Continúan los diálogos a través de talleres informativos sobre minería
responsable en territorio

Para mantener el diálogo constante entre el Gobierno y la ciudadanía, el martes 15
de mayo de 2018, se realizó un taller de socialización con diferentes actores políticos
en un Gabinete Sectorial con el apoyo de la Gobernación de Imbabura, con el fin de
tratar la temática minera en sus diferentes aspectos.
Este taller se realizó en dos jornadas, una en la mañana para los actores
gubernamentales del sector y otra en la tarde para los equipos técnicos territoriales
del sector social. La Gobernadora de Imbabura, Marisol Peñafiel dio la bienvenida y
agradeció la participación a todos los asistentes, se continuó con la intervención de
Santiago Chamorro, Subsecretario de Minería; Osman Poma, Gerente de Exploración
de la empresa minera Cornerstone; Douglas Ochoa, Juan Carlos Dueñas y Juan Pablo
de la Cueva, funcionarios de Enami Ep quienes brindaron información
correspondiente a sus competencias.
Los temas tratados fueron: Marco Legal y Política Minera Estatal, Fases de la Minería
y los proyectos a cargo de ENAMI EP en la zona de Intag, Información detallada sobre
las actividades que se realizan en las fases de Exploración inicial y avanzada; así
como también, los aspectos sociales y ambientales para el desarrollo de la minería
responsable que beneficiará al desarrollo de las comunidades cercanas y al país en
general.
Con palabras motivadoras y resaltando el compromiso del Gobierno Central, Marisol
Peñafiel dio este mensaje a todos los participantes, “Ustedes permiten articular la
política pública en cada uno de los cantones, son la fortaleza para seguir cumpliendo
nuestra tarea de servir. Esta planificación técnica y operativa esperamos q nos
permita articular, de forma efectiva, un trabajo en el que cada uno, asumiendo la
responsabilidades en el marco de las competencias que a cada institución le
corresponde”.
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En su exposición Santiago Chamorro, resaltó la importancia del desarrollo de la
minería bien hecha, sus beneficios como la generación de empleo, inversión en las
zonas de influencia, aporte a la economía del país con el pago de impuestos,
inversión extranjera. Imbabura es la 2da provincia con mayor inversión
comprometida en el sector (450 millones de dólares). Entre varios datos relevantes
locales, mencionó que existen: 20 concesiones en gran minería, 7 concesiones en
mediana minería, 3 concesiones en pequeña minería, 6 licencias de comercialización
y no hay minería artesanal. “Para este año, tenemos comprometido mas de mil
millones de dólares para la inversión, solamente el 2018. Vemos a la minería como
una oportunidad. De las 257 concesiones que se han otorgado a nivel nacional, se
generarán 10 mil millones de dólares como aporte económico hasta el 2021, 4.600
millones en inversión, 3.600 en exportación y más de 1.300 en impuestos”.
En el espacio de exposición de EnamiEp se dio a conocer más detalles sobre las fases
mineras, sus plazos, etapas, el estado en el que se encuentran los proyectos y las
competencias de los actores en el desarrollo de un proyecto geológico minero.
Asimismo, se resaltó el componente ambiental, un tema trascendental en el
desarrollo de las actividades mineras y la importancia de su cumplimiento para no
causar impacto. Como ejemplo de la Fase de Exploración Avanzada se puntualizó el
caso del Proyecto Llurimagua, indicando las diferentes actividades que se realizan y
de ser favorables, podrían viabilizar el paso a la siguiente fase.
La empresa Canadiense Cornerstone S.A expuso sobre las actividades que realiza la
empresa durante la exploración inicial, como es la prospección, levantamiento
geológico de campo, geoquímica de sedimentos fluviales y de afloramiento y rocas,
entre otros. Osman Poma explicó cómo se desarrolló el Proyecto Cascabel en detalle
para que los asistentes, visibilizaran la complejidad y trabajo que se realiza en la fase
inicial.
En la parte final y por parte de la Gobernación de Imbabura, Cristian Santacruz, dio
a conocer la situación social de las parroquias ubicadas en la zona de Intag (Cuellaje,
Peñaherrera, García Moreno, Apuela) y expuso los diferentes temas de interés para
trazar una hoja de ruta, de manera que se pueda dar seguimiento a las acciones
acordadas.
Vinicio Jácome, quien es oriundo de la parroquia García Moreno, resaltó que el
trabajo social que se ha realizado en territorio está mejorando pero se necesita
mayor información para que la gente pueda conocer sobre los proyectos. “Estos
talleres son muy interesantes, integrarnos y trabajar mancomunadamente. Es
importante que esto se realice en territorio a toda la gente, no solo a los mineros que
trabajan en la mina si no a todas las personas de la comunidad; los niños, jóvenes y
adultos mayores, para que sepan la realidad de que se está haciendo en el proyecto
y evitar que desinformen. La minería es buena, siempre y cuando sea responsable.
No comparto el engaño y la mentira, hay que ser transparentes, con toda la gente”.

Dirección: Av. 6 de Diciembre N31 – 110 y Whymper. Edificio Torres Tenerife. 10º Piso · Código Postal: 170517 / Quito – Ecuador
· Teléfono: +593 2 395 3000
www.enamiep.gob.ec

Enami Ep continuará fomentando espacios de diálogo por una minería responsable,
con el fin de socializar temas de interés local y nacional, e informar directamente a
las comunidades y de esta manera evitar la tergiversación y desinformación, que
solo generan confusión y retroceso.
URL: http://www.enamiep.gob.ec/?p=2023
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AGENDA
REUNIÓN INFORMATIVA GABINETE PROVINCIAL/EJECUTIVO DESCONCENTRADO.
Fecha: 15 de mayo de 2018
9:00
Lugar: Instalaciones de la Gobernación de Imbabura.
Duración: 3:15 horas aproximadamente
HORA

ACTIVIDAD

RESPONSABLE
Dra. Marisol Peñafiel
Gobernadora de la provincia
de Imbabura.

9:00 – 9:10

Saludo de bienvenida.

9:10 – 9:15

Presentación Autoridades Locales.

Facilitadora Gobernación

Marco Legal y Política Minera Estatal

SUBSECRETARIA DE
MINERIA ZONA NORTE

9: 15 – 10:00

Proceso de control y preguntas
10:00 – 10:15

Proyectos ENAMI EP Zona de Intag

10:15– 10:45

Presentación Proyectos: Playa Rica –
Magdalena, Exploración inicial

ENAMI EP

CORNERSTONE

Proceso de control y preguntas
10:45 – 11:00

BREAK

CORNERSTONE

Presentación Proyecto Exploración Avanzada
11:00 – 11:30

Llurimagua

ENAMI EP

Proceso de control y preguntas

11:30– 12:00

Situación social de las parroquias en la zona
de Intag; parroquias: Cuellaje, Peñaherrera,
Garcia Moreno, Apuela.

Gobernación de Imbabura
Tenencias políticas.

Acuerdos y hoja de ruta.
12:00 – 12:15

Gobernación de Imbabura
Cierre de evento
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AGENDA
REUNIÓN INFORMATIVA EQUIPO TÉCNICO TERRITORIAL SECTOR SOCIAL
Fecha: 15 de mayo de 2018
14:30
Lugar: Instalaciones de la Gobernación de Imbabura.
Duración: 3:15 horas aproximadamente
HORA

ACTIVIDAD

RESPONSABLE
Dra. Marisol Peñafiel
Gobernadora de la provincia
de Imbabura.

14:30 – 14:40

Saludo de bienvenida.

14:40 – 14:45

Presentación Autoridades Locales.

Facilitadora Gobernación

14: 45 – 15:30

Marco Legal y Política Minera Estatal

SUBSECRETARIA DE
MINERIA ZONA NORTE

Proceso de control y preguntas
15:30 – 15:45

Proyectos ENAMI EP Zona de Intag

15:45– 16:15

Presentación Proyectos: Playa Rica –
Magdalena, Exploración inicial

ENAMI EP

CORNERSTONE

Proceso de control y preguntas
16:15 – 16:30

BREAK

CORNERSTONE

Presentación Proyecto Exploración Avanzada
16:30 – 17:00

Llurimagua
Proceso de control y preguntas

17:00– 17:30

Situación social de las parroquias en la zona
de Intag; parroquias: Cuellaje, Peñaherrera,
Garcia Moreno, Apuela.

Gobernación de Imbabura
Tenencias políticas.

Acuerdos y hoja de ruta.
17:30 – 17:45

Gobernación de Imbabura
Cierre de evento
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1. Antecedentes
1.1. En el marco del Acuerdo de Colaboración e Inversión para el Desarrollo Conjunto
de proyectos de Exploración Minera suscrito entre ENAMI EPy la compañía
Cornerstone Ecuador, se mantuvo una reunión de trabajo convocada con la Dra.
Marisol Peñafiel, Gobernadora de la provincia de Imbabura con el propósito de realizar
una análisis situacional social del proyecto Playa Rica, y establecer una estrategia y
hoja de ruta que permita viabilizar acciones conjuntas para iniciar los procesos de
socialización e información de las actividades mineras a desarrollar por parte de
Cornerstone S.A.
1.2. Por otro lado, ENAMI EP conjuntamente con Cornerstone, han previsto iniciar un
proceso de socialización con las autoridades locales, los dirigentes de las comunidades
de las zonas de influencia y la comunidad en general, a partir de la cuarta semana del
mes de marzo del 2018, previo al inicio de los trabajos de exploración inicial a
desarrollarse al interior de las concesiones minera que conforman el proyecto Playa
Rica.
1.3. Consecuentemente, la ENAMI EP y Cornerstone S.A, elaboraron una propuesta
política técnica con dos líneas de acción: Técnica y político institucional con cuatro
fases definidas. Coordinación: que permita generar procesos de interacción con
actores locales que incidan en la gestión territorial de las áreas de influencia;
Identificación de las principales demandas y prioridades locales para viabilizar la
intervención del Nivel Desconcentrado del Ejecutivo en los territorios; ejecución de
actividades que permita incrementar la gestión pública a través de la coordinación
institucional y servicios del Estado a las comunidades de la zona de influencia; y
finalmente, socialización y diálogo minero que viabilicen los diálogos con los actores
locales para disminuir los niveles de conflictividad social en la parroquia de Intag y la
parroquia de Cuellaje.
1.4. Trazada la hoja de ruta, se acordó iniciar la articulación interinstitucional con la
ejecución de una Gabinete Sectorial Social en conjunto con la Gobernación de la
provincia de Imbabura con la participación de los equipos de: Ministerio del Ambiente,
Ministerio de Agricultura, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Instituto
Nacional de Economía Popular y Solidaria, Corporación Nacional de
Telecomunicaciones, Ministerio de Educación, Servicio de Rentas Internas, Policía
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Nacional, Tenencias Políticas de Cuellaje, Peñaherrera, Garcia Moreno, Apuela, Vacas
Galindo, Plaza Gutiérrez; Jefaturas Políticas de Cotacachi e Ibarra.
2. Acciones previas:
2.1. La reunión se acuerda realizarla el 15 de mayo de 2018, en dos grupos: Gabinete
Sectorial Social a las 9:00 AM; equipos técnicos territoriales del sector social de la zona
de Intag, a las 14:30, en las instalaciones de la Gobernación de Imbabura.
2.2. El 03 de mayo de 2018, se mantuvo una reunión previa entre los involucrados para
afinar y/o ajustar cualquier detalle en relación al enfoque, el tipo de información, y/o
táctica necesaria para el manejo adecuado de la reunión prevista.
2.3. La convocatoria la realizó la Gobernación de Imbabura a los equipos del Nivel
Desconcentrado del Ejecutivo del Sector Social.
2.4. La metodología de trabajo, se enfocó en el carácter informativo de la reunión, es
decir, diálogos abiertos con intervenciones intercaladas de los Ministerios e
Instituciones del Estado con la finalidad de aclarar situaciones de desinformación en
temas de tenencia de tierra, contaminación, uso de agua, fases de exploración, etc. Es
importante además identificar las preocupaciones y demandas de los equipos
sectoriales en relación al tema minero.
2.5. Producto de la reunión, se esperó lograr acuerdos que permitan viabilizar el
ingreso a la parroquia de Cuellaje y sus comunidades para iniciar los procesos de
socialización.
2.6. Se elaboró una agenda de trabajo que permita delinear la interactuación con los
participantes.

3. Desarrollo:
Este taller se realizó en dos jornadas, una en la mañana para los actores gubernamentales
del sector y otra en la tarde para los equipos técnicos territoriales del sector social. La
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Gobernadora de Imbabura, Marisol Peñafiel dio la bienvenida y agradeció la participación
a todos los asistentes, se continuó con la intervención de Santiago Chamorro,
Subsecretario de Minería; Osman Poma, Gerente de Exploración de la empresa minera
Cornerstone; Douglas Ochoa, Juan Carlos Dueñas y Juan Pablo de la Cueva, funcionarios
de ENAMI EP quienes brindaron información correspondiente a sus competencias.
Los temas tratados fueron: Marco Legal y Política Minera Estatal, Fases de la Minería y los
proyectos a cargo de ENAMI EP en la zona de Intag, Información detallada sobre las
actividades que se realizan en las fases de Exploración inicial y avanzada; así como
también, los aspectos sociales y ambientales para el desarrollo de la minería responsable
que beneficiará al desarrollo de las comunidades cercanas y al país en general.
Con palabras motivadoras y resaltando el compromiso del Gobierno Central, Marisol
Peñafiel dio este mensaje a todos los participantes, “Ustedes permiten articular la política
pública en cada uno de los cantones, son la fortaleza para seguir cumpliendo nuestra
tarea de servir. Esta planificación técnica y operativa esperamos q nos permita articular,
de forma efectiva, un trabajo en el que cada uno, asumiendo la responsabilidades en el
marco de las competencias que a cada institución le corresponde”.
En su exposición Santiago Chamorro, resaltó la importancia del desarrollo de la minería
bien hecha, sus beneficios como la generación de empleo, inversión en las zonas de
influencia, aporte a la economía del país con el pago de impuestos, inversión extranjera.
Imbabura es la 2da provincia con mayor inversión comprometida en el sector (450
millones de dólares).
Entre varios datos relevantes locales, señalo que existen: 20 concesiones en gran minería,
7 concesiones en mediana minería, 3 concesiones en pequeña minería, 6 licencias de
comercialización y no hay minería artesanal. “Para este año, se tiene comprometido más
de mil millones de dólares para la inversión, solamente el 2018. Vemos a la minería como
una oportunidad. De las 257 concesiones que se han otorgado a nivel nacional, se
generarán 10 mil millones de dólares como aporte económico hasta el 2021, 4.600
millones en inversión, 3.600 en exportación y más de 1.300 en impuestos”.
En el espacio de exposición de ENAMI EP se dio a conocer más detalles sobre las fases
mineras, sus plazos, etapas, el estado en el que se encuentran los proyectos y las
competencias de los actores en el desarrollo de un proyecto geológico minero. Asimismo,
se resaltó el componente ambiental, un tema trascendental en el desarrollo de las
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actividades mineras y la importancia de su cumplimiento para no causar impacto. Como
ejemplo de la Fase de Exploración Avanzada se puntualizó el caso del proyecto
Llurimagua, indicando las diferentes actividades que se realizan y de ser favorables,
podrían viabilizar el paso a la siguiente fase.
La empresa Canadiense Cornerstone S.A expuso sobre las actividades que realiza la
empresa durante la exploración inicial, como es la prospección, levantamiento geológico
de campo, geoquímica de sedimentos fluviales y de afloramiento y rocas, entre otros.
Osman Poma explicó cómo se desarrolló el Proyecto Cascabel en detalle para que los
asistentes, visibilizaran la complejidad y trabajo que se realiza en la fase inicial.
En la parte final y por parte de la Gobernación de Imbabura, Cristian Santacruz, dio a
conocer la situación social de las parroquias ubicadas en la zona de Intag (Cuellaje,
Peñaherrera, Garcia Moreno, Apuela) y expuso los diferentes temas de interés para trazar
una hoja de ruta, de manera que se pueda dar seguimiento a las acciones acordadas.
Vinicio Jácome, Teniente Político, quien es oriundo de la parroquia García Moreno resaltó
que el trabajo social que se ha realizado en territorio está mejorando pero se necesita
mayor información para que la gente pueda conocer sobre los proyectos. “Estos talleres
son muy interesantes, integrarnos y trabajar mancomunadamente. Es importante que esto
se realice en territorio a toda la gente, no solo a los mineros que trabajan en la mina si no
a todas las personas de la comunidad; los niños, jóvenes y adultos mayores, para que
sepan la realidad de que se está haciendo en el proyecto y evitar que desinformen. La
minería es buena, siempre y cuando sea responsable. No comparto el engaño y la mentira,
hay que ser transparentes, con toda la gente”.
ENAMI EP continuará fomentando espacios de diálogo por una minería responsable, con
el fin de socializar temas de interés local y nacional, e informar directamente a las
comunidades y de esta manera evitar la tergiversación y desinformación, que solo
generan confusión y retroceso.
4. Acuerdos en el marco de la estrategia.
Después de socializar algunos temas relevantes del sector minero con los asistentes y
autoridades encargadas de llevar a cabo la mesa se llegaron a varios acuerdos. Uno de los
acuerdos logrados con los asistentes, fue desarrollar procesos informativos en cada
comunidad con el objetivo de explicar el rol del Estado ecuatoriano en la gestión minera;
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así como también, articular la iniciativa ciudadana en la gestión y veeduría ciudadana en el
desarrollo de esta actividad, considerando como estrategia para el desarrollo económico y
social del Ecuador, en lo específico se acordó lo siguiente:


Todo el equipo del Ejecutivo Desconcentrado en la provincia de Imbabura, debe
establecerse en un solo conglomerado para lograr mejor representatividad e
incidencia en territorio y se aporte en el desarrollo de la actividad minera.



Los responsables de las Dependencias de Estado en la provincia, disponer a los
operadores de territorio que las actividades que se planifiquen se coordinen con
los Tenientes Políticos de las parroquias.



Replicar las actividades que se están realizando por parte de los Ministerios en la
zona de Intag, y de las empresas.



Potenciar los canales de comunicación en la zona de Intag por parte de los actores
institucionales, especialmente a través de medios digitales y redes sociales que
predominan en la zona, así como de los medios Institucionales que se disponen.



El Ministerio de Salud a través de los operadores técnicos que mantienen el
contacto directo con la ciudadanía, informar las actividades mineras que se
desarrollan en la zona de Intag por parte de la ENAMI EP.



Implementar acciones de socialización con el Ministerio de Educación en las
instituciones educativas de la zona de Intag para lo cual se deberán establecer
fechas tentativas.

5. Acuerdos Institucionales:
En el marco de la estrategia y la hoja de ruta establecida, se consideró las siguientes
acciones:


Ejecución de un Gabinete de Sectores Estratégicos en la parroquia de Cuellaje,
tentativamente para la última semana de mayo del 2018 – y/o primera semana de
junio de 2018.



Posterior a la ejecución del Gabinete, se realizara reuniones informativas sobre la
actividad minera con los padres de familia de las Instituciones públicas ubicadas en
la zona de Cuellaje, previa autorización del Ministerio de Educación.



Consecuentemente, se determinará con prolijidad el realizar las reuniones de
socialización en cada comunidad, o en su defecto, participar en una asamblea
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parroquial, previa valoración de los resultados logrados con las dos (2) acciones
iniciales planteadas para el ingreso.
Atentamente,

Elaborado

Lcdo. Douglas Ochoa
SUPERVISOR DE UNIDAD DE
ASUNTOS COMUNITARIOS
Coordinación de Asuntos Corporativos
Y Sustentabilidad
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6. Fotografías:

Fotografía 1: Intervención de la Autoridad provincial Imbabura



Fotografía 2: Subsecretaria informa sobre minería responsable.



Fuente: ENAMI EP, mayo 15, 2018.

Fotografía 3: Explicación de las fases mineras.



Fuente: ENAMI EP, mayo 15, 2018

Fotografía 4: Cornerstone S.A. y la exploración inicial.



Fuente: ENAMI EP, mayo 15, 2018

Fotografía 5: Explicación de las fase exploración avanzada.

Fuente: ENAMI EP, mayo 15, 2018

Fuente: ENAMI EP, mayo 15, 2018

Fotografía 6: Explicación de los impactos ambientales.
Fuente: ENAMI EP, mayo 15, 2018
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