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A partir de 2016, Wildlife Conservation Society – Programa
Ecuador (WCS Ecuador) incluyó como uno de sus ejes de
trabajo, la implementación de la jerarquía de la mitigación como
herramienta técnica fundamental para la gestión de impactos
sobre la biodiversidad durante la ejecución de proyectos de
infraestructura, energía, hidrocarburíferos y mineros.
En el desarrollo de su trabajo, WCS apuesta por el
establecimiento de espacios de diálogo, amplios e inclusivos,
para que los principales grupos de interés discutan, de manera
informada, sobre los impactos ambientales y sociales, y de esta
manera se busquen acuerdos para la implementación de
medidas más efectivas para salvaguardar las áreas protegidas
y otros sitios de alto valor para la conservación.

https://storymaps.arcgis.com/stories/cb32bdcc3a734bf49e620214910d6223/print
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El Fondo de Alianzas de Ecosistemas Críticos (CEPF, por sus
siglas en inglés) permite a la sociedad civil, y a otros actores
relevantes, proteger los sitios críticos de biodiversidad a nivel
mundial, que son esenciales para la humanidad, pero altamente
amenazados. El CEPF trabaja en corredores prioritarios de
conservación y áreas claves para la biodiversidad (KBA), lo
cuales son lugares que contribuyen de forma significativa a la
preservación global de la biodiversidad (UIC, 2015).

El presente espacio pretende ser una plataforma de
diálogo e intercambio de experiencias para que la
sociedad civil ecuatoriana pueda conocer mejor de
qué se tratan, por qué son importantes, y qué
medidas se pueden proponer para proteger los
ecosistemas críticos frente a las actividades mineras
que avanzan en el país.

Minería
Hasta los años 2000, la minería artesanal y la pequeña minería
fueron protagonistas en el desarrollo de esta actividad en el
Ecuador. En el año 2014 el 78% de la producción metálica de
https://storymaps.arcgis.com/stories/cb32bdcc3a734bf49e620214910d6223/print
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oro provenía de actividades mineras pequeñas y el 22% de
minería artesanal (Ministerio de Minería del Ecuador et al., 2016)

Nambija, lugar con historia de pequeña y artesanal minería.

A partir del año 2000 el gobierno ecuatoriano apuesta por la
minería de gran escala (mega minería) y desde el 2016 abre el
catastro minero para ser concesionando a empresas extranjeras
como operadores. Al año 2019, 23 343 km2 del Ecuador ha sido
concesionado para actividades mineras. El catastro minero
establece diferentes derechos de explotación de acuerdo al tipo
de solicitud y régimen para extraer los diferentes materiales.
https://storymaps.arcgis.com/stories/cb32bdcc3a734bf49e620214910d6223/print
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Ecuador tiene en la mira cinco proyectos estratégicos
mineros, de los cuales tres están dentro del Hotspot de los
Andes Tropicales, (Ministerio de Minería del Ecuador et al.,
2016):

Powered by Esri

1

San Carlos Panantza
ubicado en el cantón San Juan Bosco, en la provincia de Morona Santiago, con
leyes de cobre de 0.62%

2

Mirador
localizado en la parroquia Tundayme, cantón El Pangui, provincia de Zamora
Chinchipe, con leyes de 0.61% de cobre, 0.19 g/t de oro y 1.5 g/t de plata.

3

Fruta del Norte
situado en la parroquia Los Encuentros, cantón Yantzaza, provincia de Zamora
Chinchipe, con 10.9 M de onzas de oro.

Todas las concesiones mineras, durante todas las
etapas, deben cumplir con la legislación específica
para el proceso minero e informar a las autoridades
competentes, gobiernos autónomos descentralizados y
https://storymaps.arcgis.com/stories/cb32bdcc3a734bf49e620214910d6223/print
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comunidades, acerca de los impactos potenciales de la
actividad minera (Ministerio de Minería del Ecuador
et al., 2016).

Con el apoyo de la iniciativa CEPF, desde el 2019, WCS
Ecuador trabaja en un proyecto que busca fortalecer las
capacidades de los diferentes actores que se encuentran al
interior de los corredores prioritarios y las áreas claves para la
biodiversidad (KBAs), con la finalidad de contrarrestar el
impacto de la creciente actividad minera en el país.
Nuestro principal objetivo es compartir información sobre
las presiones y amenazas de la minería en el Hotspot Andes
Tropicales

Hotspot de los Andes Tropicales
Los hotspots son regiones biogeográficas que cuentan con al
menos 1500 especies endémicas, y que además, han perdido
más del 70% de su hábitat natural. Los hotspots se caracterizan
por albergar un alto porcentaje de vida silvestre, que no se
encuentra en otros lugares del mundo.

https://storymaps.arcgis.com/stories/cb32bdcc3a734bf49e620214910d6223/print

5/34

7/10/2020

Minería en los Andes Tropicales

En el planeta existen 35 hotspots que salvaguardan la supervivencia de muchas especies en
peligro de extinción.

Dada su importancia estratégica, los hotspots actúan
como prioridades globales para la conservación.

El Hotspot de los Andes Tropicales abarca la Cordillera de
los Andes desde Venezuela, pasando por Colombia, Ecuador,
Perú, Bolivia y las porciones tropicales septentrionales de
Argentina y Chile. Los Andes Tropicales son incomparables por
su riqueza de especies y endemismo, servicios
ecosistémicos y diversidad cultural. A pesar de ser tan
biodiverso, el hotspot también tiene una de las áreas más
severamente amenazadas del trópico, debido a factores como:
deforestación, caza y comercio ilegal de especies, cambio
climático, expansión de la frontera agrícola y ganadera, presión
demográfica y migración, construcción de infraestructura vial, de
hidroeléctricas, e industrias extractivas como minería.
El desarrollo de infraestructura y la industria extractiva son
amenazas constantes para el hotspot, ya que estas
infraestructuras cambian el paisaje y generan impactos directos e
indirectos sobre estas áreas con gran biodiversidad.

https://storymaps.arcgis.com/stories/cb32bdcc3a734bf49e620214910d6223/print
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Corredores
prioritarios y Áreas
clave para la
biodiversidad (KBAs)

Las áreas clave para la biodiversidad (KBAs, por sus siglas en
inglés) se identifican como lugares que sustentan especies
amenazadas, es decir, aquellas conocidas por encontrarse en
peligro de extinción o por tener un rango de ocurrencia
severamente restringido.

Las KBAs están diseñadas para asegurar los procesos
ecológicos que se requieren para la supervivencia de
las especies, (NatureServe y EcoDecisión, 2015).

Por otro lado, los corredores prioritarios conectan los
paisajes en los que se encuentran las KBAs, asegurando la
conectividad necesaria para mantener la función de las KBAs y
los servicios ecosistémicos que sostienen la supervivencia de las
especies a largo plazo.
Si bien para WCS el área de interés en lo que respecta a minería
es todo el territorio nacional, para el trabajo en el Hotspot de
los Andes Tropicales nos enfocamos en los tres corredores
prioritarios definidos para Ecuador: Cotacachi – Awá, Noroeste
de Pichincha y Cóndor – Kutukú – Palanda.
En términos de KBAs trabajamos en:
https://storymaps.arcgis.com/stories/cb32bdcc3a734bf49e620214910d6223/print
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1

Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas (ECU 61)

2

Territorio Awá y alrededores (ECU 70)

3

Maquipucuna – Rio Guayllabamba (ECU 43)

4

Intag – Toisán (ECU 34)

5

Bosque portector Alto Nangaritza (ECU 9)
En total, la zona de estudio en el Hotspot de los Andes Tropicales
comprende 34 966 km2, representando el 11% del Ecuador.
Puedes encontrar el diagnóstico del área de estudio aquí.

https://storymaps.arcgis.com/stories/cb32bdcc3a734bf49e620214910d6223/print
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Área de estudio en el Ecuador

Dentro de los 3 corredores y 5 KBAs existen más de 1100
especies, entre mamíferos, anfibios, aves y reptiles.

Jacana jacana

https://storymaps.arcgis.com/stories/cb32bdcc3a734bf49e620214910d6223/print
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Jacana jacana

Jacana jacana

De estas 1100 especies, 28 han sido registradas en peligro
crítico (CR) y 62 de ellas en peligro (EN) según datos
cuantitativos y cualitativos de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza, (UICN 2012).
Myrmecophaga tridactyla, en peligro crítico (CR).

Myrmecophaga tridactyla, en peligro crítico (CR).

Ateles belzebuth en peligro (EN)

https://storymaps.arcgis.com/stories/cb32bdcc3a734bf49e620214910d6223/print
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Ateles belzebuth, en peligro (EN).

Ateles belzebuth, en peligro (EN).

En el área de estudio del presente proyecto, igualmente, existen
áreas protegidas con diferentes objetivos de conservación.
Las áreas y bosques protectores cubren el 58% (16 588
km2) de la zona, conteniendo el 13% (6434 km2) de las áreas
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas* (áreas protegidas
continentales, excluyendo Galápagos).
Además, en este mismo territorio se asientan cuatro
nacionalidades indígenas, que ocupan el 32% (8997 km2) del
área de estudio.

https://storymaps.arcgis.com/stories/cb32bdcc3a734bf49e620214910d6223/print
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Territorios indígenas dentro del área de estudio: Kichwas, Shuar, Awá y Chachi.

En general, la parte occidental de la Reserva Ecológica Cotacachi
– Cayapas, la zona sur del territorio Awá y algunos parches en la
zona norte del corredor Cóndor – Kutukú – Palanda tienen un
mejor nivel de protección, en cuanto a bosques protectores,
áreas protegidas e iniciativas Socio Bosque.

En cuanto a la abundancia relativa de los ecosistemas,
entendida como el porcentaje de un ecosistema en relación a
todos los ecosistemas del Ecuador, tenemos que 29 de los 73
ecosistemas menos abundantes del país están dentro del
área de estudio, principalmente, en el corredor Cóndor – Kutukú
– Palanda.

https://storymaps.arcgis.com/stories/cb32bdcc3a734bf49e620214910d6223/print
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Además, 6 de los ecosistemas menos abundantes tienen más del
80% de su extensión dentro del área de estudio, estos son:
• Arbustal siempreverde montano alto del Páramo del sur
• Bosque siempreverde montano bajo sobre mesetas de
arenisca de las cordilleras del Cóndor-Kutukú
• Bosque siempreverde montano sobre mesetas de arenisca de
la cordillera del Cóndor
• Bosque siempreverde montano bajo de las cordilleras del
Cóndor-Kutukú
• Bosque siempreverde montano bajo de Cordillera Occidental
de los Andes
• Bosque siempreverde piemontano sobre afloramientos de
roca caliza de las Cordilleras Amazónicas

Análisis cuantitativo de la presencia de la
actividad minera
El análisis cuantitativo de la presencia de actividad minera en
una zona es importante porque permite establecer el área que
se destina para la minería en las diferentes capas de interés.
Para este estudio, utilizamos información oficial del catastro
minero 2019 de la ARCOM y sistematizamos los siguientes datos
importantes:

• 10 234 km2 del área de estudio
están dentro de una concesión
minera, esto es el 44% de todas
las concesiones a nivel nacional.
• Existen 810 concesiones
En promedio existen 0.03 actividades

metálicas, el 67% son para

mineras por km2

proyectos de minería a gran
escala.

• Se adjudicaron 171 derechos a 24 empresas.
• Cóndor Mirador y Fruta del Norte, dos de los cinco proyectos
de mega minería se encuentran al sur del área de estudio,
dentro del corredor Cóndor - Kutukú – Palanda.

https://storymaps.arcgis.com/stories/cb32bdcc3a734bf49e620214910d6223/print
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• Se registran 735 actividades mineras, de las cuales, 45 son
reportadas como ilegales (ARCOM, 2019) y 422 están fuera
de áreas concesionadas para minería.

• 252 concesiones mineras están en lugares con alta
riqueza de especies.
• 226 concesiones en zonas con alto número de especies
endémicas.
• 196 concesiones en sitios con alto número de especies
amenazadas.
• 20 puntos de actividades mineras ilegales y 3768 km2 de
minería legal están dentro de áreas protegidas.
• El 65% de las concesiones están en zonas de alta importancia
biológica

https://storymaps.arcgis.com/stories/cb32bdcc3a734bf49e620214910d6223/print
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• La nacionalidad Shuar es la que tiene la mayoría de su
territorio adjudicado a la minería.
• En el humedal Ramsar Sistema Lacustre Yacuri y el sistema
lagunar Amaluza (Jimbura) también se encuentran
concesiones mineras.
• 23 de los ecosistemas con menor abundancia están bajo una
concesión minera, en su mayoría en el corredor Cóndor Kutukú - Palanda. Por ejemplo: Bosque siempreverde
piemontano sobre afloramientos de roca caliza de las
Cordilleras Amazónicas, Bosque semideciduo piemontano del
Sur de la Cordillera Oriental de los Andes, Bosque
siempreverde montano de las cordilleras del Cóndor-Kutukú.
• La mayoría de los proyectos mineros están en zonas
ecológicamente sensibles
A continuación, puedes observar de manera interactiva los datos
correspondientes a concesiones mineras en las distintas capas
(KBAs, corredores, territorios indígenas, Sistema Nacional de
Áreas Protegidas, bosques protectores y socio bosque). La
información se actualiza según la zona que visualices en el mapa.
Todas las áreas (km2) están en base al área de estudio (puedes
seleccionar o hacer zoom para ver en detalle).
Puedes encontrar la información cartográfica disponible aquí.

https://storymaps.arcgis.com/stories/cb32bdcc3a734bf49e620214910d6223/print
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Si cuentas con información sobre lugares en donde se esté
realizando minería ilegal, puedes informarlo aquí.

Denuncia

Análisis descriptivo de los impactos directos
e indirectos de la actividad minera
El análisis descriptivo de los impactos directos e indirectos de
la actividad minera es importante porque nos permite identificar
a detalle las afectaciones de esta industria sobre la
biodiversidad dentro de los corredores prioritarios y las áreas
claves para la biodiversidad (KBAs) en el Hotspot de los Andes
Tropicales.
Históricamente, el Ecuador ha tenido minería poco tecnificada
(e.g., minería artesanal, pequeña minería y minería ilegal) y con
escasa o nula responsabilidad ambiental, por lo que se han
producido impactos directos e indirectos, muchos irreversibles,
en el medio físico y en los componentes biológicos.

https://storymaps.arcgis.com/stories/cb32bdcc3a734bf49e620214910d6223/print
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La principal fuente de contaminación al recurso hídrico se da por
el uso de mercurio y cianuro en minería ilegal y en concesiones
no regularizadas que no cuentan con estudios o planes de
manejo ambiental.
Dos de los tres proyectos emblemáticos, que están dentro del
área de estudio, realizarán explotación a cielo abierto. Esta
forma de explotación no tiene una necesidad tecnológica
complicada (Coronel, 1986), pero sí un mayor impacto en el
cambio de uso de suelo, ya que debe remover toda la cobertura
vegetal para extraer un gran volumen de minerales en un área
muy extensa.
Otras concesiones mineras utilizarán sistemas de explotación en
galería. En este sistema no existe un impacto ambiental como en
el de cielo abierto. Sin embargo, sí hay una alto potencial de
afectación a los acuíferos subterráneos.
En ambos tipos de explotación se producen los relaves.
Estos son desechos pétreos que se generan después de la
separación del mineral de interés de la roca madre. Los relaves
pueden contaminar el agua debido a la presencia de metales
pesados (e.g., cianuro, mercurio, plomo, entre otros) o afectar su
pH. El manejo técnico adecuado de los relaves es importante
para reducir el impacto que tendrán sobre la biodiversidad,
el agua y las poblaciones humanas.

https://storymaps.arcgis.com/stories/cb32bdcc3a734bf49e620214910d6223/print
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Contaminación del agua por el aumento de la pluviometría, la mayoría de los proyectos están
en zonas de alta pluviosidad y cercanos a ríos. Además, los proyectos están en zonas con alto
riesgo sísmico y gran probabilidad de movimientos en masa.

Si deseas conocer más información sobre los impactos
encontrados en el estudio, descárgalo aquí.

Impactos indirectos
En el Ecuador, los estudios de impacto ambiental se enfocan en
los efectos directos que tiene el proyecto en el medio físico.
Desafortunadamente, los impactos ambientales son analizados de
manera superficial al igual que los impactos acumulativos, que no
son estudiados. Dentro de los impactos indirectos significativos
están las construcciones de vías y caminos secundarios, y todo
tipo de infraestructura lineal.
La apertura de infraestructuras lineales (e.g., carreteras, vías de
acceso, tendidos eléctricos, derechos de vía) presentan una
afectación directa miníma en comparación a los impactos
indirectos que conllevan. Si no se toma en cuenta los impactos
indirectos y acumulativos que tiene la minería, pueden haber
afectaciones graves, irreversibles, y no remediables sobre la
biodiversidad, los servicios ecocostémicos, y por ende sobre
los medios de vida de las comunidades locales.
A continuación algunos de los impactos indirectos de la actividad
minera:

https://storymaps.arcgis.com/stories/cb32bdcc3a734bf49e620214910d6223/print
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Apertura de vías
• Dan acceso a zonas que
antes eran aisladas.
• Se amplifica el área de
actividades como tala
selectiva, cacería ilegal,
expansión de la frontera
agrícola.
• Facilitan el tráfico de
vida silvestre y madera.
• Los lugares más
aislados e inaccesibles
están mejor conservados.

Defaunación
Se estima que un cazador
recorre:
• Entre 3 y 9 km para
atrapar las especies
cinegéticas ( especies
cazadas para
subsistencia)
• Y aproximadamente 19
km para encontrar una
presa con alto valor
comercial (cacería
comercial)

https://storymaps.arcgis.com/stories/cb32bdcc3a734bf49e620214910d6223/print
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Tala indiscriminada
Se realiza a menos de 1
km de ríos y 5 km de las
vías.

Deforestación y
fragmentación
• Se destruyen hábitats
naturales.
• Se afecta la
conectividad de ciertas
especies.
• Se forman parches
aislados de ecosistemas
naturales y facilitan la
degradación de los
bosques.

https://storymaps.arcgis.com/stories/cb32bdcc3a734bf49e620214910d6223/print
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Emisión de gases de
efecto invernadero
asociados a la
deforestación y
degradación de
bosques
El 90% de la
deforestación se produce
a menos de 10 km de una
vía.

Creación de nuevos
poblados

https://storymaps.arcgis.com/stories/cb32bdcc3a734bf49e620214910d6223/print
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Cambio en patrones
socioculturales
• Tráfico de tierras.
• Desposesión de territorios.
• Re-ubicación forzada.
• Re-definición de la estructura
social.
• Especulación de precios.

Casos de estudio
A continuación presentamos tres casos de estudio que
realizamos dentro del área del proyecto.

1) INTAG
•La población se encuentra organizada para frenar la minería.
•Se calcularon $447 millones de beneficios anuales por servicios
https://storymaps.arcgis.com/stories/cb32bdcc3a734bf49e620214910d6223/print

22/34

7/10/2020

Minería en los Andes Tropicales

ecosistémicos (Kocian et al., 2011).
•El área afectada según el estudio de impacto ambiental es de
4025 ha.
•Se abrirían 75 km de vías de 8 m de ancho.
•Existe una alta probabilidad de contaminación y acidificación de
agua.
•Genera conflicto dentro de la comunidad.
•Existen discrepancias en la cantidad de reserva de mineral y por
ende en el beneficio neto para el país.

Powered by Esri

2) Suroriente del Ecuador
•El cantón Yantzaza fue el pionero en regularizar la minería
informal.
•Existe sobreposición de proyectos mineros a gran escala con
minería artesanal y pequeña minería.
•El 0,09% del cantón se dedica a la explotación minera.
•El 8,75% de la población son trabajadores mineros.
•La mayor explotación por túneles se realiza en Namabija y
https://storymaps.arcgis.com/stories/cb32bdcc3a734bf49e620214910d6223/print
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Chinapinza.
•Los principales ríos con minería aluvial, tanto artesanal como de
pequeña escala son: Zarza, Machinaza, Yacuambi y Nangaritza.
•Los mayores impactos son la deforestación y el uso de mercurio.

Para el tercer caso de estudio definimos un área de análisis
basados en la presencia de las actividades mineras que
obtuvimos al foto-interpretar imágenes satelitales, considerando
un área de influencia de 10 km alrededor de estas. El área de
estudio se delimitó por micro - cuencas nivel BL4.
El área de estudio, en la parte norte, incluye las provincias de
Esmeraldas, Imbabura y el Carchi dentro de las cuencas del río
Carchi y río Mira. En la parte sur incluye las provincias de Morona
Santiago y Zamora Chinchipe dentro de la cuenca del río Zamora.

3.1) Amenazas por actividades humanas
Para establecer las amenazas por actividades humanas
evaluamos el área de influencia con base en cinco variables:
1. Vías de acceso
2. Ríos navegables
3. Comunidades /poblados
4. Uso y cobertura del suelo
5. Delimitación de la actividad minera
https://storymaps.arcgis.com/stories/cb32bdcc3a734bf49e620214910d6223/print
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Analizamos la intensidad de cada actividad humana (e.g., cacería,
extracción ilegal de madera, deforestación y actividad minera), y
obtuvimos como resultado que:
• La ubicación de la actividad minera fue el principal
determinante en el nivel de amenaza.
• En 6.32 km2 se sobreponen todas las amenazas.
• El nivel de amenazas depende de la accesibilidad, por
ejemplo, existe un mayor nivel de amenaza hasta 4 km desde
una actividad minera.
• Las mayores amenazas son la extracción ilegal de madera y la
cacería.
Si deseas conocer más sobre la metodología que utilizamos para
el análisis de amenazas descarga el Manual para elaborar el
mapa de intensidad y extensión de actividades humanas, aquí.

3.2) Impactos de la minería por cuencas hídricas
Para evaluar el impacto de esta industria por cuencas hídricas
analizamos la presencia de la minería y su acumulación aguas
abajo dentro de las cuencas nivel BL6.
La cuenca tuvo mayor impacto (5) cuando: uno o varios cuerpos
de agua se intersecaron con una o varias actividades mineras y
cuando hubo acumulación de varias actividades mineras aguas
abajo.
https://storymaps.arcgis.com/stories/cb32bdcc3a734bf49e620214910d6223/print
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• Las cuencas más afectadas son: río Bogotá, río Cayapas, río
Salado y río Verde, al norte del área de estudio.
•En la zona sur del área de estudio la mayoría de las
microcuencas presentan impactos por la minería.
•Los ríos Zamora, Nangaritza, Upano y Namangosa registran el
mayor impacto por la minería.
La política pública minera del país restringe y controla el
desarrollo de actividades mineras en áreas protegidas y
zonas de amortiguamiento (Ministerio de Energía y Recursos
Naturales No Renovables, 2019), sin embargo, esto no se cumple.
Desde el 2018 está pendiente la elaboración del mapa de zonas
de exclusión minera.
El 99% de las concesiones mineras aún están en la fase de
evaluación inicial, por lo que los impactos aún no se evidencian.
Aunque las nacionalidades indígenas se opongan a los proyectos
de mega minería, estos proyectos tienen que ver, más con
decisiones políticas que con cuestiones técnicas (Jiménez J.,
2013).

Estrategias para la reducción de impactos
de la minería sobre la biodiversidad
Las actividades extractivas generan una gama de impactos
directos, indirectos y acumulativos sobre la biodiversidad y los
servicios ecosistémicos, como ya lo hemos mencionado
anteriormente. Algunos de estos impactos pueden ser evitados,
minimizados y restaurados. Otros que no puedan ser manejados
en estos niveles de intervención quedarán como impactos
residuales y deberían ser compensados, de tal manera que
podamos conseguir al menos una pérdida neta cero de
biodiversidad, conocido como “No-Net-Loss of Biodiversity” en
algunos estándares internacionales.
A continuación, se describen las principales estrategias y
acciones de conservación y gestión ambiental y social
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identificadas para reducir los impactos sobre la biodiversidad en
el Hotspot de los Andes Tropicales, el documento completo lo
puedes encontrar aquí.

Estrategia 1: Mejorar las Políticas Públicas
Ambientales
En el Ecuador, las Políticas Publicas Ambientales (PPA) han
sufrido cambios a lo largo de los últimos 20 años y han sido
mejoradas significativamente. Sin embargo, es necesario
incorporar actualizaciones, especialmente, en lo que respecta a la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos, de tal manera que
puedan actuar como medidas de protección adecuadas.
Los cambios estimados como necesarios son los siguientes:

• Incluir el enfoque de
biodiversidad y servicios
ecosistémicos en los estudios
de impacto ambiental.
• Incorporar de manera expresa el
concepto de la “jerarquía de la
mitigación”.
• Implementar Planes de Acción de Biodiversidad para
complementar los Planes de Manejo Ambiental.

• Desarrollar normas técnicas
para el proceso de
compensación por pérdida de
biodiversidad.
• Mejorar los programas de
monitoreo biológico para incluir
estudios específicos que permitan identificar y cuantificar los
cambios en los valores de biodiversidad de interés.
• Integrar mecanismos que aseguren que las empresas cuenten
con las versiones actualizadas de todas las normas
aplicables a las actividades que realiza la empresa.
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• Establecer “zonas de no
intervención” de minería fuera
de las áreas protegidas y que
tengan un alto valor de
conservación.
• Mejorar los procesos de
consulta y participación para garantizar que los aportes de
los actores clave y comunidades locales sean considerados e
incluidos en los estudios de impacto ambiental definitivos.
• Desarrollar o mejorar las regulaciones sobre
reasentamientos forzados.

Estrategia 2: Ética de Negocios
Uno de los reclamos más comunes por parte de las comunidades
locales, en todas las etapas de desarrollo de un proyecto minero,
es la falta de transparencia. Las empresas deben implementar
verdaderas prácticas éticas para que; la relación con las
comunidades se base en la confianza, el cumplimiento de
compromisos y un trato justo y respetuoso. Si bien estos no
son aspectos simples, existen mecanismos que deben ser
implementados para garantizar un cambio en el comportamiento
de las empresas a través de todo el ciclo de vida de un proyecto.
Algunas acciones identificadas como prioritarias son:
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• Asegurar que la información de los proyectos se encuentre
siempre disponible y accesible, en formatos de uso común,
en lenguaje culturalmente apropiado y actualizada.
• Compartir con la comunidad las formas y mecanismos de
acceso a la información.

• Capacitar a todo el personal de las empresas sobre el
contexto social, cultural y ambiental de los lugares donde
operan.
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• Establecer códigos de conducta claros para todo el
personal, desde los cargos ejecutivos hasta las posiciones
técnicas y de apoyo en el campo.
• Asegurar el cumplimiento de los códigos de conducta y
aplicar medidas disciplinarias sin discriminar la posición de
los empleados al interior de las empresas.

• Poner a disposición de los actores relevantes, y sobre todo
de las comunidades locales, toda la información del
proyecto que sea relevante para conocer las implicaciones y
posibles impactos ambientales, sociales y culturales.
• Establecer un sistema de gestión de quejas (Grievance
mechanisms) para que los actores clave y las comunidades
locales expongan sus quejas, inquietudes y problemas, y a la
vez, sean atendidas y gestionadas de manera oportuna y
efectiva.

Estrategia 3: Involucramiento y Participación
Los proyectos mineros se desarrollan, generalmente, en lugares
rurales remotos. En estos lugares, existen poblaciones humanas
que se ven afectadas por las actividades. Los impactos van
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desde daños menores a la propiedad privada hasta la
ejecución violenta de expropiaciones junto a los consiguientes
re-asentamientos forzados. Estos impactos, además, se
agravan por las condiciones socio económicas de las
poblaciones locales, volviéndolas más vulnerables. Es importante
que las empresas involucren a las comunidades locales de
manera temprana y a lo largo del ciclo de vida del proyecto y que
se les garantice una participación efectiva.

Para que esto pueda darse, se deben implementar algunas de las
siguientes acciones:
• Utilizar como referencia para el involucramiento y
participación de las comunidades, estándares
internacionales reconocidos y probados (ej. AA1000SES).
• Contratar personal especializado, con formación en temas
sociales y específicamente en involucramiento y
participación de grupos de interés.
• Instruir a todo el personal de la empresa en políticas sociales
internas, estándares internacionales de derechos
humanos.
• Capacitar a las comunidades locales en mecanismos de
participación e involucramiento para asegurar una
participación efectiva.
• Asegurar el uso de mecanismos de interlocución que sean
culturalmente apropiados.
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• Garantizar que los documentos originales que recogen los
acuerdos y compromisos e los procesos de participación
sean públicos y de fácil acceso.
• Ratificar que las políticas ambientales y sociales de las
empresas y todos sus protocolos son obligaciones
contractuales explícitas y claras para todos los contratistas
de las empresas.
• Confirmar que los contratistas de seguridad de las empresas
cuentan con sistemas de seguridad basados en ISO
18788, que garanticen el cumplimiento de los estándares
internacionales de derechos humanos para empresas de
seguridad privada.
• Avalar que: el personal de los contratistas de seguridad
privada haya pasado por un exhaustivo proceso de
selección y “screening” para identificar de manera temprana y
evitar la contratación de personal con antecedentes de
violación de derechos humanos.
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Si deseas conocer más sobre el proyecto puedes visitar nuestra
página web, o puedes dejarnos tus comentarios, contribuciones
y/o preguntas.

Mitigación de impactos - Ecuador
Discover, analyze and download data from Mitigación
de impactos - Ecuador. Download in CSV, KML, Zip,…
https://negociosyconservacion-ecuador-wcs-global.hub.arcgis.co
m/

Comentarios y contribuciones

https://storymaps.arcgis.com/stories/cb32bdcc3a734bf49e620214910d6223/print

33/34

7/10/2020

Minería en los Andes Tropicales

El desarrollo de este proyecto regional para la conservación de los
corredores prioritarios y las áreas claves para la biodiversidad en el
Hotspot Andes Tropicales fue posible gracias al aporte de CEPF, en
colaboración con Wildlife Conservation Society en Ecuador y Bolivia,
Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible en Colombia y
Frankfurt Zoological Society en Perú.

Con tecnología de ArcGIS StoryMaps
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