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Boletín N° 41. Semana del 20 al 26 de abril de 2020     

Mineros (grandes y chicos) se preparan 
para el retorno a las labores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal de Toachi Mining Ecuador orgulloso de presentar los primeros cores de la perforación que arrancó 

en febrero de este año en el proyecto La Plata, provincia de Cotopaxi. Foto: cortesía MERNNR.  

 

El reinicio de las actividades a todo pulmón es el anhelo de las empresas 
mineras, sin importar el régimen al que pertenecen. Algunas ya se preparan para 
la vuelta progresiva, otras adelantan la preparación de protocolos para la nueva 
normalidad que se prevé y en sectores de la pequeña minería hay una demanda 
a las autoridades por mayor diálogo y un plan de retorno propio. 

El aporte que pueden hacer los emprendimientos y la liquidez para cubrir los 
salarios de los trabajadores sin haber generado ingresos son las preocupaciones 
principales. 
 
Desde la minera Toachi, cuyas actividades en la etapa de exploración están 
centradas en un programa de perforación de 7100 metros en el proyecto la Plata, 
se señaló que están trabajando en un protocolo integral para el inicio de las 
operaciones en campo y la oficina de Quito. 

Este documento debe contemplar los aspectos de salud y sus respectivos 
controles médicos para la verificación de las condiciones del personal. De igual 
manera se debe contemplar los aspectos legales como jornada y turno de 
trabajo, movimiento del personal y los factores de riesgo local. 
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Según la empresa, las siguientes condiciones son esenciales para el regreso a 
las operaciones: apoyo del Estado mediante mayor presencia en la parroquia, lo 
que se materializa con el nombramiento del Teniente Político, mayor presencia 
de la Policía Nacional, crear acuerdos de controles con el GAD, apoyar la nueva 
situación que se vivirá en las comunidades y proyectos en el subcentro de Salud 
del Ministerio de Salud Pública (MSP), el Seguro Social Campesino y 
agrupaciones locales. 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel 270 de la mina Jerusalen en Ponce 

Enríquez, provincia del Azuay. 

 

Para Toachi no han sido problema los impedimentos puestos por las autoridades 
locales al transporte para la entrada y salida del personal minero. “Hasta el 
momento no hubo mayores complicaciones, nos hemos ajustado a los horarios 
de toque de queda establecidos por el gobierno”, expresa la compañía. 

Para el ingeniero Oscar Loor, presidente de la Cámara Nacional de Minería, en 
circunstancias sanitarias como las que vivimos se debe aprovechar mejor los 
campamentos, las viviendas, los baños, los departamentos médicos así como a 
los profesionales de seguridad industrial y de salud ocupacional con que cuentan 
las empresas mineras nacionales y extranjeras. 

“Somos empresas que podemos trabajar 22/8 y movemos el engranaje 
productivo. Por eso es imperativo retomar y empezar a producir, no sólo por esta 
pandemia, sino por la crisis de la economía cuando el país está con los ingresos 
petroleros reducidos”, acota. 

Loor prepara una campaña para el retorno progresivo “iniciando con un 30-40% 
del personal e ir aumentando cada semana, eso sí, con todas las medidas de 
seguridad industrial, salud ocupacional y sanitaria”. 

Entre los mineros de la provincia de Azuay hay un clamor por apoyo al sector de 
la pequeña minería con políticas específicas que devuelvan liquidez a las 
empresas, promuevan la inversión, simplifiquen la tramitología y dejen de 
desincentivar el incremento de la producción. Reclaman diálogo directo y 
sistemático con las autoridades del sector. 

Reclaman también que se deje a un lado la modificación de la normativa 
secundaria que se viene realizando a través de la socialización de proyectos de  
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reglamentos e instructivos, y se apunte a una reforma integral de la ley de 
minería y su reglamento. 

Si se requiere inversión, no se deben poner trabas al quehacer minero, dicen sus 
voceros. ¿Cómo se puede entender que un minero artesanal quiera incrementar 
su producción y no lo pueda hacer porque la normativa no le permite y deba pedir 
autorización para hacerlo?, se preguntan. “Si pensamos en lo que conviene al 
país, no solamente debería ser permitido que incremente su producción sino que 
el Estado debe incentivar ese incremento”, sostienen los representantes del 
sector de la pequeña minería. 

Piden también que la normativa establezca plazos cortos para que las 
instituciones emitan sus permisos y/o resoluciones; y que se tomen medidas 
urgentes que permitan la gestión en línea. 

Plantean que el Ministerio elabore un plan para la reactivación del sector minero 
con incentivos económicos y simplificación de trámites, “porque obtenerlos 
realmente se vuelve una lucha diaria y agotadora”. 

“Requerimos acciones inmediatas por parte del Viceministro en cuanto se refiere 
a dar viabilidad a las concesiones que están en operación. Es momento de que 
el gobierno llegue a acuerdos con el sector y nos dejen avanzar con la actividad, 
para lo cual deben coordinar con FFAA, MAE, Senagua, etc. para que no se 
entorpezcan las actividades”, señalan. 

Por su parte, el dirigente minero azuayo, Patricio Vargas, refirió que el 20 de abril 
se reunieron con el ministro de Trabajo para solicitarle el análisis de la figura de 
paro patronal que requeriría un acuerdo con los trabajadores para el pago de 
salarios en medio de la suspensión de actividades. 

Asímismo se han reunido con el ministro de la Producción, Iván Ontaneda, para 
analizar propuestas de reactivación del sector productivo; con el SRI para 
solicitar diferimientos al pago de las obligaciones del sector minero productor y 
exportador. 

En el marco de la Asociación de Cámaras Productivas, los directivos de la 
Cámara de la Pequeña Industria del Azuay se reunieron el pasado 15 de abril 
con funcionarios de la CFN para explicarles que las condiciones de los créditos 
ofrecidos no son convenientes para la pequeña minería. 

Sin embargo, no se han podido reunir con el ministro René Ortiz ni con el 
viceministro Fernando Benalcázar, desde el 20 de marzo. 

Varias reformas a la normativa secundaria en camino 

El viceministerio de Minas por medio de la Subsecretaría de Minería Artesanal y 
Pequeña Minería viene socializando el borrador final de reforma del “Instructivo 
de Minería Artesanal”. 
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Por su parte, la Subsecretaría de Minería Industrial realizó el proceso de 
socialización del borrador final del “Instructivo para la modificación del régimen 
minero” en el marco del cual se solicitó a empresas, gremios y a la academia 
presentar sus aportes, observaciones y comentarios hasta el pasado 23 de abril. 

De otro lado, desde el año pasado están en revisión los aportes al proceso de 
socialización de los reglamentos de construcción de relaveras y de diseño y 
construcción de plantas de beneficio. 

Solidaridad frente a la pandemia 

Andy Taunton, vicepresidente de SolGold, operadora que se encuentra en 
actividades reducidas y solo con el personal esencial en campo, señala que a 
través de los salvoconductos y cumpliendo con todas las medidas de seguridad 
necesarias, han logrado movilizar al personal y equipo requerido. 

Respecto al transporte señala que las necesidades de movimientos particulares 
y urgentes han sido coordinadas sin inconveniente alguno y respetando las 
necesidades de las autoridades locales y su interés de sentirse seguros y 
protegidos ante la posible transmisión del virus. 

El objetivo de SolGold, ha sido trabajar de forma integral y sostenida lo largo de 
las diferentes etapas en las que se ha presentado esta enfermedad en el país. 
Es así, que, a la fecha, prevé donar cerca de 9.500 insumos de protección, 
representando una inversión aproximada de US$ 30.800, como aporte total de 
sus subsidiarias hacia diferentes sectores e instituciones. 

 

Arcom desmantela operaciones de minería no autorizada 

 

 

 

 

 

 

La Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), junto a la Policía Nacional 
y Fuerzas Armadas, vienen realizando una serie de operativos en contra de las 
operaciones no autorizadas en diversas zonas del país. 
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La semana que pasó intervino en las inmediaciones del río Negro, ubicado en la 
parroquia Chiguinda, cantón Gualaquiza, provincia de Morona Santiago. Allí 
identificó actividades de minería aluvial no reguladas y destruyó dos dragas y los 
motores utilizados en dicha operación. Dada la topografía del terreno no se logró 
detener a los presuntos responsables.    

En el sector La Carolina, provincia de Imbabura, intervino también y decomisó 
bultos de material mineralizado almacenado en una propiedad privada. 

En La Sofía, provincia de Sucumbíos, desmanteló dos campamentos 
provisionales y destruyó equipos y herramientas menores como taladros, 
motores eléctricos, bombas de agua y motosierras. También inhabilitó tres 
bocaminas en este lugar.  

El análisis macroscópico realizado se determinó que la roca mineralizada 
encontrada en las dos provincias está asociada a minerales polimetálicos, con 
contenido de oro. El material decomisado se mantiene en custodia de la Policía 
Judicial hasta que se realice el proceso administrativo y judicial correspondiente. 

 

Salazar crea una fundación para  

canalizar sus aportes al desarrollo local 

 

 

 

 

 

Actividad de socialización con 

pobladores de Las Naves, 

proyecto Curipamba, provincia de 

Bolívar. 

 

El 20 de abril Salazar Resources Limited (TSXV: SRL) (Frankfurt: CCG.F) 
anunció la creación de la Fundación Salazar y el nombramiento de Karina 
Morales Herrera como su primera directora ejecutiva. La organización nace para 
abordar con una óptica distinta los problemas estructurales de los territorios 
donde se ubican los proyectos extractivos, promoviendo desarrollo económico 
inclusivo y sostenible, fortaleciendo las capacidades y las competencias de los 
actores locales para crear en conjunto una agenda de desarrollo alineada a los 
objetivos de desarrollo sostenible.  

La fundación será apoyada financieramente por las empresas de Salazar 
Resources Ltd. y por donantes privados, incluido el presidente Fredy Salazar. El  
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comunicado indica que toman como punto de partida la experiencia que Salazar 
Resources ha generado en sus programas de responsabilidad social con la 
comunidad durante los trece años desde su creación.  

Indica además que Morales Herrera tiene conocimiento y experiencia en 
desarrollo sostenible, desarrollo económico local, prácticas empresariales 
responsables e inclusivas, cadenas globales y cooperación internacional, 
combinando su experiencia con la docencia universitaria. Tiene amplia 
experiencia tanto en el sector privado, en organizaciones sin fines de lucro, como 
en el sector público. Antes de asumir la dirección ejecutiva de la Fundación 
Salazar, Karina fue la Cónsul General del Ecuador en Shanghai.   

Fredy Salazar comentó: “Estoy encantado de darle la bienvenida a Karina para 
dirigir la Fundación Salazar y me gustaría agradecer a mis copatrocinadores y 
Salazar Resources por unirse a mí para dar pasos reales hoy para hacer un 
mejor mañana. Sinceramente, creo que el desarrollo responsable de los recursos 
naturales de un país es esencial para la sociedad en su conjunto y que hacerlo 
adecuadamente salvaguardará nuestro medio ambiente y nuestra comunidad". 

 

Karina Morales Herrera: 

La Fundación será una aliada para que las comunidades  

se preparen para cuando la empresa salga 

 

“Acepté este reto luego de varias conversaciones con 
Fredy Salazar, en las que me comentó los proyectos 
que han realizado como Salazar Resources, entendí 
que sus valores estaban plasmados en las iniciativas 
construidas con las comunidades, fue evidente un real 
interés de hacer bien las cosas”, dice emocionada 
Karina Morales Herrera, una abogada y economista 
especializada en responsabilidad social y primera 
directora ejecutiva de la Fundación Salazar. 

“El trabajo de la Fundación se diferencia de la labor de la compañía en su área 
de Relaciones Comunitarias. La Fundación se enfoca en proyectos de impacto 
desde una perspectiva de mediano y largo plazo, buscando dejar un legado de 
desarrollo en los territorios que han recibido los proyectos extractivos”, explica.   

Se busca que las personas que viven en los alrededores de los proyectos 
extractivos cambien profundamente sus condiciones de vida, superado la 
pobreza y logrando mejores niveles de bienestar. Es por ello importante para 
nosotros mejorar las oportunidades de empleabilidad de las personas, 
produciendo oportunidades de aprendizaje y capacitación. La clave es una 
comunidad activa, organizada que tome las riendas de su desarrollo, la 
Fundación será el aliado técnico para mejorar sus capacidades para ello. 
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Morales Herrera explica que luego de 
todos estos años de experiencia, 
Fredy Salazar entendió que hacía falta 
“otro actor” que construya alianzas 
con los actores locales y fortalezca su 
gestión para procesos más amplios.  

La Fundación tendrá como guía los 
Objetivos de Desarrollo Sustentable 
pensados para el 2030, trabajando 
varios objetivos de manera amplia y 

otros transversalmente. El desarrollo económico inclusivo y sostenible, uno de 
los pilares más importantes, partirá de las políticas internas de la empresa, hacia 
la búsqueda y fortalecimiento de proveedores locales.  

La labor de la Fundación no se circunscribirá a las zonas de impacto directo de 
los proyectos mineros, sino las regiones y provincias, siempre trabajando con 
aliados locales. Y Karina cree que con la planificación de un desarrollo 
económico que no deje por fuera a nadie en el territorio, es decir realmente 
inclusivo, se podría contribuir a que los emprendimientos empresariales locales 
que surjan tengan continuidad en el momento en que los mineros cierren sus 
operaciones. 

Muchas de estas acciones están dentro de las competencias de los gobiernos 
locales, entonces, hay que apoyar para que las propuestas sean presentadas a 
los financistas o a las entidades que los convaliden. “Es como ese actor que hace 
la parte técnica para que las cosas se muevan. La gente tiene que tener claro 
que seremos un aliado que puede apoyarle para salir adelante”, afirma. 

Las alianzas con universidades, gobiernos locales, organismos internacionales, 
fuentes de financiamiento nacionales e internacionales, serán parte del apoyo 
que brinde la Fundación.  

“En muchos casos serán estudios, habrá que construir las propuestas para que 
puedan ser presentadas. Si hay que tocar las puertas del BEDE para el gobierno 
local, entonces hay que ayudarle con los proyectos. Cada uno de los actores 
sigue haciendo lo que le compete pero nosotros apoyaremos para fortalecer sus 
capacidades”, explica.  

Respecto del método para medir los resultados de la intervención de la 
Fundación, señala que en el Ecuador se carece de indicadores sociales y 
económicos, tan necesarios para conocer bien las reales condiciones en las que 
se vive en las comunidades. Por eso, se han propuesto realizar estudios 
sociales, económicos, socioculturales como, por ejemplo, el de los indicadores 
de pobreza multidimensional, que incluso ofrecerá como servicio a otras 
empresas extractivas que los necesitan para elaborar sus intervenciones. 

En el tema económico utilizarán indicadores como el número de familias que han 
mejorado sus ingresos gracias a las propuestas de la fundación.  
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De esa manera, señala Morales, “la minería dejará un legado de progreso y 
bienestar para las poblaciones de los lugares en los que realizó sus operaciones 
y entonces se habrá cumplido el anhelo de don Fredy Salazar”. 

Empresas mineras eligen delegados al EITI 

El pasado 20 del mes en curso se reunieron representantes del sector 
empresarial minero con el propósito de definir la participación de las compañías 
en la Iniciativa EITI, dando así un paso adelante en la constitución del grupo que 
debe respaldar la postulación del Ecuador a dicho organismo internacional. 

Las empresas mineras eligieron como sus representantes al delegado de la 
Cámara de Minería de Ecuador y al de Lundin Gold. Los alternos son los 
representantes de Curimining y Hancock/Hanrine.  

Para tener listo al “grupo de la industria” del EITI, falta ahora que las del sector 
hidrocarburos designen a sus cuatro representantes. 

Según las normas del EITI, a nivel país debe constituirse el grupo multipartícipe 
como resultado de la interacción de tres actores: el gobierno, las empresas y la 
sociedad civil. 

El grupo de la industria debe “definir los intereses, objetivos y prioridades de la 
industria en relación al estándar EITI” y está por completar la elección de sus 
representantes. Al grupo de la sociedad civil lo están tratando de formar una 
docena de ONG quiteñas y el gobierno ya tiene a su delegado. 

Proyecto Llurimagua es analizado por Cigmipa 

El Colegio de Ingenieros en Geología, Minas, Petróleos, Ambiental y 
Especialidades Afines de la Región Norte, Cigmipa, viene preparando un 
pronunciamiento en torno al acuerdo firmado entre Enami y Codelco para 
constituir una sociedad anónima que se haga cargo del proyecto Llurimagua. 

La idea del colegiado es contribuir de manera efectiva a tomar la mejor decisión 
en cuanto al ya citado proyecto y para ello piensan entregar su propuesta al 
primer mandatario, al ministro del sector y a todas las autoridades involucradas 
con la gestión de los recursos naturales. 
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Recuerdan que Llurimagua fue descubierto allá por 1980 por técnicos 
ecuatorianos pertenecientes a la entonces Dirección General de Geología y 
Minas (DGGM). No por Codelco. 

Para el Colegio de Ingenieros, lo más saludable es que se revise todo el caso y 
que los técnicos de Codelco tengan la oportunidad de demostrar que han 
actuado de manera transparente. La sociedad ecuatoriana también debe ejercer 
su derecho a conocer los resultados de las actividades de exploración e inversión 
que Codelco ha ejecutado durante los últimos años. 

Vía Minera conversó con Daniel Philco, Msc., directivo del Cigmipa, y pudo 
conocer que la institución sostiene que la actividad técnica y financiera ejecutada 
por Codelco deberá ser cancelada después de una auditoría y una vez de que 
toda la información técnica se haya convertido en propiedad del Estado 
ecuatoriano. 

Señalan además estar a la expectativa de los acontecimientos del proyecto 
Llurimagua y ofrecen su contingente como veedores técnicos calificados en este 
tema crucial para la economía del país. Al respecto, sostienen que el paso 
siguiente debe ser convocar a una licitación internacional y que al final de la 
misma, Enami tenga la oportunidad de asociarse con la empresa ganadora. 

 

Alternativas para la recuperación de oro sin mercurio 

 

 

 

Por Fausto Mauricio Acosta Fiallos, ingeniero químico. 

El mercurio tiene la capacidad de disolver metales como el oro, plata y cobre. El 

aprovechamiento de esta característica sirve para separar el oro de otros 

minerales, a este proceso se le conoce como “amalgamación”, que en Ecuador 

ha sido utilizado desde la época colonial por la Minería Artesanal y de Pequeña 

Escala (MAPE).  

Este proceso genera emisiones de mercurio de alrededor de 300 toneladas 

métricas anuales a nivel mundial, debido a su implementación y proceso 

rudimentario. Los estudios realizados por el Proyecto Mejoramiento de las 

Condiciones de Trabajo en la Pequeña Minería y Minería Artesanal, que lleva 

acabo el Instituto de Investigación Geológico Energético (IIGE), demuestran que 

solo la quinta parte del mercurio se utiliza eficientemente en el proceso de 

amalgamación.  
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Por otro lado, se encontró que la concentración de mercurio en los sólidos de 

descarga o residuos del proceso, tuvo un valor de 28,58 mg/kg, que es mayor 

que el establecido por la calidad del suelo, que es de 0,1 mg /kg, lo que hace 

que la amalgamación sea un proceso ineficiente. Finalmente, la recuperación de 

oro por este proceso es solo del 33,33 %, perdiéndose la mayor cantidad de oro 

en los relaves. 

La amalgamación en la pequeña minería ha provocado que Ecuador ocupe el 

cuarto puesto en emisión de mercurio a nivel de Latinoamérica. Según Mercury 

Watch, la cantidad de mercurio emitido por la minería artesanal, en nuestro país, 

en los años 2005, 2006 y 2010 fue de 50 toneladas.  

 

 

 

 

 

Aspecto del oro cuando ha sido recuperado sin 

mercurio, se llama oro libre y está listo para ser 

pesado y fundido para lingotes; si se hubiera 

extraído con mercurio tendría aspecto de una 

amalgama más o menos esférica y sin brillo. 

Foto: Cynthia Rojas. 

 

Actualmente, existen alternativas limpias para la recuperación de oro en la 

MAPE, siendo posible separarlo de otros minerales con la ayuda de los 

concentradores gravimétricos, ya que el oro tiene un alto peso específico (19,3 

gr/cm3), lo que facilita su separación del resto de materiales. También existen 

equipos como los concentradores centrífugos y mesas vibratorias, que 

aprovechan esta propiedad y que combinados, permiten una recuperación del 

70 al 80 % de oro libre. 

Por ejemplo, una alternativa para evitar el uso de mercurio son los 

concentradores centrífugos que giran a gran velocidad y, junto al agua a presión 

que ingresa al sistema, producen una separación primaria de finos y gruesos. 

Este equipo se utiliza para un rango de tamaño de partículas muy amplio que va 

desde finos, hasta gruesos (menor a 2mm). El producto obtenido de este proceso 

es posteriormente llevado a una mesa concentradora. 

La mesa concentradora o mesa vibratoria, tiene un movimiento horizontal, que 

junto a un flujo de agua produce una estratificación del material suspendido en 

el agua. La mesa concentradora separa en tres tipos de productos del material 

mineral: el concentrado, que va directo a fundición; los mixtos, que pueden ser 

recirculados y los finos, que pueden ser enviados a otros procesos como 

flotación o lixiviación.  
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Una alternativa para la separación de partículas más gruesas son los 

concentradores gravimétricos que sirven para partículas que van desde 150 µm 

a 850 µm. Este tipo de equipos concentra las partículas de minerales que 

mueven, en un flujo de agua pulsante, lo que provoca una estratificación de las 

partículas de diferentes densidades y tamaños. Se utiliza en minería aluvial y en 

otras ocasiones, después de un proceso de molienda.  

Luego de los procesos de concentración gravimétrica, el concentrado de oro 

debe ser fundido a altas temperaturas obteniéndose el producto final, conocido 

como barra doré.  

Debido a los daños irreversibles del mercurio en la salud de los seres vivos y 

para preservar los recursos naturales, es vital la transferencia tecnológica y la 

aplicación de procesos de recuperación más responsables con el ambiente. 

Estos cambios tecnológicos son accesibles de ser aplicados por la MAPE, pues 

consisten en aprender nuevas técnicas y estar abiertos a nuevos métodos de 

recuperación del oro. 

Preparan financiamiento para minería sin Hg 

Una propuesta para proveer financiamiento a los pequeños mineros que se 
comprometan con reducir el uso de mercurio (Hg) venía siendo trabajada por 
diversos organismos ecuatorianos hasta poco antes que comience la crisis 
sanitaria. 

La propuesta atrajo la atención de especialistas peruanos y colombianos, que 
llegaron hasta Quito para reunirse con autoridades del Banco Central del 
Ecuador para conocer las características del nuevo producto financiero. 

La idea es apoyar con recursos a quienes reduzcan el uso de mercurio en sus 
operaciones y nació en el marco del proyecto PlanetGold, el mismo que se está 
ejecutando en Colombia, Perú, Guayana, Indonesia, Kenya, Mongolia, Filipinas, 
Burkina Faso y Ecuador. 

En Ecuador el proyecto se llama Programa Nacional para la Gestión 
Ambientalmente Adecuada de Sustancias Químicas en su Ciclo de Vida y tiene 
un componente minero, que no es el único, y como una de sus actividades 
estudió las relaciones entre los pequeños mineros y el sector financiero. 

Dicho programa entregó la primera semana de febrero equipamiento e insumos 
especializados al Laboratorio Químico del Instituto de Investigación Geológico 
Energético (IIGE) que permitirán optimizar los tiempos de análisis, evitar la 
contaminación cruzada y asegurar la fiabilidad de los resultados en la 
determinación de mercurio en el ámbito geológico, minero, metalúrgico y 
ambiental. 

 

https://www.viaminera.com/tecnologiacutea.html/#financiamiento
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En cuanto al financiamiento, el programa estudió la situación y concluyó que el 
sector “minas y canteras” recibió menos de US$ 236 millones en el periodo 2016 
– 2018, es decir, el 0,71% del volumen total del crédito. 

“En las provincias de Azuay, El Oro y Zamora Chinchipe en donde el Programa 
tiene previsto intervenir, el monto promedio anual de los créditos colocados en 
ese período fue de USD 34,51 millones, participando con el 14,9% del volumen 
total del sector de minas y canteras a nivel nacional”, dice el estudio. 

“A nivel nacional dentro de los bancos privados, el Produbanco participó con un 
32,5% en relación con el total de créditos para la extracción de minerales 
preciosos, seguido por Banco de Loja con un 24,5%, el Banco de Machala con 
el 14,4% y el Banco del Pichincha con un 11,8%. En tanto que entre las entidades 
públicas, la CFN participó con un 4,2% y BanEcuador con un 1,0%”, continúa, 
dejando en claro que el sector financiero está en deuda con los pequeños 
mineros. 

Para revertir esa situación y de paso, promover el uso de procedimientos limpios 
y asegurar buenos precios para la comercialización del oro producido en esas 
condiciones, es que el programa creó el mecanismo que está siendo estudiado 
por la banca estatal y privada. 

 

 
Nos escriben: 

 

La única opción para sobrevivir 
 
Con total asombro noto como muchas personas no están conscientes de la 
magnitud de la pandemia que estamos atravesando y menos aún de los efectos 
que esta conlleva y de lo que se nos viene en los próximos días; señores por si 
no se han dado cuenta estamos abocados a una nueva realidad, el mundo por 
largo tiempo -nunca quizás- no volverá a ser el mismo; por tanto no es imaginable 
que pensemos regresar a lo de siempre, a ocuparnos a estas alturas de debatir 
respecto de un borrador final del "Instructivo para el otorgamiento, 
administración y extinción de permisos para realizar actividades de minería 
artesanal y de sustento de minerales metálicos y no metálicos". 
 
Este instructivo es importante pero en estos momentos no prioritario, no es dable, 
ni aceptable, frente a urgencias como frenar un posible estallido social por el 
hambre o el galopante desempleo; ya basta de instructivos, de resoluciones, 
de directrices, de anexos y de un largo etcétera, que lo único que han  
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logrado por mucho tiempo es frenar el desarrollo de actividades 
productivas formales, han fomentado la informalidad, han dado margen a 
la corrupción y han sido usados como el pretexto ideal para no atender los 
legítimos pedidos de los usuarios que quieren apostar por el país, generar 
empleo, generar divisas y dinamizar la economía de este país.  
 
Coincido con lo expresado por las doctoras Catalina Vintimilla y Katy Vásconez 
y el doctor Fernando León, miembros activos de la Cámara Minera Cantonal de 
Cuenca: es hora de acometer una reforma profunda del marco legal; es hora de 
dejarnos de tanta tramito-logia, de tantos informes -muchos de ellos 
inoficiosos y emitidos por funcionarios sin jurisdicción, competencia y sin 
conocimiento sobre lo que se pronuncian-, de tantas aprobaciones y 
permisos que ni los propios organismos competentes piden ni hacen 
problema, de esperar directrices superiores, muletilla muy usada para 
dilatar el cumplimiento de obligaciones legales. 
 
La burocracia debe ponerse a tono con la realidad. Tienen represados 
cientos o quizás miles de procesos sin resolver. Esperamos que en todo este 
tiempo de teletrabajo estén listas las resoluciones, dando la razón a quienes las 
tienen o negando los petitorios conforme a derecho de lo que sea improcedente, 
con la correspondiente y debida motivación del porqué se lo hace, lo peor es no 
pronunciarse o dando largas injustificadas conforme a venido sucediendo.  
 
Frente a lo que estamos viviendo y frente aun a las más graves circunstancias 
que se nos vienen en breves días, es mucho lo que podemos realizar como 
sector productivo formal y estamos prestos a cumplir un papel protagónico en la 
reactivación del país, PERO siempre y cuando y en la medida de que exista la 
voluntad política y la decisión de apoyar por parte del sector estatal, dejando 
atrás los vicios y taras que hemos mencionado en líneas anteriores. 
 
Solo así lograremos salir adelante con la menor cantidad de la población 
afectada; pues por ahora ni la migración ni el turismo son opciones para afrontar 
lo que se avecina, la minería responsable es una opción válida para la 
supervivencia, más aun en un país dolarizado y con esfuerzo, lo podemos hacer 
aun con el marco legal existente cuando se lo entienda correctamente, se 
respete sus preceptos y la administración pública esté a la altura de las 
circunstancias, sin perjuicio de la revisión integral del marco legal en lo 
cual nos ratificamos. 
 
Coincido también en que es urgente y necesario conocer cuáles son las 
políticas y estrategias que desde el sector Ejecutivo se piensan 
implementar para la reactivación del sector productivo minero formal, 
cuáles han sido las acciones frente al desabastecimiento de insumos para 
la actividad minera tales como la falta de provisión de explosivos, cianuro, 
etcétera; cuáles son las soluciones a los cuellos de botella que desde hace 
mucho tiempo atrás se han identificado y no han tenido solución hasta el 
momento y que impiden el desarrollo del sector. 
 



 

14 
 

 
Solo con estas acciones y soluciones se podrá lograr lo que el propio gobierno 
se ha propuesto como meta para el sector minero, de pasar del 1% al 4% del 
PIB; la coyuntura se presta: frente a grandes males grandes soluciones, es hora 
de definiciones y de que el Estado central tome las decisiones que por mandato 
constitucional y legal le corresponde sobre un sector estratégico de interés 
nacional, por sobre protagonismos politiqueros locales o regionales. 
 
Finalmente me sumo al pedido de tener una línea directa de comunicación 
entre el sector estatal y el sector productivo, tal y como se han abierto los 
diferentes estamentos del Estado en otras carteras, estamos prestos a 
arrimar el hombro en todo lo que nos corresponda realizar, porque de esto 
salimos juntos o todos nos hundimos. 
 
Patricio Vargas Coronel 
Cámara de Minería de Cuenca. 

 

CAMINANDO 

CME organiza nueve webinares para esta semana 

La Cámara de Minería del Ecuador ha organizado la Semana Virtual Minera que 
consiste en una serie de nueve webinares que se realizarán entre los días 27 y 
30 de abril, en dos horarios y con temáticas diferentes. La inscripción tiene que 
hacerse de manera individual para cada uno de los eventos. El programa, al 
cierre de esta edición, es el siguiente: 

27 de abril:  

10:00- “Encadenamiento, Minería y Sector Industrial”, a cargo de Pablo 
Zambrano, presidente de la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador. 
Inscripción: https://bit.ly/3bEQk7M 

16:00- “Seguridad Minera: Riesgos Operacionales en Minería Subterránea y a 
Cielo Abierto”, a cargo de Omar Párraga, Gerente de Seguridad y Salud 
ocupacional de SolGold Ecuador. Inscripción: https://bit.ly/2yD5GuO 

28 de abril: 

10:00- “Responsabilidad Social Corporativa en la Minería – Recuerdos y 
Proyecciones”, a cargo de Petri Salopera, gerente de Asuntos Externos y 
Desempeño Social de Newcrest-Sudamérica Inscripción: https://bit.ly/2VVrREI 

16:00- “Consultas populares en Colombia y proyecto de Ley de Coordinación y 
Concurrencia/ COVID y sector minero en Colombia”, a cargo de Hernán  
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Rodríguez, Socio de Dentons Cárdenas  & Cardenas, abogados especialistas en 
derecho energético. Inscripción: https://bit.ly/352Kcno 

29 de abril:  

10:00- “Desarrollo de proyectos mineros y energéticos para crear valor 
sostenible en los territorios, escenario post COVID 19”, a cargo de Remi Piet, 
Senior Director Energy, Mining & Infrastructure at Americas Market 
Intelligence.  Inscripción: https://bit.ly/3ay817v 

16:00- “El Sector Minero y los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, a cargo de 
Julián Pástor, Sempértegui Abogados. Inscripción: https://bit.ly/3cOxwDi 

30 de abril: 

El evento cierra este día con tres webinares. El primero es apoyado por Flor y 
Hurtado y empezará a las 09.30. El tema será ”Minería socialmente sostenible: 
tendencias, retos y oportunidades para su implementación en Ecuador“ y contará 
con la participación de Sebastián Donoso; Janeth Sandoval; Jaime Vintimilla y 
Carlos Torres Salinas. Inscripción: https://bit.ly/2W3LVVw 

11:00- “El Futuro de la Minería del Ecuador“, espacio organizado por Andrade 
Veloz, participan el viceministro de Minas, Fernando L. Benalcázar; Remi Piet; 
Rodrigo Izurieta; Vicente Albornoz y Xavier Andrade.  Inscripción: 
https://bit.ly/3bCXcTf 

16:00- Espacio apoyado por la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra 
de la Escuela Superior Politécnica del Litoral ESPOL. Los temas son "La minería 
moderna, una industria que va de la mano de la innovación y tecnología" y 
"Criterios de Evaluación de un Proyecto Minero". Los expositores son Wilmer 
Vásquez Granda y Eduardo Díaz. Inscripción: https://bit.ly/2Y6Xn5o 

Más informes en la página web de la CME: www.cme.org.ec y en sus redes 
sociales. 

6 de mayo: Webinar "Historia de la seguridad minera" 

El Instituto de Seguridad Minera de Ecuador, ISME, hace su presentación en la sociedad 
minera local con un webinar que se realizará el próximo miércoles seis de mayo a las 
cinco de la tarde, vía Zoom, la aplicación que el Covid 19 ha puesto de moda. 

El tema del webinar será: “Historia de la seguridad minera en el Perú” y la 
conferencia será ofrecida por el editor de la revista Seguridad Minera, Marco 
Polo Santillán.  
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Marco Polo Santillán ha acumulado casi 30 años 
brindando sus conocimientos en el tema  de la seguridad 
y ha logrado sistematizar las lecciones que nos dejan 
cada uno de los accidentes. 

La presentación estará a cargo de la directora de ISME, 
la ingeniera Diana Agual. 

Para unirse a la reunión, utilice este vínculo: 
https://zoom.us/j/5611497733 

 

Cuarentena preparándonos cada día 

 

#QuédateEnCasa                                                                                                                

 

TEMA ORGANIZA FECHA INFORMACIÓN 

Metodología para toma de 
muestra de sedimentos 
fluviales, enfocada a la  
exploración geoquímica.  

IIGE 
28 de 
abril-10 
am 

Facebook Live en @IIGEECUADOR 
https://www.facebook.com/IIGEEcua
dor/ 

Derecho de la energia y los 
efectos de la crisis 
ocasionada por el Covid-19 

Aside-Aeden 
27 de 
abril-5 pm 

https://lnkd.in/gDHkRCF 

Pasos generales para estimar 
recursos naturales con 
software libre 

IIGE 
27 de 
abril -5 
pm 

Facebook Live en @IIGEECUADOR 
https://www.facebook.com/IIGEEcua
dor/ 

Los sellos de certificación 
para la minería artesanal y 
pequeña 

IIGE 
27 de 
abril -5 
pm 

Facebook Live en @IIGEECUADOR 
https://www.facebook.com/IIGEEcua
dor/ 

Proyecto piloto sobre la 
remediación de minas post-
explotación en Perú 

IIGE 
29 de 
abril -5 
pm 

Facebook Live en @IIGEECUADOR 
https://www.facebook.com/IIGEEcua
dor/ 

Procesos y procedimientos de 
la gestión de comercialización 
de oro 

IIGE 
30 de 
abril -5 
pm 

Facebook Live en @IIGEECUADOR 
https://www.facebook.com/IIGEEcua
dor/ 

Historia y exploración del 
proyecto “Bramaderos” 
pórfido de Cu-Au 

Cigmipa 
28 de 
abril 5 pm 

Inscripciones en 
capacitacion@cigmipa.net 

Procesos de exploración 
minera 

Cigmipa 
30 de 
abril 5 pm 

Inscripciones en 
capacitacion@cigmipa.net 

Concentradores gravimétricos IIGE 
01 de 
mayol -5 
pm 

Facebook Live en @IIGEECUADOR 
https://www.facebook.com/IIGEEcua
dor/ 

Interpretación petrofísica: 
Comparación de modelos 
secuenciales Vs. de solución 
simultanea 

ACGGP 
30 de 
abril 5 pm 

Transmisión vía: Facebook live - 
www.facebook.com/ACGGP 
Google meet: 
https://meet.google.com/vxj-dqym-
rsv 

https://zoom.us/j/5611497733
https://www.facebook.com/IIGEEcuador/
https://www.facebook.com/IIGEEcuador/
https://lnkd.in/gDHkRCF
https://www.facebook.com/IIGEEcuador/
https://www.facebook.com/IIGEEcuador/
https://www.facebook.com/IIGEEcuador/
https://www.facebook.com/IIGEEcuador/
https://www.facebook.com/IIGEEcuador/
https://www.facebook.com/IIGEEcuador/
https://www.facebook.com/IIGEEcuador/
https://www.facebook.com/IIGEEcuador/
https://www.facebook.com/IIGEEcuador/
https://www.facebook.com/IIGEEcuador/
file:///C:/Users/Usuario%20iTC/Documents/www.facebook.com/ACGGP
https://meet.google.com/vxj-dqym-rsv
https://meet.google.com/vxj-dqym-rsv
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INTERNACIONALES   

Anglo American decidió paralizar Quellaveco 
 

El proyecto de cobre más grande de Perú, Quellaveco, ha sido paralizado por 
tres meses debido a que en ese país se continúa restringiendo el movimiento de 
personas para frenar la propagación del virus Covid-19. 

“Las labores en el proyecto cuprífero Quellaveco se han detenido hasta por tres 
meses debido a las medidas de cuarentena a nivel nacional”, dijo Anglo 
American la semana que pasó, pero agregó que aún espera obtener una primera 
producción en el 2022. 

Anglo American es la empresa operadora de este proyecto, cuya inversión se 
estima que fluctuará entre los 5 y 5.3 mil millones de dólares. 

Respecto de la operación, Quellaveco será una mina a tajo abierto que durante 
los diez primeros años aportará 300 mil toneladas de cobre al año. El Perú 
produce anualmente 2,44 millones de toneladas. 
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