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Ibarra, 7 de agosto del 2017 

INVITACIÓN 

Festival Cultural por la Biodiversidad 

El Chical, 11 y 12 de Agosto del 2017 

 

Antecedentes 

Según el catastro minero de la ARCOM (Agencia de Regulación y Control Minero - 

http://geo.controlminero.gob.ec:1026/geo_visor/) el 92% del territorio de la parroquia El 

Chical está concesionado, incluyendo la cabecera parroquial, así como el Bosque Protector 

Golondrinas, el cual es el último gran remanente de bosque nublado que nos queda en el 

occidente del Carchi, a más de su fabulosa biodiversidad - aún poco explorada, este bosque 

provee de agua a 3 parroquias de la provincia y ayuda a mantener ecosistemas agrícolas de los 

cuales dependen miles de familias a su alrededor. 

El 23 de julio del 2017, en asamblea parroquial, la población de El Chical resolvió decirle NO A 

LA MINERIA. Lo hacen en su legítimo derecho de defender su territorio, su agua, sus bosques y 

la vida, de las personas que habitan en esta parroquia, sus alrededores y las futuras 

generaciones. 

Es por esto que la población de El Chical, con la colaboración del Observatorio Minero, 

Ambiental y Social del Norte del Ecuador (OMASNE) les invita a participar en el Festival 

Cultural por la Biodiversidad, que será el viernes 11 y el sábado 12 de agosto del 2017. El 

propósito de este evento es compartir y difundir el porqué del pronunciamiento del NO A LA 

MINERIA en El Chical mediante actividades culturales y educativas que permitan una 

participación directa de toda la población, en especial de los niños y jóvenes de esta parroquia.   

 

Queremos celebrar la belleza natural de nuestro paraíso escondido!!! 

Su gente, sus bosques, sus ríos, su biodiversidad!!   

 

Habrá música, murales participativos, danza, una marcha por la vida, cine-foros y varias 

actividades más en el parque central de la parroquia!!!! para toda la familia!!!! 

 

Actividades: 

MARCHA POR LA VIDA – viernes 11. 11h00-13h00. Partiremos desde el parque para 

recorrer las principales calles de la cabecera parroquial en una marcha alegre y colorida para 

difundir el pronunciamiento del NO A LA MINERIA en El Chical y volantes con información 

http://geo.controlminero.gob.ec:1026/geo_visor/
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(datos precisos y reales) sobre los impactos de la megaminería 

contaminante y el proceso de extracción del oro. 

MURALES – viernes 11 y sábado 12. 9h00-17h00. Artistas de 

OMASNE, del colectivo Warmi Muyu y de KuzNinaMat estarán 

elaborando murales participativos en varios lugares estratégicos de la 

cabecera parroquial. 

CINE-FORO – viernes 11 y sábado 12. 18h00-21h00. Se proyectaran 

en el parque de El Chical varios cortos animados y documentales que ofrecen información 

veraz sobre los impactos de la minería, como se procesa el oro y como se entregan ilegalmente 

concesiones a nivel mundial.  Hablaremos sobre qué podemos hacer al respecto. Todo 

empieza por informarnos. Nos acompañaran personas de diversos territorios que han sido ya 

afectados por concesiones de minería a gran escala o por la minería ilegal a pequeña y 

mediana escala. 

FIESTA ANTIMINERA – viernes 11. 20h00. En el parque se presentaran algunos 

artistas. Simultáneamente se continuarán proyectando videos sobre la megaminería.  

 

“SOCIALIZACIÓN” CON LA EMPRESA SOLD GOLD - sábado 12. 8h00. esta 

empresa tiene – ilegalmente, concesiones mineras en la parroquia y desean hablar con la 

población sobre los beneficios de la megaminería. 

 

Somos megadiversos, no megamineros 

El agua es un tesoro, que vale más que el oro 

 

Les invitamos a compartir y conocer este paraíso escondido del noroccidente del Carchi y su 

hermosa biodiversidad 

 

MAYOR INFORMACIÓN:  omasne.ecuador@gmail.com 

 


