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Boletín electrónico N° 29. Semana del 27 de enero al 2 de febrero de 2020 

 

"Si los proyectos no obtienen la licencia 
social, pueden perder su inversión" 

Entrevista a Sylvie Bédard, embajadora de Canadá en Ecuador 

 

La embajadora de Canadá en Ecuador, Sylvie Bédard, tiene 26 años en el 
servicio exterior de su país y trabajó varios años con pueblos indígenas -

incluyendo cinco en el sector privado-, para desarrollar políticas de 
responsabilidad social corporativa y de consultas en Canadá y Estados Unidos. 
Hace algunos años hizo un MBA con especialidad en relaciones interculturales 

y está dos años en Ecuador, país al que “realmente quería venir". 

 

¿Qué importancia tiene el PDAC 2020 para el Ecuador? 

El PDAC –que existe desde 1932-, empezó con el desarrollo del sector de la 

minería en Canadá. Es un evento que dura cuatro días siempre los primeros de 



2 
 

marzo, el año pasado tuvo 1100 expositores, 2500 inversionistas y 25800 

asistentes de 132 países. Así que para Ecuador es la oportunidad de hablar de 

dónde está el país con el desarrollo de la minería de gran escala, cómo está el 

marco legislativo y normativo que puede facilitar y regularizar la inversión 

responsable en el país.  

Cada país también tiene la oportunidad de hacer su “Día del País”. En el “Día del 

Ecuador” siempre hay por lo menos 200 participantes que son empresas, 

inversionistas, ongs, periodistas, pueblos indígenas y estudiantes.  

Además, hay oportunidades para que los participantes de Ecuador amplíen sus 

redes y conocimientos, porque hay sesiones temáticas como “mujeres en la 

minería”, para las asociaciones como IWIN Ecuador y otras que tienen interés se 

reúnan y vean qué funcionó bien en Chile y qué podríamos hacer para desarrollar 

esta dimensión aquí en el Ecuador. 

Lo mismo en responsabilidad social corporativa (RSC). Siempre hay uno o dos 

días dedicados a este tema: cómo involucrar a las comunidades de manera 

significativa. Lundin Gold participó el año pasado con la Federación Shuar de 

Zamora Chinchipe para hablar de su historia positiva al trabajar juntos y avanzar 

los intereses de las comunidades locales. Pero hay historias de Colombia, de 

África y de Asia. Así que es el gran rendez vous de todos los que tienen un interés 

en el desarrollo responsable de la minería de gran escala. 

¿Cuándo empezó el concepto RSC y qué peso tiene en la organización de 

los PDAC? 

Yo me acuerdo cuando trabajaba en Chile al fin de los años noventa, el término 

responsabilidad social corporativa estaba en sus inicios. En esa época 

hablábamos de dar información o ayudar con proyectos puntuales en las 

comunidades. Ahora, con el desarrollo de las normas internacionales como el 

Pacto Global, las normas de la OECD en prácticas responsables, el concepto de 

los derechos colectivos indígenas con la adopción en 2013 de la Declaración de 

las Naciones Unidas sobre Derechos Indígenas y la definición de consulta previa, 

hay una evolución y para entender lo que eso quiere decir para el desarrollo 

minero, el PDAC ha sido muy importante, porque a medida que las normas y 

prácticas cambiaban, eventos como el PDAC permitían conversarlos, 

entenderlos, intercambiar interpretaciones e ideas. 

Hace décadas que el PDAC ha integrado esta dimensión en sus conversaciones. 

Yo diría que al principio los inversionistas no seguían mucho esta dimensión de 

los proyectos, pero ahora saben que cuando un proyecto no llega a lo que llamo 

una licencia social de operar, ellos van a perder su inversión. 
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Así que los inversionistas demandan ver el plan de responsabilidad social de una 

empresa, necesitan entenderlo bien y hacen muchas preguntas y eso se ve en 

el PDAC. 

Se ha incorporado el concepto de la inversión responsable… 

Sí, es lo que quiero decir. Sean grandes o pequeños inversionistas, ahora la 

inversión social es una parte integrante de la inversión. No es algo optativo. 

¿La sociedad civil tiene un espacio en el PDAC? 

Comunidades indígenas, asociaciones de mujeres, pero también ongs o el sector 

académico tienen un día específico. Cuando uno entiende la complejidad de una 

problemática no la ve como blanco o negro. Siempre queremos que las ongs y la 

sociedad civil participen no solo para que ellos entiendan sino para que los 

inversionistas también entiendan. 

Salazar Resources centra atención en Los Osos 

Salazar Resources Limited (TSXV: SRL) (FSE: CCG.F) ha centrado su atención en 
el proyecto Los Osos, una extensa mineralización de sulfuro dentro de pórfidos, 
rocas metamórficas y brechas hidrotermales mapeadas y probadas, alcanzando un 
máximo de 14,5 g / t de oro sobre 0,6 m en una cuarcita veteada. 

El depósito se encuentra sobre la parroquia Torata, en el cantón Santa Rosa de la 
provincia de El Oro, 10 kilómetros al sur del proyecto aurífero Cangrejos, de 
propiedad de Lumina Gold. 

Fredy Salazar, presidente de Salazar Resources, informó que "el trabajo en Los 
Osos ha arrojado excelentes resultados con una mineralización extensa identificada 
en intrusiones porfiríticas, metamórficas y en cuerpos de brechas hidrotermales 
hasta la fecha”.  

“El muestreo y el mapeo de la extensa red de anuncios y galerías está en curso y 
ya hemos elaborado objetivos de perforación en cuerpos previamente no probados”, 
continuó. “Lo que hace que el proyecto Los Osos sea tan convincente es que está 
a solo 10 km al sur del proyecto aurífero Cangrejos y Pancho Soria, nuestro Geólogo 
Jefe, dirigió el equipo de descubrimiento en Cangrejos. Conoce íntimamente la 
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geología en Cangrejos y reconoce un sistema de mineralización muy similar en Los 
Osos”, agregó. 

Aurania presenta resultados de 
seis pozos perforados en Yawi 

Aurania Resources Ltd. (TSXV:ARU) (OTCQB:AUIAF) (FSE:20Q) ofreció un 
informe provisional sobre la perforación exploratoria que realiza en el objetivo Yawi, 
(oro y plata) del proyecto Ciudades Perdidas, en el sureste de Ecuador. 

Dijo que se han completado seis pozos y que los resultados del ensayo se han 
recibido para los primeros cuatro, los cuales no cruzaron una mineralización 
significativa de oro y plata. Sin embargo, explican, la información obtenida en Yawi 
ha mejorado la comprensión de Aurania de su objetivo Crunchy Hill y un concepto 
de objetivo se ha definido mejor en el área del último hoyo perforado allí. 

El presidente y director ejecutivo de Aurania, el Dr. Keith Barron, comentó: "Los 
primeros pozos de perforación en Yawi nos han proporcionado una imagen clara de 
la naturaleza del objetivo epitermal y estamos utilizando vectores evidentes en el 
núcleo de perforación para dirigir nuestra exploración hacia lo más prospectivo del 
sistema”.  

“También hemos construido suficiente confianza y conocimiento de la geología del 
subsuelo para emplear ahora geofísica enfocada para dirigir con mayor precisión 
nuestra perforación”, agregó.  

Aurania está estudiando el uso de procedimientos CSAMT que Irving Resources ha 
utilizado con éxito para refinar sus objetivos epitermales en Japón, ha explicado 
Barron. 

El CSAMT (Método Audiomagnetotelurico de Fuente Controlada) es un método 
geofísico de investigación con el cual se obtiene información acerca de la 
resistividad del subsuelo. 

Fe de erratas  

En la nota titulada "Atico puede invertir US$ 5 millones en factibilidad de proyecto 
La Plata en 2020", de nuestro anterior boletín (N° 28) señalamos que "La 
reanudación de los trabajos incluye la perforación de 7000 a 10000 metros que se 
realizarán en unos 4 meses con unas 22 máquinas para completar una malla de 25 
metros de distancia entre agujeros cubriendo todo el cuerpo mineralizado, y 
disponer de todos los resultados que indican las normas internacionales para un 
estudio de factibilidad." 

La cifra real de máquinas de perforación es 2.  
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Empresas mineras financiarán fondo para 
la jubilación y salud de poblaciones vecinas 

La creación de un fondo que garantice las prestaciones de jubilación y salud de los 
habitantes que conviven con la industria minera, financiado por las operadoras del 
sector, fue anunciada el pasado 23 de enero por el ministro de Energía y Recursos 
Naturales no Renovables, José Agusto. 

Fue durante la presentación oficial del Pacto Social Energético que, en principio, se 
buscará implementar en los sectores eléctrico, hidrocarburífero y minero. 

El plan se propone además promover el desarrollo de proyectos para generar 
nuevas inversiones y lograr acuerdos con las comunidades de las zonas de 
influencia. 

“Como es característica de nuestro gobierno buscamos mostrar el rostro humano 
del sector, a través de actividades absolutamente sostenibles e inclusivas, 
pensando siempre en el beneficio de las zonas más vulnerables del Ecuador”, indicó 
el ministro. 

Según José Agusto, los objetivos del Pacto Social Energético están ligados a la 
consolidación de encadenamientos productivos sustentados en el fomento de la 
economía popular y solidaria; al impulso a los procesos organizativos locales en las 
áreas de influencia de las operaciones y la generación de espacios de participación 
en futuras operaciones. 

Apuntan además al manejo de tecnologías adecuadas que permitan precautelar la 
biodiversidad del ecosistema amazónico y la recuperación de fuentes de 
contaminación a través del Proyecto Amazonía Viva. 

Ecuador tendrá su día en el PDAC 2020 

Falta menos de un mes para el PDAC 2020 (Prospectors & Devolopers Association 
From Canadá), y en el mundo minero ya se habla de los preparativos para esta cita 
que se realizará en Toronto entre el primero y el cuatro de marzo. 

Se comenta además de los temas principales de la reunión: exploración, 
sustentabilidad, mercados mineros y relación con comunidades indígenas, entre 
otros; del Día de Ecuador (el primero de marzo) y el Ecuador Cocktail Party, que 
será esa misma noche en The Shore Club. 

Vía Minera estará en el PDAC 2020 e informará ampliamente sobre sus actividades. 
Por lo pronto, adelantamos la agenda del Día de Ecuador.  

Abre el evento Ben Mace, presidente de la CME. Luego –según el programa hasta 
el cierre de la edición- el embajador de Ecuador en Canadá, Juan Diego Stacey 
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hace una presentación de cinco minutos para dar paso a Ron Hochstein, de Lundin 
Gold. Le sigue la señora Candace MacGibbon, de INV Metals, Brendan Bord de 
Tempus Resources y cierra esta primera sesión el ingeniero Keith Barron, con una 
conferencia sobre el proyecto “The Lost Cities”. 

La segunda sesión de la mañana tiene como expositores a Marshall Koval de 
Lumina Gold, Diego Benalcázar de Luminex Resources y a la dupla formada por el 
ecuatoriano Fredy Salazar y Christian Kargl Simard, de Salazar Resources y 
Adventus Mining, respectivamente. Luego se van a las preguntas y previo al cierre 
del Ecuador Day intervienen los representantes de Newcrest, Cornestone y 
SolGold. Clausura la reunión el representante del gobierno ecuatoriano. 

Respecto del PDAC preguntamos a la embajadora de Canadá en Ecuador, Sylvie 
Bédard, si habrá un espacio para la sociedad civil. Dijo que sí. “Cuando uno entiende 
la complejidad de una problemática no la ve como blanco o negro. Siempre 
queremos que las ONG y la sociedad civil participen no solo para que ellos 
entiendan sino para que los inversionistas también entiendan”, nos respondió en la 
entrevista que publicamos en nota aparte. 

De acuerdo con los organizadores de la convención, hasta el 7 de febrero se pueden 
comprar tickets para el PDAC 2020 hasta con el 40% de descuento. 

 

Asegure la mejor imagen con f45!!! 

f45 estará en todas las actividades del PDAC 2020. 
 

f45 es la empresa de fotografía industrial que 
garantiza la visibilidad de su marca en el contexto 
del PDAC o donde quiera que esté su empresa, tal 
como ha venido demostrando en más de 25 años 
de trabajo 

Cuenta con profesionales expertos en el manejo 
de equipos fotográficos y audiovisuales de última 
tecnología. Su trabajo es muy útil en el 
relacionamiento entre empresas y con las 
comunidades vecinas a los proyectos minero 
energéticos.  

Su equipo es un aliado estratégico en asuntos de 
fotografía y video conceptual basado en la filosofía comunicacional de cualquier 
cliente. 
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CAMINANDO 

Nueva directiva de Cigmipa propone 
crear comité ecuatoriano de estratigrafía 

La directiva del Colegio de Ingenieros en Geología, Minas, Petróleos, Ambiente y 
Especialidades Afines de la Región Norte, Cigmipa, para el período 2020-2022, 
presidida por el ingeniero Ramiro Maruri, tomó posesión en el hemiciclo de la 
Escuela Politécnica Nacional el 29 de enero. 

Al evento asistieron los asambleístas Elio Peña y Héctor Muñoz, diversos 
representantes de instituciones públicas, de gremios profesionales, de la academia 
y la ingeniera Alexandra Alvarado, vicerrectora de investigación de la EPN. 

En su discurso por el aniversario 52 del Cigmipa, el ingeniero Fernando Reyes 
recordó que la eliminación de la afiliación obligatoria a los diferentes colegios 
profesionales casi acalló una voz orientadora sobre el manejo técnico y económico 
de los recursos naturales no renovables.  

Manifestó, además, que en el arranque de la minería a gran escala el Colegio está 
alerta a que las empresas mineras den cabida a sus asociados, en estricto apego a 
la ley de ejercicio profesional de ingeniería, y que la presencia de extranjeros en 
cargos técnicos sea la excepción y no la regla como en la actualidad, según 
manifestó.  

Respecto a las cifras sobre el ingreso minero que ha hecho públicas el gobierno se 
refirió a la mina Mirador por cuyas cifras, dijo, “existe la preocupación de que no se 
cumpla con la disposición constitucional que dice que el Estado participará en los 
beneficios del aprovechamiento de los recursos en un monto que no será inferior a 
los de la empresa que los explota”.  

En el afán de que nuestra duda se aclare, indicó, el Cigmipa propone que el gobierno 
con sensibilidad democrática haga público el modelo que soporta tales cifras y de 
ser el caso tome correctivos.   

Por su parte, Maruri esbozó su plan de trabajo que incluye entre sus ejes atraer a 
más socios especialmente jóvenes; ejercer la defensa profesional; recuperar la 
presencia del Colegio en la toma de decisiones a nivel local y nacional y en 
veedurías en los procesos de contratación pública; impulsar la innovación y la 
sinergia de las capacidades a través de la investigación, capacitación y 
actualización profesional; incidir en el impulso a la agenda de transición energética 
y de adaptación al cambio climático del país.  

En particular, propuso crear el comité ecuatoriano de estratigrafía para avalar la 
nomenclatura y representación de las unidades geológicas locales y nacionales, así 
como la aprobación de nuevas unidades y la división o jerarquización de otras.  
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Tras el brindis, sus colegas e invitados que llenaron el hemiciclo, le desearon mucha 
suerte. 

AIME presenta X Cumbre Minera en 
evento universitario realizado en Loja 

El presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador, René Ayala, 
anunció en Loja la realización de la X Cumbre Internacional Minera Machala 2020, 
la misma que tendrá lugar en esa ciudad los días 30 y 31 de julio de este año. 

El anuncio lo hizo en el marco del Conversatorio “Minería y Ambiente en la Región 
Sur del Ecuador”, organizado por los estudiantes de las carreras de Geología 
Ambiental y Ordenamiento Territorial y de Geología y Minas de las universidades 
Nacional de Loja y Técnica Particular de Loja, respectivamente. 

Unos días antes, Ayala presentó la X Cumbre en una reunión con proveedores 
chilenos realizada en la embajada de ese país. 

El ingeniero Ayala informó que en la X Cumbre participarán expositores de 10 
países con reconocida experiencia en la explotación de recursos minerales, los 
cuales ofrecerán una visión panorámica de la tecnología más avanzada para las 
diferentes etapas de la actividad. 

El evento fue abierto por el decano de la Facultad de la Energía, las Industrias y los 
Recursos Naturales No Renovables de la Universidad Nacional de Loja, Michael 
Valarezo y tuvo como expositor final al ingeniero Gustavo Delgado, representante 
para Colombia y Ecuador de la firma Intermodal Solutions Group - Pit to Ship. 

 

INTERNACIONALES 

A un año de la tragedia de Brumadinho 
la justicia apunta a los responsables 

El 25 de enero, la Fiscalía de Minas Gerais denunció por homicidio intencional y 
crimen ambiental al expresidente y otros 14 ejecutivos de la empresa minera Vale 
S.A. y de la empresa fiscalizadora alemana Tüv Süd, por la muerte de 272 personas 
en la rotura de la represa de Brumadinho. 

Estas constituyen las primeras denuncias en contra de los supuestos responsables 
de la tragedia. 

La noticia cobró carácter internacional y recordó que la de Brumadinho fue la 
segunda catástrofe de la operadora de la mina Córrego de Feijão en menos de 4 
años, luego de la catástrofe de las represas de Bento Rodrigues. 
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Para los fiscales, los quince denunciados participaron de las decisiones que 
mantuvieron las actividades de la represa, aunque sabían sobre sus “riesgos 
inaceptables”.  

La minera Vale, responsable por la estructura colapsada, enviaba periódicamente 
una serie de documentos sobre la presa B1 de Brumadinho a la Agencia Nacional 
de Minería, órgano del Gobierno brasileño que fiscaliza todas las presas de minería 
en el país. La Fiscalía dice tener pruebas que apuntan a que la empresa conocía 
sobre los riesgos de colapso al menos desde noviembre de 2017, cuando produjo 
documentos internos confidenciales con un ranking de las presas más peligrosas. 

Mientras Vale dijo “estar perpleja” con las denuncias por homicidio doloso, Tüv Süd 
afirmó que colabora con las autoridades en Brasil y en Alemania para aclarar el 
caso. 

Según la agencia Vaticannews, el papa Francisco pidió en un mensaje de video orar 
“por los 272 hermanos y hermanas que han quedado sepultados”, lamentó “la 
contaminación de toda la cuenca fluvial” y pidió solidaridad con las familias de las 
víctimas, un apoyo a la Arquidiócesis y a todas las personas que están sufriendo. 

 

MINERIA DE DATOS 

Base de datos mundial sobre relaveras 

Un año después del colapso de Brumadinho, Brasil, la ONG GRID-Arendal acaba 
de lanzar la primera base de datos mundial de relaveras de acceso público. Los 
promotores son un grupo de inversores institucionales liderados por la Junta de 
Pensiones de la Iglesia de Inglaterra, el Consejo de Ética de los Fondos Nacionales 
de Pensiones de Suecia y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente. 

En la base hay datos de más de 1900 relaveras, clasificadas por ubicación, 
compañía, tipo de presa, altura, volumen y riesgo, entre otros factores. Puede verse 
en http://tailing.grida.no/ 

 


