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Capacitación para mineros artesanales y nuevos tecnólogos en el Sector Minero
La exploración y explotación minera con tecnología de última generación le permitiría al Ecuador
aprovechar de sus recursos por más de 50 años.
Como parte de las conclusiones del Taller de Análisis y Discusión del Modelo de Gestión de
Institutos de la Universidad Regional Amazónica IKIAM en el Sector Minero, se estableció que la
capacitación, a través de institutos técnicos y tecnológicos, será una de las herramientas claves
para la transformación del Talento Humano y la Matriz Productiva en el Sector Minero.
El taller se realizó en la ciudad de Machala los días 29 y 30 de octubre, en las instalaciones del
Gobierno Autónomo Descentralizado de El Oro. Al evento asistieron representantes del Ministerio
Coordinador de Conocimiento y Talento Humano (MCCTH), de la Universidad Regional
Amazónica IKIAM, de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), Empresa Nacional
Minera (ENAMI). Además de la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
(SENESCYT), de la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), del Instituto
Nacional Geológico Minero, Metalúrgico del Ecuador (INIGEMM), de la Asociación de Propietarios
de Plantas de Beneficio, Fundición y Refinación de Sustancias Minerales (APROPLASMIN), de la
Cámara de la Pequeña Minería, de la Cámara Nacional de Minería, Gobernación de Zamora y
Alcaldía del Pangui.
Capacitación y desarrollo
María Belén Moncayo, ministra Coordinadora de Conocimiento y Talento Humano (E), manifestó
que la educación en los Institutos no se limitará a nuevos estudiantes, servirán también para la
enseñanza a los mineros artesanales, quienes han demostrado que con capacitación cambian su
concepto de trabajo y han pasado de la informalidad a un concepto de industrialización.
En tanto que Colón Velásquez, director del INIGEMM, realizó la presentación de la Propuesta para
la construcción del Centro de Capacitación para mineros artesanales y futuros técnicos y
tecnólogos del Sector Minero. Colón manifestó que se debe fortalecer a través de la capacitación
a los mineros y futuros estudiantes de minería en el país con el objetivo de extraer con alta calidad
los minerales y evitar el impacto a la naturaleza. Colón concluyó que la exploración y explotación
minera con tecnología de última generación le permitiría al Ecuador aprovechar de sus recursos
por más de 50 años.
El Gobernador de Zamora Chinchipe, José Paqui dijo que se deberá tomar en cuenta el desarrollo
de las localidades con el objetivo de involucrar a la comunidad en la capacitación y en las fuentes
de riqueza. Como parte de la reunión, César Valencia, gerente de la Universidad Regional
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Amazónica KIAM, planteó la construcción de Instituto de Capacitación en temas del sector
minero en el cantón Pangui, provincia de Zamora Chinchipe.
Además se analizó las áreas prioritarias para el desarrollo de la malla curricular de institutos
técnicos y tecnológicos e identificar técnicas específicas que deben tomarse en cuenta dentro de
las áreas de: geología, minería, metalurgia; eléctrica y mecánica. Para concluir el taller se trabajó
en el tema del manejo y disposición final de desechos mineros; minería y sociedad; y, minería y
medio ambiente.
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