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El Ministerio de Minería y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) iniciaron diálogos 

sobre temas mineros. El titular de esta Cartera de Estado, Javier Córdova, se reunió con el presidente de esta 

organización indígena, Jaime Vargas, quien destacó esta iniciativa. Las concesiones mineras, el manejo del agua, el 

cuidado del ambiente, la consulta previa y la pregunta 6 de la Consulta Popular fueron algunos de los temas que se 

trataron durante el encuentro en Quito.  

LA CONAIE DESTACA EL DIÁLOGO SOBRE TEMAS MINEROS

MINISTERIO DE MINERÍA ES RECONOCIDO POR SU
APORTE A LA INDUSTRIA MINERA NACIONAL

El ministro de Minería, Javier Córdova, recibió un 

nuevo reconocimiento por su permanente apoyo al 

sector minero ecuatoriano, durante la 

presentación oficial de la 11º Feria-Conferencia 

Expominas 2018. La distinción fue entregada por 

parte de Santiago Yépez, presidente de la Cámara 

de Minería del Ecuador. Córdova ratificó que esta 

actividad ha generado miles de empleos y 

encadenamientos productivos que benefician a 

las zonas de influencia minera en el país.

Doce estudiantes del séptimo semestre de la carrera de 
Ciencias Químicas de la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador visitaron los laboratorios del Instituto Nacional de 
Investigación Geológico Minero Metalúrgico, como parte de 
su formación profesional en el área de estudios de análisis 
instrumental. Aquí conocieron de primera mano el proceso 
de análisis de las muestras de roca, agua y sedimentos.

Pasar de cultivos tradicionales a sistemas agrícolas 
sostenibles, es el reto que asumieron 17 familias de la 
comunidad Cochapamba, en la provincia del Azuay, que 
hoy desarrollan emprendimientos productivos con el 
respaldo de la empresa Ecuagoldmining South America 
S.A., operadora del proyecto minero Río Blanco; cada uno 
de los socios cuenta con su propio huerto familiar.

Universitarios conocen los equipos del
laboratorio químico y petrográfico del Inigemm

Cochapamba, un ejemplo de producción
agroecológica asociada con la minería


