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INFORME GESTION SOCIAL  

Introducción 
 

La ENAMI EP  en sus actividades de exploración, y explotación de los proyectos mineros en la 

que es titular minero, ha realizado un proceso de relacionamiento comunitario con las 

poblaciones trabajando en un contexto de coordinación con las entidades de regulación 

encargada de aspectos ambientales, sociales y mineros. 

 

El marco de la gestión social  comprende el diseño y  ejecución de acciones tendientes a lograr 

un apropiado relacionamiento con las poblaciones de las áreas de influencia de los proyectos 

mineros, las autoridades y la concesionaria de derechos mineros sobre aspectos relacionados 

con el cuidado del ambiente, el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo local 

sostenible. 

 

El  presente  documento establece la descripción de actividades de mayor relevancia, 

considerando el  grado  de  cumplimento  de  las  acciones  respecto  a  lo programado en los  

planes operativos desde el año 2012 – 2017, que apuntan a fortalecer los objetivos de la 

Unidad de Gestión Social y por ende los objetivos estratégicos de la Empresa. 

Proyectos 

2016. Llurimagua  
 

La conformación de los comités Interinstitucionales a nivel local y provincial permite hacer una 

gestión más eficiente, para apoyar al desarrollo de las zonas de influencia de los proyectos, así 

como también para evidenciar la presencia del estado en territorio. 

 

Tanto la Licencia Ambiental como el permiso de uso de agua siguen vigentes y siguen siendo 

monitoreados permanentemente de manera participativa con la observación del comité se 

seguimiento comunitario, para un buen cumplimento de la normativa ambiental vigente y de 

los acuerdos sociales del proyecto. 
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Durante el año 2016 se realizaron múltiples acciones interinstitucionalmente en el área de 

influencia del proyecto Llurimagua que se describen a continuación: 

Gestión Interinstitucional 

Planificación de actividades en el área de Gestión Social.  

Se planifican y articulan actividades inherentes al proyecto en el área de gestión social, 

entre las empresas. 

Socialización de actividades programadas  para el 2016 

Autoridades comprometen el apoyo a las actividades que realiza la ENAMI EP en el sector 

(GAD Peñaherrera, GAD García Moreno, Ministerio de Minería Subsecretaría Zonal, 

Gobernación). 

Levantamiento de información socio-económica 

 En las comunidades de la zona de influencia del proyecto Llurimagua. Se aplicó una 

encuesta a 83 personas de las comunidades de la zona de influencia, con estas encuestas se 

elaboró un informe final  

Entrega de Menaje 

Entrega de menaje de oficina a los GAD parroquiales de García Moreno y Peñaherrera en 

calidad de comodato. Se firma convenios de comodato para la entrega de menaje de oficina 

con los GAD parroquiales de Peñaherrera y García Moreno. 

Brigadas de salud  

Con el apoyo de médicos españoles y la coordinación del MSP. Se realiza la atención médica 

general y entrega de medicinas, a moradores de 21 comunidades de la zona de influencia 

del proyecto Llurimagua. 

Reuniones Interinstitucionales 

Participación en reuniones de planificación zonal, convocada por la SENPLADES. Se 

participa y se socializa el aporte realizado desde el proyecto Llurimagua de la ENAMI EP en 

temas del cambio de la matriz productiva en la Zona 1. 

Censo familiar Ministerio de Salud Pública.  

Se apoyó al desarrollo del censo familiar con el personal de la Unidad Operativa de Salud, lo 
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que permitió levantar información de 405 familias de las comunidades se la zona de 

influencia 

Firma del convenio de cooperación interinstitucional  

Con el GAD parroquial de Peñaherrera, se facilitan un bulldozer y una excavadora, para 

ejecutar trabajos de mejoramiento vial, apoyando la responsabilidad del GAD parroquial. 

Mingas comunitarias 

Organización y ejecución de mingas comunitarias de limpieza y adecentamiento. Se 

realizaron 6 mingas comunitarias en:  Junín, Chinipamba, Cuaraví, El Triunfo, Barcelona, 

Villa Flora, GAD Peñaherrera. 

Firma de contrato de comodato 

Se entregan en comodato un bulldozer y una excavadora, para ejecutar trabajos de 

mejoramiento vial, apoyando la responsabilidad del GAD parroquial de Garcia Moreno.  

Brigadas de cedulación 

Se desarrolla 3 brigadas de cedulación, atendiendo a un aproximado de 250 usuarios en las 

parroquias Garcia Moreno y Peñaherrera.  

Nivel Comunitario 

Programa de información y comunicación 

• Se participó en reuniones de comité provincial, donde se ha socializado e informado por 

menores del proyecto Llurimagua a las autoridades de la provincia, este espacio además 

ha permitido coordinar acciones y dar respuestas rápidas a las necesidades de las 

comunidades, mediante el trabajo interinstitucional. 

 

• Con las presidentas de los GAD parroquiales se han mantenido reuniones de coordinación 

e información que ha permitido consolidar el apoyo de la ENAMI EP hacia el desarrollo 

local. 

Programa de apoyo de gestión de proyectos o necesidades de las localidades inmersas 

en los proyectos 

• Mediante la firma de convenios de comodato, la ENAMI EP entrega menaje de oficina que 

será dado a su vez a las comunidades de los GAD parroquiales de García Moreno y 

Peñaherrera. 
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• El trabajo coordinado y la constante comunicación con los GAD parroquiales de la zona de 

influencia del proyecto, ha sido el puntal fundamental para la coordinación de acciones 

enfocadas al beneficio de la población, en temas de servicios básicos, educación, salud y 

mantenimiento vial, temas en los que la ENAMI EP ha podido mostrarse a través de 

acciones de gestión, coordinación y apoyo. 

 

• Se genera alertas tempranas sobre preocupaciones de los pobladores  por salida de 

profesores y nuevas contrataciones de docentes, además acerca de la implementación de 

nueva infraestructura en unidades educativas de la zona. 

 

• Se atendieron cerca de 500 usuarios del registro civil, a través de la ejecución de brigadas 

de cedulación en las parroquias Peñaherrera y García Moreno. 

 

• Se firmó convenios de apoyo interinstitucional y de comodato, para trabajos de 

mantenimiento vial con los GAD parroquiales de García Moreno y Peñaherrera, mediante 

los cuales, maquinaria de la ENAMI EP apoyó los trabajos desarrollados en esta materia. 

Programa de apoyo a la salud 

• Mediante la coordinación del proyecto Llurimagua, con la participación del Ministerio de 

Salud Distrital Cotacachi y con el apoyo de la Asociación Internacional de Sanitarios en 

España, se desarrolló una brigada de atención médica en la que se entregó además 

medicina de manera gratuita a moradores de las comunidades de la zona de influencia 

directa del proyecto. 

 

• Mediante el apoyo logístico y de coordinación con la Unidad Operativa de Salud de la 

parroquia García Moreno, se han desarrollado brigadas de vacunación, atención médica y 

odontológica en las comunidades de la zona de influencia, acercando los servicios a los 

usuarios. 

Situación 

 

La gestión social en el proyecto Llurimagua ha permitido consolidar el posicionamiento de la 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwib8fLC4pTRAhUILyYKHZ1EByEQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fes-es.facebook.com%2FASOCIACI%25C3%2593N-INTERNACIONAL-DE-SANITARIOS-EN-ESPA%25C3%2591A-AISE-134621376563002%2F&usg=AFQjCNGoaGgwqUosx6nnnJidu6NfBFI0DQ&sig2=m9Zhp3vUMa0dtnPh5sfBGg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwib8fLC4pTRAhUILyYKHZ1EByEQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fes-es.facebook.com%2FASOCIACI%25C3%2593N-INTERNACIONAL-DE-SANITARIOS-EN-ESPA%25C3%2591A-AISE-134621376563002%2F&usg=AFQjCNGoaGgwqUosx6nnnJidu6NfBFI0DQ&sig2=m9Zhp3vUMa0dtnPh5sfBGg
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ENAMI EP en territorio, como una empresa que practica los principios de la responsabilidad 

social, además de ser una institución dinamizadora de la política pública, sustentado en:  

 

1. Acercamientos con las instituciones públicas que tienen incidencia en la zona, lo que 

permite mantener un buen nivel de coordinación interinstitucional. 

2. Se mantiene el grado de aceptación y confianza de la población hacia la empresa, lo que 

pudo haberse incrementado de haber existido mayores recursos para invertir. 

3. El Proyecto tiene un alto porcentaje de aceptación comunitaria, debido a que las 

comunidades reciben información continua y real sobre el proyecto y sus avances, valoran 

el trabajo transparente, participativo y en conjunto con los GAD´s parroquiales y otras 

entidades de Estado. 

4. La ENAMI EP ha logrado posicionar una imagen de empresa comprometida con el 

desarrollo de la zona del Proyecto, a través de coordinar el trabajo conjunto con las 

instituciones de Estado, apoyando la ejecución de programas y proyectos productivos y de 

desarrollo. 

5. Los grupos antagónicos de la zona tienen un nivel bajo de convocatoria, los mismos que 

están conformados por un grupo de extranjeros y 30 ciudadanos de la comunidad 

 

Torneado – Telimbela 
 

Mediante la gestión social del área se logró ejecutar acciones que generaron la aceptación de 

las actividades mineras y se establecieron las condiciones necesarias para que la Empresa 

Nacional Minera realice los trabajos exploratorios en su territorio; esto permitió el normal 

desarrollo de la actividad en la zona de influencia del Proyecto. 

Entre las actividades relevantes podemos mencionar las siguientes: 

Año 2016 

Nivel Interinstitucional.  

 

Durante el año 2016 se realizaron múltiples acciones interinstitucionalmente en el área de 
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influencia del proyecto Telimbela que se describen a continuación 

Cuadro 1. Actividades Interinstitucionales 

Actividad Resultado Actores 

 

Socialización de actividades 

programadas  para el 2016 a 

autoridades locales 

 

 

Autoridades comprometen 

el apoyo a las actividades 

que realiza la ENAMI EP en 

el sector 

 

GADR TELIMBELA, ENAMI 

EP, TENENCIA POLÍTICA, 

MAGAP 

 

Minga de salubridad en 

coordinación con el 

Ministerio de  Salud Pública, 

en los sectores de El 

Mirador, El Valle 

pertenecientes al parroquia 

Telimbela 

 

 

Se logra eliminar criaderos 

de mosquitos y a la vez se 

logra concientizar a la gente 

de estos sectores lo 

peligroso de mantener 

recipientes con agua  

 

 

 

ENAMI EP, MSP, Moradores 

de los sectores de El 

Mirador, El Valle 

 

 

 

 

Evento de Rendición de 

cuentas en Balsapamba 

 

Se logra difundir las 

actividades realizadas por la 

ENAMI EP a autoridades y 

líderes comunitarios de la 

zona de influencia del 

proyecto. Participan 

aproximadamente 100 

personas 

 

 

ENAMI EP, Tenencias 

Políticas, GADs Parroquiales 

de Balsapamba, Telimbela, 

La Magdalena, Policía 

Nacional, delegaciones de 

los GADs Cantonal de San 

Miguel, GADs Provincial, 

ministerio de Minería 

 

Firma de convenio de 

contrato de comodato de 

maquinaria para 

 

Se fortalece la coordinación 

Interinstitucional  para el 

mantenimiento vial de la 

 

ENAMI EP, Gobernación de 

Bolívar, Municipio de San 

Miguel de Bolívar. 
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mantenimiento vial con el  

Municipio de San Miguel De 

Bolívar 

 

zona de influencia del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del convenio de 

comodato de una 

excavadora con el GAD 

Telimbela  

 

 

La coordinación 

interinstitucional permite el 

mejoramiento del aspecto 

vial  de la zona de influencia 

del proyecto Telimbela. 

 

ENAMI EP, Gobernación de 

Bolívar, GADR Telimbela 

 

Acompañamiento a visitas 

técnicas por organismos de 

control, MAE Bolívar, 

ARCOM 

 

Los organismos de control 

verifican las actividades 

realizadas en el proyecto, 

manifestando su 

conformidad por el buen 

manejo Técnico, social y 

ambiental. 

 

ENAMI EP, MAE Bolívar, 

ARCOM. 

 

Se apoyó para la obtención 

de la Certificación de 

escuela libre de caries (ELC) 

que desarrolló del Centro de 

Salud Telimbela (MSP) en la 

escuela Luis A. Martínez del 

recinto Choropamba 

 

Generar una nueva cultura 

en el auto-cuidado de la 

salud bucal con promoción,  

prevención, curación y 

rehabilitación oral de los 

niños y niñas de la escuela 

Luis A. Martínez, durante el 

 

ENAMI EP, Centro de Salud 

Telimbela (MSP), Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Rural de Telimbela, 

Tenencia Política y Policía 

Nacional (Ministerio del 

Interior) 
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 año lectivo 2015- 2016 

 

 

 Nivel Comunitario 

Programa de información y comunicación 

 

 Evento de Rendición de Cuentas ENAMI 2015, participan líderes comunitarios, 

autoridades locales, cantonales y provinciales, participan aproximadamente 100 

personas.  

 

 Se logra informar la actividad de Geofísica Terrestre a Vocales del GAD Parroquial de 

Telimbela (señores Milton García, Galo García, Saúl Coronel, Estuardo Angulo, Benito 

Garófalo), Delegado del MAGAP (Ing. Carlos Veloz), Presidente de Participación 

Ciudadana de Telimbela (Sra. Nelly Cruz).  

 

 En la Unidad Educativa Gustavo Lemos Ramírez de la parroquia Telimbela se logra 

impartir una charla sobre la temática de Geofísica terrestre que se realizará en el 

sector, en este evento participaron niños del 1ero al 7mo año de educación básica, con 

un total de 35niños y dos maestros.  

Programa de contratación de mano de obra local 

 

Las actividades programadas para el año, no requieran la incorporación de mano de obra 

de la zona, únicamente se laboró con 5 obreros de los sectores de Telimbela Central, El 

Atio, Ashcoaca y El Tesoro. 

 

Programa de apoyo de gestión de proyectos o necesidades de las localidades inmersas 

en los proyectos 

 

 Gestión en el CNEL Guaranda, conjuntamente con el Sr. David Vega del recinto 

Ashcoaca, se dialoga con la Ing. Gabriela Salas (0997516670- 032980225) 
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Coordinadora de Proyectos de Inversión de CNEL Bolívar, sobre el pedido de 

electricidad para moradores de Ashcoaca presentado el 30 de agosto del 2015, la 

Ingeniera manifiesta que el proyecto está aprobado para 15 familias. 

 

 En coordinación con autoridades del GAD de Telimbela se logra realizar la limpieza de 

cunetas, alcantarilla, fumigación de malezas,  de la vía principal de Telimbela-Rio 

Guarumal en aproximadamente 10 Km. 

Programa de acuerdos, compensaciones e indemnización 

 

 Según la planificación técnica se debía realizar la actividad de Geofísica Terrestre, pero 

no se pudo realizar, sin embrago se realizó la socialización de la actividad en el 

polígono trazado por el equipo técnico y se obtuvo los siguientes resultados: 

Cuadro 2.  Socialización actividad de Geofísica Terrestre 

RESULTADOS DE AUTORIZACION DE PERMISOS DE 

PASO 

Propietarios que autorizan 

con firma y sin firma 
80 

Propietarios que no toman 

una decisión 
5 

Propietarios que no 

autorizan (Hugo Gonzales y 

Jaime Peña) 

2 

Propietarios que no se les 

ubica 
1 

Total propietarios 88 
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Programa de apoyo a la salud 

 

 En coordinación con el centro de Salud Telimbela perteneciente a la Dirección Distrital 

de Salud Nº02D03 del cantón San Miguel, Centros Escolares, comunidad se logran 

ejecutar campañas de sensibilización para prevenir enfermedades producida por 

vectores, y salud Oral. 

Cuadro 3. Resumen de actividades de apoyo en la Salud. 

FECHA COMUNIDAD ACTIVIDAD PARTICIPANTES 

29/01/2016 El Mirador 

 

Minga de salubridad en coordinación con 

el centro de salud de Telimbela  en área de 

influencia del proyecto Telimbela 

 

12 

10/02/2016 El Valle 

 

Minga de salubridad en coordinación con 

el centro de salud de Telimbela  en área de 

influencia del proyecto Telimbela 

 

15 

14 de mayo 

al 14 de 

julio del 

2016 

Choropamba 

 

Se apoyó para la obtención de la 

Certificación de escuela libre de caries 

(ELC) que desarrolló del Centro de Salud 

Telimbela (MSP) en la escuela Luis A. 

Martínez. 

 

9 niños, 1 maestro y 

10 padres de 

familia. 
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25/08/2016 

Recinto San 

Francisco de 

Cumbilli 

 

En coordinación con el Ministerio de Salud 

Pública (Centro de Salud de Telimbela) se 

realizó el control de caries y placa 

bacteriana a los alumnos de la Escuela de 

Educación Básica “Carlos Rivadeneira”, 

luego se impartió una charla sobre higiene 

bucal para la prevención de caries a los 

niños. 

La ENAMI EP entrega cremas dentales a 

los niños y profesor. 

 

10 

15/11/2016 Telimbela 

 

En coordinación con el Ministerio de Salud 

Pública (Centro de Salud de Telimbela) se 

realizó la capacitación en Salud Oral a los 

alumnos del sexto y séptimo año de 

educación básica de la “Unidad Educativa 

Gustavo Lemos Ramírez” 

17 

 En Coordinación con el GAD Telimbela, Tenencia Política, ENAMI EP, Centro de Salud 

de Telimbela y personal de la ENAMI EP, se logra implementar un huerto medicinal en 

el predio del Centro de Salud de Telimbela. 

Programa de apoyo a la educación 

 

 En los centros educativos de la zona de influencia se logra realizar charlas de salud 

oral, charlas de la actividad de geofísica terrestre, mingas de adecentamientos de la 

Unidad Educativa Gustavo Lemos Ramírez, centro escolar de los recintos del Atio, 

Ashcoaca 
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Otros. 

 

 Se cuenta con una línea base socio económica del de la zona de influencia del proyecto 

Telimbela. 

 

 Con la autorización de los propietarios se logró tomar punto GPS de los predios y 

elaborar un mapa predial del sector donde se va a realizar la geofísica terrestre, 

teniendo como resultado  153 terrenos. 

 

 En coordinación con el MAGAP de Telimbela se logra realizar un vivero para la 

producción de plantas de café. 

 

 Se cuenta con un mapa catastral de la zona donde se realizará el estudio de Geofísica 

terrestre,  los datos reposan en el Área d GIS. 

Situación 

 

La Empresa Nacional Minera ENAMI EP a través de la Gerencia de Gestión Social ha 

implementado la estrategia de intervención en los proyectos de exploración minera, la misma 

que ha fortalecido los vínculos de amistad entre la empresa y  los habitantes de las zonas de 

influencia de los proyectos, permitiendo de esta forma que se desarrollen todas actividades 

programadas de exploración sin ningún retraso.  

 

El modelo de gestión propuesto para la implementación de la Gestión Social, se enfoca en 

promover la política pública en el ámbito social – ambiental en las poblaciones ubicadas en el 

áreas de influencia que propicie un impacto positivo de la acción pública en los territorios. 

 

La conformación de los comités Interinstitucionales a nivel local y provincial permite hacer una 

gestión más eficiente, para apoyar al desarrollo de las zonas de influencia de los proyectos, así 

como también para evidenciar la presencia del estado en territorio. 

 

La coordinación interinstitucional ha permitido desarrollar múltiples acciones que han 

fortalecido el accionar de la ENAMI EP en territorio, permitiendo que desarrolle todas las 



 

EMPRESA NACIONAL MINERA DEL ECUADOR 

 
 

 

15 
 

actividades planificadas por el Equipo técnico sin ninguna dificultad. 

 

El éxito de cumplir con las labores programadas por el equipo técnico es el mantener 

informado permanentemente sobre el avance de las actividades  a moradores, autoridades, 

locales, cantonales y provinciales. 

Año 2016 
 
Las acciones  que se han desarrollado en el período 2016 han sido principalmente las de 

seguimiento a la gestión social dentro de las jornadas establecidas en la planificación de la 

Unidad. Se ha realizado mapeo de actores sociales, socialización de la actividad minera, el 

apoyo a la salud mediante la ejecución de brigadas médicas y el apoyo comunitario con la 

participación de personal en mingas comunitarias.  

 

Nivel Interinstitucional 

  
Durante el período principalmente se realizaron reuniones y socialización de las actividades 

del proyecto con las siguientes instituciones:  

• GAD Municipio de La Bonita 

• GAD Parroquia de Rosa Florida 

• Departamento Sostenibilidad de GAD Municipio de La Bonita 

• Ministerio de Educación Circuito La Bonita  

• Jefatura Política de La Bonita 

• Tenencia Política de la Parroquia Rosa Florida 

• Directora Escuela Atahualpa – Parroquia Rosa Florida 

• Centro de Salud La Bonita  

 
Se ha dado acompañamiento al GADM del cantón Sucumbíos para la revisión del estudio de 

mercado contratado para determinar la viabilidad de la implementación de una planta 

embotelladora de agua potable. Después de la revisión realizada y de los análisis con 

funcionarios del GAD se determina que no sería viable la implementación de la planta, 

principalmente debido a la falta de mercado, distancia de los mercados y costo de 

transportación del producto principalmente.  
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Ante la situación se ha detenido el avance del proyecto de embotelladora de agua por lo que se 

está determinando conjuntamente con el GADM de Sucumbíos la posibilidad de dos proyectos 

productivos alternativos los cuales serán analizados en el próximo período.  

Nivel Comunitario 
 

 A nivel comunitario se ha realizado los acercamientos con los GAD’s parroquiales en la 

zona, actualmente las operaciones se encuentran enfocadas en Rosa Florida lo que se 

ha informado de las operaciones al Presidente de la Junta. Se informó de las 

actividades operativas del proyecto en la zona. Representa ser un actor con una 

posición a favor de la actividad minera.  

 

 En lo que respecta a permisos de paso en lo que respecta al presente período, estos 

han sido gestionados en su mayoría por los técnicos de campo. No se han presentado 

dificultades ni impedimentos en ese sentido en la zona. Existe una baja reactividad de 

oposición a las actividades de investigación en la zona. En el caso del predio del Sr. 

Pablo Burbano, se intervino para obtener permiso de ingreso a su propiedad debido a 

que existía la negativa para permitir el acceso para actividades de investigación.  

Apoyo comunitario 
 

 Se realizaron apoyos periódicamente a nivel comunitario con personal para la 

participación en mingas comunitarias que se desarrollaron principalmente con 

actividades de apertura y mejoramiento de accesos a predios privados y comunitarios, 

limpieza de canales de agua, captaciones de agua, estabilización de taludes, deshierbe 

de trochas, movimiento de material, entre otros.  

 

 En las mingas se da apoyo a los pobladores en diferentes requerimientos que existen y 

no pueden solucionar sin el apoyo coordinado de diferentes actores comunitarios. Las 

actividades han sido coordinadas con la Jefatura Política del Cantón Sucumbíos.  

Programa de apoyo a la salud 
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 En el presente período en el Proyecto La Bonita, se dio ejecución de 4 brigadas 

médicas en la parroquia de Rosa Florida y La Sofía, cantón Sucumbíos, Provincia de 

Sucumbíos, con aproximado de 400 beneficiarios. La actividad ha sido desarrollada en 

coordinación con el Ministerio de Salud. Con la actividad se contribuyó  al acceso de 

salud de los pobladores, mejoramiento  de las relaciones con los actores local y para el 

normal desarrollo de las actividades de la empresa en la zona de influencia del 

Proyecto La Bonita. 

 

 En las brigadas se dio atención primaria a los niños, adultos y personas de la tercera 

edad de la parroquia, además se realizaron consultas de salud general. En las brigadas 

se beneficiaron habitantes de las comunidades de la parroquia de Rosa Florida, La 

Bonita y La Sofía, así como caseríos asentados en la zona. 

Situación  
 
Dentro de la situación social actual de la zona se puede establecer los siguientes aspectos 

respecto a la gestión social del Proyecto en la zona de influencia del Proyecto:  

 

IMPACTO POSITIVO  IMPACTO NEGATIVO 

El modelo de gestión impulsado desde 

la ENAMI EP ha generado un nivel de 

coordinación y posicionamiento con las 

autoridades municipal, parroquiales y 

entidades de estado que operan en la 

zona. 

 

Constituye una estrategia de 

posicionamiento y fortalecimiento de 

la política pública minera en favor del 

desarrollo del sector.  

 

Se evidencia confianza por parte de las 

personas socializadas en la zona y no 

se evidencia  conflicto social.  

 

Actualmente se realizan actividades 

de prospección en la zona lo que  el 

impacto de la empresa es mínimo. 

 

Falta de intervención pública en la 

zona que repercute en la 

sostenibilidad socio política.  

 

Permite que se puedan crear y 

generar expectativas en las 

comunidades asentadas en la zona 

de investigación.  
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Permite establecer la percepción de la 

población respecto a las actividades 

operativas de la Empresa.  

 

La información facilitada a las comunidades, autoridades y actores locales está relacionada 

directamente con las actividades de orden técnico, ambiental y de gestión social del proyecto, 

actualizada a la fecha de entrega de la información. Entre otros aspectos como avances en la 

investigación, impacto laboral, objetivos y alcance del Proyecto, gestión social en beneficio de 

la población, entre otros.  

 

Dentro del área de influencia directa del proyecto se han identificado a las comunidades: El 

Paraíso, La Barquilla, Rosa Florida, La Sofía, La Bonita y El Higuerón; y dentro de estas a 

organizaciones sociales y productivas que tienen la voluntad de trabajar por sus 

comunidades, pero con debilidades en cuanto a su organización y capacidad económica; el 

desarrollo de la actividad minera por parte de la ENAMI EP en estas comunidades es visto 

como una oportunidad de desarrollo, pero al mismo tiempo mantienen dudas en cuanto a los 

impactos que esta actividad podría causarles y sobre los reales beneficios que se tendrían. 

  

Elaborado 

 
 
 
 
 
 
 

Lcdo. Douglas Ochoa 

SUPERVISOR  UNIDAD DE ASUNTOS COMUNITARIOS 

Coordinación de Asuntos Corporativos y 
Sustentabilidad 

 

 


