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FECHAS DE COMISIÓN: DESDE:

Julio 19 del 2017

FECHA DE PRESENTACIÓN:
24 de julio del 2017

AL EXTERIOR
HASTA: Julio 20 del 2017

OBJETIVO DE LA COMISIÓN:



Socialización del Convenio de Cooperación Entre ENAMI EP – CORNERSTONE Ecuador
S.A, áreas de concesión minera del proyecto Magdalena, Playa Rica.

1. INTRODUCCIÓN
En el marco de la gestión del proyecto minero Magdalena, y el fortalecimiento Interinstitucional
entre la ENAMI EP, CORNERSTONE S.A., y el Gobierno parroquial Descentralizado de Garcia
Moreno, y con el propósito de auscultar los temas sociales, comunitarios y políticos que generan
expectativa y preocupación por parte de las autoridades locales en torno al desarrollo de la
actividad minera que desarrollará en las áreas de concesión minera ubicadas en esta parroquia,
se realizó una comisión de trabajo los días 19 – 20 de julio del 2017.
2. DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

FECHA
Julio 19
2017

ACTIVIDAD

PRODUCTO O ENTREGABLE

Movilización Quito – García Moreno.
Reunión de trabajo con miembros de
Junta Parroquial de Garcia Moreno.
Reunión de trabajo con la Gobernadora
de la provincia de Imbabura.

Julio 20
2017
Retorno a la ciudad de Quito.

Informe Técnico sobre proceso de
Socialización de proyectos mineros
Magdalena, Playa Rica.

3. DESARROLLO

En la planificación realizada para los días 19, 20 de julio del 2017, con el fin de informar
a las autoridades de Imbabura (GAD Parroquial de García Moreno y la Gobernación); y
de la provincia del Carchi (Gobernador), por parte de los técnicos de CESA – ENAMI EP,
se definió cumplir las actividades dentro de la exploración inicial.
Se concretó las reuniones con la Sra. Shisela Morales, Presidenta del Gobierno
Autónomo Descentralizado de la parroquia Moreno; y la

Ing. Paolina Vercoutére,

Gobernadora de la provincia de Imbabura.
3.1. 1

Asistentes

Sr. Angel Almeida, Sra. Viviana Yanez, Sra. Alexandra Torres, Ing. Shisela Morales, Sr.
Polivio Pérez, Ing. Shisela Morales, Presidenta GAD García Moreno; Lcdo. Edian
Pazmiño, Rector del Colegio Garcia Moreno; Ing. Luis Muñoz, Ing. Osman Poma, Ing.
Alejandro Herrera, Ing. José Luis Poalacín, Ing. Javier Díaz, delegados de Cornerstone
Ecuador; (CESA); Lcdo. Douglas Ochoa, delegado de ENAMI EP.
3.1. 2

Parroquia García Moreno. (19/07/2017)

Interviene el Lcdo. Douglas Ochoa, presentando a los funcionarios de CESA y
exponiendo el marco contextual de la ENAMI EP en la zona en el acuerdo firmado.


Menciona haber mantenido una reunión previa con la presidenta del GAD Parroquial
sobre las concesiones mineras y resalta el trabajo conjunto en el marco del acuerdo
con CESA – ENAMI EP.



La gestión se la realiza a través de los GAD´s parroquiales, pero siempre hay tener
en cuenta la sensibilidad de la zona a cualquier tipo de actividades en minería
estando atento a las eventualidades sociales de todos los actores.



En la zona de Intag, y en algunas comunidades hay actores sociales que no
concuerdan con el pensamiento de la ENAMI y la política actual del gobierno lo que
desmejora el accionar de las instituciones públicas.



El GAD Cantonal de Cotacachi emitió una resolución municipal que declarar al
Cantón libre de minería, dando un apoyo circunstancial a las personas que no están
de acuerdo con el sector extractivista, Sin embargo el estado ha declarado al sector
minero como área estratégica.



Por el accionar de otras empresas en el sector la población tiene claro sobre la
actividad minera y sus diferentes fases.



La intervención del estado y la coordinación con las GAD´s ha permitido el ingreso de
la actividad minera a la zona de Intag, llevando acciones positivas de desarrollo local
a las comunidades.

Por CESA, intervienen los técnicos, Osman Poma, sobre Convenio de Cooperación
CESA – ENAMIEP en el Proyecto Rio Magdalena, Alejandro Herrera, relaciones
comunitarias y Diana Marroquín permisos ambientales.


Se comenta la experiencia del proyecto Cascabel



Se podría visitar la experiencia del desarrollo proyecto Cascabel.



No se quiere generar falsas expectativas



Se hace hincapié en que únicamente es una etapa de exploración inicial y depende
de los resultados la continuidad de las siguientes etapas del proyecto.

3.1. 3

Inquietudes

Sr. Polivio Pérez:


Manifiesta que a pesar de su posición personal respecto al desarrollo de la actividad
minera, concuerda en apoyar procesos de socialización directos con las comunidades
del área de influencia directa.



Lo interesante como empresa se genere espacios de diálogos que estén dentro del
marco legal con las comunidades y a todo nivel de las autoridades para conocer que
se hace en la localidad.



Las acciones de la empresa debe coordinar con el GAD parroquial debido a que
conoce la problemática del sector.



Las dinámicas sociales de la población son distintas en las diferentes comunidades
en especial de la parte baja y alta de Rio Magdalena que se debe tomar en cuenta.



Articular las acciones con la ENAMI EP y las instituciones que apoyan la actividad de
desarrollo local.

3

Ing. Shisela Morales:


Propone efectuar reunión de trabajo directamente con los cabildos de las
comunidades del área de influencia directa del proyecto minero Magdalena. Por lo
que se acuerda mantener una reunión con todos los cabildos de las comunidades el
18 de agosto del 2017 en las instalaciones de la casa comunal Magdalena,
posteriormente se desarrollara un cronograma por comunidad para socializar
directamente a los pobladores.
3.1. 4

Gobernación Imbabura (20/07/2017)

Ing. Paolina Vercoutére


Manifiesta que espera recibir disposiciones de la Presidencia de la Republica para
determinar la actuación y la línea estratégica para políticamente llevar el tema minero
en la provincia de Imbabura.



Por otro lado, se comprometió a realizar un ingreso a los proyectos mineros el
Corazón, y el proyecto Llurimagua.



Se compromete apoyar a la actividad minera y la articulación inter-institucional según
el modelo de gestión propuesto por la ENAMI EP.
4. Recomendaciones



Aplicar el mismo modelo que la ENAMI EP ha venido desarrollando en la zona.



CESA mantendrá acercamientos directos con el GAD



Hay que realizar reuniones con líderes comunitarios en coordinación con las
autoridades de los GADs locales.



Se realizará el seguimiento respectivo de las agendas de las diferentes autoridades
de Imbabura y Carchi la socialización de la etapa exploración inicial.
Elaborado por:

Lic. Douglas Ochoa
SUPERVISOR UNIDAD GESTIÓN SOCIAL.

