
Nuestro modelo de responsabilidad social se 
refiere a la acción sinérgica entre lo público y lo 
privado, en un espacio donde se ecuentran y 
confluyen los derechos de las comuniddes, del 
estado y de la empresa minera. 

Los programas y proyectos operan como un 
sistema de cooperación articulado a los Planes 
de Ordenamiento Territorial y Planes de desarrollo 
locales liderados por los GADs parroquiales. En 
este sentido la intervención del Estado y de INV 
Minerales potencia la voluntad planificadora de 
las comunidades, al mismo  tiempo  que la conse-
cución del mejoramiento de la calidad de vida 
más factible. 

La Nueva Minería es mucho más que un slogan, 
estas tres palabras son sinónimo de cooperación, 
inclusión, equidad y sobre todo, responsabilidad 
con la cumunidad. 

Tanto Iamgold hasta el 2013 y desde ese enton-
ces INV Minerales Ecuador, han formado parte 
de las comunidades como un factor de desarro-
llo integral de las parroquias en la zona de influen-
cia, por medio de convenios interinstitucional de 
aportación económica dirigida a enseñanza, 
emprendimientos y producción, recuperando 
tradiciones y fomentando talentos y proyectos 
innovadores.

Actividades productivas tradicionales

Una de las características de la Nueva Minería y 
de la política social de INV Minerales ECUADOR  
es fortalecer las actividades productivas tradicio-
nales. Las poblaciones de la zona de influencia 
directa del Proyecto Loma Larga son histórica-
mente agrícolas, ganaderas y actualmente 
también mineras, por lo tanto, varios emprendi-
mientos están enfocados en estimular la coexis-
tencia de estas actividaes productivas.

Transparencia

Nuestras actividades de responsabilidad social 
son transparentes hacia las comunidades y el 
Estado ecuatoriano. Todos los programas y 
proyectos, con el respectivo manejo presupues-
tario, son conocidos y aprobados por las asam-
bleas parroquiales, las organizaciones y las 
autoridades locales. De igual manera, los monito-
reos y la rendición de cuentas son públicos y 

conocidos a través de nuestro sistema de comu-
nicación y difusión. 

Enfoque de género

Las áreas de influencia de nuestro proyecto han 
estado marcadas históricamente pro la migra-
ción. Como consecuencia de ello, un alto 
porcentaje de mujeres se quedó a cargo de sus 
hogares asumiendo un rol importante en el 
desarrollo de la comunidad. Por esta razón, la 
mayor cantidad de emprendimientos tienen 
como sujeto principal a las mujeres de estos 
sectores rurales. 

Respaldo al talento humano local

Reconocemos los talentos humanos locales, con 
sus capacidades, inteligencia, fuerza cultural e 
historia. Además estamos conscientes de que 
generar empleo para los miembros de las comu-
nidades es la mejor puerta al bienestar y en 
muchos casos al reencuentro familiar. 
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Cuadro  de inversiones y beneficiarios en todas las parroquias.
N° de Organizaciones, 

comunidades, recintos o
instituciones beneficiarias.

N° de familias o 
habitantes beneficiados

Producción  33

Gestión de servicios 23 
comunitarios

Educación y Cultura 12

Fortalecimiento de  11
talentos locales

Salud, seguridad y ambiente  8

401 familias

8349 habitantes

37 familias / 525 
niños y niñas

140 familias

1868 habitantes

Ejes de Inversión
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¡En Ecuador se construye
La Nueva Minería!

En construcción de la mina  
1.500 empleos
En etapa de producción  
500 empleos directos 
2.500 indirectos
Priorizamos la mano de obra 
local y ecuatoriana. 

EMPLEO

INVMINEC

Testimonio

 
 

San Gerardo
La población  de San  Gerardo  ha reco -
nocido  al proyecto  minero  Loma  Larga 
como  un pilar  fundamental  para  su 
desarrollo  integral.   Nuestro  trabajo  en 
esta  parroquia  empezó  en al año  2005,  
12 años  después nuestro modelo de 
responsabilidad social se ha convertido 
en un referente nacional.
 

Chumblín
En los  convenios  firmados  con  el GAD 
parroquial  se priorizaron  cuatro  líneas  de 
acción: gestión y servicios comunitarios, 
producción, fortalecimiento del talento 
local, salud, educación y cultura. 
En el 2007,  con  nuestro  apoyo  surge  una 
iniciativa  productiva,  liderada  por  muje -
res,  que  desencadenó  en más  propues -
tas  innovadoras  en las  que  la mujer  tomó 
un rol  protagónico  en el desarrollo  de su 
comunidad. 

Organizaciones productivas
Grupo artesanal 
Las Moritas de Cauquil

Grupo artesanal 
María Auxiliadora

Grupo artesanal 
Mujeres emprendedoras

Asociación agropecuaria 
Tres de Noviembre

Asociación San Gerardo 
de Wawapalta

Grupo artesanal
Manos Hábiles

Grupo agroecológico 
Seis de Julio

Grupo de adultos mayores

Prendas tejidas a mano.
Horchatas. 

Tejidos y artes manuales.

Cosméticos  y productos 
con plantas medicinales. 

Productos lácteos y 
orgánicos.

Productos alimenticios.

Productos orgánicos.

Prendas tejidas a mano.

Cosmética natural. 
Panadería.

Organizaciones productivas

Organización de Madres 
Vida y Naturaleza

Organización artesanal 
Ocho de Septiembre

La Natividad de Chumblín

Organización de plantas 
medicinales de Chumblín
Organización artesanal 
Recinto Bellavista

Grupo de adultos mayores 
Patrono de San Fernando

Cosmética natural.

Tejidos artesanales.

Mermelada, conserva
y yogurt de chamburo.
Productos orgánicos, 
té y horchatas.
Cosmética naturals 

Cocina tradicional y 
panadería.

Grupo de adultos mayores 
San José Obrero

Cocina sana.

Victoria del Portete 
En estas  parroquias  del  cantón  Cuenca, 
la planificación,  seguimiento  y evalua -
ción  de los  diferentes  proyectos  se  
emprenden  conjuntamente  con  la 
directiva  y los  miembros  de las  organiza-
ciones sociales de estos sectores.  

Organizaciones productivas 

El Proyecto Loma Larga, ubicado en la provincia del Azuay se 
encuentra cercano a las parroquias San Gerardo, Chumblín y 

algunas comunidades de Victoria del Portete. 
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ASOPROTEXVI Confección textil 

Grupo Churuguzho Tejido artesanal 

Sembrando Futuro Cosmética natural 

Virgen de la Nube Panadería 

Mujeres Corralpamba Artesanía textil 

Trabajando por el 

Progreso 

Artesanía textil 

Mujeres Santa Teresita Artesanía textil 

 

Tanta migración dolorosa, tanto joven sin opciones, 
tanto abandono... Ahora la minería responsable es 
nuestro derecho humano al trabajo digno, a la 
participación de la mujer y ha mejorado la calidad 
de vida de nuestras comunidades”
Anita Pillacela, 
Presidenta- Asociación Pequeños Productores de San 
Gerardo. 


