción de los precios de los minerales. Para evitarlo, es necesario también 
homogeneizar las normativas a nivel regional y dar señales colectivas a la IED.  

¿CEPAL considera que hay avances en materia de gobernabilidad en las 
industrias mineras de la región? 

Hay casos de buen manejo social de los proyectos mineros, pero al mismo 
tiempo se constata un aumento de los conflictos socioambientales asociados a 
la minería. Frente a ello, la CEPAL propone avanzar hacia una gobernanza 
efectiva y democrática para una gestión sostenible de los recursos mineros y 
para asegurar que las rentas que genere la minería puedan distribuirse eficiente 
y equitativamente entre los actores involucrados, minimizándose los daños 
ambientales y los conflictos sociales. Es necesario cambiar la conversación entre 
el Estado, el mercado y la sociedad, con mecanismos de diálogo transparente e 
informado. 

En ese marco, el rol de la CEPAL consiste en apoyar los esfuerzos de 
coordinación e integración regional en política minera; promover espacios de 
diálogo regional y nacional multiactor sobre gobernanza de los recursos 
extractivos para el desarrollo sostenible; y brindar asistencia técnica a los países 
de la región.  



Visión inclusiva y confianza, los pilares de AIME 
Entrevista a René Ayala Lomas 

 
Del presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador casi se 
puede decir que donde hay una actividad relevante del mundo minero 
ecuatoriano, ahí está: como expositor, entrevistado, motivador, auspiciante, 
manifestante u organizador. Tal reconocimiento ha alcanzado que está detrás, o 
apadrinando, cada iniciativa en pro de la defensa del empleo, de los más 
actuales y altos estándares en las prácticas y de la unidad del sector. 
 

René es ingeniero 
en Minas de la 
Universidad Central 
del Ecuador y tiene 

especializaciones 
de cuarto nivel en 
Gerencia de 
Empresas en el 
Sector Energético, 

Planificación 
Estratégica Minera y 
Prevención de 
Riesgos Laborales y 
Ambientales.  

 
Actualmente se desempeña también como gerente general de Ferlat Corporation 
Cia. Ltda, y director ejecutivo de la Fundación Ferlat; auspiciante por la industria 
del capítulo Ecuador de la SME, Society for Mining, Metallurgy & Exploration Inc., 
revisor externo de la revista indexada Figempa; y miembro del Grupo de 
modelado de sistemas complejos, de su Alma Mater.  
 
Vía Minera lo entrevistó después de su último viaje como expositor internacional 
-en este año ha llevado la representación de AIME a varios países de la región- 
para dar a conocer sus fuentes de inspiración y sus planes. 
  
Como Presidente de AIME logró en dos años reactivar esta representación 
gremial que atravesó por muchos años una inercia ¿cuál es la motivación 
principal que convoca a los ingenieros a agruparse? 
 
La reactivación y posicionamiento en el Ecuador de AIME, ha sido por tener una 
visión inclusiva de los actores mineros, autoridades, empresas, gremios de 
profesionales, cámaras de minería y con la academia de las diferentes 
universidades de ciencias de la tierra del Ecuador, generado a través de la 
confianza. El tener un plan de trabajo bien estructurado y el compromiso de los 
miembros del Directorio pilar fundamental de una organización. 
 
La motivación principal es sentir la pasión por nuestra profesión de Ingeniero en 
Minas, de creer en el desarrollo y fortalecimiento de la industria minera: 
artesanal, pequeña, mediana y gran minería metálica y no metálica además los 
materiales pétreos. El sector minero en la producción tiene un rol importante, que 



contribuye al desarrollo del Ecuador, en el ámbito económico, investigativo, 
generación de fuentes de trabajo adecuado y desarrollo de la infraestructura 
local, cantonal, provincial y del país para los servicios de salud y educación.  
 
  ¿Qué factores han influido para mantener una dinámica constante de 
trabajo sin desmayar ante los problemas que ha afrontado el sector? 
 
Los factores han sido el liderazgo y el compromiso de todos los miembros de 
AIME a través de un plan de trabajo bien estructurado con sus respectivas 
estrategias; el apoyo técnico y científico de las presentes y futuras generaciones 
de diferentes profesiones que requiere el desarrollo de un proyecto minero. El 
estar participando en eventos muy importantes de minería a nivel nacional e 
internacional. Tenemos un sistema de comunicación en el cual hemos llegado a 
tener 75.000 visualizaciones en las redes sociales, y también hemos visto la 
oportunidad con Vía Minera el informar los aspectos más relevantes de la minería 
en Ecuador.  
   
¿Cuáles son sus planes inmediatos en AIME? 
El plan del momento es consolidar internacionalmente a AIME, para participar en 
eventos mineros en el 2020, aplicar los convenios interinstitucionales 
internacionales que tenemos para fortalecer el talento humano de nuestros 
profesionales y de los futuros, a través de visitas técnicas a las minas de los 
países de Latinoamérica, intercambios estudiantiles y de profesionales en la 
universidad RUND de Rusia. Además de la organización de la Cumbre 
Internacional de la Pequeña Minería a realizarse en la ciudad de Machala el 30 
y 31 de julio del 2020. 
 
¿Cómo se desarrolla la relación de AIME con instituciones de profesionales 
de países vecinos, y cómo marcha el convenio con el Instituto de Minas 
Chile? 
Tenemos una buena relación con los cinco presidentes de los colegios 

profesionales regionales de geología, minas, petróleo y ambiental del Ecuador; 

ahora más que nunca estrecharemos los lazos de cooperación.  

En el 2020 organizaremos eventos a nivel de territorio para fortalecer las 

competencias laborales de los profesionales y estudiantes. Vemos aquí la 

oportunidad de aprovechar el Convenio con el Instituto de Ingenieros de Minas 

de Chile a través de su presidente, Juan Pablo González, para compartir 

experiencias tecnológicas, técnicas y científicas en el sector minero de manera 

integral. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Investigando para mejorar las                                                                        
condiciones de trabajo en la minería 

 

Por Carla Paredes*. 

Latinoamérica en los últimos años se ha convertido en el principal proveedor de 
materias primas como: litio, cobre, níquel, plata, oro, entre otros, debido a la 
considerable cantidad de reservas de minerales metálicos que posee y la 
demanda industrial a nivel mundial.  

De acuerdo a los datos de la Comisión Económica Para América Latina (Cepal), 
entre 2015 y 2017 la exportación de materias primas minerales desde América 
Latina se duplicó en comparación con la de los años 1995 a 1997; y, entre 1990 
al 2010, casi duplicó su participación en la producción mundial del oro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agencia 

de Regulación y 

Control Minero. 

Sin duda, la minería es una actividad que incide en la economía regional y es un 
importante motor económico para las comunidades en términos de aporte al 
Producto Interno Bruto (PIB). Constitucionalmente, desde el 2008 en Ecuador la 
minería es considerada como sector estratégico, consolidándose como actividad 
generadora de nuevas economías.  

De acuerdo al Reporte del Banco Central del Ecuador y a datos de la Agencia 
de Regulación y Control Minero (Arcom), entre los años 2005 a 2012  la 
producción de oro alcanzó los 4.900 kilos por año, aproximadamente; a partir de 
2013 y hasta 2017 logró un promedio anual de alrededor de 7.000 kilos de oro. 
De acuerdo al viceministro de Minas, Fernando L. Benalcázar, el 86 % de esta 
producción pertenece a las provincias de El Oro y Azuay. 

Ecuador históricamente ha tenido participación en la producción de oro a través 
de la pequeña minería y minería artesanal, la cual no siempre ha respondido a 
prácticas ambientales responsables, además de desarrollarse mediante labores 



extractivas desordenadas. Dichas prácticas han afectado, en ocasiones, el 
entorno natural y como consecuencia se ha estigmatizado la actividad minera 
metálica en todo el país.  

No obstante, el sector minero representa una importante fuente de generación 
de empleo, particularmente para ciertas economías locales como: Zaruma – 
Portovelo (El Oro), Ponce Enríquez (Azuay), Chinapintza (Zamora Chinchipe), 
entre otras. Es por eso que el Instituto de Investigación Geológico y Energético 
(IIGE), propuso el proyecto “Mejoramiento de las condiciones de trabajo en la 
pequeña minería y minería artesanal”. 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

Sensibilización y 

difusión de 

resultados a 

técnicos, titulares                                                        

mineros y 

personas 

relacionadas con la 

actividad minera. 

 

Además del mencionado, su objetivo es mejorar la calidad de vida de las 
personas que desarrollan su actividad económica en torno a la pequeña minería 
y minería artesanal (Pmyma), a través de una efectiva asistencia técnica y 
transferencia de tecnologías limpias y, de este modo, propender a un desarrollo 
minero sostenible. Las tres provincias señaladas son su área de intervención. 

En el proyecto se relacionan los ámbitos técnico, metalúrgico, social y ambiental. 
Se aborda también la sensibilización y difusión con la finalidad es generar 
conciencia sobre la necesidad de implementar mejoras en las condiciones de 
trabajo del sector minero, que nos encamine hacia un modelo de explotación y 
refinación eficiente, con condiciones de trabajo seguras y cuidadosas con el 
ambiente. Además, la intervención apoya al ordenamiento territorial y 
formalización de la Pmyma, para contar con herramientas de planificación, que 
la transforme en un modelo de desarrollo sustentable. 

Así, alineándose al plan Toda una Vida, a través del proyecto se busca el 
fortalecimiento de las condiciones de trabajo, seguridad y salud ocupacional de 
quienes se dedican a la actividad minera; así mismo, se busca implementar 
herramientas de gestión como la evaluación del impacto ambiental aplicadas al 
sector, fortalecer el trabajo de inclusión de la variable de género y mejora de las 
condiciones de vida en las áreas donde se desarrolla la actividad. 



El proyecto fue ejecutado desde mayo 2011 y, por factores externos, llevado a 
su cierre técnico en diciembre 2015. Al finalizar este periodo se benefició a 5.432 
personas en las tres provincias. Así mismo, se trabajó recabando información y 
en el levantamiento de una línea base para estudios específicos en los diferentes 
ciclos de la actividad minera.  

Desde esta iniciativa se propuso mejoras al trabajo desarrollado y se dieron a 
conocer los resultados mediante capacitaciones al personal técnico, 
trabajadores y demás personal relacionado a la actividad. 

 

 

 

 

 

 

Visita técnica en 

labores mineras 

subterráneas. 

 

Actualmente, el proyecto se encuentra en su segunda etapa, que comprende los 
años 2019 al 2022, se está trabajando en la socialización de objetivos, 
generación de productos técnicos, metodológicos e informativos físicos y 
digitales, capacitaciones teóricas y prácticas, estudios de casos de 
organizaciones mineras constituidas, seguridad industrial, entre otros.  

El proyecto contempla beneficiar a 8.854 personas entre titulares, técnicos, 
trabajadores, personas relacionadas con la actividad y comunidades 
influenciadas. 

La Pmyma dispone de una gran oportunidad para la generación de mejoras 
considerables respecto del recurso humano, físico, tecnológico y financiero, para 
avanzar hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como 
son: ODS 1 Fin de la pobreza; ODS 5 Igualdad de género; ODS 8 Trabajo 
decente y crecimiento económico; ODS 9 Industria, innovación e infraestructura; 
ODS 12 Producción y consumo responsables; que conlleven a cambios 
transformadores a largo plazo, y de esta manera, generar una imagen positiva 
de la actividad minera en Ecuador.  

*Carla Paredes es coordinadora del proyecto “Mejoramiento de las condiciones 
de trabajo en la pequeña minería y minería artesanal”.  
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