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En las comunidades de Junín y 
Chalguayacu Bajo, provincia de 
Imbabura, 22 mujeres apoyadas por 
el Gobierno Nacional y la empresa 
operadora del proyecto minero 
Llurimagua, han constituido 
microempresas para mejorar la 
economía familiar.

Cuatro líderes comunitarios  del 
área de influencia de proyectos  
mineros ecuatorianos harán una 
pasantía en Yanocoto y Chosica, 
en Perú, del 8 al 24 de octubre. Las 
temáticas serán: actividad minera, 
derechos de las comunidades, 
legislación minera y ambiental, etc. 

El ministro de Minería, Javier 
Córdova, atendió varias 
reuniones con empresas mineras 
como: Barrick Gold, Dundee 
Precious Metals y Alamos Gold. 
En el marco del Mines and Money 
2017, que se realizó el 3 y 4 de 
octubre, en Canadá. 

Los proyectos mineros estratégicos Mirador y 
Fruta del Norte dinamizan la economía local y 
la creación de nuevas fuentes de empleo en 
las parroquias Tundayme y Los Encuentros, 
en Zamora Chinchipe, a través de la 
generación de emprendimientos productivos. 
En el caso de Fruta del Norte, entre enero de 
2016 y agosto de 2017, la empresa Lundin 
Gold compró un total de 12,93 millones de 
dólares a 165 proveedores de esta provincia. 

PROYECTOS MINEROS GENERAN EMPLEOS INDIRECTOS EN ZAMORA CHINCHIPE

Breves MINEROS

La Agencia de Regulación y Control 
Minero presentó las acciones de 
vigilancia que realiza para prevenir la 
minería ilegal, en el Encuentro 
Binacional de los Consejos de la 
cuenca Catamayo-Chira (Ecuador y 
Perú). En esta cita también estuvieron 
representantes del Instituto Ecológico 
de Alemania y de la Organización de la 
gestión del agua de Francia.

ARCOM PARTICIPA EN 
ENCUENTRO BINACIONAL 

La Empresa Nacional Minera (Enami 
EP) llevó a cabo un proceso de 
socialización del estudio de impacto 
ambiental en la comunidad aledaña 
al proyecto minero Campanillas, 
ubicado en la parroquia San Carlos 
de las Minas, provincia de Zamora 
Chinchipe. Este proyecto generará 
empleo y beneficiará a más de 2.000 
personas del sector.

LA MINERÍA RESPONSABLE SE 
CUMPLE EN LOS PROYECTOS

DE ENAMI EP
En Zaruma continúan los trabajos de 
remediación en la zona de colapso 
de la escuela La Inmaculada. Luego 
de finalizada la fase de limpieza del 
cono y construcción de la losa en la 
base, inició la etapa final de la obra 
con el relleno del cono sur. Estos 
trabajos están a cargo del Instituto 
Nacional de Investigación Geológico 
Minero Metalúrgico. 

RELLENO DEL SOCAVÓN DE 
ZARUMA DURARÁ 20 DÍAS
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