
 

 

1 | P a g e  
 

 

 
 
 

Plan de Compromiso Ambiental y Social (PCAS)  
 
 

República del Ecuador 
 

Implementación de Iniciativa para la Transparencia  
de las Industrias Extractivas 

 
Ministerio de Energía y Minas 

P176221  
 
 
 

03 de agosto de 2022  



 

 

2 | P a g e  
 

 
PLAN DE COMPROMISO AMBIENTAL Y SOCIAL 

 
1. La República del Ecuador (en lo sucesivo, el Prestatario) ejecutará el Proyecto ¨Implementación de la 

Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas¨ (en adelante, el Proyecto), a través del 
Viceministerio de Minas del Ministerio de Energía y Minas (MEM). El Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (en adelante, el Banco) ha acordado proporcionar financiación para el 
Proyecto.  

 
2. El Prestatario, través del Viceministerio de Minas del MEM, implementará medidas y acciones materiales 

para que el Proyecto se ejecute de acuerdo con los Estándares Ambientales y Sociales (EAS) y el Marco 
Ambiental y Social (MAS) del Banco. Este Plan de Compromiso Ambiental y Social (PCAS) establece 
medidas y acciones materiales, con documentos ambientales y sociales específicos, y los plazos de cada 
una de ellas. 

 
3. El Prestatario, a través del Viceministerio de Minas del MEM, cumplirá también con las disposiciones de 

todos los instrumentos ambientales y sociales requeridos en virtud de los EAS y mencionados en este 
PCAS. El Prestatario será responsable del cumplimiento de todos los requisitos del PCAS, aun cuando la 
implementación de las medidas y acciones específicas esté a cargo Viceministerio de Minas del MEM.  
 

4. El Prestatario, a través del Viceministerio de Minas del MEM, supervisará la implementación de las 
medidas y acciones significativas establecidas en este PCAS e informará al Banco, de conformidad con el 
PCAS y las condiciones del Acuerdo de Donación. 

 

5. Según lo acordado por el Banco y el Prestatario, este PCAS puede ser revisado durante la implementación 
del Proyecto, para reflejar la gestión adaptativa de los cambios del Proyecto y circunstancias imprevistas 
o en respuesta a la evaluación del desempeño del Proyecto realizada bajo el propio PCAS. En tales 
circunstancias, el Prestatario, a través del Viceministerio de Minas del MEM, aceptará los cambios de 
acuerdo con el Banco y actualizará el PCAS para reflejar dichos cambios. El acuerdo sobre los cambios en 
el PCAS se documentará a través de un intercambio de cartas firmado entre el Banco y el Viceministro 
de Minas. El Viceministerio de Minas del MEM divulgarán de inmediato el PCAS actualizado. 

 

6. Cuando los cambios en el Proyecto, las circunstancias imprevistas o el desempeño del Proyecto resulten 
en cambios en los riesgos e impactos durante la implementación del Proyecto, el Prestatario 
proporcionará fondos adicionales, si es necesario, para implementar acciones y medidas para abordar 
dichos riesgos e impactos. 
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MEDIDAS Y ACCIONES MATERIALES   PLAZO ENTIDAD RESPONSABLE 

SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES 

A INFORMES REGULARES 
Preparar y presentar al Banco, como parte de los informes semestrales 
de progreso sobre la implementación del Proyecto, informes de 
monitoreo periódicos sobre el desempeño ambiental, social y de 
seguridad y salud ocupacional (ASSS) del Proyecto, incluyendo, pero no 
limitado a, implementación del PCAS, ocurrencia de incidentes y 
accidentes, actividades de participación de las partes interesadas y 
funcionamiento del mecanismo de atención de quejas y reclamos 
(MAQR), en forma y contenido aceptable para el Banco.  
 
Los informes deberían incluir: 

• Avances en la ejecución del Plan de Trabajo EITI Ecuador, 
desagregado por componentes del Proyecto. 

• Ejecución del PCAS y desempeño ASSS del Proyecto. 

• Resumen de actividades a ser desarrolladas durante el siguiente 
periodo. 

• Reporte del registro de las quejas y reclamos recibidas y 
atendidas durante el período, a través del MAQR, para las partes 
interesadas del Proyecto.  

 
 

Presentación de informes semestrales 
durante toda la ejecución del Proyecto, 
presentados a más tardar 45 días después 
de finalizado el semestre correspondiente.  
 

Viceministerio de Minas/ Secretariado 
Nacional de EITI Ecuador 
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MEDIDAS Y ACCIONES MATERIALES   PLAZO ENTIDAD RESPONSABLE 

B INCIDENTES Y ACCIDENTES 
1. Reporte Flash: Notificar sin demora al Banco sobre cualquier 

incidente o accidente relacionado con el proyecto que tenga, o 
pueda tener, un efecto adverso significativo sobre el medio 
ambiente, comunidades afectadas, público o trabajadores, 
incluyendo, entre otros, accidentes laborales con resultado de 
lesiones graves o muerte, casos de abuso, explotación o acoso 
sexual. Dicha comunicación inmediata deberá contener la 
información básica suficiente sobre el incidente o accidente 
(señalando explícitamente si se trata de una fatalidad), 
indicando las medidas inmediatas tomadas o que se planean 
tomar para abordarlo y cualquier información proporcionada 
por contratista y entidad supervisora, según corresponda.  

2. Reporte Detallado: Posteriormente, a petición del Banco, 
preparar un informe detallado sobre el incidente o accidente y 
proponer medidas para evitar que se repita.  

 
La Guía del Prestatario para Responder a Incidentes Ambientales, 
Sociales y de Salud y Seguridad ocupacional para Proyectos Financiados 
por el Banco Mundial que detalla más sobre cómo abordar cualquier 
incidente o accidente, se incluirá como anexo al Manual Operativo 
(MOP).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Notificar vía correo electrónico al Banco 
en un máximo 48 horas posteriores a la 
toma de conocimiento del 
incidente/accidente. 

2. Enviar al Banco el Reporte Detallado 
del incidente/accidente dentro de los 
diez días hábiles después de la 
notificación inicial. 

 

Viceministerio de Minas/ Secretariado 
Nacional de EITI Ecuador 
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MEDIDAS Y ACCIONES MATERIALES   PLAZO ENTIDAD RESPONSABLE 

EAS 1:  EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 

1.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
Establecer y mantener una Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) con 
personal calificado y recursos para apoyar la gestión de los riesgos 
ambientales y sociales del proyecto. La UEP estará compuesta por un 
Gerente / Coordinador (Coordinador Nacional de la ITIE) y un 
Especialista. 
 
 
 
 
 

La UEP será establecida a más tardar 30 días 
después de la Fecha de Efectividad del 
Proyecto y durante toda la etapa de 
implementación del proyecto. 

Viceministerio de Minas/ Secretariado 
Nacional de EITI Ecuador 

1.2 
 
 
 
 
 
 

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN  
Incluir los procesos y procedimientos de gestión de riesgos ambiental y 
social que se seguirán durante la ejecución del Proyecto, en el Manual 
de Operaciones (MOP), de conformidad con los requisitos pertinentes 
de los EAS, y de una manera aceptable para el Banco.   
 

El MOP será enviado al Banco para su no 
objeción y constituye una condición de 
efectividad del Proyecto. Una vez aprobado, 
el MOP se ejecutará durante toda la etapa de 
implementación del proyecto. 

Viceministerio de Minas/ Secretariado 
Nacional de EITI Ecuador 

1.3  MANEJO DE CONTRATISTAS 
1. Requerir a los contratistas que cumplan con las acciones 

indicadas en el MOP y el PGL. 
2. Revisar la pertinencia de los requisitos de todos los EAS como 

parte de la preparación de los documentos relativos a la 
contratación de contratistas durante la ejecución del Proyecto. 

Durante todo el periodo de implementación 
del Proyecto. 
 

Viceministerio de Minas/ Secretariado 
Nacional de EITI Ecuador 
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MEDIDAS Y ACCIONES MATERIALES   PLAZO ENTIDAD RESPONSABLE 

1.4 ASISTENCIA TÉCNICA 
Asegurar que las consultorías, estudios, actividades de fortalecimiento 
de capacidad, capacitaciones y cualquier otra forma de asistencia 
técnica que se implemente en el marco del Proyecto, sea ejecutada de 
acuerdo con términos de referencia (TdRs) que resulten aceptables para 
el Banco e incorporen los requerimientos relevantes sobre los aspectos 
ASSS.  
 
 

Los procesos de revisión y no-objeción de 
los TdRs por parte del Banco, para cualquier 
tipo de asistencia técnica que el Proyecto 
requiera, serán descritos en el MOP.  
 

Viceministerio de Minas/ Secretariado 
Nacional de EITI Ecuador 

EAS 2:  TRABAJO Y CONDICIONES DE TRABAJO   

2.1 PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN LABORAL 
Preparar, consultar, adoptar y posteriormente implementar los 
Procedimientos de Gestión Laboral (PGL) de una manera aceptable para 
el Banco y en conformidad con la EAS2, teniendo en cuenta el 
procedimiento de contratación y gestión de puestos de trabajo dentro 
del proyecto, la transparencia de la contratación y el despido, los 
derechos laborales, la seguridad social y el seguro de los empleados. 
Estos procedimientos también detallarán los protocolos internos de 
cada organización sobre el manejo de riesgos de explotación, abuso y 
acoso sexual en el lugar de trabajo. El PGL incluirá un código de 
conducta de los trabajadores que será aprobado por el Banco.  
 

1. El PGL será enviado para la no-objeción 
del Banco, y constituye una condición de 
efectivad del Proyecto. 

2. El PGL se ejecutará durante toda la etapa 
de implementación del proyecto y estará 
sujeto a revisión y actualización en caso  
sea necesario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Viceministerio de Minas/ Secretariado 
Nacional de EITI Ecuador 

2.2 MECANISMO DE ATENCIÓN QUEJAS Y RECLAMOS DE LOS 
TRABAJADORES 
Establecer, mantener y operar un MAQR para los trabajadores del 
Proyecto, descrito en el PGL. 
 
El MAQR de los trabajadores deberá responder a cualquier asunto 
relacionado con el trabajo o el empleo en el contexto del Proyecto, de 
forma accesible y acorde al EAS2. 

 

Establecer, mantener y operar un MAQR 
para los trabajadores antes de la efectividad 
del Proyecto. Su operación será a lo largo 
del ciclo de vida del Proyecto (diseño, 
implementación y cierre).  

Viceministerio de Minas/ Secretariado 
Nacional de EITI Ecuador 

EAS 3:  EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS Y PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

Los aspectos relevantes de este estándar serán considerados a través de la acción 1.4. 

EAS 4:  SALUD Y SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD 

Los aspectos relevantes de este estándar serán considerados a través de la acción 1.4. 
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MEDIDAS Y ACCIONES MATERIALES   PLAZO ENTIDAD RESPONSABLE 

EAS 5:  ADQUISICIÓN DE TIERRAS, RESTRICCIÓN DEL USO DEL SUELO Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO 

No es relevante para el proyecto. No se realizará adquisición de tierras, restricción del uso del suelo y reasentamiento involuntario. Ninguno de los componentes del 
Proyecto realizará acciones que involucren adquisición de tierras o restricciones en el uso del suelo.  

EAS 6:  CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES  

Los aspectos relevantes de este estándar serán considerados a través de la acción 1.4. 

EAS 7: PUEBLOS INDIGENAS 

7.1 Alinear actividades y conocimiento generado por el Proyecto con los 
criterios del EAS7. Los procesos y procedimientos de gestión de riesgos 
A&S relevantes, incluyendo los aspectos del EAS7, se incluirán en el 
Manual operativo (MOP) del Proyecto. 

Durante todo el periodo de implementación 
del Proyecto. 

Viceministerio de Minas/ Secretariado 
Nacional de EITI Ecuador 

7.2 Priorizar la inclusión y participación de los pueblos y nacionalidades 
indígenas en el proceso de implementación del estándar EITI y el Grupo 
Multipartícipe (GMP), para lo cual se elaborará una estrategia de 
participación y relacionamiento con los pueblos indígenas (PPII), con 
especial énfasis en los PPII que podrían ser potencialmente afectados 
por actividades mineras.  

La estrategia de participación y 
relacionamiento con los PPII se presentará al 
Banco antes de la efectividad del Proyecto y 
deberá contar con su no-objeción. Esta 
estrategia se ejecutará durante todo el 
periodo de implementación del proyecto, 
con especial énfasis en las actividades de 
campo. 
 

Viceministerio de Minas/ Secretariado 
Nacional de EITI Ecuador 

7.3 Impulsar en el GMP medidas específicas para promover la inclusión de 
organizaciones representativas de los PPII, con énfasis en los grupos de 
PPII en áreas donde se realizan actividades extractivas. Se debe tener en 
cuenta lo siguiente: (i) cualquier problema lingüístico o de comunicación 
que pueda limitar la plena participación de los PI, (ii) los mecanismos 
tradicionales de toma de decisiones de los PI, y (iii) los mecanismos 
tradicionales de resolución de conflictos. 

Durante todo el periodo de implementación 
del Proyecto, con especial énfasis en las 
actividades de campo. 

Viceministerio de Minas/ Secretariado 
Nacional de EITI Ecuador 

EAS 8: PATRIMONIO CULTURAL 

Los aspectos relevantes de este estándar serán considerados a través de la acción 1.4. 

EAS 9: INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 

No es relevante para el proyecto ya que el proyecto no involucra intermediarios financieros. 
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MEDIDAS Y ACCIONES MATERIALES   PLAZO ENTIDAD RESPONSABLE 

ESS 10: PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS Y DIFUSION DE INFORMACION  

10.1 PARTICIPACION DE PARTES INTERESADAS  
a) Realizar consultas con los miembros del GMP y otras partes 

interesadas sobre las actividades del Proyecto. Elaborar informe de 
las consultas realizadas que incluya: (i) mapeo de partes interesadas, 
(ii) aportes presentados por las partes interesadas, (iii) evidencias de 
participación efectiva y (iv) estrategia de relacionamiento con grupos 
vulnerables a la exclusión y potencialmente afectados por futuros 
proyectos mineros, como poblaciones indígenas, afroecuatorianos, 
mineros artesanales, entre otros identificados en las consultas. El 
informe será revisado y sujeto a la no-objeción del Banco, previo a su 
difusión entre las partes interesadas.  

b) Realizar consultas durante la fase de preparación del Proyecto con 
grupos vulnerables o desfavorecidos en los distintos sitios donde 
haya actividades planeadas, y documentadas en un informe de 
consulta.  

c) Organizar una consulta pública anual con las partes interesadas 
sobre la ejecución del Proyecto, incluidos los aspectos de inclusión 
social. Estas consultas serán informadas por lo que se distribuirá a las 
partes interesadas información relevante de manera anticipada.   

d) Producir y publicar de manera accesible un informe anual sobre el 
progreso del Proyecto, incluidos los aspectos A&S y las medidas de 
inclusión social (con un anexo detallando los procesos de consulta 
pública). 

 
a) Realizar consultas y presentar informes 

al Banco para su no-objeción y diseminar 
antes antes del inicio de la ejecución de 
actividades del proyecto. 

 
 
 
 
 
 
b) Durante la fase de preparación y revisión 

del proyecto.  

 

c) Una vez al año durante la 
implementación del Proyecto. 

 
 
d) Una vez al año durante la 

implementación del Proyecto. 

Viceministerio de Minas/Secretariado 
Nacional de EITI Ecuador 
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10.2 MECANISMO DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS 
Adoptar, mantener, operar e implementar un MAQR accesible durante 
toda la implementación del Proyecto, para atender cualquier queja o 
requisito de información. El MAQR contará, entre otros, con lo 
siguiente: 
 
a) Una estructura organizativa y asignación de responsabilidades para la 
gestión de las quejas. 
 
b) Tiempos establecidos de respuesta y gestión. 
 
c) Distintos canales de acceso, incluidos sitios de internet, números de 
teléfono dedicados, dirección de correo electrónico y plataformas de 
redes sociales cuando sean disponibles. La presentación de quejas de 
forma oral o escrita también serán parte del mecanismo. 
 
d) La posibilidad de presentar quejas de forma anónima. 
 
e) Información sobre cómo llevar la queja o el reclamo más allá del 
mecanismo si no hay resolución. 
 
Los detalles operativos y los roles organizativos del mecanismo estarán 
descritos en el MOP del Proyecto y serán publicados en los sitios de 
internet del MEM y del Secretariado Nacional de EITI Ecuador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. El funcionamiento del MAQR constituye 
una condición de efectividad del 
Proyecto. Su funcionamiento será 
durante todo el período de 
implementación del proyecto. 

2. Presentar informes semestrales del 
funcionamiento del mecanismo con un 
análisis de las gestiones recibidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viceministerio de Minas/Secretariado 
Nacional de EITI Ecuador 



 ENVIRONMENTAL AND SOCIAL COMMITMENT PLAN (ESCP): IMPLEMENTACIÓN DEL ESTANDAR EITI ECUADOR (P176221)    
 

 

10 | P a g e  
 

MEDIDAS Y ACCIONES MATERIALES   PLAZO ENTIDAD RESPONSABLE 

CAPACITY SUPPORT (TRAINING) 
 
 

CS1 Proporcionar al personal del MEM y del GMP una capacitación 
suficiente sobre cómo cumplir los EAS, especialmente sobre: mapeo y 
participación de las partes interesadas, MAQR y procedimientos de 
gestión laboral. 
 
Proporcionar a los trabajadores del Proyecto capacitación y 
documentación sobre los procedimientos de gestión laboral, incluidos 
los mecanismos de reclamación requeridos por EAS2. 
 
Realizar actividades de sensibilización y prevención de riesgos entre los 
trabajadores del proyecto sobre violencia de género, discriminación 
contra la mujer, LGBTQI y los derechos de las personas con 
discapacidad. 
 
Realizar una sensibilización continua sobre las medidas de protección 
contra el COVID-19 (distanciamiento social y dotación de equipos de 
protección personal cuando sea necesario). 
 
Capacitar, a través de talleres de formación, al personal de la UEP en los 
principios y requisitos de los estándares del Marco Ambiental y Social 
que se consideran actualmente no relevantes. 
 

1. La capacitación del personal se 
proporcionará una vez que se haya 
establecido la UEP y posteriormente a lo 
largo de la implementación del proyecto, 
según sea necesario. 

2. Las capacitaciones a los trabajadores del 
Proyecto se proporcionarán luego de la 
firma de los contratos, pero antes de la 
ejecución del servicio. La capacitación 
será un requisito previo para la 
ejecución del servicio.  

Viceministerio de Minas/Secretariado 
Nacional de EITI Ecuador 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

 


