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Boletín N° 45. Semana del 18 al 24 de mayo de 2020     

Nuevo reporte NI 43 101 incrementa recursos en Cascabel 
 

 
 
Las empresas Cornerstone Capital Resources Inc. (TSXV: CGP) (Frankfurt: 
GWN) (Berlin: GWN) (OTC: CTNXF) y SolGold (LSE y TSX: SOLG) anunciaron 
casi simultáneamente la presentación del informe "Cascabel Property NI 43-101 
Technical Report, Alpala Mineral Resource Estimation, May 2020”, el mismo que 
aumenta la importancia económica de dicho proyecto. 

El informe fue completado por Mining Plus y señala como fecha de vigencia el 
11 de noviembre de 2019. Lo firma Cecilia Artica, empleada de Mining Plus, 
quien asume la responsabilidad de persona calificada (QP). 
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En resumen, el informe señala que con una ley de corte de 0,21% CuEq el 
depósito Alpala comprende 2663 Mt que contienen 0,53% CuEq en las 
categorías “medidos” más “indicados”, es decir 1192 Mt conteniendo 0,72% 
CuEq en la categoría Medidos y 1470 Mt conteniendo 0,37% CuEq en la 
categoría indicados.  

En la categoría de recursos inferidos el informe señala 544 Mt adicionales 
conteniendo 0,31% CuEq. 

El estudio da cuenta de 9,9 Mt Cu y 21,7 Moz Au en las categorías medido más 
indicado, que incluye 5,7 Mt Cu y 15 Moz Au en la categoría medido, y 4,2 Mt Cu 
y 6,6 Moz Au en la categoría indicado.  

En inferidos se señala 1,3 Mt Cu y 1,9 Moz Au.  

El depósito Alpala es el más significativo del proyecto Cascabel, considerado 
como uno de los descubrimientos más relevantes de los últimos años en 
Ecuador. Se encuentra en la parte norte del país y se extiende sobre una 
superficie de 4979 hectáreas. 

Allí se han completado un total de 227 961,6 metros de perforación diamantina; 
de los cuales 217 225,9 m se han registrado en el depósito Alpala y 7258,7m en 
el depósito Aguinaga. Otros 3477 m se fueron en pozos de esterilización y 
monitoreo de agua. 

Ahora SolGold está preparando el estudio de prefactibilidad, paso previo para 
iniciar el Estudio de Factibilidad Definitiva.  

Actualmente, con los impactos actuales que enfrenta la compañía debido a la 
pandemia global de Covid-19, estos estudios están programados para 
completarse a fines de 2020 y principios de 2021, respectivamente. 

Como las autoridades han solicitado los planes de la compañía para la 
reactivación de las operaciones, a la espera del acuerdo completo de las 
autoridades locales, las labores de campo de SolGold esperan las autorizaciones 
correspondientes. 

SolGold señala que continúa monitoreando activamente a todos sus empleados, 
“ya que la salud y la seguridad son las principales prioridades de la compañía”. 
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Toachi prepara reinicio de campaña de perforación 

 

 
 

La empresa Toachi Mining se viene preparando para reiniciar la campaña de 
perforación que comenzó en febrero y debido al Covid 19 debió suspender a 
mediados de abril de este año, cuando ya había completado cuatro de los siete 
mil metros que tenía planeado perforar.  

Al respecto, el CEO de Toachi Mining, Alain Bureau, informó en un webinar 
organizado para el proyecto La Plata, que los planes para el retorno a la 
operación se ejecutan exitosamente y que cuentan con varios protocolos de 
bioseguridad para proteger a sus trabajadores y a la comunidad de Palo 
Quemado, adyacente a la zona de operaciones.  

Sostuvo que en la Mina Los Robles, operada por ellos mismos en Colombia, las 
actividades se vienen realizando con normalidad y que los 600 trabajadores que 
allí laboran se encuentran perfectamente bien de salud y sin que ninguno de ellos 
haya contraído la enfermedad. 

Alain Bureau señaló que el proyecto La Plata se encuentra en la etapa de 
exploración avanzada y que grandes inversiones son necesarias para permitir la 
decisión de pasar a la construcción de la mina. 

Es también una etapa en la que se tiene previsto crear los programas necesarios 
para proveer de agua potable, caminos, empleo y seguridad a la comunidad y a 
los proveedores, expresó. 
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Dijo además que las dificultades creadas por la pandemia habían motivado a la 
empresa a hacer una inversión adicional de US$ 250 mil destinados a la compra 
de insumos y de todo aquello que haga falta para evitar la propagación del virus 
en la zona. 

En el webinar organizado por Toachi Mining participaron también el viceministro 
de Minas, Fernando Benalcázar; el gobernador de Cotopaxi, Héctor Gonzales, 
el presidente del Comité Pro Desarrollo de Palo Quemado, Pedro Tocte y 
algunas decenas de pobladores. 

En su intervención, el gobernador Gonzales agradeció a la empresa minera por 
toda la ayuda que había brindado para enfrentar al Covid 19.  

“Toachi Mining fue la primera en apoyar el trabajo de los doctores, enfermeros y 
todo el personal de Salud”, expresó. 

Dijo que gracias a eso no se había registrado ningún caso de contagio en la zona 
aledaña al proyecto minero. 

“Aquí la minera ha creado 186 plazas de empleo… La gente ha comenzado a 
entender que las empresas son distintas a las del pasado y son responsables 
con la comunidad”, afirmó el gobernador. 
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Dos días de ciencia con Éguez 

Vía Webinar 

Arturo Eguez ofrecerá dos charlas magistrales 

 

Nos complace invitarlos a la primera serie de 

charlas magistrales que ofrecerá el doctor 

Arturo Éguez Delgado, uno de los 

profesionales que más ha investigado el 

potencial del territorio ecuatoriano para su 

aprovechamiento en beneficio del desarrollo 

económico del país. 

Sus conferencias magistrales se realizarán en 

modo webinar, obviamente, con los 

siguientes horarios y temas: 

Martes 9 de junio, 17h00: “Historia del 

Conocimiento geológico del Ecuador”. 

Miércoles 10 de junio, 17h00. “Las fallas activas en el Ecuador”.  

Muy pocos geólogos ecuatorianos pueden ostentar un currículo como el suyo, 

que aquí consta muy resumido: El profesor Éguez es ingeniero geólogo de la 

Escuela Politécnica Nacional (EPN, 1980), diplomado en Materias Primas 

Minerales del Instituto Politécnico de Lorraine (1983) y doctor en Geología de la 

Universidad de Paris 6 (1986). 

Ha sido profesor principal del Departamento de Geología de la EPN desde 1980, 

impartiendo principalmente las cátedras Geología del Ecuador y Tectónica. 

Consultor para supervisión de cartografía geológica del INIGEMM 2011-2016. 

Autor y coautor de los mapas geológicos nacionales (1993 – 2017): autor del 

Mapa Nacional de Fallas Activas (2003) y Sismotectónico (1991). 

Además, es autor y coautor de decenas de publicaciones científicas nacionales 

e internacionales. 

Pero también es y ha sido constantemente un activo minero: desde 2008 es 

superintendente de la empresa Sultana del Cóndor Minera S.A. y ha sido jefe 

de exploraciones de Minera Cachabí y Sierra Minera desde 1997. 

Estará gustoso de responder a sus preguntas que pueden ser enviadas por 

anticipado a info@viaminera.com. 

Organizan: el Colegio de Ingenieros en geología, Minas, Petróleos, Ambiental y 

Especialidades Afines de la Zona Norte (Cigmipa) y Vía Minera. 

mailto:info@viaminera.com
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Nueva fuente para cálculo de regalías 
 
Hace unas semanas el viceministro de Minas, Fernando Benalcazar, informó que 
entre las normas que se habían aprobado en su segunda gestión estaba el 
acuerdo para modificar el Instructivo de Auditoría, Cálculo de Regalías y 
Beneficios de la Actividad Minera Metálica. 
 
En esa ocasión dijo que se trataba sólo de una cuestión formal pues la fuente 
para determinar los precios ya no existía. En efecto, la firma Brook Hunt fue 
adquirida hace muchos años por la consultora Wood Mackenzie que también es 
una fuente de referencia mundial para quienes siguen de cerca los pronósticos 
de evolución de los mercados de metales, así como los precios, sus 
proyecciones y todo lo relacionado con el costeo y la gestión de costos. 
 
En el caso ecuatoriano, los datos de Wood Mackenzie serán el referente en 
asuntos de tratamiento y refinación; en tanto que el precio de venta del cobre 
será el precio oficial para cobre grado A en dólares que publique la Bolsa de 
Metales de Londres.  
 
En el caso del oro y la plata, se tomará en cuenta los precios que publique la 
Asociación del Mercado de Lingotes de Londres. 
 

Empezó socialización sobre Consulta Libre, Previa e Informada 
 
Hace un par de semanas, por fin, se inició la socialización del documento 
preliminar de consulta previa, libre e informada a las comunas, comunidades, 
pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montuvias para la 
realización de actividades mineras en sus territorios. 
 
La socialización del borrador empezó con las empresas mineras y según el 
viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, debe continuar hasta conocer las 
opiniones de todos los involucrados con la actividad. 
 
El tema no es nuevo en el sector. El caso más emblemático, aunque no está 
relacionado directamente con la minería, es el provocado por la adjudicación del 
Bloque 23 a la compañía argentina CGC que afectó al pueblo Sarayaku y terminó 
con el Estado ecuatoriano sentado en el banquillo de los acusados.  
 
Al final, la CIDH sentenció que hubo violación de los derechos de consulta, 
propiedad comunal indígena e identidad cultural al haber permitido que una 
empresa petrolera privada realizara actividades de exploración petrolera en 
tierras de los Sarayaku sin haber consultado previamente a la comunidad. 
 
En asuntos del sector, después de la promulgación de la ley de Minería, la 
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador presentó una demanda 
de inconstitucionalidad de forma y fondo por lo que ellos consideraron la violación 
a sus derechos constitucionales durante el proceso de discusión y aprobación  
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de la ley por falta de la consulta prelegislativa. En este caso, en la Sentencia 001-

10-SIN-CC la Corte Constitucional desechó esta demanda pero dictó algunas 
normas sobre la consulta previa. 
 
Al margen de las sentencias recientes sobre las consultas populares en Azuay, 
el tema debería provocar un debate profundo sobre las aspiraciones de los 
pueblos a hacer realidad sus propias nociones sobre el desarrollo de sus 
territorios. Las mentes más lúcidas de una serie de organismos multilaterales, 
incluidas las de algunos voceros del empresariado minero, reconocen que sobre 
los territorios está la sabiduría ancestral y, sobre todo, están los propios pueblos 
indígenas. 
 
Vale recordar que el discurso respecto de la consulta libre, previa e informada, 
se elaboró partiendo de reconocer que los derechos de los indígenas fueron 
violados sistemáticamente en nuestra historia. Esa es una de las razones por las 
que, desde hace más de 40 años el derecho internacional puso en su agenda de 
derechos humanos la discusión de estos temas. 
 

Algunas propuestas 
 
El documento elaborado, según el viceministro Benalcázar, con la participación 
de siete expertos internacionales, propone que la consulta previa proceda antes 
de que un área minera sea incluida en un proceso de otorgamiento de derechos 
mineros. También que se actualice antes de empezar la explotación de una 
concesión. 
En el caso de la pequeña minería y la artesanal, la propuesta es que la consulta 
se haga antes del otorgamiento del título minero y que como en este grupo la 
exploración y la explotación no son etapas distintas de unas labores sino que 
pueden ocurrir simultáneamente, no sea necesaria la actualización. 
 
Respecto de la pertinencia o no de realizar el proceso de consulta libre, previa e 
informada, el documento plantea que sea el Ministerio quien, a partir del 
diagnóstico social del área en el que se planea realizar un proyecto, es decir, de 
la definición de si el área está habitada o no por “sujetos de consulta”, determine 
si se considera o no la opinión de los pobladores. 
 
Se plantea también que en el caso de que una comunidad rechace ser 
consultada, el Ministerio haga todo lo posible para que la información del 
proyecto minero en cuestión esté a disposición de la población al menos por 
treinta días, transcurridos los cuales se emitirá la respectiva resolución motivada 
de finalización del proceso de consulta previa. 
 
La propuesta señala que en los casos en los que existan organizaciones que se 
sienten representantes de las comunidades y no hayan sido tomadas en cuenta, 
podrán solicitar que se les incluya en el proceso. 
 
Respecto de la convocatoria, se propone que se convoque a través de medios 
de comunicación digital o escritos, páginas web, radioemisoras comerciales o  
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comunitarias, invitaciones directas, carteles, volantes, pancartas, a través de 
invitaciones hechas puerta a puerta o a través de altoparlantes. 
 
En sus considerandos, la propuesta invoca los artículos 261 y 313 de la 
Constitución de la República del Ecuador que reconocen la competencia 
exclusiva del Estado sobre los recursos energéticos, minerales, hidrocarburos, 
hídricos, etc. 
 
 

 
Laura Zurita: 

 “Es hora de sentarse todos en la mesa y dialogar  
sobre un objetivo común: el desarrollo” 

 
 
 

 
Desde hace una docena de años, Laura Zurita 
es una profesional dedicada a la industria 
minera que ha desarrollado su experiencia en 
Ecuador y Perú. Fue presidenta de la Cámara 
de Minería del Ecuador (2009-2011) y del 
Consejo de Cámaras y Asociaciones de la 
Producción (2011). Ha sido gerente de asuntos 
corporativos en una empresa del ramo y, 
actualmente, con su consultora en 
administración del desarrollo asesora en temas 
de diálogo y desarrollo. 
 
Últimamente se ha vuelto a hablar de 
“respeto” y de “diálogo auténtico” como 
elementos fundamentales en la relación de 
las empresas mineras con la comunidad. ¿De 
qué depende la coherencia entre teoría y práctica si en los hechos esta está 
a cargo de personas a las que nos cuesta mucho o procesamos de diversas 
maneras estos conceptos? 
 
Desde mi experiencia, las compañías mineras siempre han tratado de mantener 
el diálogo respetuoso, aunque no siempre las intenciones se traducen en aciertos 
porque es natural que las personas podamos tener cierta desconfianza al inicio.  
Para establecer un diálogo respetuoso exitoso y tener credibilidad, el tiempo es 
un factor fundamental. El tiempo no debe estar asociado con los resultados que 
se tratan de obtener para un determinado proyecto, sino que tiene que ser 
pensado en el establecimiento de una relación de largo plazo entre personas, 
comunidades y empresa.  
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Otro elemento es el conocimiento del otro, para lo cual hay que tener apertura 
para aceptar un criterio y una visión diferente que no por ese hecho es mejor o 
peor y de ahí viene el respeto.  
 
Otro factor es la empatía, ponerse en un instante en los zapatos del otro para 
tratar de ver cuáles con sus intereses, sus objetivos, y eso aplicado a todas las 
partes. 
 
En relación al tiempo, independientemente de las etapas de la ley 
ecuatoriana, de tu experiencia, ¿cuándo se debe empezar a llegar a la 
comunidad para empezar una relación? 
 
Por la lógica de la actividad minera, desde el primer momento hay comunicación 
e intercambio de información. Cuando empiezan a ingresar los primeros 
geólogos a los territorios, lo hacen con el conocimiento de las autoridades 
respectivas de control, pero también de los propietarios de las tierras.  
 
Evidentemente, en la fase de prospección son aspectos muy escasos los que se 
pueden todavía informar a la comunidad y siempre hay una suerte de cuidado 
de parte de las empresas de saber qué información pueden o no entregar en 
función de no generar expectativas. Porque el hecho de iniciar la exploración no 
significa que ese proyecto puede convertirse en una mina, así es que la empresa 
se torna en ocasiones muy cuidadosa y podría ser también demasiado sigilosa 
sobre todo en las primeras fases y esto es comprensible.  
 
Aun así, explicándolo de esta manera y sobre todo con asambleas lo más 
inclusivas e incluyentes posibles, creo que la comunidad y las autoridades 
locales pueden perfectamente tener un conocimiento cabal de un proyecto. 
 
En Ecuador hay proyectos que tienen décadas sin desarrollarse a minas, 
llámense Bramaderos, Cangrejos, Llurimagua, entre otros. ¿Qué puede 
haber generado en las comunidades aledañas la prolongación de ese 
proceso en el que se define si ahí puede o no haber minería, pero sin 
concretarse? 
 
La minería es una industria de largo plazo, hay muchísimos años de estudios 
antes del inicio de la producción, como lo vemos con Mirador.  
 
Creo que podría causar un poquito de desazón el hecho de que todavía no hayan 
arrancado una serie de proyectos que estaban prácticamente listos. Pero, por 
otro lado, hoy tenemos dos minas a gran escala que arrancaron operación y esa 
es una noticia positiva y esperanzadora. Más temprano que tarde entrarán en 
producción otras minas.  
 
¿Estás de acuerdo en que hay que sentarse a la mesa con el que piensa 
diferente, si es posible, primero con él? 
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Por supuesto que sí. El enriquecimiento de las ideas y todo el progreso que ha 
tenido la humanidad se basa precisamente en ir descubriendo, en ir indagando 
algo nuevo, algo diferente a lo que nosotros conocemos, pensamos. 
 
Ahora ¿cómo se establecen esos diálogos, como te sientas a la mesa, sobre qué 
bases? Ahí radica el detalle. ¿Cuál es el objetivo común? A mi manera de ver 
tiene que ser el desarrollo del territorio, no el desarrollo de un proyecto minero o 
de una mina, que es un magnífico punto de entrada para promover el desarrollo 
territorial.  
 
Entonces, pese a que seamos diferentes todos estamos interesados en 
preservar el medio ambiente, en el recurso agua (que una minería responsable 
preserva), en el desarrollo de tu territorio, en conocer la visión que se tenga sobre 
ese desarrollo y la educación frente a los nuevos tiempos, entre otros temas.  
 
También en construir conjuntamente la visión sobre el desarrollo, entre las 
personas, las instituciones, la sociedad civil, los gobiernos locales y la compañía 
minera sin que esta sea vista como la absoluta responsable de ese desarrollo, 
sino como un actor más, pero importante.  
 
Creo que esos podrían y deberían ser los temas que los actores involucrados 
pueden empezar a conversar y a ver desde su ángulo en qué puede y en qué 
debe contribuir cada uno.  
 
Existen ciertas situaciones en las que las comunidades ya han dicho que 
no quieren actividades mineras en su territorio ¿cuál crees que debe ser la 
actitud de las empresas frente a estas posiciones? 
 
La minería es una industria cuya importancia a nivel mundial cada vez es más 
visible. Si el mundo quiere hacer una reconversión hacia disminuir la utilización 
de combustibles fósiles, vamos a necesitar de más minerales.  
 
Respecto de la negativa de algunas comunidades o inclusive de autoridades 
locales, habría que auscultar bien por qué formas (de informarse) llegaron a esas 
conclusiones porque las posiciones tienen que ser identificadas como legítimas, 
no solamente legales.  
 
En ese sentido también hay una corresponsabilidad del gobierno central para 
poder canalizar las dudas y los debates que puede haber en torno a esas 
diferencias que podrían ser de percepción. Con información transparente, 
confianza y verdaderos procesos de diálogo que toman tiempo, sí es posible 
esclarecer muchos aspectos y probablemente revertir esa inicial negativa de las 
comunidades.  
 
Pero para eso es importante que las compañías y el gobierno puedan permear 
en estos grupos que en ocasiones pueden estar siendo mal informados por parte 
de ciertos liderazgos. No pretendo generalizar ni tampoco deslegitimar 
posiciones que puedan tener muchísimo fundamento, pero creo que es  
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necesario trabajar más, sentarse en la mesa, escucharse el uno al otro, dejando 
de lado ideologías, sobre todo malas prácticas con relación a la información y sin 
querer trivializar ni reducir el análisis de un tema muy complejo. 
 
Hay también casos en donde existen comunidades divididas frente a la 
minería. ¿Con quién sentarse en ese caso, con uno de ellos, con ambos, a 
qué atenerse? 
 
Nuevamente, hay que escuchar todas las opiniones y la información. La base es 
credibilidad, confianza y tiempo y es algo que tiene que darse ahora. 
 
También comprendo la visión de muchas empresas que dicen: “no podemos 
pasarnos conversando todo el tiempo con las comunidades para llegar a una 
decisión”. Hay que tomar decisiones. Hoy más que nunca, en esta crisis de 
salubridad que atraviesa el mundo y en el caso específico de nuestro país se 
añade una difícil situación económica, vale la pena apreciar el rol de la industria 
minera para superar la crisis, así como mirar nuevos emprendimientos.  
 
La minería constituye una excelente oportunidad para poder mejorar aspectos 
sociales como el empleo y la educación, por la empleabilidad a lo largo de la 
cadena, en mayor o menor medida dependiendo de las fases de los proyectos.  
 
Las comunidades y, en general, los ecuatorianos debemos darnos la oportunidad 
de indagar cuál es la manera de desarrollar la minería de una manera 
responsable. Y tenemos que sentarnos entre todos porque las imposiciones 
funcionan, pero no siempre en el mediano plazo. 
 
En la nueva situación surgida de la experiencia de la pandemia ¿podrías 
señalar algunos cambios que se van a dar por su efecto en el terreno de las 
relaciones comunitarias? 
 
En todas las industrias al interior de las compañías y también alrededor de todo 
su círculo de colaboradores y de proveedores tienen que establecer protocolos 
fuertes en cuanto a salud y seguridad en el trabajo. Estos pasan no solamente 
por adquirir equipos e insumos o medicamentos, sino sobre todo por una fase 
muy potente de educación. 
  
Las compañías mineras van tener que jugar un rol muy importante sobre todo en 
aquellos proyectos que estén más avanzados porque eso implica que hay mayor 
concentración de personal.  
 
En general, con o sin pandemia eso tiene que ver, nuevamente, con involucrase 
en esta construcción colectiva de la visión de desarrollo y el nuevo modelo de 
desarrollo territorial que se quiera llevar a cabo.  
 
Hay muchas industrias y sectores de negocio que han quedado duramente 
golpeados. Seguramente muchos se recuperarán, es lo que todos esperamos, 
pero probablemente otros no. Entonces, en esta suerte de reinvención que todos  
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tenemos que ver por la pandemia, toca ese diálogo, esa mesa ampliada para 
identificar cuál es el desarrollo que queremos impulsar.  
 
Y ese involucramiento de todos los actores, sigue siendo un reto. 
 
¿Qué implicaciones tiene para las oficinas de relaciones comunitarias de 
las mineras el hecho de que los GAD cantonales han impuesto su dinámica 
a la actividad por temor al contagio? 
 
Nuevamente, eso limita a las empresas de todos los sectores porque al momento 
todavía muy pocos cantones han pasado al siguiente semáforo. Hay un temor 
por parte de los alcaldes de que se provoque una situación incontrolable. 
 
Me parece también que debería haber un mayor acercamiento, diálogo, entre 
empresas mineras y autoridades locales, obviamente con la participación de 
autoridades del ramo, del Viceministerio para facilitar el corredor logístico minero 
del que nos hablaban el ministro Ortiz y el viceministro Benalcázar. Creo que 
deberían fortalecer un poco esta comunicación.  
 
Confiamos en que las empresas mineras pueden desarrollar protocolos serios 
de seguridad y salud. Nadie es infalible, lo hemos visto en todo el mundo, nadie 
está libre de esta situación, pero creo que se podría trabajar muy fuerte en 
asegurar estos protocolos y la confianza. Y también dejar claro las 
responsabilidades para poder facilitar el reinicio de las actividades y de las 
operaciones mineras.  
 

Covidmin 2020: un congreso innovador para una nueva era 
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El primer Congreso Virtual de Minería de la historia, organizado por Remio, se 
realizará desde el martes 9 al jueves 11 de junio de 2020 y contará con la 
participación en calidad de oradores de los ingenieros ecuatorianos Jorge 
Barreno y René Ayala.  

Remio son las siglas en inglés del Observatorio Internacional de las Energías 
Renovables y Minería, fundado en 2019 con el propósito de ayudar a empresas 
y a expertos en minería y energías limpias a superar las brechas de innovación 
mediante la participación en una red plataforma de conocimiento.  

Según uno de sus fundadores, el chileno Roberto Díaz, gerente general de la 
empresa Inspira Cap, la propuesta de valor de Remio es una plataforma abierta 
de innovación y conocimiento cuyo resultado es la minería climática para el 2050. 

El congreso tiene la finalidad 
de contribuir a superar la 
pandemia sanitaria y 
económica, fortaleciendo al 
sistema multilateral e 
interdependiente necesario 
para una minería moderna.  

Sus objetivos son ayudar a 
mitigar el impacto del Covid-
19 en el sector minero, 
entender cómo será el sector 

en la era del post Covid-19, compartir conocimiento en medio de la incertidumbre 
y generar conexiones agregadoras de valor. Para esto, quiere poner a 
disposición de la comunidad minera internacional de países, sectores 
vinculados, profesionales y empresas una plataforma que permita al sector 
afrontar y superar los retos de la crisis sanitaria y económica con la mayor 
efectividad posible. 

Por parte del Ecuador, está confirmada la participación del gerente general de 
INV Metals ingeniero Jorge Barreno, y del presidente de AIME, René Ayala. De 
acuerdo al programa, a las 11h40 hora de Ecuador del miércoles 10 de junio, 
Jorge Barreno disertará con el tema “Salud y Seguridad ocupacional frente al 
covid-19 en la minería ecuatoriana” y a las 11h00 de Ecuador del jueves 11 de 
junio, se transmitirá la exposición de René Ayala con el tema “La relación con las 
comunidades ecuatorianas en la era post coronavirus”.  

El 10 de junio, a las 14h00m hora de Ecuador, el Ing. Barreno estará presente 
también en el panel “Negocios mineros en la era del coronavirus” junto a los 
expertos Nancy Pérez y Javier Villena desde Chile; e Ignacio Agramunt y José 
Estela desde Perú. 

La oferta del evento para los participantes cuenta con acceso gratuito, una serie 
de conferencias, una feria exposición y una serie de encuentros profesionales.  

El programa tiene prevista la transmisión de 34 video conferencias y dos paneles 
pregrabados y 10 clases maestras vía webinar.  
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La feria exposición incluye stands vituales con eBooths, charlas técnicas a través 
de webinars. La plataforma de encuentros profesionales incluye una agenda 
personal de citas previas, emparejamiento virtual a través de inteligencia artificial 
y business video chats 1 a 1. 

La plataforma de citas y reuniones profesionales 1 a 1 está activa desde el 26 de 
mayo. Allí se podrá realizar el registro completo, contactar con otros asistentes 
al congreso y programar citas para las fechas del congreso y posteriores.  

Para conocer la forma adecuada de registro le recomendamos visualice con 
detalle el siguiente video: 

   https://www.youtube.com/watch?v=3rvIfmdaLsg&feature=youtu.be 

 
Nos escriben: 

Geología: La estructura de líneas “Sapele”  
Salinas - Ponce Enríquez - Los Encuentros 

 

Nos llegó un trabajo de investigación elaborada por el ingeniero geólogo Boris 
Yépez Valarezo realizado en 2015, que se titula “Análisis Gráfico Lineal y 
Reinterpretación Geométrica de la Morfología y Tectónica del Sur del Ecuador” 
y contiene una hipótesis sobre una zona de alineamientos sureste a la que 
denomina “Sapele”.  

Vía Minera tiene una vocación de divulgación científica. Por eso hemos 
mantenido un convenio con el Instituto de Investigación Geológico Energético 
(IIGE) desde que empezamos nuestro trabajo. Y por eso vamos a contribuir a 
que este artículo se difunda en su versión completa de 62 páginas. Pero también  
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porque es un trabajo de tipo teórico y las teorías y la búsqueda de hipótesis 
nuevas hacen que el conocimiento avance. 

Las teorías pueden remover el piso de construcciones científicas consideradas 
válidas o pueden rellenar vacíos en esos edificios. Las hipótesis desafían a los 
autores a argumentar lo suficiente como para que estas se sostengan y se 
conviertan en hechos aceptados por la comunidad que comparte un campo de 
conocimiento.  

Sin la más mínima pretensión de asumir la función de revistas académicas con 
procesos de evaluación por pares y demás requisitos en busca de la equivalencia 
científica sino porque nos sentimos muy honrados de hacerlo, invitamos a 
nuestros lectores que tienen interés científico, a auscultar hasta donde llega 
Yépez en el camino de desafiar con teorías y sustentar hipótesis. 

Como abrebocas citamos estos párrafos del paper: “La hipótesis  de las líneas 
“Sapele” Salinas-Ponce Enríquez-Los Encuentros, como parte de la geometría 
que produce la Deflexión EW de Huancabamba,  se refiere a la existencia de una 
estructura de dirección sureste dentro de una franja de 210 Km de ancho que 
corresponde a pequeños y dispersos  segmentos de estructuras sureste (SE-
NW) como son: la falla Piñas-Portovelo, el alineamiento SE-NW del eje principal 
que une varios cuerpos intrusivos de la cordillera del Chillas (al norte de 
Ayapamba y Paccha).  

La presencia de la deflexión Sapele es importante para el entendimiento de los 
mecanismos físicos de deformación, de plegamiento y de ruptura de los 
paquetes de roca existentes en la parte sur de la cordillera de los Andes 
ecuatorianos”.   

Les invitamos a descargarlo aquí: 

https://www.viaminera.com/uploads/1/2/5/9/125973241/boris_yepez_sapele_ve
rsion_2__2_.pdf 

 

CAMINANDO 

Panel virtual para reflexionar sobre el Reporte 2020 del RMI 

El Centro Vincular de la Pontificia Universidad Católica de Valparaiso y el 
Responsible Mining Foundation invitan a un panel web con el tema: “Generar 
confianza, limitar riesgos, mostrar respeto: Los desafíos en la industria minera 
en América Latina”, el 10 de junio a las 10h00. 

Este webinar ofrecerá una oportunidad para reflexionar sobre los resultados del 
reciente Informe RMI Report 2020, una evaluación independiente basada en la 
evidencia de las empresas mineras sobre los temas de EESG (económicos, 
ambientales, sociales y de gobernanza). En particular, se discutirá cómo los 
resultados contrastan entre el nivel corporativo y el nivel de los sitios mineros, en 
el contexto regional de América Latina y el Caribe. 

https://www.responsibleminingfoundation.org/rmi-report-2020/
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Con la participación de: 

- Luis Felipe López-Calva, director del PNUD para América Latina y el Caribe 

- Ana Maria Vidal Cobian, co-coordinadora del Grupo de Diálogo, Minería y 
Desarrollo Sostenible (Perú) 
- Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero (Chile) 
- Representante sindical, de TBC. 
Moderador: Dante Pesce, director ejecutivo del Centro Vincular-PUCV y 
miembro del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos 
Humanos. 

Registro: https://zoom.us/webinar/register/WN_5CQom54bRseGERgUypSXsA 

Estrategias de desarrollo minero en webinar con LIDS 

Comparta con un equipo interdisciplinario en un innovador webinar que contará 
con análisis de big data. LIDS se presenta en sociedad con datos novedosos e 
invita al seminario web con el tema: Estableciendo estrategias para la 
innovación y desarrollo sostenible del sector extractivo minero ecuatoriano. 

La cita es martes 26 mayo a las 10h00 de Ecuador. Además, LIDS ha puesto 
dos direcciones electrónicas para consultas o inquietudes: elisamoran@lids.ec  
y soniamaunder@lids.ec Puedes inscribirte en el siguiente link: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_gW_JNc6QTAq3vrHMZj88sA 

La visión de los abogados en webinar del Cigmipa 

 

Esta conferencia será 
dictada el miércoles 27 
de mayo a las 17h00. 

Al final del registro 
obtendrás el link de 

Zoom: 

https://forms.gle/B24dH2dxKvKT9E9JA 

                                                 @viaminera         vía minera  

Dirección: calle Gil Ramírez Dávalos E3-50 y Av. 9 de Octubre. Edificio CMA. 3er piso. Quito.  
Teléfonos +593 997726892 / +593 985902070  

info@viaminera.com 
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