
Señor/a Juez/a, 

 

Nosotros,  

 

 

I. Antecedentes 
 

1. El Proyecto Minero a Cielo Abierto en el sector conocido como “Mirador”, está ubicado 
en la parroquia de Tundayme, cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe (en 
adelante “proyecto minero Mirador” o “proyecto minero”). Este proyecto minero es el 
resultado de una serie de programas de exploración que se llevaron a cabo por 
distintas empresas desde los años 90.1 
 

Mapa 1 

 
                                                             
1 A mediados de la década de 1990, Billinton Ecuador B.V inició como titular de las concesiones mineras del 
sector Mirador, en el año 2001 transfiere los derechos de concesión a Gatro Ecuador Minera S.A., y, ésta a su 
vez, entre los años 2002 y 2003 transfiere los derechos mineros a Ecuacorriente S.A. Ver, Walsh Environmental 
Scientists and Engineers, Estudio de Impacto Ambiental para la Fase de Explotación a Cielo Abierto del Proyecto 
Minero de Cobre Mirador, Áreas Mineras Mirador 1 – Mirador 2 Ecuacorriente S.A. (ECSA), noviembre 2010, pág. 
1. Anexo 1 



Fuente: Walsh, EIA 2010, Anexo A 
Elaborado por: Fundación Pachamama 

 

2. Ecuacorriente S.A. (en adelante “Ecuacorriente” o “ECSA”), ya en el 2010, es titular 
de las siguientes concesiones que abarcan el proyecto minero Mirador:2 
 

Tabla 1 

 
Fuente: Walsh, EIA 2010 

 
 

3. Ecuacorriente es la filial ecuatoriana de Corriente Resources Inc.,3 una empresa 
canadiense que se basa en la exploración de yacimientos de cobre y de oro. Su 
enfoque principal está en el 100% de su propiedad del “Corriente Copper Belt”, que 
abarca la zona conocida como Mirador, Panantza- San Carlos, San Miguel, San Luis, 
San Marcos, Sutzu y la Dolorosa, ubicados en las Provincias de Zamora Chinchipe y 
Morona Santiago.4 
 

4. Respecto al proyecto minero Mirador, el 26 de agosto de 2010, el Ministerio del 
Ambiente (MAE) resuelve aprobar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que 
presenta Ecuacorriente para la fase minera de exploración avanzada, y, el MAE 
otorga la respectiva licencia ambiental para esta actividad de exploración.5 
 

5. El 24 de febrero de 2012, el MAE resuelve aprobar el EIA para la fase de explotación 
de minerales metálicos del proyecto minero Mirador, y, otorgar licencia ambiental 

                                                             
2 Walsh Environmental Scientists and Engineers, Estudio de Impacto Ambiental para la Fase de Explotación a 
Cielo Abierto del Proyecto Minero de Cobre Mirador, Áreas Mineras Mirador 1 – Mirador 2 Ecuacorriente S.A. 
(ECSA), noviembre 2010, pág. 1.  
3 William Sacher, Revisión crítica parcial del Estudio de impacto ambiental para la fase de beneficio, Proyecto 
minero de Cobre Mirador de la empresa Ecuacorriente, Ecuador, Acción Ecológica, Quito, diciembre 2011, pág. 9. 
Anexo 2 
4 Ver, Corriente Resources Inc. Portal web, disponible en: http://www.corriente.com/, acceso: junio 2012 
5Ministerio del Ambiente, Licencia Ambiental para la Fase de Exploración Avanzada en las concesiones Mineras: 
Curigem 18, Curigem 18-Este, Curiguem 19, Mirador 1 Este, Mirador 2, Mirador 2 –Este, del Proyecto Minero 
Mirador-Mirador Norte, localizado en el Cantón El Pangui, Provincia de Zamora Chinchipe, Resolución No. 346. 
Anexo 3 



para la fase de explotación de la concesión minera “Mirador 1 (acumulada)”. 6  La 
concesión minera “Mirador 1 (acumulada)” se conforma de la concesión “Mirador 1” y 
“Mirador 2” (ver gráfico 1).7  
 

6. Así, de manera subsiguiente, el 5 de marzo de 2012, el Estado ecuatoriano a través 
del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables (en adelante “Ministerio de 
Recursos”) suscribe el contrato de explotación minera con Ecuacorriente, respecto al 
proyecto minero Mirador.8 
 
 

II. Fundamentos de Hecho y Derecho 
 
A. Medidas Cautelares por los Derechos de la Naturaleza en la 

Constitución de la República del Ecuador 
 

7. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social y democrático. 
Con esta premisa, la Constitución de la República del Ecuador (en adelante 
“Constitución” o “CE”) determina que es el deber primordial del Estado ecuatoriano 
garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en 
la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular, enfatiza, el 
derecho a la salud y el derecho al agua para sus habitantes.9 
 

8. El Ecuador también establece que la Naturaleza es sujeto de “aquellos derechos que 
le reconozca la Constitución” (CE, art. 10). En su ejercicio, los Derechos de la 
Naturaleza “son plenamente justiciables”, en razón de la norma constitucional, para 
su protección no se puede exigir condiciones, requisitos, desconocimiento o falta de 
norma jurídica; por lo que estos argumentos, no podrán alegarse para desechar una 
acción que alegue su violación.10 
 

9. Los Derechos de la Naturaleza tampoco pueden ser restringidos por ninguna norma 
jurídica,11 toda vez que deben desarrollarse de manera progresiva,12 esto quiere decir 

                                                             
6  Ministerio del Ambiente, Licencia Ambiental para la Fase de Explotación de Minerales Metálicos del Proyecto 
Minero Mirador, Concesión Minera “Mirador 1 (acumulada)”, ubicada en el Cantón El Pangui, Provincia de Zamora 
Chinchipe, Resolución No. 259. En esta Resolución se aprueba el Estudio de Impacto Ambiental para la fase de 
explotación de minerales metálicos del proyecto minero Mirador, “Mirador 1 (acumulada)”, realizado por Walsh 
Environmental Scientists and Engineers. Anexo 4 

7 Ver, Licencia Ambiental fase explotación, último considerando. Anexo 4 

8 Contrato de Explotación Minera, otorgado por el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables a favor de la 
compañía Ecuacorriente S.A., Escritura pública No. 925.1 “Contrato-Ecuacorriente”, Quito, 5 de marzo de 2012. 
Anexo 5 

9 CE, artículo 1 y artículo 3.1 

10 CE, artículo 11.3 

1111 CE, artículo 11.4 



que la Constitución establece un mínimo que no puede ser disminuido. En efecto, son 
inconstitucionales las normas de carácter secundario y la jurisprudencia que en vez 
de regular y/o ampliar el contenido de un Derecho, lo limiten.13  
 

10. Es concordante entonces el mandato constitucional que establece que en caso de 
duda sobre el alcance de la legislación en materia ambiental, éstas se aplicarán en el 
sentido más favorable de protección de la naturaleza.14 De esta manera, para la 
aplicación de los Derechos de la Naturaleza, se reconoce específicos principios 
ambientales, como es la garantía de que el Ecuador lleve a cabo un modelo de 
desarrollo que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de 
los ecosistemas.15  
 

11. Para el cumplimiento de la conservación de la biodiversidad, el Estado tiene la 
obligación de adoptar medidas oportunas que eviten los impactos ambientales 
negativos cuando exista certidumbre de daño, y, en el caso de que no exista 
evidencia científica del daño, es obligación del Estado adoptar medidas protectoras 
eficaces y oportunas, esto, conocido como el principio de precaución.16 
 

12. Para la tutela judicial efectiva en materia ambiental, la Constitución ecuatoriana 
permite que cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejerza 
acciones legales y acuda a los órganos judiciales, “incluyendo la posibilidad de 
solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental 
materia de litigio”.17 En esta tutela judicial, la carga de la prueba sobre la existencia 
de daño potencial o real recae sobre el gestor de la actividad.18 
 

13. Ahora bien, estos principios de la Naturaleza son mandatos constitucionales que 
determina el alcance de protección y aplicación que tiene la Naturaleza como Sujeto 
de Derecho.19 
 

14.  Así, la Naturaleza tiene derecho a ser respetada, y, el derecho a ser  restaurada.20 El 
derecho al respeto de la Naturaleza tiene tres aspectos:21 

                                                                                                                                                                                              
12 CE, artículo 11.8 

13 CE, artículo 11.8, párrafo segundo 

14 CE, artículo 395, numeral 4 

15 CE, artículo 395, numeral  1 

16 CE, artículo 396 

17 CE, artículo 397, numeral 1 

18Ibidem 

19 CE, Derechos de la Naturaleza, artículo 71, párrafo segundo: (…) “Para aplicar estos derechos se observarán 
los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda”. 

20 CE, artículo 72 



 
a. El derecho a que se respete integralmente su existencia 
b. El derecho a que se respete el mantenimiento de sus ciclos vitales, 

estructura, funciones y procesos evolutivos 
c. El derecho a que se respete la regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos. 

 
15. En contraparte, para el respeto de los Derechos de la Naturaleza, la Constitución 

establece la específica obligación del Estado de aplicar medidas de restricción para 
las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de 
ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales.22 A la par, la 
Constitución prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico 
que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional.23 
 

16. En este marco, la Constitución determina a las medidas cautelares como garantía de 
protección de los derechos de la Naturaleza, que de manera independiente de otras 
acciones constitucionales que se puedan interponer, tiene la finalidad de prevenir, 
impedir o interrumpir la violación de un derecho.24 La Constitución señala sus 
objetivos:25 
 

a. Evitar la violación de los derechos 
b. Evitar la amenaza de violación de los derechos 
c. Hacer cesar la violación de los derechos 
d. Hacer cesar la amenaza de violación de los derechos 

 
17. La existencia de las medidas cautelares es coherente con la finalidad de la justicia 

constitucional en sí, que debe proteger de manera eficaz e inmediata los derechos 
reconocidos en la Constitución.26 Es por ello, que la Ley de Garantías ordena que las 
medidas cautelares sean ordenadas de manera inmediata y urgente (artículo 29), que 
no se requiera la calificación del requerimiento de procedencia (artículo 32), que 
baste la sola descripción que verifique los presupuestos fácticos de la demanda, sin 
necesidad de pruebas, y, que se pueda prescindir de la presencia de la parte 
demandada, de las personas o instituciones involucradas (artículo 33). 

                                                                                                                                                                                              
21 CE, artículo 71 

22 CE, artículo 73. Énfasis añadido 

23 Ibidem 

24 LOGJC, artículo 6 

25 Ver, CE, artículo 87 

26 LOGJC, artículo 6 



 
B. Procedencia de las Medidas Cautelares 

 
18.  Legitimación Activa. Como determina la Constitución y la Ley de Garantías 

“cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá 
proponer las acciones previstas en la Constitución”,27 “(l)as medidas cautelares 
proceden cuando  lo jueza o juez tengo conocimiento de un hecho por parte de 
cualquier persona que amenace de modo inminente y grave con violar un derecho o 
viole un derecho.”28 A la par, la Constitución reconoce que toda persona, comunidad, 
pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los 
derechos de la naturaleza.29 
 
Por otro lado, la legitimidad de esta acción se fundamenta en el cumplimiento de los 
deberes y responsabilidades que se asumen como ecuatorianas y ecuatorianos, así, el 
respeto de los derechos humanos y la lucha por su cumplimiento, el respeto de los 
derechos de la naturaleza, el deber de preservar un ambiente sano utilizando los 
recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible, en la promoción del 
bien común conforme al ideal político del buen vivir (CE, art. 83 5-7). 
 
En ese sentido, siendo cualquier grupo de personas legitimados activos en esta 
causa, Acción Ecológica, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos del Ecuador, 
la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el 
Medio Ambiente (CEDENMA), la Confederación de nacionalidades indígenas del 
Ecuador, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, la Fundación 
Pachamama, en representación de la sociedad civil y la Naturaleza, desplegamos la 
presente medida cautelar. 
 

19. Requisitos. La Ley de Garantías determina que una medida cautelar procede cuando 
hecho amenace en violar un derecho o viole un derecho, de manera inminente 
y grave. Un hecho inminente es un hecho que está pronto a suceder,30 así, 
Cabanellas se refiere a la inminencia como la “proximidad inevitable por lo común de 
un mal”.31  
 

20. La Ley de Garantías señala que “(s)e considerará grave (un hecho) cuando pueda 
ocasionar daños irreversibles, o por la intensidad o frecuencia de la violación. El daño 
irreversible, o la intensidad o frecuencia de un daño, establecen parámetros para 
considerar la gravedad de un hecho. Así, un daño irreversible es aquel en el que 

                                                             
27 CE, artículo 86, y, LOGJC, artículo 31 

28 LOGJC, artículo 27 

29 CE, artículo 71, párrafo segundo 

30RAE,  Diccionario de la Lengua Española, definición: inminente 

31 cita 



existe imposibilidad de rescatar, preservar o restituir, el bien amenazado a través de 
alguna medida posterior a la lesión causada.32 En la semántica literal, reversible es 
cuando un hecho puede volver a su estado o condición anterior; la intensidad es el 
grado de fuerza con se manifiesta un agente natural, una magnitud física, y, 
frecuencia es la repetición mayor o menor de un acto o de un suceso.33 
 

21. Teniendo en cuenta estas consideraciones, a continuación se describe cómo el 
proyecto minero Mirador amenaza de manera grave e inminente con violar los 
Derechos de la Naturaleza. 
 

C. El Proyecto Minero Mirador destruirá el ecosistema del Bosque 
Protector de la Cordillera del Cóndor. 
 
Este hecho amenaza de manera grave e inminente con violar el derecho al 
respeto integral de la existencia de la Naturaleza, en incumplimiento con 
la obligación del Estado de restringir actividades que puedan conducir a la 
destrucción de ecosistemas (CE, artículo 71 y 73). 

 
 

22. Como reconoce la Constitución, la Naturaleza tiene el derecho al respeto integral de 
su existencia (artículo 71). La Naturaleza, en su definición biológica, la biósfera, es la 
suma de todos los ecosistemas; siendo los ecosistemas sistemas complejos, 
integrados por todas las interacciones entre los organismos vivos de un área, y entre 
éstos y su ambiente físico.34 
 

23. El derecho al respeto en el marco constitucional, es el deber más alto del Estado 
ecuatoriano, esta obligación se concreta a través de toda persona que actúe en 
ejercicio de una potestad pública.35 El deber de respeto, en la doctrina del derecho 
internacional de los derechos humanos, es definido como un deber de naturaleza 
negativa, ya que corresponde a un “no hacer”, lo que constituye una prohibición 
absoluta y definitiva al abuso de poder.36  
 

                                                             
3232 Sergio García Ramírez, La Jurisprudencia Intermaricana sobre Derechos Humanos. Actualidad y Perspectiva, 
México, UNAM, 2000, p. 309, citado por Ernesto Rey Cantor, Ángela Rey Anaya, Medidas Provisioanes, p. 214 

33 RAE, Diccionario de la Lengua Española, definición: reversible, intensidad, frecuencia 

34 Pablo Yepez y Stella de la Torre, Propuesta de indicadores y procesos para evaluar la afectación a los Derechos 
de la Naturaleza, marzo 2012, pág. 1. Anexo 6 

35 CE, artículos 11.3 y 11.9 

36 Pág. 176 



24. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos,37 ha resuelto que se viola 
el deber de respetar cuando un órgano, un funcionario, una entidad pública o una 
persona que actúa prevalida de poderes que ostentan por su carácter oficial, 
participa o autoriza con actos u omisiones que repercutan en el goce de los derechos 
protegidos.38 Así, en relación al derecho a la vida y  la obligación de respeto, la Corte 
Interamericana explica que este deber no se limita a una obligación negativa, sino 
que requiere que el Estado adopte todas las medidas apropiadas para proteger y 
preservar la vida.39 
 
 

25. Ahora bien, en el alcance técnico biológico, la integralidad de la Naturaleza,40 es 
decir, cómo es la composición de su ecosistema, se puede conocer a través de 
criterios que se pueden denominar “bioindicadores”.41 Estos criterios biológicos 
indicarán cuándo y en qué medida existe una modificación en la composición integral 
de la Naturaleza, así:42  
 

a. Cambios en los índices de biodiversidad (riqueza de especies, abundancia 
relativa de especies) 

b. Registros de presencia / ausencia en las estimaciones de abundancia de 
especies introducidas 

c. Cambios en el área total del ecosistema: fragmentación (número y área de 
parches), aumento del área de hábitats borde  

d. Cambios en la frecuencia de incendios 
e. Cambios en las áreas de ecosistemas en estados de sucesión temprana 

 
26. Hechos : 

a. Descripción del ecosistema de la Cordillera del Cóndor 
 
 

                                                             
37Por incumplir la obligación de respetar y garantizar los derechos, hasta la actualidad la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos ha sancionado al Ecuador en 10 casos. Ver, página web Corte IDH por país, disponible en 
internet: http://www.corteidh.or.cr/pais.cfm?id_Pais=10, último acceso: junio 2012 

 

38 Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. 
Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 1, párrs. 169 a 172 

39 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 24 de agosto de 2010 Serie C No. 214, párr. 187 

40 Entendiendo “integralidad” en su sentido literal, definición integral: 1. adj. Global, total. Ver, RAE, Diccionario 
de la Lengua Española 

41 Julio Prieto, Introducción al Primer Taller sobre Indicadores Biológicos aplicables a los Derechos de la 
Naturaleza, USFQ, Quito, 23 de marzo de 2012. Anexo 7 

42 Julio Prieto, Segundo Taller sobre Criterios para identificar violaciones a los Derechos de la Naturaleza, USFQ, 
Quito, 22 de junio de 2012. Anexo 8 



 
27. El Estudio de Impacto Ambiental reconoce que el proyecto minero se desarrollará en 

la Cordillera del Cóndor, considerado uno de los lugares con mayor riqueza y 
diversidad del planeta.43 Conservación Internacional, constata que la Cordillera del 
Cóndor, cadena montañosa situada en la frontera entre Ecuador y Perú, es un 
elemento clave en el gran ciclo hidrológico que une a los Andes con la Amazonía; 
“(e)l Cóndor se encuentra en un área de significativa importancia para la 
conservación a nivel mundial”.44 
 

28. Así, la Cordillera del Cóndor tiene un gran interés biogeográfico y biológico.45 
 

29. Walsh explica que la Cordillera del Cóndor y los bosques que se encuentran en el 
área del proyecto minero, constituyen ecosistemas frágiles, y son conocidos por 
poseer una alta biodiversidad de especies faunísticas.46 
 
 

30.  
 
Aves 

31.  El EIA de explotación minera declara que el Ecuador es uno de los países con mayor 
número de especies de aves en el mundo,47 afirma que la mayor diversidad de aves 
en el Ecuador se encuentra en los bosques siempreverdes y bosques piemontanos,48 
como es el área de influencia del Proyecto Mirador.49 
 

32.  
33. composición ornitológica de estos ambientes tropicales está expresada en su alta 

diversidad. 
 

                                                             
43 Walsh, EIA Fase explotación, noviembre 2010, Capítulo “LINEA BASE AMBIENTAL”, 8.2 Medio Biológico, 8.2.2 
Fauna, pág. 15, PDF 315 

44 Conservation International, Rapid Assessment Program, The Cordillera del Cóndor Region of Ecuador an Peru: 
A Biological Assessment, Washington, USA, pág. 10. Disponible en: www.conservationinternational.org  

45 Conservation International, Rapid Assessment Program, The Cordillera del Cóndor Region of Ecuador an Peru: 
A Biological Assessment, pág. 12 

46 Walsh, EIA Fase explotación, noviembre 2010, Capítulo “LINEA BASE AMBIENTAL”, 8.2 Medio Biológico, pág. 1, 
PDF 301 

47 Walsh, EIA Fase explotación, noviembre 2010, Capítulo “LINEA BASE AMBIENTAL”, 8.2 Medio Biológico, 8.2.2 
Fauna, pág. 16, PDF 316 

48 Walsh, EIA Fase explotación, noviembre 2010, Capítulo “LINEA BASE AMBIENTAL”, 8.2 Medio Biológico, 8.2.2 
Fauna, pág. 16, PDF 316 

49 Walsh, EIA Fase explotación, noviembre 2010, Capítulo “LINEA BASE AMBIENTAL”, 8.2 Medio Biológico, 8.2.2 
Fauna, Área de Estudio, pág. 17, PDF 317 



34. Así, respecto a la flora del área del proyecto afirma que en la Cordillera del Cóndor 
tiene, 4000 especies de plantas vasculares50 y “(…) casi con certeza, una de las 
concentraciones más altas de especies de plantas vasculares aún desconocidas 
científicamente que cualquier lugar en la tierra”. 

35.  
36. explica que en esta área se encuentra una de las comunidades florísticas aún poco 

conocida para la ciencia, cuyo factor principal es la abundancia de agua que hay todo 
el año 

 
 

i. Alta biodiversidad 
ii. Especies sensibles / peligro de extinción 
iii. Especies endémicas (hotspot) 

b. Descripción cualitativa del Bosque Protector del Cóndor. Su condición jurídica 
de Bosque Protector, Patrimonio Forestal del Estado. 

c. El área y las actividades del proyecto minero Mirador están dentro del Bosque 
Protector 

d. Actividades de la Fase de Explotación (plan de mina). Impactos de estas 
actividades 

i. Impactos altos e irreversibles en la fauna y flora (impacto en el suelo) 
ii. Cambios en la población de especies  

 
e. Otras actividades del proyecto minero mirador no evaluadas en el EIA (fase de 

beneficio) 
 

 
37. Nexo argumentativo: las actividades del proyecto minero destruirán la integralidad 

del ecosistema de la cordillera del cóndor. 
 

D. El Proyecto Minero Mirador contaminará el agua de los ríos 
Wawayme y río Quimi con drenaje ácido de mina (DAM).  
 
Este hecho amenaza de manera grave e inminente con violar el derecho al 
respeto integral de la existencia de la Naturaleza (CE, artículo 71), en 
incumplimiento con la obligación del Estado de restringir actividades que 
puedan conducir a la destrucción de ecosistemas (CE, artículo 73). 
 
Además, amenaza de manera grave e inminente, con vulnerar el derecho 
fundamental al agua (CE, artículo 12), que constituye un elemento vital 
para la naturaleza y para la existencia de los seres humanos (CE, artículo 
318). 

 
 

                                                             
50 Son aquellas plantas que poseen raíz, tallo y hojas. http://www.botanical-online.com/plantastipos.htm 



38.  Argumentación del derecho al respeto a la existencia integral Naturaleza (supra). 
 

39. La Constitución del Ecuador determina que el agua es un derecho humano 
fundamental, irrenunciable, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para 
la vida, por lo que constituye patrimonio nacional estratégico de uso público (CE, 
artículo 12). Además, la Constitución reconoce que el agua es vital, tanto para la 
existencia de la naturaleza como para la existencia de los seres humanos (CE, artículo 
318). 
 

40. El agua tiene una función esencial, social y ambiental (CE, art. 282). Por esta razón, 
el Estado ecuatoriano prohíbe cualquier forma de privatización y apropiación del agua 
y de sus fuentes (CE, artículo 318 y 282), y, restringe su uso al siguiente orden de 
prelación: 1. Para consumo humano. 2. Para riego que garantice la soberanía 
alimentaria. 3. Para conservar el caudal ecológico. 4. Para actividades productivas 
(CE, artículo 318). 
 

41.  Para el consumo humano, como su uso prioritario, la Constitución reconoce el 
derecho de las personas a acceder a agua de calidad (CE, artículo 276), y determina 
la obligación estatal de proteger los atentados en contra de la soberanía alimentaria o 
los ecosistemas, así en el ejercicio del derecho a un ambiente sano, prohíbe el uso de 
contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, perjudiciales para la salud 
humana o que atenten contra los ecosistemas (CE, artículo 15). Con esta finalidad, el 
Estado se compromete a usar tecnologías ambientalmente limpias y sanas que no 
pongan en riesgo el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el derecho al agua (CE, 
artículo 413).  
 

42. Por otro lado, la protección de los ecosistemas también es una prioridad para el 
Estado en el uso y aprovechamiento del agua, por lo que se compromete a garantizar 
“…la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas 
hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda 
actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los 
ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua” (CE, art. 411). 
 

43.  De esta manera, se evidencia que el derecho al agua, tal como ha sido reconocido 
en la Constitución ecuatoriana, responde a una visión holística y armónica de la 
relación de la naturaleza y el ser humano; su defensa, es la defensa de la vida en sí, 
y del ideal político ecuatoriano de alcanzar el buen vivir o sumak kawsay (CE, 
preámbulo). 
 

44. Bajo esta visión constitucional, se puede analizar cómo debe ser la actuación estatal 
frente a la explotación de recursos naturales, para lo cual, ha señalado garantizar que 
los mecanismos de su producción, uso y consumo, preserven y recuperen los 
recursos naturales y permitan condiciones de vida digna (CE, art. 408). 
 
El Proyecto de Cobre Mirador 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

45.  Conservación Internacional, describe cómo el ecosistema de la Cordillera del Cóndor 
es sustentada por el gran ciclo hidrológico que la conforma, de esta manera, explica 
que es allí en donde los ríos destinados hacia la Amazonía comienzan a formarse. Así 
es cómo describen estos científicos el ciclo de agua en la Cordillera del Cóndor, zona 
en dónde se llevará a cabo el proyecto minero:  
 

“El rocío y la lluvia se filtran a través de las gruesas alfombras de musgo (sphagnum), 
en las tupidas raíces de las orquídeas, bromelias y arbustos y desaparece en las 
ranuras y fisuras de las mesetas de arenisca. Los arroyos desembocan en riachuelos 
que se convierten en ríos. La velocidad de las corrientes aumenta a medida que se 
acercan a la orilla de la meseta, lanzándose al vacío tumultuosamente, cayendo 
cientos de metros por las verticales y escarpadas rocas de arenisca, para desaparecer 
en las empinadas laderas cubiertas de bosque nublado, resurgiendo luego como 
furiosos torrentes en la montaña. 
 
Los valles de paredes empinadas y grandes rocas desparramados que estos ríos 
forjan, atraviesan bosques nublados y montanos de sorprendente diversidad florística. 
En unos pocos kilómetros los afluentes del Cóndor alcanzan los tranquilos y 
contornados meandros de las tierras bajas de la Amazonía. Estas aguas, nacidas de 
la vegetación y filtradas por ella, son la fuente de vida del bosque y de la 
gente que vive de el y de sus ríos”.51 

 

                                                             
51 Conservation International, Rapid Assessment Program, The Cordillera del Cóndor Region of Ecuador an Peru: 
A Biological Assessment, pág. 11 



46. El agua no sólo tiene un gran valor biológico, para los pueblos indígenas Shuar, las 
cascadas de esta región tiene un significado sagrado. Conservación Internacional dice 
que “(e)sto es una sabia creencia, ya que los peces de los cuales este grupo se 
alimenta, los animales que cazan, las plantas que usan a diario son productos del 
agua en esta región”.52 Es por ello que alerta que la amenaza más insidiosa es la 
contaminación con mercurio que se utiliza en la explotación del oro. “Grandes 
poblaciones indígenas y campesinas de la Amazonía son víctimas del envenenamiento 
con mercurio, debido a la bio-acumulación de este en las especies de peces utilizadas 
en su alimentación”.53 

47. Ahora bien, el área del Proyecto de Cobre Mirador (en adelante “Proyecto Mirador”) 
está ubicado en la cuenca del Río Zamora, en la sub-cuenca del Río Quimi y en las 
micro-cuencas de los Ríos Tundayme y Wawayme. Este sistema hidrológico, se 
origina en la cuenca del Río Quimi que desemboca en el Río Zamora, que a su vez, 
lleva sus aguas hacia el noreste en la cuenca Amazónica.54 De esta manera, se 
visibiliza en el siguiente mapa en que Walsh (2010) ilustra la dimensión del Proyecto: 

                                                             
52 Conservation International, Rapid Assessment Program, The Cordillera del Cóndor Region of Ecuador an Peru: 
A Biological Assessment, pág. 11 

53 Conservation International, Rapid Assessment Program, The Cordillera del Cóndor Region of Ecuador an Peru: 
A Biological Assessment, pág. 12 

54 EIA Walsh 2010, p. 114, sección 8.1.10.1 



 
Mapa 1 
Fuente: Walsh, EIA, 2010 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48. El Río Tundayme nace de una cascada, y el río Wawayme de una zona de humedales. 
Estos Ríos se caracterizan por un arrastre constante de sedimentos y materia 
orgánica, ya que las condiciones topográficas y geológicas facilitan la confluencia de 
los cuerpos de agua hacia los cauces principales.55 El Río Wawayme, a su vez, tiene 
una gran aportación por parte de pequeños afluentes que contribuyen al área de 

                                                             
55 EIA Walsh 2010, p. 114, sección 8.1.10.1 



inundación.56 Con este análisis, Walsh concluye que son ríos con predominantes 
zonas de crecida e inundación.57 

 
49.  Respecto al uso del agua, se determina que “(e)l objetivo primario de la 

administración del agua para este Proyecto es controlar todas las fuentes de agua 
que se originan en el área del Proyecto de una manera ambientalmente responsable 
para minimizar impactos aguas abajo. Esto incluye la optimización del uso de las 
fuentes de agua para suplir los requerimientos relacionados con las actividades 
mineras”. (Walsh, 2010, 5.8) 

 
50.  Walsh también identifica que “(u)no de los aspectos físicos más significantes 

asociados con la operación de la Mina a Cielo Abierto y Escombreras es la cantidad de 
agua que será encontrada, principalmente de los aportes de las precipitaciones en la 
zona y agua freática. El Estudio de Factibilidad de MDA estimó que se perderán 
alrededor de 22 días de productividad por año a causa de la lluvia, estimación basada 
en operaciones mineras en ambientes similares.” (Walsh, 2010, 5.8) 

 
51.  En la descripción de la operación de la mina, Walsh explica que “(t)oda agua que 

ingrese a áreas impactadas, tales como escombreras, caminos, mina etc., será 
colectada y tratada apropiadamente antes de su descarga. Los procesos de 
tratamiento podrían variar dependiendo de la naturaleza de la escorrentía, y puede 
incluir tratamientos mecánicos y/o químicos.”  

 
 

52. Asimismo, detalla que “(e)l agua que escurre de las escombreras58 será recolectada 
aguas abajo por cunetas y canales y será enviada a una serie de piscinas colectoras. 
Esta agua será enviada hacia una planta de neutralización donde el de pH será 
ajustado a valores apropiados utilizando lechada de cal. El agua neutralizada será 
combinada con relaves limpios y dirigida hacia la relavera del río Quimi. La calidad de 
las aguas de escorrentía de las escombreras será objeto de una evaluación en curso y 
el método de tratamiento será modificado según sea necesario para mantener 
aceptablemente la calidad de agua de la piscina de la relavera del río Quimi” (Walsh, 
EIA 2010, 5.8.3). 
  

53. Walsh detalla este procedimiento de tratamiento de agua, debido a que uno de los 
principales impactos de la minería a cielo abierto es la contaminación por drenaje 
ácido de mina. El drenaje ácido de mina (en adelante “DAM” o “drenaje ácido”), 
ocurre cuando las aguas de lluvia, o aún en el aire, entran en contacto con las rocas 
que han sido desplazadas desde el subsuelo hacia la superficie (Sacher, 2010). La 
organización Environmental Law Alliance Worldwide (en adelante “E-Law”), explica 
que cuando materiales de la mina, como desechos de roca, son excavados y 
expuestos a oxígeno y agua, se acidifican si hay abundancia de minerales de hierro 
sulfúrico, especialmente roca pirita, y hay insuficiente cantidad de material 
neutralizante para contrarrestar la acidificación (2010). 

 

                                                             
56 EIA Walsh 2010, p. 116, sección 8.1.10.2.2 Río Wawayme 

57 EIA Walsh 2010, p. 115, sección 8.1.10.1 

58 Escombrera. Depósito donde se disponen de manera ordenada los materiales o residuos no aprovechables 
(estériles) procedentes de las labores de extracción minera. (Reglamento Ambiental para Actividades Mineras) 



54. La consecuencia de la acidificación de los desechos de roca es que disolverá metales 
y otros contaminantes de los materiales de la mina, formando así una solución ácida, 
alta en sulfuro y otros componentes metálicos, incluyendo elevadas concentraciones 
de cadmio, cobre, zinc, arsénico (E-Law, 2010). Por otro lado, E-Law informa que en 
las operaciones de minería a cielo abierto, la disolución de componentes tóxicos como 
el arsénico, selenio y otros metales pueden ocurrir aún sin las condiciones de drenaje 
ácido de mina (2010, pág. 8). 

 
55.  Por su lado, el Gobierno peruano considera al drenaje ácido de mina como la 

responsabilidad ambiental y económica más grande que actualmente afronta la 
industria minera, así, explica que su desarrollo puede tomar años o décadas, y puede 
continuar durante siglos.59 Así mismo, el Banco Mundial señala que el drenaje ácido 
es uno de los problemas más graves y difíciles, con severos efectos permanentes en 
el medio ambiente.60 

 
56. Al decir del gobierno de Perú, la preocupación fundamental en cuanto al DAM se 

debe a su potencial impacto adverso sobre la flora y fauna del ambiente acuático 
receptor y, en menor grado, a los riesgos que supone para la salud humana.61 
Asimismo, E-Law señala que es improbable que plantas, animales y peces sobrevivan 
en ríos con esta contaminación, además que los impactos afectan su crecimiento, 
conducta o habilidad para reproducirse (2010). 

 

57. Jorge.  

 

58.  
 
 

59. Respecto al Proyecto Mirador Walsh constata en varios puntos del Estudio de Impacto 
ambiental que existirá contaminación por drenaje ácido de mina, como un impacto 
adverso al suelo (EIA 2010, 9.4.1), a la calidad del agua (EIA 2010, 9.4.2), en la fase 
de construcción, en la fase de operación y en la fase de cierre (EIA 2010, cuadro 9.5-
1). Por ejemplo, en el manejo de agua, Walsh identifica que existirá un impacto de 
contaminación de drenaje ácido de mina de un valor “4.2”, considerando de 1 a 5 
valores de menor a mayor intensidad. Por otro lado, pese al tratamiento de agua, 
señala que el impacto de DAM será de un valor de “3.4” (EIA, cuadro 9.6-8). 

 
60.  Asimismo, Walsh constata que al cierre de la mina, el impacto por drenaje ácido de 

mina será de un valor “4”, siendo 5 el impacto con mayor intensidad. En cuanto al 
daño a la fauna del lugar, describe el siguiente impacto: 

 
 
“FAUNA. Contaminación por metales pesados (bioacumulación). 
 

                                                             
59 Guía Ambiental para el Manejo de Drenaje Acido d3e Minas, p. 1 

60 Revisión Crítica Mirador, p. 25 

61 Guía Ambiental para el Manejo de Drenaje Acido d3e Minas, p. 1 



Los animales inferiores que hacen parte de la cadena trófica se alimentarán de 
plantas que han acumulado metales pesados, generando una concentración de 
metales pesados, estos a su vez son consumidos por animales más complejos, 
generando en este proceso concentraciones cada vez mayores de metales pesados, 
los cuales afectarán su desarrollo, reproducción y conservación genética”  
 
(Walsh, 2010,pág. 664) 

 

61. Ahora bien, respecto a la calidad del agua Walsh confirma que el drenaje ácido 
tendrá la capacidad de disolver metales pesados existentes pasándolos a estrados 
iónicos (cationes), pudiendo estos migrar de su origen, alterando la calidad del agua 
que los transporta en un valor de “3.8”.  A pesar de reconocer este grave daño a la 
calidad del agua, el Estudio de Impacto Ambiental no define cuáles son los usos que 
tienen actualmente los Ríos y otros cuerpos de agua,62 es decir, no identifica qué 
poblaciones, personas o comunidades biológicas utilizan el agua de los Ríos 
Tundayme, Wawayme y Quimi, y cuáles son sus usos. Impacto humano 
 

62. Por otro lado, pese a concluir el impacto ambiental, el Estudio de Impacto realizado 
por Walsh, no incluye una evaluación precisa, ni señala una lista de los 
contaminantes potenciales del proyecto,63 lo cual incumple lo señalado en las Normas 
Técnicas, que especifica que se debe evaluar la calidad de los cuerpos hídricos 
considerando las características químicas y físicas, enfatizando aquellas que pueden 
ser afectados por el proyecto y los usos principales del recurso; además, los 
parámetros convencionales deben incluir, contaminantes biológicos, oxígeno 
disuelto, temperatura, salinidad, sólidos disueltos y suspendidos, nutrientes y 
químicos relacionados con el proyecto.64 
 

63. Ahora bien, más allá de verificar el incumplimiento de un reglamento, el Estudio de 
Impacto Ambiental de Walsh (2010) demuestra que el Proyecto Minero Mirador 
representa tres amenazas graves e inminentes, las cuales se desarrollan a 
continuación:  

 
a. El DAM representa la inserción de contaminantes persistentes altamente 

tóxicos que amenazan la soberanía alimentaria y los ecosistemas. 
 

b. El DAM afecta la calidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas en una 
zona específica de fuentes y zonas de recarga de agua. 
 

c. Respecto al DAM, el EIA de Walsh es insuficiente para constatar el alcance de 
su daño, por ello, no previene los impactos reales ni afronta su mitigación. 

 
                                                             
62 EIA Walsh 2010, 8.1.10.4 Calidad de Agua Superficial, p. 125 y 126 “El índice de calidad de agua propuesto es 
versátil en la incorporación de lo determinado en la legislación correspondiente según el uso que se le dé en el 
área de influencia del proyecto, lo que permitirá una discusión adecuada de los usos de los cuerpos superficiales 
que potencialmente pueden resultar afectados por el desarrollo de la Fase de Explotación del Proyecto Minero 
Mirador.” 
63 Revisión Crítica Mirador, p. 24, y, Ver, EIA Walsh 2010, 8.1.10.4 Calidad de Agua Superficial 117 a 129 

64 Normas Técnicas, 6.1.3 Hidrología y calidad de agua, Metodología 



Respecto al DAM, el EIA de Walsh es insuficiente para constatar el alcance de 
su daño, por ello, no previene los impactos reales ni afronta su mitigación. 
 

64. Esta amenaza se desprende de la inexactitud en la información proveída del EIA de 
Walsh. Primero, se constata que no existe información sobre la construcción y los 
impactos ambientales y sociales de las relaveras, fundamentales para el tratamiendo 
del agua en el Proyecto Minero Mirador como se demuestra a continuación: 
 

a. Walsh reconoce que el Proyecto Minero Mirador operará en condiciones de 
superávit de agua, la cuál será direccionada a la piscinas de la relavera65 en el 
río Quimi: 
 

“Valores elevados de precipitaciones anuales, así como deficiencias 
inherentes a cualquier sistema de desviaciones, resultará en una media 
anual de superávit. Este exceso de agua será direccionada a la 
piscinas de la relavera en el río Quimi y será ser tratado en la 
medida de lo requerido antes de su descarga. En el evento que esta 
descarga no sea posible, se dará un almacenamiento adecuado en el 
embalse de la relavera por varios meses.”66 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 2 
Fuente: Walsh, EIA 2010, 5.8-1, pág. 109 
                                                             
65 Relavera. Es una obra civil de carácter técnico, que se construye para contener en forma segura los relaves 
provenientes de una planta de beneficio de minerales (Contrato de Explotación Minera otorgado por el Ministerio 
de Recursos Naturales No Renovables a favor de la Compañía Ecuacorriente S.A., 5 de marzo de 2012, Escritura 
Pública No. 925.1, Notaria Cuadragésima, Cantón Quito, cláusula 4.5.47) 

66 EIA Walsh 2010, 5.8.1 Modelo Balance de Agua, p. 65: (...) “El Esquema 5.8-1 presenta en diagrama el Modelo 
de Balance de Agua de todo el Proyecto Minero de Cobre Mirador, donde se puede determinar que el Proyecto es 
excedente en agua, por lo que los esfuerzos se deben centrar en una correcta gestión y tratamiento del agua a 
ser descargada por el único punto autorizado en la Facilidad de Gestión de Relaves a una tasa de alrededor de 
530 l/s.” 



 
 

b. En el capítulo “Administración de agua”, Walsh determina de igual manera 
que se utilizarán las piscinas de relave del río Quimi para su tratamiento: 
 

 “(n)o existirán descargas industriales durante la Fase de Explotación del 
Proyecto Minero Mirador, la única descarga de agua que se generará será la 
de aguas domésticas del campamento, discutidas en la sección 
correspondiente. El agua impactada por la operación irá para hacia la 
Facilidad de Gestión de Relaves del Río Quimi para su tratamiento de ser 
necesario y evacuación hacia el ambiente una vez que sus parámetros 
cumplan con lo determinado en la legislación ambiental ecuatoriana para 
descargas indsutriales.” (Walsh, EIA 2010, 5.8) 
 

c. Pese a la importancia de las piscinas de relave, en el EIA de Walsh que fue 
previsto para la Fase de Explotación del Proyecto Minero Mirador (como indica 
su título) no prevé su construcción ni analiza sus impactos ambientales y 
sociales. Esto se demuestra en la siguiente constatación de Walsh en un 
alcance al EIA ante el requerimiento del Ministerio del Ambiente: 
 

Indudablemente las estructuras tales como escombreras y 
relaveras son diseñadas con parámetros que requieren de un 
análisis previo en función del clima local, topografía, tipo de relave 
a ser generado, potencial de generación de drenaje ácido, 
reducción de riesgos, disponibilidad de materiales de construcción. 
 
Dicha información y conceptualización de las estructuras 
presentadas es incompleta y requiere la vinculación respectiva en 
lo que al análisis de alternativas se necesita. (MAE) 
 
No existen relaveras en la Fase de Explotación. Cómo se indicó en el punto 
anterior la ubicación de las escombreras se tratarán de ubicar para afectar la 
menor cantidad posible de microcuencas. Respecto a lo incompleto de la 
información y conceptualización de la Descripción del Proyecto, esta 
satisface lo solicitado por lo determinado en el AM 011, legislación aplicable 
para este Proyecto y EsIA. (Walsh) 

 
 

d. Igualmente es preocupante el hecho de que las relaveras, tal como se señala 
en el Contrato de Explotación Minera para el Proyecto en mención, se 
encuentran fuera del área de concesión para explotación “Mirador 1”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Mapa 3 
Fuente: Contrato de Explotación Minera, 2012; Walsh, EIA 2010, Anexo A 
Elaborado por: Fundación Pachamama 
La relavera está enmarcada en naranja. 

 
 
 

e. Es inminentemente preocupante la falta de consideración de relaveras en el 
EIA de Walsh para el Proyecto Minero Mirador, sumado a la falta de precisión 
en el tratamiento de agua: 
 
 

65. En segundo lugar, el Ministerio del Ambiente constata que el EIA de Walsh no 
determina cuál es el material potencialmente generador de drenaje ácido, ni detalla 
el método más adecuado para mitigar este impacto.  
 
En este aspecto, es una burla la respuesta de Walsh al limitarse señalar que la 
caracterización de los drenajes ácidos se realizará en función de un manual de la 
Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, que lo anexa en idioma 
inglés, sin determinar cuál es el método más adecuado para mitigar este 
impacto: 

 



51. En el anexo correspondiente al Plan Operativo Anual respecto a 
la mitigación de drenaje ácido de roca (DAR) se debe detallar 
ampliamente el programa de caracterización mencionado, en el que 
se describa el periodo y frecuencia de muestreo del material a fin 
de escoger el método más adecuado para mitigar este impacto, en 
el cual se identifique el material potencialmente generador de 
ácido, evaluación de las medidas de control, cuantificación del 
potencial drenaje ácido, calidad estimada del agua de drenaje, 
entre otros. De la misma manera se deberán indicar las pruebas 
estáticas y cinéticas que se realizarán a los distintos tipos de roca 
potencialmente generadora de DAR durante la operación. (MAE) 
 
Respuesta 51: La caracterización de los drenajes ácido de roca se realizará 
en función de lo determinado por la Agencia de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos (EPA), en el documento Técnico EPA530-R-94-036; NTIS 
PB94-201829, “Predicción de Drenaje Ácido de Mina.”, tanto para pruebas 
cinéticas y estáticas. Ver Anexo G. (Walsh) 
 

 
 
 

66. En la misma línea de observación que el Ministerio del Ambiente, E-Tech 
International, explica que el documento sobre el drenaje ácido, mencionado por 
Walsh como el Anexo G, no se utiliza más por la Agencia de Protección Ambiental de 
los Estados Unidos (EPA) porque es demasiado antiguo. Así, señala E-Tech, que el 
EPA está en proceso de renovación y que si bien Walsh identifica materiales 
potencialmente generador de ácido para la fase de explotación, deben incluirse los 
resultados del estudio de impacto ambiental para la fase de beneficio, que incluye la 
utilización de relaves (Observaciones Generales, 2011). 
  
 

67.  
68.  
69. indica que el EIA no incluye una evaluación de los contaminantes || 

 
 
 

70. impacto de DAM en  

 

- Tratamiento de aguas servidas 
- Desechos, escombrera 17 años 
- Relavera, no consta en el EIA 

 

71. tendrá un grave impacto en los ecosistemas acuáticos, todos los organismos 
acuáticos serán eliminados del medio (Hidalgo, 2012), y, por efecto de la 
bioacumulación, la contaminación por metales pesados afectará la cadena alimenticia 
(Walsh, 2010; Hidalgo, 2012). 

 
72.  

 
 



índice de calidad de agua propuesto depende los usos de los cuerpos, sin definir cuáles son. 
Así, reconoce que “(l)as variables específicas, objetivos de calidad, periodo de tiempo 
usados en el índice no están especificados en él y de hecho pueden variar de acuerdo a la 
aplicación del objetivo”,67 luego concluyendo que “(e)stas decisiones son dejadas al 
usuario”.68 

73. la disolución de metales y otros contaminantes tóxicos de materiales de la propia 
mina, como arsénico, selenio 

 

74. el es considerado por  . Además señala que  

 

75. Es decir, el Proyecto Mirador se realizará en Ríos 

 

76. Así, , de 12 km, recorre el Proyecto de El, a su vez, recorre el área del proyecto de, y 
tiene una gran aportación por parte de pequeños afluentes que contribuyen al área 
de inundación.69 Cabe destacar que,  

77.  
78.  
79. El agua 

 
80. Hechos: 

a. Descripción del estado natural de los ríos 
 

81.   
82.  

 
 
 

a.  
b. Actividad de la mina en relación al uso del agua de los ríos 

i. Escombreras, duración de vida 17 años. (contrato por 30 años 
renovable por el mismo periodo) 

ii. Piscinas de relaves (fase de beneficio). Falta de EIA 
 

c. Impactos en la calidad del agua: drenaje ácido de roca (DAR) 
i. El impacto del drenaje ácido de roca en la fauna / flora 

1. Bioacumulación: destrucción de la existencia integral de los 
ecosistemas? 

                                                             
67 EIA Walsh 2010, 8.1.10.4 Calidad de Agua Superficial, p. 126 

68 EIA Walsh 2010, 8.1.10.4 Calidad de Agua Superficial, p. 126 

69 EIA Walsh 2010, p. 116, sección 8.1.10.2.2 Río Wawayme 



ii. Fallas metodológicas / información del DAR en el EIA (W.Sacher) 
 

d.  
 

 
E.  

 
83.  Nexo argumentativo: la generación del DAR y su falta de consideración y manejo en 

el EIA, causarán un grave impacto en la integralidad del ecosistema de la cordillera 
del cóndor, y en la calidad de agua, lo que afectará también la vida humana. 
 

 
 
 

1.  


