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Resumen: La obtención de recursos naturales por actividades mineras genera conflictos sociales y 
económicos que se derivan en impactos medio ambientales a los componentes agua, suelo, flora, 
fauna y estética. Estás actividades afectan a las comunidades que habitan en las zonas de influencia. 
El objetivo del estudio fue evaluar los conflictos e impactos ambientales generados por la 
explotación de recursos naturales. Los datos se obtuvieron de actores sociales por medio de una 
entrevista de campo a personas directamente afectadas, un análisis visual realizada por expertos en 
la materia sobre el reportaje VISIÓN 360, programa transmitido por una famosa cadena televisiva en 
Ecuador. Los resultados indican que la mayor afectación son los conflictos sociales que están 
asociados mayormente con la salud de los niños, así como el rechazo de la comunidad Cofán de 
Sinangoe hacia las decisiones tomadas por la autoridad ambiental. El recurso hídrico, fauna, paisaje 
natural y paisaje con los aspectos que mayor impacto han sufrido. 

Palabras claves: Ecuador; riesgos; legislación; explotación; agua. 

Conflicts and impacts generated by mining: a threat to the territory of the 
Cofán de Sinangoe indigenous community, Sucumbíos - Ecuador 
Abstract: Obtaining natural resources from mining activities generates social and economic conflicts 
that result in environmental impacts to the components water, soil, flora, fauna and aesthetics. These 
activities affect the communities living in the areas of influence. The objective of the study was to 
evaluate the conflicts and environmental impacts generated by the exploitation of natural resources. 
The data was obtained from social actors through a field interview with people directly affected, a 
visual analysis made by experts in the field on the report VISION 360, a program broadcast by a 
famous television channel in Ecuador. The results indicate that the most affected are the social 
conflicts that are mostly associated with children's health, as well as the rejection by the Cofán 
community of Sinangoe of the decisions made by the environmental authority. Water resources, 
fauna, natural landscape and landscape with the aspects that have suffered the greatest impact. 

Keywords: Ecuador; risks; legislation; exploitation; wáter 

1. Introducción 

a minería es una actividad económica que comprende el proceso de extracción, 
explotación y aprovechamiento de minerales que se hallan en la superficie terrestre con 

fines comerciales [1]. Los minerales se definen como sólidos de origen natural, con propiedades 
físicas y químicas uniformes, formados por un proceso inorgánico, como resultado de la evolución 

L 
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geológica, con composición química definida y estructura interna ordenada [2,3]. Los tipos de 
minerales existentes se los clasifica en metálicos y no metálicos [4].   

Existen diversos tipos de explotación minera: minería subterránea, es la que desarrolla su 
actividad de explotación en el interior de la tierra a través de túneles; minería de superficie, se 
desarrolla sobre la superficie de la tierra, de manera progresiva por capas o terrazas en terrenos 
previamente delimitados; minería aluvial, comprenden actividades y operaciones mineras realizadas 
en riberas o cauces de los ríos; minería por paredones, es un método de explotación de carbón en 
fajas delgadas verticales; minería de pozos de perforación, se refiere a cualquier perforación del 
suelo diseñada para extraer fluido tales como el gas y el petróleo; minería submarina o dragado, 
permite obtener materiales situados bajo el océano o ríos [3,4]. 

En el Ecuador existe una variada gama de minerales, de los cuales se extrae principalmente los 
siguientes: Oro, Plata, Arcilla, Caliza, Caolín, Feldespato, Sílice, Pómez, Arenas ferruginosas, Cobre, 
Zeolita, Mármol, Bentonita [5]. Los mayores proyectos mineros estratégicos que se han venido 
promocionando en Ecuador son: Río Blanco, Fruta del Norte, Mirador, Loma Larga y San Carlos 
Panantza, Cascabel, Cangrejos, Curipamba, La Plata, Llurimagua y Ruta de Cobre [6]. Los titulares de 
las concesiones son los responsables de su comercialización dentro o fuera del país; en el caso del 
oro que proviene de la pequeña minería y la minería artesanal se encarga de comercializar de forma 
directa o por medio de agentes económicos sean estos públicos o privados y estén autorizados por 
el organismo competente [7–9]. 

El marco legal del Gobierno Nacional del Ecuador apoya el desarrollo de la industria minera y 
atraer capitales hacia este sector considerando que es un país con potencial minero, tiene reservas 
de oro, plata y cobre, además de una variada oferta de productos mineros [10,11]. Bajo este 
fundamento el presidente de aquel entonces Rafael Correa creó el Ministerio de Minería del 
Ecuador, mediante Decreto Ejecutivo 578 el 13 de febrero del 2015 [12]. Las actividades mineras 
son vulnerables a los riesgos socio ambientales, al producir habitualmente impactos que afectan en 
particular a las comunidades que habitan las áreas a explotar o afectadas por dichas actividades 
directa o indirectamente [13–15]. Estos conflictos pueden generarse por el uso o la contaminación 
de los recursos agua, tierra, aire, entre otros; así como por el desplazamiento de poblaciones o el 
uso de lugares con significado especial para los habitantes originarios de las localidades en cuestión 
[12,16,17]. 

Los escases de agua para las actividades humanas es un tema de interés mundial, ya que el agua 
es un elemento de supervivencia para los seres vivos. La mayor cantidad de agua la encontramos en 
los océanos con altas concentraciones salinas, mientras que únicamente el 1% de agua es apta para 
el consumo humano [4,9,14]. Uno de los principales contaminantes del agua es el arsénico (As), 
presente en el medio ambiente y en la mayoría de los procesos mineros / metalúrgicos, que es un 
riesgo importante para la salud, especialmente como carcinógeno [18–20].  

Es importante también mencionar que un impacto ambiental se define como la modificación del 
ambiente ocasionada por la acción antrópica o de la naturaleza [5,21]. Cuando una acción o 
actividad sea esta favorable o desfavorable se considera un impacto ambiental [22,23] de lo cual 
podemos mencionar diferentes tipos; Impactos directos, indirectos, acumulativos, inducidos, 
impactos a corto y largo plazo [24,25].  

El programa Visión 360 es transmitido por los principales canales televisivos del Ecuador; ha sido 
galardonado por varios reconocimientos obtenidos por la producción de varias investigaciones 
periodísticas; como es el reportaje filmado en la comunidad Sinangoe Minería Cofán publicado el 
22 de octubre del 2018. 

El contenido del video se basa en actividades mineras que se realizan en la Amazonía 
ecuatoriana en la comunidad indígena Cofán de Sinangoe, en la provincia de Sucumbíos, en la zona 
norte del país. Por más de un año se han resistido a actividades mineras artesanales y de gran escala 
que amenazan la conservación de su selva y fuentes de agua, en especial los ríos Aguarico, Cofanes 
y Chingual, donde los habitantes pescan. La comunidad Cofán de Sinangoe desde enero del 2018 
detectó la presencia de grandes excavadoras a la orilla y dentro del Río Aguarico, estas operaciones 
mineras en este refugio lo condenan a la desaparición [9,26]. 
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El objetivo principal del presente estudio es evaluar e identificar los diferentes conflictos e 
impactos generados por la explotación minera en la comunidad indígena Cofán de Sinangoe 
Sucumbíos Ecuador y analizar las principales amenazas provocadas al territorio. De esta manera 
elaborar una guía de impactos generados por dicha actividad y dar a conocer la información al resto 
de población y de esta manera concientizar a las personas. 
 
2. Materiales y métodos 

  
2.1 Área de estudio 

Sinangoe pertenece a la Parroquia Puerto Libre, se encuentra ubicado en el cantón Gonzalo 
Pizarro al norte de la provincia de sucumbíos en la confluencia de los ríos Cofanes y Chingual, donde 
nace el Río Aguarico, su territorio se reparte entre la Reserva Cofán Bermejo y la Reserva Cayambe 
Coca (Figura 1) [27]. Limitando al Norte con la Parroquia Rosa Florida, al Sur Parroquial Reventador 
Con el Cantón Dorado de Cáscales al Este y al Oeste con la Parroquia la Sofía y Reventador. Existen 
las nacionalidades: Comunidad Cofán Sinangoe y Comunidad Kichwa Chontayacu [28]. 

 
Figura 1. Mapa de ubicación de la comunidad indígena Cofán de Sinangoe se encuentra dentro del Parque 
Nacional Cayambe Coca. Imagen: Jerónimo Zúñiga/Amazon Frontlines 

La mayor parte del territorio de la parroquia se encuentra en conservación, 48.499,60 hectáreas 
pertenecen al Parque Nacional Cayambe – Coca y 3.284,13 hectáreas a la Reserva Ecológica Cofán 
Bermejo, donde se han registrado más de 100 especies de plantas endémicas, 106 especie de 
mamíferos, 395 especies de aves, 70 especies de reptiles y 116 especies de anfibios [29]. Uno de los 
principales objetivos es la preservación de los ecosistemas, recursos hídricos, y las especies 
susceptibles a los cambios de la biosfera con el fin de discutir nuevas soluciones que mitiguen los 
efectos de los proyectos mineros en la naturaleza [30].   
 

2.2 Métodos  

La evaluación de los impactos ambientales basándose en los componentes físicos, biológicos, 
culturales y socioeconómicos de un área geográfica en particular es un proceso singular e innovador 
[30,31] cuya operatividad y validez como instrumento para la conservación teniendo en cuenta el 
tipo de ecosistema y las presiones o actividades que se llevan a cabo en dicho lugar, la protección y 
defensa del medio ambiente está recomendado por diversos organismos internacionales, también 
es avalado por la experiencia acumulada en países desarrollados, que lo han incorporado a su 
ordenamiento jurídico desde hace años [8,32]. 

El método utilizado en la presente investigación se lo utiliza en diversas evaluaciones de impacto 
ambiental [24], en este estudio se tomó como referencia la matriz de Leopold la cual es una 
herramienta útil para la valoración de los impactos ambientales [33,34]. A partir de esto se logró 
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implementar una herramienta óptima para determinar los impactos ambientales suscitados por las 
actividades mineras en la comunidad Sinangoe. 

La matriz de Leopold es una herramienta que posee ventajas principales sobre otros métodos: 
i) Para llevar a cabo la valoración no requiere de expertos por lo que es de fácil accesibilidad; ii) se 
puede evaluar diferentes impactos ocasionados; iii) se puede tomar criterios de varias personas que 
tengan conocimiento del tema; iv) loa criterios o valoración emitida debe ser netamente basado en 
las condiciones ambientales físicas presentes; v) es una matriz fácil de poner en práctica, se adapta 
a los diferentes impactos, levantar una valoración, proceder a la gestión ambiental y de esta manera 
proponer medios de prevención a su deterioro [34]. 
 

2.2.1 Proceso de evaluación 

El proceso de evaluación de dividió en cinco secciones (Figura 2) desde el contacto con la 
comunidad en la zona de estudio, el análisis multimedia, aplicación de las entrevistas a los 
principales actores, un análisis profundo sobre los datos obtenidos para finalmente identificar los 
principales impactos y su magnitud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
Paso 1: utilizar un enfoque semi estructurado considerando dos aspectos: (1) Se envió por 

correo electrónico a cuatro docentes expertos; el enlace de un video donde se expone la actividad 
minera, contactar o visitar a dos habitantes de la comunidad.  Paso 2: identificación de las acciones 
antrópicas: Este proceso consiste en identificar las actividades mineras que se desarrollaron en la 
comunidad de Sinangoe y de igual manera como se ven afectadas las familias que conforman la 
comunidad.  Paso 3: Se determinaron los siguientes componentes: socioeconómicos, bióticos y 
abióticos. Según el tipo de ecosistema va depender el grado de dificultad para identificar los 
componentes. Paso 4: Esquema para evaluar la magnitud de los impactos ambientales para 
completar este paso se realizó una tabla donde se clasifica los impactos ocasionados en cada 
componente, usando tres niveles (bajo, medio y alto) siendo considerada la magnitud según la 
escala; baja corresponde a un mínimo impacto en el factor ambiental y siendo alta la máxima 
afectación. Se muestra en la (tabla 1) Paso 5: identificación y descripción de los impactos: Finalizados 
los pasos 1 y 2, se procedió a construir la matriz de componentes guiándonos en la matriz de 
Leopold, permitiéndonos identificar y describir las acciones antropogénicas para cada componente 
y caracterizar sus impactos [16, 27].   
 
               Tabla 1. Descripción de la magnitud de los impactos. 

Magnitud Descripción 

Alto Magnitud del impacto muy alta; afectación irreversible. 

Medio  Magnitud del impacto media; afectación reversible. 

Bajo Magnitud del impacto sin afectación. 

 

Contactar,	enviar	a	los	
expertos	las	pautas	y	enlace	
del	video	sobre	la	Minería	

Cofanes	visión	360.	

Consulta	a	través	de	
entrevistas	personales	in	situ	

con	cada	experto	por	
separado		

Analizar.	
Comparar	respuestas.	
Realizar	hoja	de	cálculo	
con	los	criterios	a	evaluar.	

Identificación	de	la	
magnitud	de	los	impactos	

Evaluación	de	la	magnitud	
de	los	impactos	según	la	
matriz	de	Leopold	

RESULTADO	FINAL	

Figura 2. Proceso de evaluación 
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2.2.2 Consultoría experta 

Se realizó la identificación de los impactos ocasionados a los componentes, las docentes que 
son afines a la carrera y tienen conocimiento del tema de investigación dieron a conocer sus 
diferentes criterios y de esta manera formular la tabla de impactos ocasionados. Los miembros de 
este grupo son expertos de diferentes áreas, con la suficiente experiencia de al menos 5 años 
laborando en campos relacionados a los impactos ambientales y con estudios de postgrado, 
Además se consultó a dos habitantes de la comunidad (Tabla 2).  

Tabla 2. Expertos seleccionados para desarrollar la evaluación del impacto. 

Con la información seleccionada, hacer un levantamiento de información que será expuesto al 
resto de habitantes; de esta manera informar de las actividades que se realizan, conflictos e impactos 
que se generan, elementos y factores que se ven afectados. 

3. Resultados 

El estudio permitió evaluar los principales impactos y conflictos generados por la actividad 
minera en la comunidad indígena Cofán de Sinangoe en la provincia de Sucumbíos - Ecuador. Se 
identificaron cinco principales actividades (tabla 3) en el proceso de explotación: exploración, 
perforación y voladura, carguío, acarreo o transporte, lavado. Exploración, es la etapa inicial 
identificada la cual corresponde a la primera actividad se realizan muestreos de las rocas mediante 
una serie de trabajos superficiales; Perforación y voladura, se realiza mediante equipos especiales 
y utilizando barrenos de gran tamaño se hacen perforaciones en la zonas mineralizadas, cuyos 
orificios son rellenados con explosivos usualmente (nitrato de amonio + petróleo diésel) los cuales 
remueven y obtenemos rocas de diferentes tamaños; Carguío, con equipos de gran capacidad 
generalmente palas y cargadores frontales, se carga el material a los volquetes y de esta manera 
sean trasladados a los cernideros; Acarreo o transporte, corresponde al transporte del material que 
contiene oro, material recuperable de oro y material desechado que se encuentra amontonados 
Con el uso de cianuro y mercurio se ven expuestas diminutas trazas de oro de la roca. El mercurio se 
combina con el polvo de oro, formando una aleación; para obtener el oro puro, se calienta este 
compuesto y se vaporiza el mercurio, los lixiviados y vapores venenosos suelen acabar en el aire y 
en los ríos además se liberan metales pesados como arsénico, plomo y cadmio. 

Tabla 3. Descripción de las actividades realizadas en la extracción de minería en la comunidad. 
Actividades Descripción 

Exploración Senderismo para el reconocimiento del área a explotar. 
Perforación y voladura Fragmentar la roca, el suelo duro, para desprender algún elemento metálico, 

mediante el empleo de explosivos. 

Carguío Uso de excavadora para la remoción de material pétreo. 

Acarreo o Transporte Transporte del material mediante el uso de volquetes 

Lavado Uso del cianuro y mercurio para separar el oro del resto del material y 
obtenerlo puro. 

Especialista Profesión Relación en el área. 

Paulina Poma Master en Calidad Seguridad y Ambiente Docente carrera Ingeniería 
ambiental ESPOCH 

Irina Muñoz Master en Restauración de Ecosistemas Docente carrera Ingeniería 
ambiental ESPOCH 

Julio Guaramá Comunidad Síndico de la comunidad 

Susana Córdova Estudiante de Economía con Mención en 
Recursos Naturales Investigadora local 
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Se identificaron trece impactos socioambientales en los tres componentes (Bióticos, 
abióticos, humano) (Tabla 4) causados por la actividad de extracción de los recursos naturales. Los 
impactos identificados el que no sufrió afectación fue el componente humano (cultural y 
educación). Sin embargo, los doce impactos restantes generaron una mayor afectación en los 
componentes humanos y abióticos del ecosistema de la Comunidad Cofán de Sinangoe. El recurso 
hídrico con respecto a los componentes abióticos resultó tener el mayor número de impactos 
perjudiciales de las actividades mineras, seguido de fauna, flora, suelo y finalmente conflictos 
económicos entre las autoridades y comunidades vecinas. 

Tabla 4. Impactos asociados a los componentes identificados durante la extracción minera. 

Actividades  
Abiótico Biótico Humano 

Agua Suelo Atmosfera Flora Fauna 
Social-

Cultural Salud Estética 

Exploración Contaminación Erosión ………………. Contaminación 
por perdidas Perturbación Perturbación Perturbación Alteración 

paisajística 

Perforación y 
voladura 

Contaminación Erosión Sustancias 
volátiles 

Contaminación 
por perdidas Perturbación Perturbación Perturbación Alteración 

paisajística 

Carguío Contaminación Remoción del 
suelo Emisión Perdida de 

hábitat Perturbación Perturbación Perturbación Alteración 
paisajística 

Acarreo o 
Transporte 

Perturbación Erosión por 
compactación Perturbación Perdida de 

hábitat Perturbación Perturbación Perturbación Alteración 
paisajística 

Uso de 
Cianuro y 
mercurio 

Contaminación Contaminación Contaminació
n Odorífera 

Contaminación 
por perdidas 

Cambios 
morfológicos Perturbación Enfermedades …….. 

Los impactos y conflictos identificados en la comunidad Cofán de Sinangoe mostraron ser 
muy perjudiciales durante y después de la actividad minera (Tabla 5) En el área de estudio, se 
identificaron trece impactos socioambientales diferentes, cuatro con un alto impacto, dos 
relacionados con los componentes abióticos (calidad del agua superficial), uno relacionado con el 
componente humano (afectaciones a la salud), y uno en relación con el componente estético (Paisaje 
y armonía natural).  

Tabla 5. Principales resultados de la magnitud de los impactos y conflictos en la comunidad Sinangoe. 
Componente Impacto Magnitud 

Agua 
Calidad del agua superficial  Alto 

Calidad del agua subterránea Alto 

Suelo 
Erosión Media 

Calidad del suelo Media 

Atmósfera Ruido Media 

Flora 
Perdida de vegetación natural Media 

Biodiversidad Media 

Fauna 

Animales terrestres Media 

Aves Media 

Biodiversidad Media 

Estética Paisaje natural y armonía visual Alto 

Socioeconómica 
Salud Alto 

Cultura y educación Bajo 

Resultados 

Bajo impacto  7,69% 

Impacto medio 61,53% 

Alto impacto 30,76% 
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Se identificaron ocho impactos de mediana magnitud; dos se relacionan con el componente 
del suelo (erosión por de suelo, compactación por maquinaria), uno en el componente atmosfera 
(ruido, perturbación) (Figura 3b), dos en el componente flora (Perdida de vegetación y 
biodiversidad), tres en el componente fauna (Pérdida de fauna terrestre, aves y biodiversidad) 
(Figura 3a) y un impacto de baja magnitud con respecto a Cultura y educación. En general la minera 
en la comunidad de Sinangoe se identificó que el 61,53% de las actividades tuvieron un impacto 
medio, el 30,76% tuvo un impacto alto y el 7,69% tuvo un impacto bajo en los tres componentes 
observados. 
 

Los resultados de este estudio sobre impactos y conflictos generados por la explotación 
minera en la comunidad Sinangoe demuestra que las concesiones mineras no contaban con las 
licencias ambientales pertinentes, la magnitud de los impactos en su mayoría son medios, sin 
descartar la preocupación del componente biótico. Siendo afectada la cuenca del Aguarico (Figura 

a) Perturbación a la fauna 

b) Remoción de suelo 

c) Contaminación del agua 
Figura 3. Registro fotográfico de impactos generados por la actividad minera  
(Fuente https://www.youtube.com/watch?v=qMvNT8Edo0E&t=1332s) 
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3c), fuente de aprovechamiento para los habitantes locales, quienes se abastecen de alimentos, 
transporte, bienestar espiritual y otros servicios ecosistémicos fueron en su mayoría afectados.  Se 
identificó afectaciones a la composición de la cuenca del Aguarico recurso aprovechado para 
alimentos de los habitantes de la comunidad principalmente en niños, con enfermedades como: 
parasitosis y disentería. Conflictos sociales entre las autoridades parroquiales por intereses políticos 
y comunidades vecinas que estaban de acuerdo con esta actividad. El factor abiótico fue el principal 
elemento afectado que corresponde a la cuenca del Aguarico provocando alteraciones 
morfológicas en algunas especies acuáticas como peces y la contaminación indirecta al agua 
subterránea. 

4. Discusión 
Los resultados de esta investigación reflejaron varios impactos ambientales y conflictos sociales 

que generalmente están presentes en territorio donde se realizan actividades mineras. En México a 
pesar de ser un gigante minero encabezando mundialmente la producción de oro [16], presenta 
conflictos sociales al igual que en nuestro estudio, se refleja una inconformidad y total rechazo a las 
actividades que conlleva la minería a cielo abierto en territorio indígena [18,32].  De igual manera se 
identifican los impactos generados por la actividad minera, los efectos de su operación son 
devastadores: elimina bosques, remueve y destruye suelos, agota y contamina el agua, despoja a 
comunidades de sus tierras, extermina la flora y la fauna nativas, afecta la salud de los pobladores; 
en otras palabras, depreda al medio ambiente, y vulnera los derechos de las comunidades y pueblos 
[21,35,36]. 

En el componente social la mayor afectación es la salud, principalmente en los niños de la 
comunidad presentando un cuadro de parasitosis y disentería por los lixiviados que desembocan en 
la cuenca del Aguarico. Casos similares ocurren en Argentina donde se presentaron afectaciones a 
la salud de los mineros, presentando cuadros de intoxicación, irritación a la piel y en algunos casos 
impotencia sexual [37,38]. En San Quintín (Puerto llano, España) Los gases emitidos tienen su origen 
en la combustión de la maquinaria, la emisión natural durante el proceso de extracción (CO2, CO) 
en gran escala no produce una contaminación en sí, pero provoca una perturbación y molestia a la 
fauna y a las personas de los alrededores [39,40]. Una situación similar está presente en nuestro 
estudio, los ruidos que se generan por voladuras, maquinaria pesada de arranque, transporte y 
maquinaria de molienda provoca una perturbación a la fauna. Al igual que en la Comunidad de 
Sinangoe los pobladores se vieron afectados por la ausencia de animales para la caza, recurso que 
sirve como alimento [35,41,42]. 

El recurso hídrico se ve directamente afectado por las actividades mineras, tanto en Sucumbíos 
como en asentamientos aledaños a la cuenca afectada, el impacto en los pobladores por el consumo 
del agua que contiene lixiviados de químicos y peces fue en gran magnitud. Sustancias e impactos 
similares se registraron en Argentina donde las alteraciones en la dinámica fluvial, la incorporación 
de partículas sólidas en la corriente, aumento de la carga de fondo y en suspensión, incremento en 
las tasas de sedimentación aguas abajo, todos estos elementos de los diferentes componentes 
afectados cambiaron la integridad de la cuenca [37,43,44]. A diferencia de Argentina en donde sus 
legisladores o parte de ellos están a favor de la conservación de la biodiversidad y desarrollan leyes 
que prohíben la minería, en el Ecuador se puede identificar claramente intereses políticos y 
económicos, la autoridad ambiental otorga concesiones en áreas protegidas que 
constitucionalmente deben ser restringidas a estas actividades, sin embargo, explotadas por 
considerarse Zonas de interés nacional.  

5. Conclusión 

Los conflictos sociales fueron evidentes por el descontento de la comunidad Cofán, dando a 
conocer de forma pública una inconformidad con las autoridades correspondientes presentando 
evidencias fotográficas sobre las actividades que se estaban ejecutando en el territorio Cofán de 
Sinangoe, sin haber sido consultados o socializados de ninguna actividad minera o ingreso de 
personal y maquinaria al afluente Aguarico. Vulnerando uno de los derechos que se contemplan en 
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la constitución del Ecuador Art. 57 numeral 7 Derechos de las comunidades, pueblos y 
nacionalidades. “La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y 
programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se 
encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los 
beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, 
culturales y ambientales que les causen.” 

En los resultados se determinó que el 30,76% de los impactos identificados en la actividad 
minera, tuvieron gran magnitud dentro del componente abiótico, biótico y humano: la comunidad 
se opone a la extracción de oro por temor a los efectos secundarios que provocan las sustancias 
químicas utilizadas para los procesos de explotación. Sin embargo, las empresas que operaban en 
el área afectada no contaban con licencias ambientales, una vez realizada la audiencia teniendo un 
fallo a favor de la Comunidad Cofán de Sinangoe se estableció que las empresas responsables de 
la explotación deben realizar la respectiva remediación y restauración, así como se establece en el 
numeral 2 del Art. 292 del código orgánico del ambiente. 

La explotación minera es lícita siempre que los recursos obtenidos tengan un destino racional y 
trascendente para la sociedad y las consecuencias negativas que genere estén muy por debajo de 
los beneficios que produce. La imposibilidad de renovar recursos mineros debería servir de 
advertencia para no explotar irracionalmente; antes bien, sería razonable que se inviertan de forma 
sustentable y que generen nuevos ingresos. 

Desde nuestro punto de vista, la legislación minera vigente debe reformarse al menos en tres 
aspectos para atender a tres grandes problemas nacionales: el primero es el relativo a los exiguos 
beneficios económicos que la minería reportan las concesiones mineras al Banco Central del 
Ecuador; el segundo, el más importante de todos, es el de los daños que, derivados de la minería, 
inciden en los derechos colectivos y en el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas; y el 
tercero es el vinculado a la depredación del medio ambiente. Ante esta problemática nacional de 
aprovechamiento de recursos naturales y la conservación natural es necesario plantear solución 
amigable que favorezca a los componentes de los ecosistemas y las comunidades. 
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