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Breves MINEROS

Con gran expectativa, 20 
representantes de medios de 
comunicación de las provincias de 
Carchi e Imbabura participaron en 
el Encuentro “Minería Responsable 
para el análisis en el periodismo 
actual”. Este evento tuvo como 
objetivo acercar la política pública 
minera a los comunicadores de la 
zona norte del país.

El proyecto Cascabel, operado por 
la empresa SolGold, recibió la visita 
de 15 periodistas y comunicadores 
sociales de Carchi e Imbabura, 
quienes conocieron los avances de 
la exploración minera, el manejo 
ambiental y social que se realizan 
en la concesión y en las áreas de 
influencia, ubicada en la zona 
limítrofe de estas dos provincias.

El Ministerio de Minería firmó un 
convenio de cooperación con la 
Universidad Técnica del Norte para 
trabajar en el fortalecimiento del 
perfil profesional de los estudiantes y 
fomentar las buenas prácticas de 
una minería responsable. La 
viceministra Rebeca Illescas, y el 
rector de este centro de estudios 
suscribieron el acuerdo. 

Pacto Global de las Naciones Unidas premió a emprendimiento
ecuatoriano Catering Las Peñas

Durante noviembre, la Agencia de Regulación y Control 
Minero ha realizado varias capacitaciones dirigidas a los 
funcionarios de los GAD municipales y de las juntas 
parroquiales de las provincias de Los Ríos, Zamora 
Chinchipe y Morona Santiago. En los talleres se analizó el 
manejo del Sistema de Gestión Minera y los libres 
aprovechamientos de áridos y pétreos.

ARCOM CAPACITÓ
A FUNCIONARIOS DE LOS GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS

La investigación de trazabilidad del oro y el estudio 
geológico-geotécnico de la parte sur-este de la zona de 
excepción al sur del Río Amarillo fueron socializados por 
este Instituto a alrededor de 100 personas entre ciudadanía 
y autoridades del distrito minero Portovelo y Zaruma, con la 
finalidad de viabilizar el acceso de técnicos y la obtención 
de información.

INIGEMM SOCIALIZA
NUEVAS INVESTIGACIONES EN 

PORTOVELO Y ZARUMA 

La empresa minera Lundin Gold recibió el reconocimiento a las Buenas Prácticas de Desarrollo Sostenible, 
Capítulo Ecuador, por el emprendimiento Catering Las Peñas, proveedor de alimentos preparados, limpieza y 
lavandería, que proporciona servicios al proyecto Fruta del Norte, en Zamora Chinchipe. En apenas dos años, 
este negocio ha creado 150 plazas de empleo en la provincia amazónica. 


