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El pasado 24 de noviembre se recibió una solicitud de información al correo electrónico de la empresa 
Royal Road Minerals de parte de un periodista nicaragüense del programa de radio Onda Local. Ante 
dicha solicitud se les invito a conocer en persona el proyecto que se está realizando, 
desafortunadamente no se pudo coordinar con tiempo la visita. Ante esta situación el periodista envió 
unas preguntas ante las que a continuación se les dan respuestas: 
 
 
Preguntas y respuestas del periodista:  
 
1. En qué etapa se encuentra el proyecto. ¿Sigue en exploración? 
 
R: Royal Road Minerals es una empresa de exploración minera. El proyecto Los Andes está en una 
etapa de exploración inicial, se está reinterpretando la información que la empresa Nicaza obtuvo en 
su trabajo previo. 
 
2. Para cuándo está previsto el inicio de la explotación. 
 
R: Todos los proyectos de Royal Road Minerals están en fase de exploración, y por ende están aún 
muy lejos de transformarse en operaciones mineras por lo que hoy por hoy, es una etapa demasiado 
prematura para dar respuesta a esta pregunta. Es importante mencionar que de cada 1000 proyectos 
de exploración solo 1 pasa a una fase de construcción y operación. Por otro lado, los proyectos de 
exploración pueden tardar entre 10 a 15 años para llegar a una etapa de operación. 
 
3. Cuáles son los principales impactos ambientales identificados, qué medidas de mitigación 
adoptaría la empresa en tal caso.  
 
R: Los impactos ambientales de cualquier tipo de obra, actividad o proyecto, se identifican de acuerdo 
con diferentes criterios de metodologías internacionalmente aceptadas, con base en la interacción que 
tendrá el proyecto con los factores ambientales y según los resultados de los estudios ambientales 
actualizados; por tal razón en la etapa de exploración del proyecto, no se puede hablar de impactos 
ambientales de una fase de explotación.  
 
Los impactos ambientales asociados a los trabajos de exploración, la mayoría son temporales, 
localizados, reversibles, de acumulación simple e intensidad de media a baja. A pesar de ello, como 
compañía comprometida con los más altos estándares internacionales y se implementan todos los 
instrumentos de gestión ambiental que permitan gestionar adecuadamente los potenciales impactos 
ambientales de los proyectos de exploración.  

 
Uno de estos instrumentos de gestión ambiental es el Programa de Gestión Ambiental (PGA), el cual 
es un documento que recopila las medidas ambientales para prevenir, reducir, mitigar y/o compensar 
cada aspecto e impacto ambiental identificado en la etapa de exploración, éste está en constante 



 

actualización con base en las oportunidades de mejora y está aprobado por las instituciones que 
conforman la comisión ambiental de seguimiento a los proyectos mineros, tales como: MARENA, MEM 
y la Alcaldía municipal.  
 
Se han identificado los posibles impactos ambientales y por eso diseñó este plan para evitar que 
sucedan: 
 

- Potencial sedimentación de ríos cercanos a la plataforma: Las plataformas de perforación 
están ubicados a más de 100metros de distancia de ríos o cualquier otro cuerpo de agua. 

- Potencial contaminación de ríos: Se usa aditivos biodegradables para la conformación de 
lodos de perforación y se aplica tratamientos de Coagulación-Floculación para el tratamiento 
de agua del proceso de perforación, obteniendo un agua tratada con mejor calidad de la que 
se toma, la cual es monitoreada previo a su infiltración en el suelo.  

- Potencial afectación a la cantidad y calidad del agua: Se están realizando monitoreos de agua 
y aire participativos, antes, durante y después de cada campaña. De esta forma evidenciar el 
estado actual de las fuentes de agua y evidenciar que no se generó ningún impacto en estas. 
Los resultados son presentados ante las familias de la comunidad. Para llevar a cabo los 
monitoreos ambientales se invita a los comunitarios y a las autoridades a acompañar el 
proceso de toma de muestras e instalación de equipos de medición. Estos monitoreos se 
realizan con laboratorios independientes y acreditados por el MIFIC y por MARENA.  

- Potencial disminución de la cobertura vegetal: Las obras del proyecto se han diseñado 
respetando los arboles existentes en la zona. La ubicación de plataformas se planifica en 
función de la conservación de árboles, por lo cual se reubica la plataforma cuando hay algún 
árbol que dificulta el emplazamiento de la misma. ¡No se contempla la tala de árboles! 

- Potencial afectación al suelo, vegetación y paisaje: Al finalizar las perforaciones, se ejecutan 
las labores de rehabilitación, como el relleno de las áreas, restauración del talud y 
conformación del terreno conforme su condición inicial.  Así mismo, la reposición de la capa 
vegetal y el establecimiento de cobertura vegetal con plantas nativas de la zona con base el 
uso de suelo actual inicial.  

 
4. Cuántos empleos se generarán en la zona.  
 
R: Los proyectos de exploración son campañas que dependen de los resultados de cada perforación 
que se haga, así como de los requerimientos operativos para rehabilitar los espacios y contar con el 
personal capacitado para cada área operativa, social, ambiental, seguridad y geología. Para esto se 
contratan principalmente personas de la localidad.  
 
En la campaña de este año del proyecto Los Andes se contrataron a las siguientes personas 
pertenecientes al municipio de San Lorenzo y sus comunidades de Barrial, Quizaltepe y Rodeo. 
 

- 6 Auxiliares de campo. 
- 2 auxiliares sociales 
- 3 fiscales de perforación 
- 4 auxiliares de bodega 
- 5 ayudantes para empresa de perforación 
- 3 bomberos para empresa de perforación 
- 1 caporal para empresa de perforación 



 

- 7 cargadores para empresa de perforación 
- 3 conductores para empresa de perforación 
- 3 personas de servicios generales para empresa de perforación. 

 
Total: 37 personas para una campaña de exploración de 2 meses. Lo cual representa un 80% 
de la mano de obra del proyecto en general. 

 
Cabe destacar la experiencia y buena relación con la empresa de perforación, si un auxiliar de campo 
de ellos hace un buen desempeño, puede iniciar carrera en la empresa y lo trasladan a otros proyectos 
que tengan en otras partes del país. 
 
 
 
 
 
 
5. Qué mecanismos de información están usando en las comunidades, por qué la gente dice que 
está desinformada con relación al proyecto. 
 
R: Desde Royal Road Minerals se busca generar relaciones de mutua confianza con las comunidades 
del entorno, y es por ello que se cuenta con un plan de relacionamiento con los grupos de interés. Es 
a través de la ejecución de este plan que desde el inicio de las actividades se han venido llevando a 
cabo reuniones informativas para resolver las interrogantes o dudas en las poblaciones del entorno. 
Estas reuniones se han llevado a cabo con miembros de las comunidades, representantes de las 
diferentes organizaciones, autoridades.  
 
Se organizan reuniones antes de iniciar cada campaña, durante la campaña y al finalizar como parte 
de los cierres sociales. En el proyecto Los Andes se han visitado a desde el 2019 a la actualidad a 
familias de las comunidades que están dentro del área directa del de trabajo del proyecto Los Andes, 
con material informativo explicando en que consiste el proyecto. 
 
Por otro lado, se cuenta con un equipo permanente en la zona que sostiene reuniones quincenales 
con las familias cercanas a las zonas del trabajo de exploración, y es a través de los mismos que se 
reciben ideas, comentarios, dudas, queja, pregunta y se les contesta de forma inmediata. 
 
En 2 meses de trabajo se han realizado las siguientes reuniones: 
 

Actividad  Actor invitado Fecha 

Reunión 
apertura de 
campaña  

Autoridades municipales, Familias de 
Barrial, Quizaltepe, docentes de 
Quizaltepe, La Flor. 

Octubre 2021 

Reunión de 
seguimiento 

Barrial, Quizaltepe, La Flor. Noviembre 2021 

Reunión de 
cierre social 

La Flor, Pedregal, Rodeo, Quizaltepe, 
Barrial, Autoridades municipales 

Diciembre 2021- 
En proceso 

 



 

6. A qué acuerdos han llegado en las comunidades. ¿Por qué mencionan que el proyecto ha dividido 
a las comunidades y a sus liderazgos? 
 
R: Desde Royal Road Minerals se establecen relaciones de confianza basadas en la transparencia, y 
es por ello que se busca siempre crear reuniones con diferentes grupos de interés que forman parte 
de las comunidades de la zona de influencia. Como resultado de esta política es que: 
 

- Se ha invitado a ser parte del proyecto de exploración a las familias de la comunidad, de esta 
forma asisten a las reuniones y quieren formar parte de las actividades que se realizan. Se 
cuenta con todos los permisos tanto de las autoridades municipales, MARENA y dueños de 
propiedad para entrar en las áreas de interés y desarrollar el trabajo. 

 
- Se hacen procesos de reclutamiento para contratar al personal, pueden aplicar las personas 

que deseen, pero como todo proceso de contratación, se seleccionan las personas que se 
requieren para el trabajo operativo. 

 
- Con docentes, jóvenes y padres de familia se hacen reuniones en donde presentan 

necesidades y propuestas de inversión social. Se evalúan y forman parte del plan de inversión 
social del proyecto. Estas actividades están en: Capacitaciones, Mejora de accesos públicos, 
programas productivos, mejora de infraestructura en escuela. 

 
7. Cuántas propiedades en el área de concesión del proyecto han comprado. cómo ha sido el 
proceso de comunicación. 
 
R: La empresa no ha comprado ninguna propiedad. En los programas de exploración se firman 
convenios de servidumbre con los dueños de propiedad y estos aprueban nuestro ingreso a sus 
propiedades para realizar muestreos de suelos o geofísica en general. 
 
8. Por qué la gente del territorio percibe miedo e intimidación para protestar por lo que consideran la 
defensa de sus medios de vidas. Manifiestan que la empresa tiene el respaldo del gobierno local y 
del Estado como tal. 
 
R: Royal Road Minerals está comprometida con los más altos estándares internacionales de 
Sostenibilidad, transparencia y Gobernanza y busca promover espacios de interacción con las 
comunidades del entorno.  Es a través de este proceso que el equipo está siempre atento a recibir sus 
comentarios, ideas, así como a resolver sus preguntas y/o reclamos. 
 
En este contexto, las personas son invitadas a las reuniones que se organizan, de igual forma el equipo 
de trabajo asiste a las reuniones que las familias organizan para presentar inquietudes, dudas o 
cualquier propuesta que tengan. 
 


