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Estimados Socios y amigos de la Cámara de Minería del Ecuador: 
Informamos las actividades realizadas en los meses de noviembre 2014 a  enero 2015 

“TALLER DE ESTANDARIZACIÓN DE DOCUMENTOS PARA 
LICENCIAMIENTO AMBIENTAL EN EL SECTOR MINERO” 

Convocados por el MICSE, delegados de la 
CME participaron de manera activa, con-
juntamente con representantes de dicha 
Cartera de Estado, ENAMI, MRNNR, MAE, 
entre otras entidades públicas y privadas 
relacionadas a la actividad minera, en el 
“Taller de estandarización de documentos 
para licenciamiento ambiental en el sector 
minero”; su aporte, basado en conoci-
miento y experiencia fue un insumo im-
portante para cumplir con este propósito. 
La CME agradece a los socios que colabo-
raron activamente en este taller, valiosos 
profesionales que aportan de manera con-
tinua por el desarrollo de un sector minero 
sustentable y generador de oportunida-
des. STAFF CME 
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PRESENCIA EN MEDIOS 

En estos meses, las autorida-
des de la CME han tenido una 
importante presencia en me-
dios de comunicación, expo-
niendo la visión, como gre-
mio, del escenario actual del 
sector minero, las perspecti-
vas que se tiene para el futu-
ro, así como dar una opinión 
frente a las diferentes medi-
das y acciones que ha tomado 

REVISIÓN Y ANÁLISIS PROYECTO DE CÓDIGO AMBIENTAL  

Las Comisiones Jurídica y Ambiental de la CME sesionaron con la finalidad de analizar el Borra-
dor del Código Ambiental que fue presentado previamente en la Asamblea Nacional; se emitie-
ron varias sugerencias estructurales, las cuales fueron enviadas a la Asamblea Nacional, MICSE, 
MAE, Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República y Viceministerio de Minas, con el fin 
de manifestar, desde una perspectiva ambientalmente responsable nuestros aportes en benefi-
cio del desarrollo minero sustentable en el país.   

el Gobierno en lo que con-
cierne a la minería en el Ecua-
dor, con el único fin de tener 
una vocería activa que repre-
sente los intereses de nues-
tros socios, promoviendo el 
desarrollo responsable de es-
te sector productivo.  

 
INGRESO DE LA CÁMARA DE MINERÍA DEL ECUADOR AL IEGC 

Desde enero de 2015, la Cámara de 
Minería del Ecuador es parte del 
Instituto Ecuatoriano de Gobernanza 
Corporativa, IEGC,  siendo los princi-
pales objetivos de esta membresía 
corporativa los siguientes: 
 Participar activamente en la for-
mulación de las recomendaciones 
que se generen en torno a prácticas 
de gobernanza corporativa, con su 
participación en las mesas de diálogo 
de las comisiones. 

 Tener acceso a los programas 
de capacitación nacional e interna-
cional para directores y órganos de 
gobierno de su empresa por una 
menor inversión. 
 Ser reconocido como una de las 
empresas que están haciendo cam-
bios en su cultura empresarial en 
torno a su gobernanza. 
 Participar de los órganos de go-
bierno del Instituto. 
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CAPACITACIÓN EN LEGISLACIÓN MINERA  

Dos grupos de ENAMI EP recibieron capacitación actuali-
zada en Legislación Minera por parte de la CME.  Nues-
tra institución cuenta con profesionales altamente capa-
citados y con experiencia de muchos años. Ambos gru-
pos estuvieron satisfechos con los conocimientos impar-
tidos. 

La CME recibió la visita de repre-
sentantes del Confederation    
College de Canadá y del Centro de 
Excelencia e Innovación en  Mi-
nería denominado “Centro Mine-
ro Sur” de la UTPL, quienes firma-
ron un Acuerdo de Cooperación 
para implementar programas de 
entrenamiento para los ecuato-
rianos interesados en desarrollar 
una carrera profesional en mine 

ría, especialmente la población 
joven de la región sur del país.  
La CME dará también su apoyo a 
esta iniciativa que beneficiará a 
un importante número de futu-
ros trabajadores de la minería; 
artesanos y pequeños mineros 
serán un grupo prioritario en los 
programas y certificaciones que 
este Centro de Excelencia prove-
erá a partir de este año.  

El Consejo de Cámaras y Asocia-
ciones de la Producción, entidad 
privada sin fines de lucro, llevó a 
cabo su planeación estratégica; 
este evento contó con el apoyo 
del Presidente de la Cámara de 
Minería del Ecuador, Javier Cruz, 
quien actuó como facilitador.   
El Consejo de Cámaras y Asocia-
ciones de la Producción agremia 
a 19 cámaras y asociaciones pro-

ductivas de gran importancia en 
el país, entre ellas, la Cámara de 
Minería del Ecuador.  Su objeti-
vo principal es representar los 
intereses comunes de sus agre-
miados, coordinando esfuerzos 
en beneficio del desarrollo sus-
tentable, económico, ambiental, 
social y cultural del Ecuador.  

REUNIÓN CON REPRESENTANTES DEL CONFEDERATION  COLLEGE DE 
CANADA Y UTPL, PROYECTO CENTRO MINERO SUR - UTPL  

APOYO A LA FACILITACIÓN DEL TALLER DE PLANEACIÓN ESTRATÉGI-
CA DEL CONSEJO DE CÁMARAS Y ASOCIACIONES DE LA PRODUCCIÓN 


