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Boletín electrónico Nº 15 Semana del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2019 

Noticias e historias sobre cómo se practica y vive la minería en Ecuador 

 
NACIONALES 

Proveedores chilenos buscan mercados en Ecuador 

 

Un grupo de empresas proveedoras de la minería chilena mostrarán sus avances y lo último 
de la tecnología mundial durante el seminario internacional “Minería responsable: 
perspectivas en el Ecuador y la experiencia de la región de Antofagasta - Chile”; que se 
realizará el próximo 9 de octubre en el Swissotel, Quito.  

Además de participar en el seminario, los empresarios chilenos realizarán sendas reuniones 
con empresarios mineros locales. Entre los visitantes están representantes de Vesol Ltda., 
Electrical Mechanical Services Ltda., Crosspipe Systems S.A., Ingeniería de Sistemas en 
Alta Tecnología S.A., Servicios de Ingeniería Plazfer SpA, Pessa SA, Sarchant Servicios 
Ltda., Servicios Y Mantenimiento Abc, C Y M Comercial Y Servicios Ltda., Scancontrols 
Ingeniería Limitada.  

Estas firmas son líderes en el mercado de la fabricación, reparación y recuperación de 
poleas de cintas transportadoras; en reparaciones de asientos para maquinaria pesada y 
fabricación de asientos especiales, fabricación de tuberías PE-X, traslado y almacenamiento 
de muestras geológicas. 

También traen novedades en ropa corporativa e industrial, implementos de seguridad y  
servicios de Ingeniería, suministro de plásticos de Ingeniería en planchas y barras, manejo 
de fluidos a través de válvulas industriales,  reparación de válvulas de todo tipo y marca. 

Estarán presentes centros de innovación y tecnología, especialistas en líneas de desarrollo 
y estrategias de formación de personas. Participarán también delegados de la Universidad 
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Católica Del Norte y periodistas de la radio El Conquistador, una de las emisoras 
emblemáticas de Santiago de Chile. 

Interés en mercado local 

Para los proveedores mineros chilenos el Ecuador es un mercado que promete. Según un 
informe de la agencia gubernamental de promoción de inversiones ProChile, ellos 
exportaron en general más US$ 500 millones el año pasado, siendo Perú su mercado 
principal con casi el 50% de las exportaciones. 

La calidad de los productos chilenos es reconocida mundialmente y las firmas locales 
cumplen con los estándares internacionales. Los interesados pueden contactar con Carmen 
Gloria Cerda, directora de ProChile Ecuador, en el celular 099 246 6624. 

 

 

ECSA firma primer contrato con  
transportistas de la zona de operaciones 

Mientras se resuelven temas pendientes relacionados con la primera exportación de la gran 
minería ecuatoriana, la empresa Ecuacorriente ha firmado un contrato con transportistas 
locales para la movilización de diez mil toneladas de concentrados de la mina Mirador. 

El acuerdo ha sido suscrito con el Consorcio de Transportistas Pesados del Cantón El 
Pangui, liderado por el señor Byron Chacha; y no estipula una fecha de inicio para la 
movilización del material.  

Sin embargo antes de que se produzca el primer envío tendrá que ser revisado debido a que 
la liberalización del precio de los combustibles dispuesta por el Gobierno Central, impone 
una renegociación de las tarifas de transporte. 

Byron Chacha señala que los técnicos del consorcio estiman que el traslado de la carga de 
Mirador al puerto de Guayaquil demorará 18 horas y por ello saldrán 10 camiones por día. A 
ese ritmo, calcula que las diez mil toneladas materia del contrato deben ser movilizadas en 
45 días. 

“Seguramente que después de transportar las diez mil toneladas firmaremos otro contrato”, 
sostiene el dirigente de los transportistas. 

En la provincia de Zamora Chinchipe hay otro grupo de propietarios que se vienen 
organizando alrededor del Comité de Transportistas Pesados Zeus, encabezado por César 
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Rogel, que mantiene negociaciones con ECSA y aspira lograr un contrato de trabajo para 
los 45 cabezales de la flota.  
 

Yankuang hace precisiones respecto de 
hechos ocurridos en zona de actividades 

La empresa estatal china Yankuang Donghua Construction Co. Ltd. se dirigió a la ciudadanía 
de la provincia de Bolívar, para aclarar su proceder en el proyecto Torneado-Telimbela que 
se encuentra a su cargo desde 2017. Informó que ha invertido más de UD$ 6.200.000 que 
se han destinado a operaciones, fuentes de trabajo, tributos, compras locales, cuidado 
ambiental y apoyo social. 

En su comunicado la empresa reiteró el compromiso de compartir con las comunidades los 
servicios que brindará la torre para telefonía celular que tiene planeado utilizar para el 
desarrollo de sus operaciones. Sostiene que aún no tiene el terreno para ubicar la antena 
pero que “no hubo engaño a la comunidad”. 

El año 2017 Yankuang celebró con Enami EP un contrato de cesión y transferencia del cien 
por ciento de los derechos mineros de los dos proyectos y en agosto de 2018 inició las 
actividades de exploración y estudios geológicos.  

Sin embargo, sus actividades han sido obstaculizadas por grupos de personas que dicen 
defender a la naturaleza. Desde el 24 de junio, según la empresa, las vías se encuentran 
bloqueadas y el acceso a las poblaciones controlado por dichos grupos.  

A consecuencia de la agresión a trabajadores y a miembros de la Policía Nacional ocurrida 
el 19 de septiembre en el sector de Choropamba, ubicado fuera del área de concesión, la 
compañía solicitó a sus contratistas que se retiren por su seguridad. Sin embargo, su 
personal de la planta en Telimbela, en su mayoría oriundo de la misma parroquia continúa 
laborando “en medida de lo posible sin comprometer su propia seguridad”. 

Respecto de una publicación en la que se afirma que  “los moradores aseguraron que no se 
cumplió con el proceso de consulta previa”, Yankuang subrayó que en el área influenciada 
por el proyecto Torneado-Telimbela no existen pueblos y nacionalidades indígenas. 

“Lo único que cabía era la consulta ambiental, la misma que se hizo en su momento por la 
Empresa Nacional Minera, contando con los procesos de participación conforme la 
normativa respectiva, que le llevó finalmente a la obtención de la licencia ambiental”, explicó.  

Finalmente, la empresa que aseguró que informes técnicos e inspecciones de las 
autoridades de control, así como también del GAD Parroquial de Telimbela, han reconocido 
que la minera cumple con la normativa. 

La sucesión de hechos de violencia en Bolívar, provocó además el pronunciamiento de la 
empresa Curimining, que también opera en la provincia. Durante una manifestación de 
movimientos indígenas en la capital provincial, Guaranda, el 25 de septiembre un 
comunicador social fue agredido perdiendo sus herramientas de trabajo y la motocicleta de 
un policía fue incendiada.  

“La gravedad de esta situación requiere profundizar y tomar medidas legales contra los 
agresores para garantizar la paz y tranquilidad del pueblo bolivarense y así evitar que estos 
grupos sigan acudiendo a la violencia para generar presión social”, manifestó a empresa en 
el comunicado. 



4 | 8 
 

INV Metals anuncia actividades en Loma Larga 

La CEO de INV Metals, (TSX: INV), Candace MacGibbon, declaró en un comunicado del 
pasado 18 de setiembre que “la Compañía comenzará sus procesos de financiamiento y 
permisos dentro de las leyes y regulaciones del Ecuador con el soporte de varios de nuestras 
partes interesadas, el Gobierno y la industria minera”. 

Ello a raíz del pronunciamiento de la Corte Constitucional, realizado un día antes, que 
archivó el pedido de consulta popular en torno a la actividad minera en Azuay, provincia en 
la que se encuentra el proyecto Loma Larga, adjudicado a INV Minerals. 

Loma Larga es uno de los cinco proyectos mineros considerados “estratégicos” por el Estado 
ecuatoriano. Se encuentra ubicado en las parroquias de San Genaro, Chumblín y Victoria 
del Portete, en el cantón Cuenca, provincia de Azuay. 

La concesión total de este proyecto es de 7,960 hectáreas y el contrato con el Estado es por 
12 años. Según el BCE la inversión total esperada para el proyecto Loma Larga fue de USD 
432 millones y entre 1999 y 2018 se ha invertido un total de USD 62.65 millones.  

“La posible inversión entre 2019 y 2021 alcanzaría USD 313.80 millones, en el caso de que 
los permisos ambientales y de construcción fueran otorgados por los organismos 
competentes en el transcurso de este mismo año”, sostiene el BCE. 

 

 

Fuente: BCE 

 

CAMINANDO 

AIME firmó convenio con la Universidad de Rusia 
por la educación científica y la cooperación tecnológica 

La Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador (AIME) y la Universidad de Rusia de la 
Amistad de los Pueblos (RUDN), firmaron un convenio por cinco años con la finalidad de 
difundir el conocimiento y promover la cooperación académica entre las dos instituciones. 

Las temáticas que aborden los programas que se desarrollen en el marco de este convenio 
están relacionadas con la implementación de tecnologías de ingeniería innovadoras, en 
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entornos que constituyan una contribución a la cooperación internacional, a la igualdad y al 
desarrollo de la sociedad. 

El convenio firmado el pasado 27 de septiembre en el marco de la XX Expo Conference 
Ecuador Oil & Power 2019, promueve el intercambio de personal, de estudiantes y 
candidatos al doctorado, realización de proyectos de investigación conjuntos, intercambio 
de información y publicaciones, organización de conferencias y seminarios y creación de 
cursos de capacitación. 

A centro de la foto, el vicerrector de la Universidad RUDN, Shchesnyak Evgeny Leonidovich, el Ing. Hassan 

Bechdach, organizador de Ecuador Oil & Power 2019 y el presidente de AIME, ingeniero Rene Ayala Lomas. 

También considera la colaboración mutua en la introducción de nuevos programas y 
innovadoras tecnologías de ingeniería en el campo de prospección y exploración, desarrollo 
de campos de petróleo y gas, exploración y producción de recursos minerales.  

Uno de los mecanismos de desarrollo del convenio es la creación de proyectos y programas 
conjuntos de investigación y otros de carácter educativo. 

Para los intercambios educativos las partes establecerán un programa de trabajo. El 
intercambio de personal además de fines de docencia e investigación, tendrá como otro de 
sus objetivos la creación de oportunidades de recapacitación profesional de personal 
administrativo y técnico.  

Para la gestión administración del convenio, acordaron seguir la política de igualdad de 
oportunidades según indicadores de raza, sexo, edad, origen étnico, religión, nacionalidad, 
así como de discapacidad física.  

 

Inglés y oratoria ejecutiva, no lo desaproveche: La Asociación de Ingenieros de Minas 
del Ecuador (AIME) y sus aliados que promovemos la formación continua para los 
profesionales técnicos de minas y afines continuamos motivándoles a invertir en cursos que 
responden a inquietudes. 
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El 19 de octubre podrán explorar sus potenciales de comunicación en el curso de oratoria 
ejecutiva que más que una capacitación está pensado como una experiencia de 
entrenamiento acompañado.  

El 26 y 27 de octubre, en cambio pueden tomar un curso de inglés técnico de 12 horas. Una 
introducción que puede abrir un camino que hay que recorrer. 

 

INTERNACIONALES 

Comunidad internacional discutirá reglas  
Claras para construcción de relaveras más seguras 

 
La Revisión Global de Relaveras (GTR, por sus siglas en inglés) iniciará en el tercer trimestre 
de este año una consulta pública mundial sobre su proyecto de norma internacional para el 
almacenamiento de relaves, un instrumento pensado para dar seguridad y tranquilidad a las 
comunidades cercanas a las presas de relaves mineros.  

El GTR es una instancia conformada por el Consejo Internacional de Minería y Metales 
(ICMM, por sus siglas en inglés), el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas 
(PNUMA) y los Principios para la Inversión Responsable (PRI, por sus siglas en inglés); y 
fue creada en enero de este año después del desastre de Brumaldinho, en Brasil, que dejó 
248 personas fallecidas y 22 desaparecidas. Es presidida por el suizo Bruno Oberle. 

El ICMM agrupa a las compañías mineras más grandes del mundo, BHP Group y Vale, entre 
ellas. Vale es considerada la mayor productora de hierro y era dueña de la mina Córrego do 
Feijão cuya represa arrasó con Brumaldinho. Las compañías BHP Billiton y Vale, eran socias 
al 50% en la compañía Samarco dueña de la mina Germano, también ubicada en Minas 
Geraes, cuyos relaves se convirtieron en una ola de lodo que inundó la ciudad de Bento 
Rodrigues y dejó 19 fallecidos, en noviembre de 2015. 
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Como parte del proceso de redactar un nuevo estándar internacional para el 
almacenamiento de relaves, el paso de consulta pública mundial tiene como propósito 
permitir que se incluyan muchas perspectivas diversas en su desarrollo. Se espera que el 
informe final de normas y recomendaciones se publique a principios de 2020. 

Una vez que se complete la revisión y el estándar, se convertirá en un compromiso de los 
miembros del ICMM, según Oberle. Pero hay más de 3.500 presas de relaves activas en 
todo el mundo y el desafío es que estos compromisos iniciales influyan en una adopción más 
amplia del estándar en el resto de la industria. 

Testigo privilegiado 

“Presencié de primera mano el impacto devastador de las tragedias de relaves más 
recientes, aprendí lo que constituía la mejor práctica y aproveché la oportunidad para 
relacionarme con las partes interesadas afectadas por los desastres”, escribió Oberle en el 
Financial Times.  

En su relato, Oberle afirma: “Pasé un tiempo conociendo a las comunidades que viven a la 
sombra de los sitios de almacenamiento de relaves, que escucharon el "silbido" de la 
liberación de relaves en la mina Mount Polley cuando falló”.  

Se refería a la devastación ambiental que produjo el derrame de la presa de relaves de la 
mina canadiense en 2014, sin pérdida de vidas, y cuyo entorno se ha rehabilitado pero 
mantiene todavía relaves presentes en los lagos Polley y Quesnel que se monitorean. 

En esa área, pueblos indígenas de British Columbia, miembros de las Primeras Naciones 
que tienen una gran mina de cobre operando dentro de su territorio tradicional, le expresaron 
lo importante que era el entorno natural para su cultura y lo que pasaría si ya no pudieran 
caminar por los senderos o pescar salmones de los arroyos, como sucedió después del 
desastre de Mount Polley. 

“Estas personas deben creer que la industria minera ha implementado las medidas 
necesarias para mantenerlos a salvo y la industria minera debe ganarse esta confianza a 
través de la acción y, de manera crítica, a través de la comunicación”, sentenció.  

 

MINERÍA DE DATOS 

 

La iniciativa para el aseguramiento de una minería responsable  

IRMA, por sus siglas en inglés, es un estándar que define las buenas prácticas de la minería 
responsable a gran escala. Proporciona también una lista de expectativas que los auditores 
independientes usarán como el punto de referencia de las minas responsables. 

 “Cada vez mayor número de nuestros clientes quieren asegurarse que cada vínculo en su 
cadena de provisiones opera a altos estándares sociales y ambientales, desde nuestras 
plantas siderúrgicas hasta la minas a las que compramos. Creemos en un sistema adecuado 
para cualquier material extraído, que sea multiactor e independiente, debe ser el mejor 
servicio a largo plazo para nuestros clientes”, señala Alan Knight, gerente de responsabilidad 
corporativa de ArcelorMittal, una de las empresas miembro de IRMA.  

El portal está aquí: https://responsiblemining.net/what-we-do/standard/ 

https://responsiblemining.net/what-we-do/standard/
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Cronología de relaveras siniestradas 

En los últimos diez años se han registrado 37 incidentes de graves fallas de represas de 
relave, cinco posteriores al terrible derrumbamiento en Brumadinho, Brasil, el 25 de enero 
de 2019, en el que fallecieron 248 personas y 22 siguen desaparecidas. 

Los últimos incidentes se han producido en Brasil, Perú, Myanmar e India. El más grave fue 
en Myanmar, en una mina de jade donde fallecieron 3 trabajadores y 34 están desaparecidos 
a causa de la caída de una montaña de residuos. Otro consistió en la falla de una presa de 
relaves inactiva después de fuertes lluvias.  

En el Wise Uranium Project se han inventariado problemas de este tipo ocurridos desde 
1961, con información de fuentes: U.S. Committee on Large Dams, United Nations 
Environment Programme, Industry and Environment, United Nations Environmental 
Programme (UNEP) Division of Technology, Industry and Economics (DTIE) and 
International Commission on Large Dams.  

Se accede a través de este vínculo: http://www.wise-uranium.org/mdaf.html 

 

 

Compártenos en  

 

Vía Minera. Dirección: Gil Ramírez Dávalos E3-50 y 9 de Octubre, 3er piso, der. Quito. 
Teléfonos 593 0 997726892  / 593 0 985902070 info@viaminera.com 

 

Para protección de sus datos y el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento 
de sus datos personales, contenidos en nuestras condiciones de protección de datos, solamente tiene que responder a 
este e-mail indicando su email en el asunto, o bien a través del envío de un correo ordinario a la 
dirección: an.bel.vv@gmail.com al igual que si desea desuscribirse. 
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