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APOYA CAMIMEX CON UN DONATIVO DE 1.5 MILLONES DE PESOS A LAS 
COMUNIDADES DE DURANGO POR LA SEQUÍA 

 

 • De acuerdo con el Gobierno de Durango son 1,500 poblaciones de la entidad 
que se han visto severamente afectadas por la prolongada sequía. 

 El donativo entregado al DIF estatal será utilizado en la repartición de paquetes 
alimentarios en las poblaciones en emergencia. 

• La sequía, atribuida al fenómeno del Cambio Climático, está afectando 
severamente a entidades mineras provocando un problema de seguridad 

alimentaria. 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de abril de 2012.— La Cámara Minera de México 
(Camimex) entregó al gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, un donativo 

de 1.5 millones de pesos para las comunidades  afectadas de la entidad por la 
prolongada sequía. 

 

Como parte del compromiso de Camimex con las comunidades  en las que opera 
la industria minera mexicana, este organismo se dio a la tarea de apoyar en el 

estado de Durango a quienes han padecido los estragos de este fenómeno.  
 

Durango, es uno de los estados mineros más importante del país, y a través de su 
historia, la minería se ha constituido como uno de los principales pilares 

económicos del estado, generando cerca de setenta mil empleos entre directos e 
indirectos en 2011, contribuyendo así al desarrollo social. 

 
Su producción minera ha sido relevante en cuanto a minerales metálicos y no 

metálicos, útiles para el desarrollo de tecnologías de la información, las 
telecomunicaciones, la mejora de la infraestructura y para abastecer a diversas 

industrias como la automotriz y las del ramo de la salud, entre otras.  
 

El estado de Durango cuenta con importantes yacimientos como Velardeña, 

Tayoltita, Cerro de Mercado, Guanaceví, Magistral del Oro, El Herrero, La Parrilla y 
Ciénega de Nuestra Señora, entre otros. 

 
La sequía, atribuida al fenómeno del Cambio Climático, está afectando 

severamente a varias entidades mexicanas, provocando un problema de seguridad 
alimentaria que podría agudizarse durante el verano. En Durango suman 21 meses 

sin precipitaciones, lo que ha provocado que más de 1,500 poblaciones estén sin 
agua, impidiendo la agricultura que es fundamental para centenares de familias. 

 
 

 



 

 

 

 
Cabe recordar que como parte de su compromiso social y con el medio ambiente, 

la Industria Minera se mantiene como el sector económico que implementa los 
mayores planes de reforestación en el país, después del Ejército Mexicano y la 

industria maderera. En 2011 se produjeron y plantaron en viveros de empresas 
mineras 2.8 millones árboles. Además, 16 áreas de protección de flora y fauna en 

todo el país reciben atención del sector minero. 
 

Además de estas actividades, la industria minera implementa programas de 
protección a especies en peligro de extinción, preservando la vida a través del 

respeto y el cuidado al medio ambiente. 
 

Acciones como estas han logrado que 78 operaciones mineras estén certificadas 
como industria limpia y 34 más están en proceso. 

 

El donativo se efectuó a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Durango, que impulsa el programa “1 gota de ayuda” que 

recaba ayuda en especie para ayudar a los durangueses afectados por la sequía. El 
donativo contribuirá para la adquisición de paquetes alimentarios que son 

distribuidos en las comunidades con mayores problemas. 
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La Cámara Minera de México es la primera de las cámaras industriales constituida en el país, 

fundada en 1906. Agrupa a 137 empresas mineras en México, de las cuales en 2011, 78 

operaciones mineras están certificadas como Industria Limpia y 34 están en proceso. Asimismo, 24 

grupos mineros cuentan con el distintivo de Empresa Socialmente Responsable y 3 de ellos 

integran el primer Índice Sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores.  
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