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Boletín N° 65. Semana del 5 al 11 de octubre de 2020 

SolGold recupera el tiempo que debió paralizar por el Covid 19 
 

 
 
Después de anunciar que debido al Covid 19 no había podido completar el 
estudio de factibilidad para el depósito Alpala del proyecto Cascabel antes de 
que termine el mes de septiembre, la empresa SolGold (LSE, TSX: SOLG), hizo 
sucesivos anuncios sobre los avances en sus trabajos exploratorios en otros 
proyectos que viene desarrollando en Ecuador. 
 
SolGold tiene a su cargo las operaciones en 75 proyectos a lo largo y ancho del 
Ecuador. Algunos están más desarrollados que otros por lo cual la empresa ha 
priorizado 12 objetivos altamente mineralizados, varios de los cuales podrían ser 
desarrollados en sucesión cercana o incluso sobre una base más acelerada en 
comparación con Alpala. 
 
Alpala es el proyecto estrella de SolGold en Ecuador y es uno de los que más 
atención ha recibido de parte de las autoridades del gobierno.  Se encuentra en 
la provincia de Imbabura, en el norte del país y en la región norte del denominado 
Cinturón de Cobre Andino. Según la empresa, esta zona es reconocida por 
albergar, aproximadamente, la mitad de la producción mundial de cobre.  
 
En Alpala se han perforado algunos de los mejores intervalos mineralizados en 
la historia de la exploración de pórfidos de Cobre-Oro, como lo demuestra el 
Pozo 12 (CSD-16-012) que presenta 1560m con 0,59% de cobre y 0,54 g/t de 
oro, incluyendo 1044m con 0,74% de cobre y 0,54 g/t de oro. 
 
SolGold ha anunciado que empezará la perforación de su tercer pozo en su 
proyecto Blanca, ubicado aproximadamente a 8 km al noreste del depósito 
Alpala. El pozo probará la parte central del objetivo Cerro Quiroz, caracterizado 
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por un domo topográfico extensivamente silicificado que contiene vetas de 
cuarzo que arrojaron resultados de hasta 6.8 g/t Au, dijo SolGold en un 
comunicado de prensa. 
 
La perforación de los dos primeros pozos se suspendió debido a las restricciones 
provocadas por el covid-19. La empresa ha dicho que completará ambos pozos, 
pero que por ahora se centrará en el objetivo Cerro Quiroz. El programa es de 
alcanzar los 3000 metros perforados. 
 
El proyecto Blanca se encuentra sobre la provincia de Carchi, en el cantón Mira 
y en la parroquia Jijon Y Caamaño. Tiene una extensión de 4.682 ha. 
 
La minera también ha informado sobre sus avances el proyecto Porvenir, en el 
sur de Ecuador, a unos 100 kilómetros al norte de la frontera peruana. 
 
Según Solgold, la perforación se inició en el objetivo Cacharposa el 15 de 
septiembre como parte de un programa de perforación inicial planificado de 
8.000m.  
 
Estos trabajos son parte de un programa de perforación planificado más grande 
de 16 meses y 50000 m en Porvenir, el cual debe terminar en diciembre del 
próximo año. 
 
El pozo ha cruzado más de 644 m de mineralización visual de sulfuro de cobre, 
alojada por intrusiones ricas en potasio. Se ha observado una mineralización de 
sulfuro de cobre visible desde 15,9 m hasta la profundidad actual de 660,3 m. 
 
El proyecto Porvenir se encuentra en el otro extremo del país, en la provincia de 
Zamora Chinchipe, en el cantón Palanda y en la parroquia El Porvenir. Se trata 
de un pórfido de cobre y oro. 
 
“Estos objetivos están cubiertos por tenencia otorgada, a lo largo de los 700 km 
de longitud de tres cinturones metalogénicos de cobre y oro paralelos y poco 
explorados en el sector ecuatoriano de la prolífica Faja del Cobre Andino. 
Ecuador podría crecer para convertirse en un actor importante en los mercados 
mundiales del cobre y el oro, y SolGold estará en el centro de ese objetivo”, dijo 
el CEO de SolGold, Nick Mather. 
 
De otro lado, la empresa ha terminado de obtener los permisos y construye las 
instalaciones para recibir la primera plataforma de perforación en el proyecto Río 
Amarillo. Se estima que a fines de octubre debe empezar un programa de 8000 
metros en el objetivo Varela.  
 
Río Amarillo está también en la zona norte del país. Se extiende sobre la 
provincia de Imbabura, en el cantón Ibarra en la parroquia Carolina. Es un pórfido 
de cobre. 
 



 

3 
 

La posición regional del Proyecto Río Amarillo es geológicamente consistente 
con la distribución de depósitos de pórfidos del distrito, con los depósitos Tier 1 
Alpala (9.9 Mt Cu, 21.7 Moz Au, 92.2 Moz Ag) y Llurimagua (16.9 Mt Cu), que 
están a unos 30km y 60 km respectivamente. 
 
“El proyecto Río Amarillo representa un segundo grupo de grandes sistemas de 
pórfidos fértiles para explorar en el norte de Ecuador”, comentó el gerente 
regional de Exploración, Chris Connell. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los suscriptores 
de Vía Minera 
tienen un 10% de 
descuento en la 

opción 
DELEGADO,  

para obtener la 
oferta deben 

registrarse 
aquí https://mine.rdnglobal.com/es/registro-delegados 

 Favor colocar en donde dice “CÓDIGO OFERTA” el siguiente código: VIAM 

https://mine.rdnglobal.com/es/registro-delegados


 

4 
 

 

Nace la Comisión Ecuatoriana de  
Recursos y Reservas Minerales 

 
Este viernes a las once de la mañana será presentada, de manera oficial, la 
flamante Comisión Ecuatoriana de Recursos y Reservas Minerales (CERRM), la 
misma que nace como una organización sin fines de lucro que procurará ser 
aceptada como miembro de Crirsco y, en esa ruta, elaborará el “Código 
Ecuatoriano para el Informe Público de Resultados de Exploración, Recursos y 
Reservas Minerales". 
 
Se estima que el código estará listo en octubre del próximo año y se basará en 
la normativa y guías internacionales de Crirsco; pero tomando en cuenta las 
características específicas y particularidades relevantes del país. También 
preparará un Código de Etica. 
 
Crirsco son las siglas del Committee for Mineral Reserves International Reporting 
Standards; organización que promueve el uso de altos estándares en los 
reportes de estimaciones de depósitos minerales y del progreso de la 
exploración. La CERRM, al ser la contraparte nacional de Crirsco, se alineará 
con ese propósito. 
 
La CERRM, como National Reporting Organization, NRO, y sobre la base de 
requisitos y normativas internacionales, podrá calificar y registrar a las “Personas 
Competentes” que se adhieran para que se desempeñen profesionalmente a 
nivel nacional e internacional cumpliendo obligatoriamente el código de ética y 
conducta que para el efecto se elabore bajo la supervisión de Crirsco. 
 
La CERRM reúne a la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador (AIME); 
el Colegio Regional de Ingenieros de Geología, Minas, Petróleo, Ambiental y 
Afines Regional Norte (Cigmipa); el Colegio Regional de Ingenieros de Geología, 
Minas, Petróleo y Ambiental del Litoral (Crigmpal); el Colegio de Ingenieros de 
Geología y Minas del Azuay (CIGMA); y al Colegio de Ingenieros de Geología, 
Minas, Petróleo, Ambiental de Morona Santiago (Cigempa). 

 
Tiene como director ejecutivo al Ing. Guido Acosta, 
quien realizará su labor acompañado de los 
ingenieros John Bolaños, Juan Crespo, José 
Barquet y Freddy Macas. Vía Minera conversó con 
el Ing. Acosta sobre la nueva institución de la 
minería ecuatoriana. 
 
¿Cuál será la finalidad principal de la CERRM? 
Luego de haber firmado el Memorando de 
entendimiento con CRIRSCO el pasado 14 
septiembre 2020 debemos aprobar el Reglamento 
de Ética y Conducta que regirá a la Comisión y que 
deberá observar el personal calificado, el 
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Reglamento y Estatutos y principalmente la creación, discusión, aprobación para 
desarrollar los estándares internacionales de informes para los Resultados de 
Exploración de Recursos y Reservas Minerales, tres documentos que deberán 
ser aprobados por Crirsco, todo deberá ser traducido al inglés para su 
aprobación y registro. 
 
¿La CERRM estará facultada para entregar certificados de QP?  
Así será una vez que califiquemos y seamos reconocidos como tal ante Crirsco, 
luego de cumplir con los procesos exigentes a los que nos someteremos por 
parte de Crirsco, que es un organismo reconocido a nivel mundial y avalado por 
el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) como la “Entidad que 
representa a la industria minera en los asuntos relacionados con la clasificación 
y reporte de activos minerales”. 
 
¿Cuántos profesionales ecuatorianos tienen el certificado de QP? 
De lo que nosotros conocemos existen dos colegas y ellos son el Ing. John 
Bolaños Moreano, subdirector ejecutivo de la CERRM, representante del 
Cigmipa; y el Ing. José Barquet Abi-Hanna. representante del Colegio del Litoral.  
 
¿Cuántos se necesitarán hasta el 2030? 
Bueno, no se ha cuantificado cuantos deberán ser, pero una vez que se inicien 
los procesos de calificación aspiramos que existan un buen número de colegas 
geólogos, mineros, metalúrgicos que apliquen para obtener la calificación de 
persona calificada (QP) que viene a ser comparado a una persona competente 
(CP), pero bajo los códigos de Crirsco. 
 
¿Quiénes podrán seguir sus cursos para obtener esa certificación? 
Los profesionales que cumplan los requisitos que se los dará a conocer una vez 
que iniciemos los trabajos con representantes de las comisiones que nos asignen 
para iniciar la segunda etapa una vez que está firmado el memorando de 
entendimiento. 
 
¿Cómo desarrollar en los profesionales aspirantes a QP capacidades para 
comprender la naturaleza económica de los recursos minerales? 
Bueno, lo básico será dar a conocer la realización de cursos bajo el patrocinio 
Crirsco una vez que hayamos obtenido la calificación y certificación internacional 
y cuando el colega conozca que las nuevas reglas del mercado van en esta línea, 
llegar a realizar trabajos reconocidos bajo las normas y conceptos del NI 43-101 
que viene a ser la Clasificación de Recursos y Reservas del CIM (Canadian 
Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum) y definiciones comparables con 
otras organizaciones que constituían reglas locales como JORC, Certification 
Code, SAMREC, PERC y SME.   
 
En su experiencia, ¿cómo deben integrarse los conocimientos que derivan 
de la naturaleza del material mineralizado con los factores económicos, los 
técnicos y los sociopolíticos que permitirían su explotación? 
El informe final de una persona competente al dilucidar todos estos temas 
permitirá que el nivel de conocimiento adquirido luego de un proceso de 
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formación no solo permita llegar a conocer un informe final de exploración, un 
reporte de resultados de extracción minera, una recuperación metalúrgica de las 
diferentes menas minerales, que conllevan a disponer de un informe valor que 
pasa a constituirse en una certeza minera y que como sucede en otros países el 
informe da la seriedad suficiente para que ese yacimiento pase a cotizar en una 
bolsa y mercado de valores, en el sistema bancario y se pueda llegar a obtener 
capitales frescos por parte de inversionistas que aseguran esos capitales a partir 
de los resultados finales de informes que tienen el suficiente respaldo, seriedad, 
calidad ética y profesional y conocimiento técnico científico. 
 

Presidenta ejecutiva de la CME: Nuevas consultas 
afectarían al sector productivo y a todo el país 

 
La coyuntura creada por la decisión de la Corte Constitucional de autorizar la 
consulta popular en Cuenca sumada al anuncio del Consejo Nacional Electoral 
de que éstas se realizarán el próximo 13 de diciembre, es decir, en plena 
campaña política, abre una serie de interrogantes a los líderes del sector minero. 
 
Están en juego varios temas fundamentales para el desarrollo de la actividad y 
se requiere sumar inteligencias para que de este momento, crucial para la 
industria, salga una propuesta que beneficie no sólo a las empresas mineras sino 
a la colectividad en general. En ese camino, para empezar, Vía Minera conversó 
brevemente con la presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería de Ecuador, 
María Eulalia Silva; y he aquí sus respuestas: 
 
¿Qué tan oportuna le merece la fecha señalada por el CNE para realizar la 
consulta popular en Cuenca? 
La Cámara de Minería del Ecuador ha rechazado la realización de la consulta 
popular en Cuenca. Por una parte, se pone en entredicho lo establecido por la 
Constitución, cuando encarga al Estado Central la administración de varios 
recursos, entre ellos, los recursos minerales.  Así también se le otorga la 
administración de los sectores estratégicos.  De tal manera que, con esta 
resolución, se estaría dando la potestad a un gobierno local de decidir sobre los 
recursos administrados por el Estado Central. 
 
Por otra parte, dar paso a una iniciativa plebiscitaria de este tipo, abre la 
posibilidad de que proliferen consultas populares locales para impedir el 
desarrollo de proyectos futuros.  Esto no solo afectaría a la minería, sino al sector 
productivo y al sector económico, en un momento donde se requiere empleo e 
inversión para la reactivación económica del país.  
 
¿La CME tiene previsto algún acercamiento con el Concejo Cantonal de 
Cuenca para que en la campaña se incluya no sólo los argumentos en 
contra la actividad minera sino los beneficios que dicha actividad puede 
reportar a la comunidad y al país? 
Son tiempos electorales y lamentablemente la minería se ha convertido en un 
escudo de campaña. Es difícil que quienes han encontrado en el sector minero 
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su comodín para ganar votos, escuchen argumentos en favor de la minería 
responsable. 
 
Como gremio representante del sector minero, tenemos el compromiso de 
comunicar a la sociedad sobre los beneficios de la minería responsable; una 
industria que ejerce una operación ambientalmente respetuosa, al tiempo que 
genera empleo, divisas para el Estado, desarrollo local y encadenamiento 
productivo.  
 
En ese sentido, tenemos una campaña educomunicacional permanente que 
muestra la realidad de la minería responsable, que incluye: historia, usos de los 
minerales y buenos ejemplos locales e internacionales. Actualmente 
potenciamos esa información a través de canales digitales y también a través de 
radios locales.  
 
¿Las empresas mineras van a trabajar en un plan de campaña por el “No”? 
Nosotros somos una organización sin fines de lucro, nos debemos a nuestros 
socios. No estamos autorizados para realizar proselitismo. Seguiremos 
comunicando sobre los beneficios de la minería con responsabilidad sin pisar el 
campo proselitista, que no nos compete como gremio.  
 
¿Cabe recurrir a alguna instancia internacional para defender los derechos 
adquiridos por las empresas concesionarias en Cuenca?  
Si bien la Corte Constitucional de forma categórica manifiesta que la consulta 
popular no puede afectar a concesiones mineras ya otorgadas y que los efectos 
de la consulta popular no son retroactivos, pudiera suceder que el estado de 
convulsión social sea tal que, las concesiones no puedan ejercer sus legítimos 
derechos. 
 
En tal virtud, sería lamentable que además de privar al Ecuador de los beneficios 
de la minería responsable, el país tenga que enfrentar juicios y arbitrajes 
internacionales que representarían multas de miles de millones de dólares. 
Esperemos que eso no sea necesario.  Los inversionistas han apostado por el 
Ecuador y su deseo es seguir trabajando e invirtiendo para beneficio de todos.  
 

WIM Ecuador lanza serie de eventos académico informativos 
 

La organización Women in Mining – Ecuador realizó el pasado lunes 28 de 
septiembre la reunión vía Zoom sobre perspectivas legales y coyunturales de la 
consulta popular minera, la primera de una serie de eventos que realizarán sobre 
temas de importancia para el sector y la economía nacional. 
 
La reunión fue conducida por la presidenta de WIM Ecuador, María Isabel Aillón; 
y contó con la participación de los abogados José David Ortiz, Emilio Suárez y 
Carolina Orozco, quien también es consultora en temas ambientales. 
 
En su primer panel de la serie, los expositores se refirieron, desde una 
perspectiva académica e informativa, a los efectos que tendrá la última decisión 
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de la Corte Constitucional respecto del pedido de realizar una consulta popular 
sobre temas que incumben a la actividad minera en Cuenca. 
 
Los panelistas coincidieron en señalar que, desde el punto de vista legal, la 
sentencia de la Corte Constitucional no resiste el análisis teórico pues no 
presenta argumentos técnicos. Todo está en la palestra política, señalaron. 
 
Respecto del efecto real que tendrá la decisión en la industria minera, señalaron 
que los efectos no se ven ahora ni se verán mañana, pero sienta precedentes 
que tendrán repercusiones muy negativas en el tema de la gobernanza nacional 
y en todas las ramas de la economía. 
 
Al respecto, explicaron que la sentencia trasciende lo minero y da pie para que 
cualquier parroquia, por ejemplo, someta a consulta temas de competencia 
nacional como el funcionamiento de un puerto o una cárcel en su jurisdicción. 
 
Se comentó también la competencia real que tiene la empresa Etapa para 
determinar una zona de recarga hídrica, asunto que legalmente está en manos 
de Senagua. 
 
La reunión concluyó con la invitación de la presidenta de WIM Ecuador, María 
Isabel Aillón, a participar en los próximos talleres que organizará dicha institución 
y que serán, según afirmó, “un espacio para todos” en los cuales se debatirá 
desde una perspectiva académica e informativa sobre los aspectos más 
destacados de la coyuntura del sector. 
 

Patricio Vargas, de la Cámara Minera de Cuenca: 
Muchas cosas curiosas en la sentencia de la CC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El presidente de la Cámara de Minería de Cuenca y vicepresidente de la Cámara 
Nacional de Minería del Ecuador, Patricio Vargas, comentó que en la sentencia 
de la Corte Constitucional que autoriza la consulta popular sobre minería hay 
muchos aspectos “curiosos” que le llaman mucho la atención. 
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Vargas es también abogado de profesión y por ello puede respaldar, con la ley 
en la mano, los puntos que para él merecen una explicación más amplia. 
 
Además de la celeridad con que actuó la Corte Constitucional (18 días en total) 
señala que de los 67 considerandos contenidos en la solicitud del Concejo 
Cantonal de Cuenca, 10 de ellos son inconstitucionales y que no obstante esa 
situación, fueron aceptados y al final permitirán la consulta popular. 
 
Sostiene que la sentencia de la Corte, “acentúa la satanización de la actividad 
minera, pretendiendo desconocer el hecho de que se trata de una actividad lícita, 
prevista, permitida, legal y regulada con una muy diversa normativa”. 

 
Encuentra también objeto de un análisis mayor el hecho de que en el 
considerando 22 se hace referencia a las concesiones mineras existentes en la 
parroquia Chaucha y resulta que no existe pregunta alguna referente a las zonas 
de recarga hídrica de los ríos allí nombrados. “Esto revela lo direccionado y 
discriminatorio de la consulta propuesta, que está encaminada exclusivamente 
en contra de los proyectos estratégicos Loma Larga y Rio Blanco”, sostiene. 
 
Y en su opinión “el real interés de los políticos proponentes, no es el cuidar el 
medio ambiente, ni propender el desarrollo y progreso de pueblos olvidados…  
lo que les motiva son intereses de orden estrictamente político usando el tema 
del cuidado del agua como plataforma política para darse a conocer y 
posicionarse con fines electorales”. 
 
Cree también que los considerandos 3, 11 y 13 no están redactados en lenguaje 
neutro, contienen notorias cargas valorativas en contra de la minería que no 
garantizan la libertad del elector, en tanto asocian la respuesta afirmativa a los 
cuestionarios como lo social y ambientalmente deseable. 
 
A su vez, sostiene que el considerando 30 es inductivo al catalogar a las 
actividades mineras como “destructivas” y “nocivas”. 
 
En su opinion, “no es posible “prohibir” a una persona ejercer una actividad 
económica que no se encuentra prohibida por la Constitución y la Ley. De hecho, 
es un derecho constitucional, contenido en el Art. 66 numeral 29 letra d), el que 
a nadie se le impida realizar una actividad económica que no está prohibida por 
el ordenamiento positivo previamente”. 
 
Vargas afirma también que la empresa ETAPA E.P. no tiene dentro de sus 
atribuciones delimitar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, pues esa es una 
competencia del Estado Central mediante el Ministerio del Ambiente y Agua. 
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Comunidades shuar denuncian a ONG  
Amazon Watch y Mining Watch 

 

 
 
Las comunidades shuar Warints y Yawi denunciaron este fin de semana que las 
ONG Amazon Watch y Mining Watch "quieren desalojarlos de sus territorios, 
violentar su tierra y acosar a sus familiares". 
 
Fue durante la XVII Asamblea General del Pueblo Shuar Arutam, realizada en el 
centro shuar Maikiuants, ubicado en cantón Limon Indanza, en la provincia de 
Morona Santiago, los días 10 y 11 del mes en curso. 
 
En el evento participaron las autoridades nacionales y provinciales del pueblo 
shuar, así como dirigentes de Confeniae y Conaie. Estuvo también el 
asambleísta Tito Puanchir, y los “aliados estratégicos” de la PSHA, es decir, las 
ONG norteamericana y canadiense ya citadas. 
 
Respecto de ambas, Amazon Watch y Mining Watch, es que los centros shuar 
Warints y Yawi tienen serias formulaciones. “Su presencia en territorio tiene 
como finalidad generar confrontamientos y violencia entre los hermanos shuar 
de la Amazonía ecuatoriana”, sostienen. 
 
“Quieren que haiga (sic) sangre shuar derramada en territorios ancestrales 
amazónicos. Denunciamos que si esto sucede será su responsabilidad”, decían 
en un comunicado fechado el 10 de octubre. 
 
Al día siguiente se rompió la comunicación. Durante la sesión inaugural los 
“congresistas”, como se llamaban a sí mismos los asistentes a la reunión, 
aprobaron la agenda y en ella figuraba la rueda de prensa que debía realizarse 
el domingo a las cuatro de la tarde. 
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Al respecto, cabe señalar que inicialmente los organizadores plantearon que este 
punto de la agenda figure como “Rueda de prensa y toma simbólica de Warints”, 
pero los congresistas no estuvieron de acuerdo. 
 
Varios delegados de los centros shuar cuestionaron la expresión “toma 
simbólica” y los representantes de Warints intervinieron para aclarar la posición 
de su comunidad respecto de la actividad minera en sus territorios, tema que 
debía discutirse al día siguiente. 
 
“Como dueños del territorio de la comunidad de Warints invitamos a todos los 
congresistas, a la Fisch, a Conaie y la PSHA para que vean cómo estamos 
trabajando con la empresa minera y solicitamos que se respete nuestra 
decisión”, expresó el síndico de Warints. 
 
Marcelo Wachapa, síndico de la comunidad shuar Yawi, expresó “Nosotros, las 
comunidades de Warints y Yawi somos pueblos pacíficos, comunidades 
trabajadoras y dueños de nuestra tierra, por eso y frente a esta amenaza e 
injerencia internacional, hacemos responsables a estas ONG de cualquier 
situación de violencia que se genere”.  
 
Previamente su organización había denunciado a quienes están propiciando el 
enfrentamiento al interior del pueblo shuar. Estas ONG, afirman refiriéndose a 
Amazon Watch y a Mining Watch, “administran el financiamiento para la logística, 
transporte, comida y estadía para que gente externa a nuestras comunidades se 
movilicen en contra de nosotros”. 
 
“Es así que desde el día de ayer podemos ver un ingreso importante de buses 
con gente desde la vía La Victoria – Maikiuants, para participar en la asamblea 
que arrancó el día de hoy”, expresan. 
  
Los centros shuar de Warints y Yawi han hecho un llamado a la presidencia de 
la República, a la Defensoría del Pueblo y a la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos para que tomen nota del comportamiento de las ONG. 
 
“Son ellas las causantes directas de intentos de desunión de los pueblos shuar 
ecuatorianos al motivar enfrentamientos y divisiones entre hermanos… Exigimos 
que las ONG Amazon Watch y Mining Watch no hablen por nosotros”, remarcan 
en un comunicado difundido el día que se inauguró la reunión. 
 
Esa misma fecha los congresistas aprobaron una agenda que más allá de las 
formalidades propias de estos eventos, como los saludos de los invitados de las 
organizaciones de nivel superior, la intervención de las autoridades, los 
descansos para la alimentación o las secciones dedicadas a actividades 
culturales, había temas de sustantiva importancia para las comunidades shuar. 
 
En lo orgánico, por ejemplo, estaba el informe técnico y económico que debía 
estar a cargo de la presidenta de la PSHA, la señora Josefina Tunki. En esta 
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parte de la sesión, los delegados escuchan un resumen de las actividades más 
importantes desarrolladas por su organización durante el periodo de gestión. 
 
Se aprobó además el debate del Plan de Vida, uno de los documentos 
fundamentales del pueblo shuar arutam. Y por supuesto, la discusión sobre la 
incidencia de la actividad minera en el territorio. 
 
Y es aquí donde las comunidades shuar denuncian la injerencia de Amazon 
Watch y Mining Watch, dos ONG con puntos definidos sobre la actividad minera 
que aprovechándose de la capacidad que tienen para movilizar fondos ejecutan 
proyectos vinculados a organizaciones nativas y tratan de influir también en la 
posición de los indígenas frente al uso de su territorio. 
 
Los dineros que moviliza la llamada “cooperación internacional” en la Amazonía 
son de lejos astronómicos para la cantidad de circulante que existe en esas 
zonas. Muchas veces son montos superiores a los presupuestos de los GAD 
locales. Y el poder que da ese dinero en un contexto de contacto reducido con 
la sociedad mayor provoca fracturas en el tejido social de las comunidades.  
Las ONG, ciertamente, no son las únicas vías por las que entra el dinero no 
productivo. Ahora que ya hay una trocha carrozable en la zona, es fácil suponer 
el impacto que tendrá en la vida del pueblo shuar. 
 
Ellos quieren escribir su historia. “Somos comunidades pacificas con deseos de 
un porvenir mejor para nuestras familias, pero en estos últimos meses, nos 
sentimos acosados, hasta vulnerados por Amazon Watch y Mining Watch, que 
de manera directa causa desunión de los pueblos shuar al motivar 
enfrentamientos y divisiones”, han dicho las autoridades de los centros shuar 
Warints y Yawi y exigen a las autoridades que se les garantice su derecho a 
decidir su destino. 
 

Consejo Internacional de EITI analiza  
esta semana admisión de Ecuador 

 
El próximo miércoles 14 se inicia la reunión de dos días que celebrará el Consejo 
Internacional del EITI que, además de evaluar el rendimiento de los países con 
respecto a sus normas, analizará la solicitud presentada por el Ecuador para ser 
admitido en dicha institución. 
 
El Consejo Internacional es el principal órgano de gobierno del EITI. Está 
formado por 21 miembros que representan a los países implementadores, a los 
países que respaldan el EITI, a las organizaciones de la sociedad civil, a la 
industria y a los inversionistas institucionales. 
 
Cada miembro del consejo, con excepción del presidente, tiene un suplente que 
casi siempre asiste a las reuniones en calidad de observador. 
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EITI son las siglas en inglés de la Iniciativa para la Transparencia de las 
Industrias Extractivas, una instancia que promueve mínimos de comportamiento 
para lograr la gestión abierta y responsable de los recursos petroleros, gasíferos 
y mineros. 
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EITI asume que los recursos naturales de un país pertenecen a sus ciudadanos 
por lo que la extracción de dichos recursos puede contribuir al crecimiento 
económico y social de dicho país.  
 
En esa línea, EITI trata de que los gobiernos y las empresas mineroenergéticas 
asuman el compromiso de difundir información sobre sus actividades. Esto 
incluye cómo se adjudican los contratos, quiénes son los beneficiarios reales, es 
decir, los verdaderos propietarios de dichas operaciones, cuáles son las 
disposiciones legales y fiscales vigentes, cuánto se produce, cuánto transfieren 
las empresas al gobierno y cómo se distribuyen esos ingresos, entre otras cosas. 
 

César Vásquez es el nuevo viceministro de Minas 
 
El pasado 5 de octubre circuló, por enésima vez, el rumor de que el ingeniero 
Fernando L. Benalcázar salía del viceministerio de Minas. Al final del día se supo 
que era cierto. Se conoció también la carta en la que el nuevo ex destaca su 
orgullo por “haber prestado mi contingente para darle consistencia, regulación, 
coherencia y futuro a la actividad minera luego de varios años de promesas 
vanas, demagógicas y erráticas".  
 
Unos días antes se había “colgado” en el portal Issuu el Plan Nacional de 
Desarrollo del Sector Minero 2020 – 2030, un documento casi secreto que debió 
ser dado a conocer hace tres meses y cuya presentación fue varias veces 
postergada. Nunca es tarde, dice la sabiduría popular, sin embargo, no se podrá 
decir lo mismo de otras promesas que se hicieron tales como la ventanilla única 
o la apertura del catastro para el tercer trimestre de este año. 
 
Al día siguiente de la renuncia del Ing. Benalcázar se supo que el Ing. César 
Vásquez había sido designado como subrogante. Vásquez es ingeniero en 
Minas por la Universidad Central del Ecuador y cuenta con más de 12 años de 
experiencia en el sector minero y eléctrico del país. Ha sido subsecretario de 
Minería Artesanal y Pequeña Minería, director de Minería Industrial en Etapa de 
Explotación de la Cartera de Energía y geólogo supervisor de obras en varios 
proyectos hidroeléctricos desarrollados en el Ecuador. 

 

CAMINANDO 

 

 

 

 

 

https://mininglatamcongress.com/es/
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Insumos para la Política Nacional Minera 2050 (en Chile) 

Todos los países tienen sus cosas buenas, sus propias experiencias y de ellas 
se puede aprender siempre algo. En este caso vamos a hablar de los chilenos y 
su Política Nacional Minera 2050, la misma que se discute desde el año pasado 
y circula en el documento del mismo nombre, seguido de “Acuerdos y propuestas 
de las mesas de sostenibilidad económica, social, ambiental y de gobernanza 
para una minería sostenible”. 
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“Como parte de nuestro programa de 
Gobierno, desde agosto de 2019 el 
Ministerio de Minería comenzó a elaborar 
la Política Nacional Minera 2050 junto a 
actores del sector público, privado, 
sindicatos, academia y sociedad civil, 
entre otros”, recuerda el documento.  

Y explica que para hacer la política, 
esfuerzo que aún no está terminado, 
“recogimos valorables iniciativas para que 
esta actividad cuente con una hoja de ruta 
que habilite el desarrollo sostenible de 

esta industria y refuerce su rol en el crecimiento de Chile. Esta tarea la estamos 
realizando de forma participativa, colaborativa e integral con el fin de destacar la 
importancia que tiene la minería para el país, los desafíos actuales y el rol que 
puede jugar en el desarrollo futuro de Chile”.  

La Política Nacional Minera 2050 no será hecha detrás de un escritorio. No es 
un documento secreto y la idea de base es que sus autoridades quieren “que la 
minería chilena destaque por su sostenibilidad a nivel global. Para ello –
sostienen-, debemos proyectar un trabajo colaborativo que nos permita 
aprovechar todo su potencial como una fuerza que empuja nuevas cadenas 
productivas e innovación, que genera 
desarrollo en los territorios, promueve 
empleos de calidad y un capital humano 
avanzado”.  

El documento del que hablamos está en 
internet para que todos opinen sobre él, 
ya que las opiniones de la gente “serán 
clave para el diseño de esta hoja de ruta 
de la actividad económica más 
importante de Chile”. 

Quienes quieran saber más pueden 
ingresar a:  
http://www.politicanacionalminera.cl/ 

 

 

@viaminera                vía minera  

Dirección: calle Gil Ramírez Dávalos E3-50 y Av. 9 de Octubre. Edificio CMA. 
3er piso. Quito. Teléfonos +593 997726892 / +593 985902070  

info@viaminera.com 

http://www.politicanacionalminera.cl/
https://twitter.com/ViaMinera
https://www.facebook.com/viaminera/
https://panorama-minero.com/sin-categoria/conoce-mas-de-la-expo-san-juan-minera-2020/

