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Boletín N° 36. Semana del 16 al 22 de marzo de 2020     

Segunda gran exportación de cobre desde mina Mirador 

 

La segunda gran exportación de cobre del Ecuador salió el pasado 19 de marzo 
por Puerto Bolívar, en la provincia de El Oro, en una nave que transportaba hacia 
China 36 mil toneladas de concentrados de cobre procesados por la mina 
Mirador, ubicada en Zamora Chinchipe y operada por Ecuacorriente S.A. 

El hecho fue también un acontecimiento provincial porque era la primera vez que 
se exportaba ese tipo de carga por la Terminal Marítima de Puerto Bolívar, 
operada por Yilport, diversificando e iniciando así nuevas líneas de exportación 
a China, país que se ha caracterizado durante años por ser uno de los principales 
compradores del banano y el camarón ecuatoriano. 

“Se prevé que para el 2023 logremos exportar 600.000 toneladas de cobre al 
año a China marcando el inicio de una nueva fuente de ingreso para Ecuador, 
explotando con mayor fuerza una de nuestras riquezas naturales”, destacó 
Evelyn Icaza Domínguez, gerente de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, 
quien ha impulsado importantes acciones desde este estratégico puerto. 
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Cabe mencionar que la actividad operativa de carga se realizó implementando 
todos los protocolos de vigilancia epidemiológica que el Gobierno Nacional lleva 
a cabo ante la emergencia sanitaria que enfrenta el Ecuador por el COVID-19. 

En camino la línea verde para la exportación minera 

En enero de este año la mina Mirador envió su primer embarque hacia China 
desde la terminal portuaria Fertisa, al sur de Guayaquil. Fueron 22 mil toneladas 
de concentrados de cobre. En esa ocasión el ex ministro de Energía y Recursos 
Naturales No Renovables, José Agusto, dijo que la mina generaría más de US$ 
36.000 millones por concepto de exportaciones de mineral durante los próximos 
30 años. 

En las dos ocasiones el material ha sido embarcado en bolsas especiales que 
en el argot minero se conocen como big bag. En otras operaciones se utiliza el 
denominado sistema verde de contenedores, con tapa hermética y sistema de 
volteo, que asegura el cuidado del medio ambiente y evita la pérdida del material 
embarcado. 

Lundin Gold y otros reducen actividades en Ecuador 

La amenaza del Covid 19 ha creado una situación única en el sector minero. Por 
primera vez las empresas están siendo afectadas por un enemigo desconocido 
que les está generando contratiempos que se traducen en cierre o recorte de 
operaciones y proyectos. 

Lundin Gold, operadora de la mina Fruta del Norte, suspendió el transporte de 
vehículos pesados y entró en un periodo de cuidado y mantenimiento que incluye 
la desmovilización de su personal y el de las contratistas. El número de 
trabajadores se reduciría del actual 1080 a entre 400 y 500 personas este lunes, 
señaló el viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, en entrevista telefónica 
con Reuters. 

EcuaCorriente optó por otro camino. Al cierre de esta edición, sólo había 
suspendido las visitas a la mina y el transporte de concentrado hacia los puertos. 
“Al tratarse de una emergencia de salud pública internacional y la confirmación 
de varios casos en territorio nacional… se ha implementado el Nivel II del Plan 
Empresarial de Contingencia para evitar el contagio de la epidemia al interior de 
la mina”, señaló en un comunicado. 

"Lo que están haciendo es operar al mínimo, lo que significa que ningún equipo 
se detiene y todo requiere mucho cuidado", dijo el Viceministro. "Están 
trabajando con 800 personas fuera de los 2400 normales ", explicó. 

Otras minas no metálicas y de la pequeña y mediana minería, que operan en 
espacios alejados de las grandes ciudades, han hecho lo mismo como medida 
preventiva. 
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Para ayudar a evitar la propagación del Covid 19 y a fortalecer las campañas de 
prevención dispuestas por el gobierno central, Curimining, de Adventus y 
Salazar, operadora de los proyectos Curipamba, Santiago y Pujilí, suspendió 
todas sus actividades a excepción de las que realiza el personal que trabaja en 
el área de seguridad. 

“Nos acogemos a las disposiciones del gobierno central para cuidar de nuestro 
personal, sus familias, la comunidad naveña y bolivarense”, señalan en un 
boletín.  

"Nuestro equipo junto con nuestro socio Salazar han trabajado duro para 
comenzar recientemente tres plataformas de perforación en nuestro proyecto 
Curipamba y completaron las bases para comenzar la perforación de exploración 
en nuestros proyectos de Pijili y Santiago en el segundo trimestre de 2020, pero 
nuestra emoción ahora debe equilibrarse con paciencia mientras afrontamos 
juntos este gran desafío de salud pública. La economía de nuestro potencial de 
depósito y exploración de El Domo dentro de Curipamba se mantiene sólida a 
un precio spot debido a los altos grados de cobre y los importantes créditos de 
oro ", declaró Christian Kargl-Simard, CEO de Adventus. 

Eso ha sido una constante. Las mineras están cooperando con las familias que 
viven en su entorno. 

Aurania ha venido traduciendo los avisos del Ministerio de Salud de Ecuador al 
idioma shuar de la población local y está distribuyendo información a las 
comunidades de la Cordillera de Cutucú, en la que se encuentra su proyecto 
Ciudades Perdidas (Lost Cities Project). 

Pero ha retirado a todo su personal. La gente ha regresado a sus hogares, 
incluyendo los dos equipos de campo que estaban explorando áreas muy 
remotas. 

La filial de Aurania en Perú, Sociedad Minera Vicus Exploraciones, fue la 
empresa que más concesiones solicitó el año pasado. Sus geólogos han 
descubierto trazas de cobre sedimentario en los departamentos del norte 
amazónico peruano y planean solicitar la información acumulada en el banco de 
datos de Perupetro durante casi 30 años de exploración por petróleo. 

Además, sus inspecciones utilizando el sistema LiDAR han revelado muchas 
ubicaciones históricas potenciales de extracción y prospección en Ecuador. 
Entonces mientras duren estas dificultades avanzan integrando datos y estiman 
que les llevará muy poco tiempo reiniciar el proceso una vez que se superen los 
problemas. 

En sus oficinas de Toronto sucede algo parecido. Las autoridades sanitarias 
nacionales y provinciales han recomendado lo mismo que aquí y el personal está 
trabajando desde su hogar. 

“Todo el personal de la compañía, funcionarios y directores están bien y 
saludables; No hay casos de Covid-19 en Aurania o en EcuaSolidus S.A., 
nuestra subsidiaria ecuatoriana, en este momento”, afirman en una nota 
empresarial. 
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La Empresa Nacional Minera, que no es operadora de ningún proyecto, adoptó 
las “Directrices para la Aplicación de Teletrabajo Emergente durante la 
Declaratoria de Emergencia Sanitaria” dadas por el Ministerio del Trabajo, a fin 
de precautelar la integridad y salud de nuestros servidores y trabajadores, y 
mitigar la propagación de la enfermedad. 

También desarrolló un Protocolo de Vigilancia Sanitaria para evitar la 
propagación del virus Covid-19, en los trabajadores, servidores públicos, 
operadores y socios estratégicos. 

Frente a la emergencia el gobierno nacional dictó el decreto presidencial Nro. 
1017, el 16 de marzo; que resolvió que seguirán funcionando las industrias, 
cadenas y actividades comerciales de las áreas de la alimentación, la salud, los 
encargos de servicios básicos y toda la cadena de exportaciones. 

El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, acorde con lo 
dispuesto en el decreto presidencial, el 17 de marzo emitió una resolución 
prohibiendo la paralización y suspensión de todo tipo de actividad relacionada a 
los sectores estratégicos. 

Señalaba también que los representantes legales de todas las empresas 
públicas y privadas del sector minero energético debían elaborar y reportar al 
Viceministerio correspondiente un informe ejecutivo diario del estado de la 
situación de su empresa. 

“Esta Cartera de Estado convencida que lo mejor que podemos hacer para 
combatir este virus… es quedarse en casa... No obstante, para cumplir con las 
obligaciones establecidas en la Ley de Minería, los titulares mineros deberán 
completar el formulario on-line en el Sistema de Gestión Minera (SGM) hasta el 
31 de marzo”, dice un boletín del Viceministerio. 

Al 21 de marzo se habían reportado dos casos de potencial exposición al Covid-
19. Uno en Fruta del Norte y otro en Mirador. En el primer caso, los exámenes 
han dado negativo y el peligro se ha disipado por ahora. 

La madrugada del 23 de marzo, en el mundo habían 338.268 contagiados, 
habían fallecido 14.614 personas y más de 90 mil se habían curado. Es probable 
que a medida que aumentan las medidas de cuarentena, las empresas mineras 
tengan que ir anunciando la paralización de sus labores. 

Después de eso, ya no seremos los mismos... 

Catastro Minero podría estar 
listo en el tercer trimestre 2020 

El viceministro de Minas, Fernando L. Benalcázar, señaló que su despacho prevé 
la apertura del Catastro Minero para el tercer trimestre del 2020, previo a cumplir 
con todo el plan de trabajo propuesto por la consultoría que a mediados del año 
pasado inició el Banco Mundial. 
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Benalcázar sabe de lo que habla. Desde su gestión anterior procuró terminar con 
este tema que se viene arrastrando desde hace más de una década. 

“La dinámica existente en las organizaciones y sobre todo en el sector minero; 
el constante cambio de la tecnología; los nuevos esquemas de interoperabilidad 
de las plataformas tecnológicas, así como su interacción con los usuarios 
internos y ciudadanía en general a través de una diversidad de canales de 
comunicación, obligan a las organizaciones a evaluar periódicamente sus 
recursos tecnológicos y determinar la necesidad de implementar mejoras o 
soluciones que se ajusten a los requerimientos de su entorno”, sostiene. 

Agrega que una de las herramientas que hará posible parte de esas mejoras es 
el catastro minero, el mismo que sigue en el centro de la preocupación de la 
actual administración. 

Intentando un resumen de la historia reciente de este asunto, recuerda que como 
expresión de ese interés se logró en mayo del año pasado que el Banco Mundial 
lleve a cabo la consultoría de “Evaluación y Diagnóstico el Sistema de 
Otorgamiento de Títulos Mineros” al final de la cual se propuso un plan de trabajo 
que buscaba que el Ecuador cuente con un catastro minero de clase 
internacional. 

El principio del final 

Como resultado de esta consultoría -continúa-, técnicos del Banco Mundial 
hicieron un acompañamiento al proyecto que venía llevando a cabo el 
Viceministerio de Minas, para el levantamiento de la información directamente 
de los expedientes de derechos mineros a fin de contrastarlos con la base 
existente en el Sistema de Gestión Minera (SGM). 

En agosto el Banco Interamericano de Desarrollo puso a disposición del 
Gobierno del Ecuador un fondo no reembolsable que permitió la contratación de 
un equipo técnico multidisciplinario para dedicarse exclusivamente al 
levantamiento de información directamente de los expedientes que se 
encontraban en las coordinaciones zonales, para luego contrastarla con la 
información existente.  

¿Qué situaciones se encontraron al final de dicha consultoría? 

La base de datos que nos entregaron en diciembre del año pasado permitió al 
Estado conocer la situación del SGM respecto de los expedientes existentes en 
las Coordinaciones Zonales y en la Agencia de Regulación y Control Minero, 
encontrándose que existen concesiones registradas en el SGM con estado no 
acorde al reflejado en los expedientes. 

Otras concesiones registradas como “en trámite” tenían una antigüedad mayor 
a los parámetros permitidos por la normativa. 
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Existían también concesiones registradas “en trámite” sin código catastral, 
concesiones registradas en el SGM que no cuentan con expedientes, 
concesiones cuyas áreas difieren de las áreas constantes en los títulos emitidos 
y concesiones pendientes de caducar.  

Adicionalmente, la consultoría del Banco Mundial apoyó en la realización de una 
auditoría de la plataforma digital del SGM, encontrando que la misma carece de 
funcionalidades importantes para el manejo transparente del Catastro Minero, 
además de tener serios problemas de vulnerabilidad del sistema. 

Al respecto, el plan de trabajo planteado por el BM propone una segunda fase 
que consiste en el diseño e implementación de una nueva plataforma digital para 
el manejo exclusivo de la información del Catastro Minero del Ecuador  

¿Qué dice la experiencia internacional en cuanto a la confección del 
catastro? 

La experiencia internacional indica que la gestión catastral debe estar restringida 
al otorgamiento, mantenimiento y extinción de los títulos mineros, entendiendo 
por títulos mineros aquellos que están vinculados a una porción delimitada de 
terreno, es decir, concesiones y permisos. 

De acuerdo con la mejor experiencia internacional, se sugiere que el nuevo 
Sistema de Gestión Minera debería integrar dos módulos diferenciados, 
compatibles e interrelacionados, gestionados, mantenidos y actualizados por 
equipos diferentes, de acuerdo con la siguientes bases operativas y funcionales: 

Uno es el módulo catastral para la gestión del otorgamiento, mantenimiento y 
extinción de los títulos para minería a escalas grande, mediana y pequeña, y 
permisos para la minería artesanal, la de libre aprovechamiento y la de 
materiales pétreos. 

El otro es el módulo de control y supervisión, focalizado sobre los contratos, es 
decir, los que se firman al final de la exploración, cuando se va a iniciar una 
explotación a mediana o gran escala, las licencias de comercialización y las 
autorizaciones para plantas de beneficio, de fundición y de refinación. 

El final del principio 

La segunda fase para concluir con la gestión de las situaciones encontradas en 
la primera fase es la prioridad número uno de la administración actual, a fin de 
contar con una base de datos completamente depurada, la misma que luego 
será ingresada en un nuevo software o plataforma digital que será trabajada 
expresamente para el manejo del “catastro minero” y que deberá cumplir con los 
estándares definidos en la Consultoría del Banco Mundial. 
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Esta fase incluye también la implementación de instructivos pertinentes para el 
manejo del nuevo catastro, la misma que está siendo considerada para apoyo 
mediante un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, concluye en esta 
parte el viceministro de Minas. 

Río Blanco: trabajaremos 
para evitar el arbitraje internacional 

¿Cuál es la importancia económica de Río Blanco? 

Rio Blanco es uno de los proyectos estratégicos de mediana minería con una 
producción de oro y plata prevista de 11 años, por ende, es clave 
económicamente para el país, ya que podría entregar anualmente más de US$ 
35 millones de dólares como beneficios netos para el Estado.  

Ahora que volvió al puesto, ¿cómo encontró el caso? 

Es preocupante ver que dos meses y medio después de haber recibido la 
notificación, este viceministerio no se ha reunido con la Procuraduría General del 
Estado (PGE) para proveer todo el apoyo requerido desde lo técnico y 
administrativo que contribuya al conocimiento de la situación real del proyecto y 
las vicisitudes que ha enfrentado desde mayo 2018 y le ha llevado a estar parado 
sin actividad alguna desde esa fecha. 

A más de esta potencial exposición internacional existe la local a través de la 
presencia de minería ilegal que ya está presente en el sector, aunque de manera 
incipiente y que ha generado un conflicto social adicional. 

¿Sabía usted del conflicto potencial? 

Sí, en efecto, a comienzos de enero 2020, cuando aún era viceministro, la 
Procuraduría recibió una carta amigable copiada al Ministro de Energía y RNNR 
y al Viceministro de Minas, en la cual la empresa Junefield proponía 
amigablemente una compensación de US$ 480 millones de dólares por no haber 
podido operar su mina regularmente y por la falta de seguridad en su área 
concesionada.    

¿Qué hará ahora? 

Trabajaremos con la PGE para que en el plazo de seis meses que el tratado de 
inversión existente entre Ecuador y China permite a partir de la presentación de 
ésta, logremos evitar un arbitraje internacional y encontrar una solución con las 
otras instancias del Estado correspondientes.   

La minería en Ecuador no debería, no podría, enfrentar un arbitraje porque todo 
lo logrado hasta la fecha se vería seriamente comprometido en temas de  
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seguridad jurídica y crearía un precedente terrible ante los inversionistas ya 
presentes en Ecuador y para aquéllos interesados en arribar en un futuro 
próximo. 

¿Por qué volvió Benalcázar? 

“Contar con el ingeniero Benalcázar, un profesional íntegro y dedicado al sector 
minero, cuya labor arrojó resultados excepcionales como haber empujado para 
que los dos proyectos mineros a gran escala, Fruta del Norte y Mirador, entren 
en producción en el 2019, era muy importante para mí como ministro y para la 
consolidación de la minería en el país”, explicó el flamante ministro de Energía y 
Recursos Naturales No Renovables, René Ortiz en un breve diálogo con Vía 
Minera. 

Y agregó: “Toda mi confianza en su experiencia y dedicación como profesional 
al que conozco y valoro desde hace 20 años, con el que hemos compartido 
experiencias locales e internacionales, que han trascendido en la industria 
extractiva a todo nivel, me da la seguridad que la minería no puede estar en 
mejores manos". 

El ministro René Ortiz ha señalado que la minería será su prioridad, “junto con 
una estricta y rigurosa sujeción a la seguridad jurídica que Ecuador debe 
garantizar a los inversionistas”. 

Consejo de gobierno de "Pueblo Shuar 
Arutam" denuncia ururpación de funciones 

El consejo de gobierno del Pueblo Shuar Arutam, PSHA, liderado por la 
profesora Josefina Tunki, emitió la semana pasada un comunicado señalando 
que las personas que viajaron al PDAC 2020 como representantes shuar son en 
realidad usurpadores de funciones y no cuentan con ningún respaldo de las 
comunidades warints y yawi y mucho menos con el consentimiento del pueblo 
shuar.  

Sostienen también que el consejo de gobierno del Pueblo Shuar Arutam es el 
único representante de las 47 comunidades y 6 asociaciones que existen en las 
220 mil hectáreas que constituyen su territorio y se identifican como una 
organización reconocida mediante Acuerdo Ministerial N°-255 de 7 de 
septiembre del 2006, con sede en Sucúa, provincia de Morona Santiago. 

Dicho organismo, expresó Galo Chup, integrante de la Comisión de Gestión 
Externa, tiene una estructura y unos estatutos que disponen con claridad quiénes 
pueden ejercer la representación de las comunidades. 

En el caso del ciudadano Franklin Kuja, ex dirigente del PSHA y parte de la 
delegación que acompañó a la empresa Solaris Resources al PDAC 2020, “nadie  
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lo designó, no es representante” y su calidad de socio no le daba derecho a decir 
“ni una sola palabra referente a la política que puede beneficiar a la organización. 
Lo desconocemos totalmente”, afirmó Galo Chup. 

Respecto del tema de fondo, es decir, el diálogo con la empresa minera, Chup 
manifestó que Solaris Resources no ha establecido relaciones con la actual 
dirigencia y que, en todo caso, desean primero conversar con los representantes 
del gobierno nacional porque con una compañía privada extranjera ellos “no 
tienen nada que ver”. 

 

Ecuador es nominado al Premio 
Mining Journal como el país más atractivo 

Ecuador ha sido nominado candidato al premio a la jurisdicción más mejorada 
que otorga la revista Mining Journal en el marco de uno de los eventos de mayor 
realce en la industria minera mundial y que se ha programado para el próximo 
martes 23 de junio de 2020. 

La empresa Sol Gold, una de las más activas en el campo de la exploración por 
minerales en Ecuador, también ha sido nominada en la categoría “Mejor 
explorador/desarrollador”, junto a otras 10 empresas líderes en el mundo de las 
junior. 

Los premios se entregan a los mejores en diferentes categorías: 
descubrimientos, transacciones, el mejor CEO, jurisdicciones y administradores 
de fondos, los mejores ejemplos de administración corporativa en áreas clave 
como la sostenibilidad, diversidad de género e innovación.  

En la categoría Mejor explorador/desarrollador, en la que participa SolGold, 
están además nominados Greatland Gold, Adriatic Metals, De Grey Mining, 
Skeena Resources, Nevada Copper, Great Bear Resources, Ivanhoe Mines, 
SilverCrest Metals, Bellevue Gold y New Pacific Metals. 

En la categoría Líder de innovación hay también dos conocidas de la minería 
ecuatoriana de hoy: el Grupo México por su Iniciativa de seguridad en relaves y 
NewCrest Mining, por Inteligencia artificial / Sensores virtuales. 

En la categoría Empresa METS del año aparece nominada una firma que está 
aterrizando en el país: Imdex, que el año pasado ya recibió el premio en esta 
categoría. 
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Imdex aterrizó en la Mitad del Mundo 

La empresa Imdex (ASX: IMD), de Australia, una de los 
líderes globales en asuntos tecnológicos aplicados a la 
minería, ha aterrizado en Ecuador y ve con mucho 
optimismo el crecimiento de la industria en esta parte del 
mundo. 

“Esperamos ser reconocidos como una empresa de 
soluciones de principio a fin para el sector minero”, 
señala el ingeniero Michael Antezana, Business & 
Development SAM. No le faltan motivos para ello ya que 
Imdex es la matriz de dos conocidas marcas, Amc y 
Reflex, que ofrecen soluciones avanzadas para el 
negocio minero en prospección, exploración, 
explotación y producción mineral. 

El rol de Imdex en la innovación es reconocido en 
muchas regiones mineras.  Sus tecnologías propias en 
perforación; la aplicación de Imdex ioGAS y la seguridad 
de datos gracias a Imdex HUB IQ, permiten conocer en 
tiempo real la información de los proyectos donde 
Imdex está presente. 

“Imdex evoluciona al lograr obtener soluciones completas luego de innovar e 
integrar las tecnologías y productos de ambas líneas de negocio”, explica 
Antezana.  

Por ahora, Imdex contribuye al desarrollo de proyectos exitosos en Chile, Brasil, 
Argentina, Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador. Sus clientes más  

Goldcore, FQM Minerals, Vale, Nexa, Codelco, Anglo Gold Ashanti, Solgold y 
Fortescue, muchas de ellas ya presentes en la minería ecuatoriana.   

CAMINANDO 

Cigmipa: conferencias virtuales por pandemia 

El Colegio Regional de Ingenieros Geólogos, de Minas, Petróleos y 
Ambientales ha suspendido la atención presencial en sus oficinas debido a las 
disposiciones del gobierno frente al Covid 19, pero continúa con las 
conferencias técnico científicas de los días jueves que en esta semana serán 
por partida doble.  
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El jueves 26 de marzo a las seis de la 
tarde, vía on line, el tema de la conferencia 
es “Ingeniería de seguridad en obras de 
infraestructura y minería” y estará a cargo 
del ingeniero Byron Andrade.  

El martes 24, a la misma hora y de la 
misma manera, el ingeniero John Bolaños 
disertará sobre el Potencial Geológico 
Minero del Ecuador. 

Las inscripciones deben hacerse a 
cualquiera de estos correos: 

 conferencias@cigmipa.net 
y capacitacion@cigmipa. net 

MINERÍA DE LINKS 

Mujeres en la estadística minera chilena 

Estadísticas sobre la evolución de la participación de la mujer en la 
minería en Chile están disponibles en el “Anuario de Estadísticas del 
Cobre y Otros Minerales 1999-2018” publicado por la Comisión 
Chilena del Cobre, Cochilco. 

Las cifras indican que en el año 2018, un 8,45 por ciento de 
trabajadores ocupados en la minería fueron mujeres, de un total de 228 340. La 
minería, por su parte, en ese año representó un 2,7 por ciento de la población 
ocupada en toda la economía que ascendió a 8 millones 465 900 personas.   

Los datos recopilados y publicados en este anuario indican que la participación 
de las mujeres en el sector ha ido ascendiendo desde 2009 todos los años sin 
excepción, desde un 5,99 por ciento medido en ese año. 

En el año 2018, la participación del sector minero en el producto interno bruto a 
precios corrientes, alcanzó el 9,8 por ciento. En el caso de la minería de cobre, 
la participación representó el 8,9 por ciento, mientras que las demás actividades 
mineras tuvieron una participación del 0,9 por ciento del PIB.  

Otras actividades económicas que tuvieron una participación mayor que la 
minería en el producto interno bruto de la república chilena durante el 2018 
fueron: los servicios financieros y empresariales, con un 14,6 por ciento del PIB; 
los servicios personales, con un 12 por ciento; la actividad de comercios,  

 

https://www.cochilco.cl/Lists/Anuario/Attachments/20/AE2019avance.pdf
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restaurantes y hoteles, con un 11,5 por ciento y la industria manufacturera, con 
un 10,6 por ciento del PIB.  

Aquí el enlace al último anuario publicado: 

https://www.cochilco.cl/Lists/Anuario/Attachments/20/AE2019avance.pdf 

INTERNACIONALES 

Si queremos mejorar, el trabajo empieza hoy 

Es el año 2045. Se han alcanzado los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se ha 
erradicado la pobreza; la energía renovable alimenta al mundo; se consiguió la 
igualdad de género y los ecosistemas terrestres y acuáticos mundiales están 
prosperando. 

¿Cómo sucedió esto? ¿Qué acciones se tomaron para hacer posible una era de 
paz, prosperidad y progreso? 

La respuesta la buscaron más de 150 líderes de la minería mundial el pasado 29 
en el marco del Foro Anual de Sostenibilidad que organizaron conjuntamente el 
Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo 
Sostenible, IGF por sus siglas en inglés, la Asociación de Prospectores y 
Desarrolladores de Canadá, PDAC y el Foro Económico Mundial o Foro de 
Davos, como se le conoce en todo el mundo. 

La reunión fue facilitada por Watershed Partners, una ONG que cree que es 
posible la colaboración a nivel planetario y que no es demasiado tarde para 
solucionar problemas como la crisis climática, la inestabilidad económica, los 
intereses en competencia y otros más. 

En la cita, realizada un día antes de que empiece el PDAC 2020, se pidió a los 
participantes que reflexionaran sobre los cambios específicos que deben ocurrir 
en la industria minera para que sea sostenible. 

Las conclusiones, plasmadas en un plan de acción que determina lo que 
realmente se necesita para llevarnos a este escenario ideal en el año 2045, 
pueden leerse en: 

https://www.igfmining.org/sustainable-by-2045-three-ways-the-mining-industry-
can-make-it-happen/ 
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