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Breves MINEROS

Alrededor de 3.000 documentos entre 
libros, mapas y fotos reposan en el 
Centro de Información Geológico 
Minero Ambiental (CIGMA), que son 
fuente de consulta para estudiantes, 
profesores e investigadores. Desde 
1964 este Centro es el único que 
compila información específicamente 
de geología, minería, metalurgia y 
ambiental.

CIGMA pone a disposición del público 
información geológica minera

En once provincias del país se pondrá 
en marcha el Programa de 
capacitación para pequeños mineros 
y mineros artesanales, organizado 
por parte del Instituto Nacional de 
Investigación Geológico Minero 
Metalúrgico, con el fin de contribuir 
con el fortalecimiento del sector 
generando y brindando asistencia 
técnica.

Técnicos especialistas capacitarán a 600 
mineros del país

Los técnicos de la Coordinación 
Regional de Loja de la Agencia de 
Regulación y Control Minero en 
coordinación con el Grupo de 
Inteligencia Militar de la FF.AA. 
colocaron sellos de prohibición a 
maquinaria utilizada en minería 
artesanal en la parroquia 
Guachanama, cantón Calvas, por 
sobrepasar la capacidad permitida.

Sellos de prohibición para maquinaria que superó 
capacidades permitidas en minería artesanal

El Ministerio de Minería y la Confederación de 
Nacionalidad Indígenas del Ecuador (Conaie) 
avanzan en el trabajo de las mesas de diálogo 
sobre temas mineros. La reunión se cumplió en 
la sede de la organización indígena en Quito, el 
15 de febrero de 2018. En el encuentro se 
dieron cita líderes indígenas de las provincias 
amazónicas y representantes del pueblo 
montubio, quienes conocieron sobre la política 
pública y el desarrollo del sector minero.

AVANZA PROCESO DE DIÁLOGO ENTRE GOBIERNO Y LA CONAIE

Un total de 1.300 familias se benefician con un 
nuevo sistema de alcantarillado en el cantón 
Camilo Ponce Enríquez, en Azuay, tras una 
inversión de USD 4’206.503,20 por parte del 
Convenio interinstitucional entre el Gobierno 
Autónomo Descentralizado municipal, el Banco 
de Desarrollo (BDE) y la empresa pública 
Ecuador Estratégico. El 44% de los recursos 
que se invirtieron en esta obra provienen del 
pago de regalías por parte de pequeños 
mineros de esta provincia. 

USD 1,8 MILLÓN DE REGALÍAS MINERAS SE INVIERTEN EN NUEVO SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO EN EL CANTÓN PONCE ENRÍQUEZ


