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Breves MINEROS

Minería, factor fundamental en el crecimiento de la economía en la región

Gobernadores conocieron situación actual de la política pública minera

Durante el primer trimestre del 2018, la Agencia 
de Regulación y Control Minero realizó 25 
operativos a nivel nacional, pues el objetivo es 
evitar la actividad minera ilegal. En Machala, se 
cumplieron 5 operaciones. En esta zona se 
efectuó el mayor número de controles para 
precautelar la seguridad de los pobladores de 
Zaruma y Portovelo.

ARCOM REALIZÓ 25 OPERATIVOS PARA 
CONTROLAR LA MINERÍA ILEGAL

COMUNIDADES PARTICIPARON EN MESA 
DE DIÁLOGO MINERO

MINEROS ARTESANALES SE CAPACITAN 
EN UNA MINERÍA RESPONSABLE

El pasado 3 y 4 de abril mineros y técnicos de 
los gobiernos locales del Guayas, asistieron al 
programa de capacitación coordinado por el 
Instituto Nacional de Investigación Geológico 
Minero Metalúrgico y la subsecretaría zonal 
del Ministerio de Minería, esto con el objetivo 
de fortalecer los conocimientos y el desarrollo 
del sector.

#PorBuenCamino

La ministra de Minería (e), Rebeca Illescas, participó junto con expertos extranjeros en el primer foro internacional 
‘Ecuador minero por buen camino’, que contó con la presencia de 400 personas entre líderes de opinión, 
autoridades locales, asambleístas, académicos, estudiantes y colectivos ciudadanos. La  titular de la Cartera de 
Estado afirmó que más de USD 4.500 millones en inversión generarán los proyectos mineros que están en 
construcción para los próximos 4 años.

La ministra de Minería (e), Rebeca Illescas se 
reunió con los gobernadores de Carchi, Napo, 
Pastaza, Los Ríos, Morona Santiago, Zamora 
Chinchipe, El Oro; y con los delegados y jefes 
políticos de Orellana, Chimborazo, Galápagos y 
Santa Elena a quienes expuso la situación actual 
de la política pública del sector minero. La Ministra 
Illescas  expuso que el sector minero ocupará uno 
de los primeros lugares en generar ingresos 
económicos para el país, ya que hasta el 2021 se 
recibirá aproximadamente USD 10 mil millones.

Alrededor de 30 personas provenientes de 
diferentes comunidades cercanas a proyectos 
mineros, como Llurimagua y Playa Rica, 
participaron de la mesa de diálogo minero en 
las oficinas del ECU911. La Gobernación de 
Imbabura conjuntamente con la Empresa 
Nacional Minera  y la Subsecretaria de 
Minería Norte, convocaron a este evento.


