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Con una inversión de USD 
16.000, la comunidad Corazón de 
Perugachi, en Imbabura, se 
beneficia con un proyecto de 
apicultura. En la zona de 
remediación ambiental del 
proyecto minero Pastaví II se 
desarrolla este emprendimiento 
apícola, donde los comuneros 
tienen 36 colmenas, con cerca de 
5.000 abejas en cada una.

En Loja y Guayaquil iniciaron, el 
24 de abril, los talleres de 
socialización sobre el uso de 
herramientas informáticas y guías 
metodológicas sobre la 
explotación minera de materiales 
de construcción, cuyo propósito 
es mejorar la gestión de áridos y 
pétreos en los gobiernos 
autónomos descentralizados 
(GAD) municipales del país.
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2.406 impresiones*
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El proyecto minero Pastaví II, 
ubicado en la parroquia 
Quichinche, en la provincia de 
Imbabura, concluyó con éxito el 
proceso de cierre de mina y el 
plan de remediación ambiental. 
Santiago Chamorro, subsecretario 
Zonal de Minería Norte, manifestó 
que el cierre de esta explotación 
es una etapa fundamental en la 
actividad minera. 

La minería trae beneficios directos al Ecuador y su futuro es positivo, destacó el ministro del 
ramo, Javier Córdova, en su presentación durante la decimocuarta edición de conferencias 
sobre de Derecho Internacional de Minería, Petróleo y Gas, Desarrollo e Inversión, organizado 
por Rocky Mountain Mineral Law Foundation. Córdova explicó que Ecuador, para el periodo 
2017-2020, tiene una expectativa de recibir cerca de USD 4.000 millones por inversión en 
minería. “Algo similar pasa con el empleo, en el periodo 2013-2016 se concretaron a 3.700 
plazas de empleo con el desarrollo de proyectos, y esperamos llegar a casi los 16.000, entre el 
año 2017- 2020”, puntualizó.

ECUADOR ESPERA RECIBIR CERCA DE USD 4.000 MILLONES
POR INVERSIÓN EN MINERÍA HASTA EL 2020
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