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Breves MINEROS

El Ministro de Minería, Javier 
Córdova, informó sobre los logros 
alcanzados en el sector en los seis 
primeros meses de gestión del 
Consejo Sectorial de Infraestructura y 
Recursos Naturales no Renovables. 
Esta rendición de cuentas también la 
realizaron los ministros de Transporte 
y Obras Públicas, Hidrocarburos, 
Electricidad y Energía Renovable y 
Telecomunicaciones.

Ecuador sobrepasó la meta de 
inversión extranjera directa en 
minería, al alcanzar más de USD 
1.000 millones en exploración minera 
para el periodo 2017-2021, afirmó el 
Ministro de Minería, en los seis 
primeros meses de gestión del 
Gobierno del Presidente Lenín 
Moreno. Además dijo que se han 
generado 1.636 nuevas fuentes de 
trabajo en los proyectos estratégicos.

Una visita de campo al proyecto 
Somilor sirvió para que 14 
estudiantes de la carrera de Derecho 
de la Universidad de Cuenca 
fortalezcan sus conocimientos sobre 
la pequeña minería en el cantón 
Camilo Ponce Enríquez, en Azuay. 
Una vez equipados con la 
indumentaria y accesorios de 
protección, los universitarios 
conocieron los procesos mineros.

ECUADOR FUE RECONOCIDO COMO EL PAÍS MÁS INNOVADOR EN EL MUNDO MINERO

En noviembre, la Agencia de 
Regulación y Control Minero realizó 
317 inspecciones de seguimiento y 
control en sur del país para prevenir 
actividades de minería ilegal. En el 
sector Nambija, en Zamora Chinchipe, 
esta institución definió las zonas de 
riesgo y prohibió las operaciones 
mineras en un área que no cumplía las 
normas de seguridad laboral.

317 INSPECCIONES PARA 
CONTROLAR LA MINERÍA ILEGAL

Andrés Tipán, técnico del Instituto 
Nacional de Investigación Geológico 
Minero Metalúrgico (Inigemm), se 
capacitó en geología costera en el 
Instituto de Corea de Geociencias y 
Recursos Minerales en Corea del Sur. El 
Inigemm fomenta el continuo 
aprendizaje e incrementa el 
conocimiento de su talento humano para 
desarrollar proyectos de investigación.

GEÓLOGO ECUATORIANO SE 
CAPACITA EN COREA

Cerca de 200 habitantes de las 
comunidades de la zona de influencia 
del proyecto minero Magdalena, en 
Imbabura, conocieron los alcances y 
actividades que desarrollará la 
empresa Cornerstone en la fase de 
exploración. La explicación fue realizada 
por técnicos de la Empresa Nacional 
Minera del Ecuador y empleados de la 
operadora de la concesión.

COMUNIDADES CONOCEN
FASE DE EXPLORACIÓN

El Ecuador fue galardonado como el País Más 

Innovador en el sector minero en el Mines and 

Money London 2017. Este premio lo reciben las 

naciones que han realizado cambios en sus leyes 

para impulsar la minería y que han desarrollado 

proyectos mineros con alto cuidado ambiental. En 

esta oportunidad, nuestro país compitió con: 

Armenia, Colombia, Finlandia, Kenia, Madagascar, 

México, Nigeria, Ontario, Canadá, Australia, 

Inglaterra, Arabia Saudita y España. 


