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En el país existen áreas 
o zonas de protección 
ambiental que representa 
más de 5 millones de 
hectáreas y constituye 
casi el 20% del territorio 
ecuatoriano.

El Alto Nangaritza se lo 
conoce como el “bosque 

protector”, pero sólo como 
apelativo, porque de forma 
legal esta zona de 110.000 
hectáreas no pertenece al 

Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP) del 

país. En este sitio nacen 
las vertientes de agua 
que transitan por el río 

Amazonas y desembocan 
en el océano Atlántico. 

También es el hábitat de 
centenas de familias Shuar 

y Saraguros.
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Con la aprobación de 
la pregunta cinco en la 
pasada consulta popular 
del 4 de febrero, se prohíbe 
“sin excepción” la minería 
metálica “en todas sus 
etapas en áreas protegidas, 
zonas intangibles y centros 
urbanos”. Lo que significa un 
gran respiro para zonas de 
alta megadiversidad como 
la cordillera del Cóndor y 
patrimonios urbanos como 
la ciudad de Zaruma.

Salvador Quishpe, prefecto 
de Zamora Chinchipe 
manifestó que la consulta 
“resolvió una parte del 
problema”, porque existen 
áreas concesionadas 
que se encuentran en 
las nacientes y fuentes 
de agua, donde no están 
declaradas como zonas de 
protección ambiental.
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Hace pocos meses el 
estado ecuatoriano otorgó 
concesiones mineras 
a empresas foráneas 
que quieren extraer la 
riqueza invaluable que 
existe en el subsuelo del 
Alto Nangaritza, lo que 
representa un grave peligro 
para la naturaleza y las 
diferentes nacionalidades 
que ahí coexisten.
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Conscientes de que la consulta popular 
no iba a solucionar todos los problemas, 
las principales autoridades provinciales 
de Zamora Chinchipe lograron firmar al 

gobierno de turno (el pasado 19 de enero), 
una resolución que declara como Área 
Prioritaria para la Conservación a este 

fastuoso lugar.

“En teoría con esta 
declaratoria, que aún no está 

en firme, pararíamos cualquier 
proyecto (minero) en el Alto 

Nangaritza, pero está de ver si 
el gobierno central cumple con 

lo acordado”, manifestó Paúl 
Palacios, Director de Gestión 
Ambiental de la Prefectura de 

Zamora Chinchipe.
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En hipótesis también estaría la no extracción minera 
del proyecto Mirador en la cordillera del Cóndor, ya 
que la pregunta cinco de la consulta popular no es 
retroactiva. Y sin embargo se continúa realizando 
labores extractivas en la parroquia Tundayme donde 
se asienta este proyecto. 

Pero no sólo es el problema de la cordillera del 
Cóndor ni del Alto Nangaritza, también es la molestia 
de varias zonas de las partes altas donde la provincia 
se abastece del líquido vital.
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La cima de las montañas de  
Yacuambi, Yantzaza y Zumbi 
se encuentra concesionado, 
justamente donde nacen 
las vertientes de agua. Esto 
representa un grave peligro para 
los habitantes de estos cantones, 
porque de haberse la minería, 
se estaría acabando con el 
líquido vital en estas poblaciones 
amazónicas. 

¿Faltó incluirse la “no extracción 
minera en las nacientes y fuentes 
de agua” en la pregunta cinco 
de la pasada consulta popular? 
Probablemente. Lo que sí es 
un hecho es que el estado 
ecuatoriano no está cumpliendo 
con la cancelación de trabajos 
mineros en la cordillera del 
Cóndor ¿Ocurrirá el mismo 
problema de quemeimportismo 
en el Bosque Protector del Alto 
Nangaritza y en las nacientes de 
agua de Yacuambi, Yantzaza y 
Zumbi?
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