INFORME REUNIÓN DE GAD´S QUE SE ENCUENTRAN EN LAS ZONAS
MINERAS EN LA PROVINCIA DEL AZUAY Y LA SUB SECRETARIA DE
ARTICULACIÓN CON GAD´S DE LA SNGP.

ANTECEDENTES.

Acorde al cronograma de actividades en territorio por parte de la Secretaría de Gestión de
la Política, las diferentes subsecretarías como la de Articulación de GAD´S planteo a
nombre de su titular Mgs. Renata Lasso un encuentro con los representantes de cantones
y parroquias ubicados en las zonas referentes a la minería metálica en la provincia, en el
marco del “Dialogo Nacional Minero en la Provincia del AZUAY” , para con ellos llevar a
cabo una socialización referente a este tema; en el cual se daría a conocer en que consiste
y la metodología a instaurarse en el mismo.
ACTIVIDADES
El día jueves 29 de marzo de 2018, a las 16:40 pm se remitió por parte de la subsecretaría
de Articulación de GAD´S una convocatoria vía correo electrónico, en la cual se tenía
presente a los diferentes actores, los mismos que luego de conversaciones entre la Oficina
Técnica de Azuay, Subsecretaría de Articulación de GAD´S , y Coordinación Zonal 6, y
validando con instituciones como: ARCOM, SENAGUA, SENPLADES, se solicitó la presencia
de los siguientes actores:

MINERIA METALICA AZUAY
PREFECTURA
NOMBRES
PAUL CARRASCO CARPIO
GADs CANTONALES
CANTON
DIGNIDAD
CAMILO
ALCALDE
PONCE
CUENCA
ALCALDE
GIRON
ALCALDE
PUCARA
ALCALDE
SANTA
ALCALDE
ISABEL

NOMBRES
MANUEL ESPINOZA
MARCELO CABRERA PALACIOS
SR. JOSE MIGUEL UZHCA
ROGELIO REYES DELGADO
RODRIGO QUEZADA

1

GADs PARROQUIALES
CANTON
DIGNIDAD
PARROQUIA NOMBRES
CUENCA
PRESIDENTE VICTORIA
PATRICIO NOVILLO
DE PORTETE GUZMAN
CUENCA
PRESIDENTE MOLLETURO SALUSTINO GUTAMA
PAUCAR
GIRON
PRESIDENTE SAN
VICTOR BARRETO
GERARDO
AREVALO
SANTA
PRESIDENTE SHAGLI
ALCIDES OCHOA
ISABEL
CABRERA
CUENCA
PRESIDENTE CHAUCHA
SONIA MARGOT
RUILOVA FAJARDO
CAMILO
PRESIDENTE CARMEN DE CARLOS MARCELO
PONCE
PIJILI
VASQUEZ MENDIETA
ENRIQUEZ

De esta manera, desde el día lunes 2 y martes 3 de abril de 2018 se empezó a confirmar la
presencia de los participantes los mismos que vía telefónica confirmaron su presencia o la
de un delegado.
El día 4 de abril de 2018 , a partir de las 10h00 se llevó a cabo la reunión en donde se
expuso la metodología a tratar en los Diálogos Mineros en la Provincia del Azuay, y a nivel
nacional, la misma que consiste en:

METODOLOGÍA DEL DIÁLOGO NACIONAL MINERO
* El Diálogo Nacional Minero en cada provincia contemplará dos sesiones de mesas
ciudadanas y una sesión de la comisión técnica.
* El Diálogo Nacional Minero está conformado por:
4 Mesas Ciudadanas
Mesa Técnica
Mesa Legal
Mesa Ambiental
Mesa Social
1 Comisión Técnica
1 Gabinete Ministerial
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El diálogo en cada provincia contemplará dos sesiones de mesas ciudadanas y una sesión
de la comisión técnica.
MESAS CIUDADANAS
¿Que son las Mesas Ciudadanas?
Las mesas ciudadanas constituyen una instancia técnica que permite realizar un
diagnósticos y, de ser el caso, una o varias instituciones participantes, podrían dar
respuesta inmediata a una determinada inquietud en el marco de las atribuciones
y competencias del nivel desconcentrado.
OBJETIVO GENERALES

•
•
•

Recoger las propuestas y demandas de los participantes (contraparte de social)
Solucionar demandas de respuesta inmediata
Elaborar los informes técnicos para insumo de la Comisión Técnica.

OBJETIVOS ESPECIFICOS (MESAS CIUDADANAS):
• Mesa Técnica
Responsable: Ministerio de Minería
Objetivo: Analizar la conflictividad en relación a los procesos y aspectos técnicos de la
actividad Minera especifica del territorio.
• Mesa Legal
Responsable: Ministerio de Minería
Objetivo: Analizar la conflictividad en relación al marco Legal minero y las propuestas de
reformas legales en relación a la actividad Minera.
• Mesa Ambiental
Responsable: Ministerio de Ambiente
Objetivo: Analizar la conflictividad al respecto de la afectación ambiental, protección del
patrimonio natural, relacionada a la actividad minera especifica del territorio.
• Mesa Social
Responsable: Ministerio de Minería
Objetivo: Analizar la conflictividad en relación a los problemas y conflictos sociales
producto de la actividad Minera
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COMPOSICIÓN DE LAS MESAS CIUDADANAS
Contraparte Institucional
•

Autoridades de las unidades desconcentradas del Ministerio de Minería, Ministerio
de Ambiente, Secretaría del Agua, Secretaría Nacional de Gestión de la Política.
• Gobernador/a y las autoridades de los GAD cantonales y parroquiales donde se
realiza actividad minera.
• Otras autoridades de instituciones públicas que estén relacionadas con la temática.
Contraparte Social
•

•
•
•

Consejos de Gobierno de Pueblos y Nacionalidades, pequeños mineros y mineros,
artesanales, mineros no asociados, cámaras de minería, representantes de
empresas mineras, académicos vinculados al tema, comunidades aledañas a los
proyectos mineros, organizaciones sociales.
Periodicidad de la Reunión: 2 sesiones (1 POR SEMANA)
Lugar: En la ciudad Capital de la Provincia.
Duración: 8 horas

FUNCIONAMIENTO DE LAS MESAS CIUDADANAS
Jornada de Trabajo:
1) Asamblea Inicial: se explicarán los objetivos del proceso de diálogo y la
metodología de trabajo en las distintas mesas, además de una socialización del
proceso en su integralidad.
2) Instauración de las Mesas Ciudadanas: Posteriormente, las cuatro mesas se
reunirán de forma simultánea durante las primeras 3 horas.
* El tratamiento de los distintos temas en las cuatro mesas partirá
de una
exposición sobre la temática a cargo de la institución competente: Ministerio de
Minería o Ministerio de Ambiente.
3) Plenaria.- Concluida la exposición de los ministerios responsables se abre un
espacio para la intervención de todos los actores que conforman las mesas.
COMISION TÉCNICA
¿Qué es la Comisión Técnica?
La comisión Técnica constituye una instancia técnico-política que permite dar solución a
los requerimientos de respuesta inmediata, analizar el avance del diálogo en cada
provincia; además de elaborar el informe provincial, producto del diálogo, donde se
recoge:
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•
•
•
•
•

Diagnóstico de la situación minera de la Provincia (incluye conflictos locales).
Soluciones a corto y mediano plazo
Recomendaciones
Definición de los responsables Institucionales y Sociales
Enlistar los temas que pueden ser resueltos de forma autónoma por la Comisión
Técnica; y señalar cuáles, debido a su complejidad, deben ser puestos en
conocimiento del Gabinete Ministerial.

Integrantes:
El delegado oficialmente designado por la máxima autoridad del:
* Ministerio de Minería
* Ministerio del Ambiente
* Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES)
* Secretaría del Agua (SENAGUA)
* Secretaría Nacional de Gestión de la Política (SNGP)
* Gobernador/a
Procesamiento de la Información
•
•
•

Mesas instauradas: Recogen información.
Comisión Técnica: Da solución de respuesta inmediata; Diseño estrategia de
intervención
Gabinete Ministerial: Tiene conocimiento de los temas que demanden, toma
medidas integrales y/o acciones coordinadas de intervención

Posterior a la intervención del expositor, se realizaron algunos aportes por parte de los
participantes, los mismos que detallamos a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diferenciar minería gran escala – artesanal – no regulados
Inserción y regulación de pequeños productores.
Seguimiento compromisos dialogo minería.
Considerar derecho ciudadano a decidir sobre minería local.
Minería responsabilidad social, ambiental de involucrados, mineros y ejecutivo,
correspondiendo equitativamente a favor de la ciudadanía.
Análisis conflicto socio-ambiental.
Revisar adjudicación concesiones mineras, beneficios vs impacto social y
ambiental, cumplimiento de normativa legal.
Revisión – análisis impacto social “Loma Larga”, compromisos consulta popular
2018.
Efectivizar coordinación interinstitucional mesa técnica – legal – social.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Considerar involucrados directos.
Mecanismos del Gobierno Nacional – GADs.
Análisis Ley Ordenamiento Territorial.
Revisar disposiciones gubernamentales x catastros mineros.
Territorializar diálogos a nivel cantonal. , zonas de influencia.
Revisar leyes: regalías cantonales x minería local.
Consulta previa, socialización.
Leyes de ordenamiento desde óptica local.
Previo dialogo Minero, análisis de adjudicaciones.

Una vez terminado los aportes se dio por concluida la reunión la misma que se concluyó
solicitando una vez más el apoyo por parte de los GAD´S a esta iniciativa de diálogo.

ANEXO.
-

Registro de participantes
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FOTOGRAFIAS:
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