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Boletín N° 46. Semana del 25 al 31 de mayo de 2020     

Acuerdo de financiamiento asegura  
desarrollo del proyecto Warintza 

 

Solaris Resources Inc. informó el pasado 28 de mayo que ha completado una 
financiación de colocación privada sin intermediarios recaudando ingresos 
brutos de 20 millones de dólares canadienses para su proyecto Warintza. 

Warintza es un proyecto de cobre y molibdeno ubicado en el sureste de Ecuador, 
sobre el cantón Limón Indanza en la provincia de Morona Santiago. Se extiende 
sobre aproximadamente diez mil hectáreas habitadas parcialmente por 
poblaciones shuar que han conformado una alianza estratégica con la empresa 
minera para explorar el subsuelo.  

El acuerdo refleja la confianza de los mayores accionistas de la empresa en el 
potencial geológico del proyecto. Asegura la continuidad de actividades y 
trasciende porque ocurre en un momento de gran incertidumbre en los mercados 
financieros vinculados con el sector minero. 

Es notable además porque Solaris no es aún una empresa que cotice en las 
bolsas que tienen en sus listas a gran parte de las compañías exploradoras. 

De conformidad con la colocación privada, Solaris emitió 25.000.000 de 
unidades de la compañía a un precio de 0,80 dólares canadienses por unidad, y 
cada unidad consta de una acción ordinaria y un certificado de derecho de 
compra de acciones ordinarias.  

Cada certificado da derecho al titular a adquirir una acción ordinaria a un precio 
de C$ 1,20 por un período de tres años. 

Las ganancias de la colocación privada se utilizarán para avanzar en los 
esfuerzos de exploración en las propiedades de la compañía, incluido un estudio 
geofísico integral y un programa de perforación ampliado en Warintza, para fines 
generales y de capital de trabajo. 

La colocación privada fue suscrita en su totalidad por la alta gerencia, incluidos 
Richard Warke, presidente ejecutivo, y Daniel Earle, presidente y CEO, y por 
Equinox Gold, un socio estratégico de la empresa. 

El ingeniero Earle comentó: “Apreciamos enormemente el firme apoyo de 
nuestros accionistas más grandes en medio de la agitación del mercado 
provocada por la pandemia de Covid-19.  

“Con aproximadamente C$ 25 millones de efectivo disponible, la compañía está 
bien financiada para reanudar responsablemente la exploración en Warintza y 
acelerar nuestro programa de perforación, con protocolos estrictos para proteger 
la salud y la seguridad de nuestros trabajadores y comunidades asociadas", 
remarcó. 
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Aurania explora en Ecuador y Perú 

 

Aurania Resources 
(TSXV: ARU) reiteró su 
interés en explorar parte 
de la Amazonía norte 
peruana buscando cobre 
y oro en depósitos que 
podrían ser una 
extensión del cinturón 
mineral de su proyecto 
Ciudades Perdidas – 
Cutucú en Ecuador 
hasta el norte de Perú. 

Por ello es que el año 
pasado registró, a 
nombre de una empresa 
filial en Perú, 419 concesiones minerales que cubren 413.200 hectáreas en la 
parte norte del país, a unos 300 kilómetros de la línea de frontera. Fue una de 
las empresas que más solicitudes de concesiones presentó al gobierno peruano. 

Aurania señala en su comunicado que las tarifas de concesión de minerales en 
Perú son de US$ 3 por hectárea por año. 

Ha dicho también que aunque las concesiones pueden no otorgarse durante 
varios meses, la administración ya ha comenzado una revisión detallada de los 
datos existentes que están disponibles del gobierno peruano. 

Hace unos meses, Aurania sostuvo que adquiriría la información que se guarda 
en los archivos de Perupetro, cuyo banco de datos contiene los resultados que 
ofrecen las empresas que exploran el territorio en busca de hidrocarburos. Dicha 
data podría ser muy útil a los geólogos mineros.  

“Reconocimos en marzo de 2019 que una empresa competidora en Perú 
descubrió que la mineralización alojada en sedimentos de cobre-plata de un 
estilo y grado similares a los que hemos descubierto en la Cordillera de Cutucú 
en Ecuador, aproximadamente a 300 kilómetros al sur”, dijo Keith Barron, 
presidente y CEO de Aurania, dijo en el comunicado de prensa.  

“Los sucesos peruanos parecían ocurrir cerca de los domos de sal, y dentro de 
nuestras concesiones en Ecuador hay dos áreas que la comunidad Shuar ha 
utilizado durante décadas, si no siglos, para obtener sal. Creyendo que la sal es 
geoquímicamente una pieza importante del rompecabezas y potencialmente la 
razón del alcance y la distribución del cobre y la plata, se consideró demasiado 
convincente para ignorar la oportunidad peruana “. 

La “empresa competidora” en Perú podría ser la junior Hannan Metals Ltd (TSX-
V: HAN; OTCPK: HANNF), que también ha solicitado concesiones en esa zona. 

 



LA MINERÍA ES EL PAN 
NUESTRO DE CADA DÍA 

La minería en el Ecuador es una realidad, está en pleno desarrollo y es 
una sola. Todos necesitamos de todos, del apoyo de la pequeña, de la me-
diana y de la gran minería; así como de los pobladores de los cantones, 
de los gobiernos seccionales y de las autoridades del gobierno central; es 
decir, del Presidente y de sus ministros.

En un momento de tragedia mundial, en el que el número de contagios de 
Covid-19 en Ecuador supera los cien mil casos, el papel que desempeña 
la pequeña minería es fundamental para resurgir.

Si ahora el problema es grave, en el futuro será peor. Mal que bien el país 
tuvo algo de recursos para enfrentar la pandemia pero más pronto de lo que 
pensamos, esos dineros se van a acabar, si es que ya no se acabaron.

El desempleo, la pobreza, la falta de educación y de buenos servicios de 
salud son problemas que tardarán mucho más tiempo en solucionarse. Si 
la jefa del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, dice que 
es imposible que la economía mundial se recupere el 2021, ya podemos 
imaginar lo que sigue.

En esta situación resalta la importancia que tienen las empresas mineras, 
sin importar el tamaño que tengan. Todas ellas, juegan un papel funda-
mental e imperativo en el trabajo de mejorar la vida de los ecuatorianos, y 
en lograr el ansiado desarrollo regional, articulando las economías locales 
con la nacional y compartiendo con las comunidades las ventajas de apro-
vechar las riquezas naturales.



En otras palabras: si la política del Estado es desarrollar la economía del Ecuador, debe 
pasar por la creación de riqueza y tomar en cuenta que las empresas mineras ofrecen 
una solución efectiva a los grandes problemas del territorio y el crecimiento de la base 
productiva regional.

En ese contexto, la importancia de la pequeña minería es única en por lo menos diez 
provincias ecuatorianas donde desempeña un rol trascendental dinamizando las eco-
nomías regionales. Sólo por poner un dato, según el censo de 2010, de las casi 6500 
plazas de trabajo disponibles para profesionales y técnicos en las provincias del Sur, 
como Zamora Chinchipe, Loja y El Oro, 6300 eran generadas por el sector minero; y 
empleamos profesionales graduados en nuestras universidades. 

Ese rol determinante en la economía que vienen sosteniendo las pequeñas empresas 
mineras no es de ahora. Si hoy se puede decir que Ecuador es un país minero ello se 
debe en gran parte a la labor de cientos de pequeños empresarios y de sus familias que 
arriesgaron su vida y sus capitales para conseguir el desarrollo de la minería.

La minería que desde tiempos pre históricos se realizó en Ecuador, fue de pequeña es-
cala. Con todo el adelanto de la época, las comunidades de entonces explotaron no sólo 
arcillas para la cerámica sino que buscaron oro en los ríos para hacer adornos y piezas 
religiosas. En Manabí y Esmeraldas en la Costa, Azuay, Cañar, en la provincia de El Oro, 
en la Sierra, nuestros antepasados hicieron pequeña minería.  

500 años antes de Cristo los habitantes de la Cultura Tolita hicieron máscaras de oro casi 
al mismo tiempo que los Cañaris hacían, con técnicas de metalurgia desconocidas a la 
fecha, la máscara de oro que ahora es el emblema del Banco Central del Ecuador. 

No es el momento para contar la asombrosa historia del Ecuador minero pero basta 
recordar que cuando llegaron los españoles, el cacique Quinnara condujo a millares de 



aborígenes a Cajamarca llevando oro para pagar el rescate de Atahualpa. Parte de ese 
rescate se extrajo también de las minas de los Zara-uma. Eso fue pequeña minería.

Establecida la colonia se abrieron las minas. Nambija nace al calor de la fiebre del oro 
que se desató entre los conquistadores allá por 1500.  Así nacieron también Loja, Zamo-
ra, Zaruma, Cuenca y otras ciudades que ahora están en Perú, como Jaén.

Han pasado los años y en función del área de las concesiones, el volumen de produc-
ción y procesamiento e inclusive por el monto de inversiones y condiciones tecnológi-
cas, se mira desde encima del hombro al sector de la pequeña minería.

Se equivocan quienes piensan así. La pequeña minería trabaja con técnicas modernas 
y tecnología de punta en cada una de las etapas del proceso productivo, sin embargo, 
más importante que las aplicaciones científicas o las maquinarias súper sofisticadas, es 
el valor que tienen los mineros para entrar a las operaciones subterráneas y extraer el 
oro y otros metales que hacen posible el progreso económico y social de sus pueblos.

Valentía también para dejar de lado toda la campaña que se realiza tratando de sata-
nizar las actividades que no son reguladas por el Estado, causadas por grupos extre-
mistas, resentidos sociales y ciertos funcionarios que tratan de obstaculizar lo que se 
produce con sudor.

Las empresas y la pequeña minería no tienen la solución a todos los problemas del país, 
pero son actores fundamentales y pilar de la economía en muchas provincias.

Según estimaciones oficiales, el año 2000 el sector de la pequeña minería daba empleo 
a casi cien mil personas, sesenta mil de las cuales estaban involucradas en la extracción 
de minerales con oro, plata y cobre; generando el establecimiento de miles de ferrete-



rías, comedores, tiendas, boticas, microfábricas de ropa, cooperativas 
de transporte y muchas otras actividades.  

De acuerdo a fuentes oficiales, como el SRI, en el año 2017 los ingre-
sos generados por la pequeña minería sólo por concepto de regalías, 
patentes y utilidades fue de casi 53 millones de dólares, aparte del 
Impuesto a la Renta y otros tributos. Sólo por concepto de exportacio-
nes, el año 2018 ingresaron al país casi 295,83 millones de dólares, 
en su mayoría de la pequeña minería. 

Su rol, como parte del sector minero en su conjunto, crece más ahora 
que estamos en vísperas de las elecciones generales, en un contexto 
en el que todos los escenarios contemplan un menor crecimiento eco-
nómico y se elevan el conflicto social y las exigencias de la ciudada-
nía. Ahora la minería unida surge y muestra su capacidad para ayudar 
a los gobiernos autónomos que busquen de manera consensuada el 
desarrollo integral que aspiran cada una de las regiones.

Extraemos las riquezas naturales para que nuestro país pueda dis-
frutar de un futuro mejor haciendo minería responsable, concertada 
y articulada al desarrollo regional y nacional, de la mano del medio 
ambiente. Seguimos trabajando porque la minería sea el pan de todos 
los días en las economías regionales y en los hogares del Ecuador.

#TodosNosCuidamos
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Lundin Gold exportó todo el material almacenado 

 

Lundin Gold Inc. (TSX: LUG, Nasdaq Estocolmo: LUG) anunció que sus primeras 
fases para el reinicio de las operaciones en Fruta del Norte ("Fruta del Norte" o 
la "Mina") están en marcha.  

La Compañía ha enviado todo el concentrado y doré que se había almacenado 
en el sitio desde la suspensión de operaciones el 22 de marzo de 2020. Además, 
se están transportando reactivos, repuestos y otros suministros que se habían 
acumulado en el puerto de Guayaquil.  

El 15 de mayo de 2020, el gobierno estableció las pautas de salud y seguridad 
para la industria minera a fin de permitir que las operaciones se reinicien; y los 
corredores logísticos que facilitan el transporte para la industria minera. 

"El restablecimiento de los corredores de transporte fue un primer paso 
importante en nuestro plan para reiniciar las operaciones en la mina", dijo Ron 
Hochstein, presidente y CEO de Lundin Gold.  

"Estamos en las últimas etapas de finalizar el reinicio de nuestras operaciones, 
que se espera que ocurra a principios del tercer trimestre de este año", agregó. 

Según la empresa, la otra fase importante es trasladar al personal de regreso al 
sitio. Para ello la compañía ha instituido un protocolo estricto para el movimiento 
de personal, que incluye un período de cuarentena de siete días seguido de una 
prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR).  

Siempre que los resultados sean negativos, el empleado o contratista podrá 
ingresar a Fruta del Norte.  

“Nuestras iniciativas incluyen aumentar la duración de las rotaciones de trabajo 
para reducir el número de rotaciones, implementar controles de salud regulares, 
distanciamiento social y físico, el uso de equipos de protección personal (EPP) 
cuando no es posible el distanciamiento, desinfección de áreas de trabajo y 
requerir la comunicación oportuna de los síntomas”, señala un comunicado de la 
empresa. 

Mientras se suspendieron las operaciones, los trabajadores en el sitio llevaron a 
cabo varios proyectos y trabajos de mantenimiento en preparación para el 
reinicio de las operaciones.  

El molino SAG fue revestido, se realizó el mantenimiento del equipo de desagüe 
subterráneo y se implementaron modificaciones de infraestructura y molino para 
mejorar las recuperaciones del molino.  

 

Congreso Mundial de Minería abre sus puertas virtuales 

El gerente general de INV Metals para Ecuador, Jorge Barreno; y el presidente 
de la Asociación de Ingenieros de Minas de Ecuador, René Ayala, son dos de 
los expositores que tendrá el Primer Congreso Virtual Mundial de Minería y  
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Coronavirus, Covidmin 2020, el mismo que se realizará entre los días 9 y 11 de 
junio próximos. 

El Congreso será en español y ofrecerá 43 conferencias, la Feria Expo con 
pabellones virtuales y reuniones profesionales y de negocios 1:1 (B2B 
matchmaking) con video chat privado.  

Su objetivo es 
contribuir a superar la 
pandemia sanitaria y 

económica, 
desarrollando una 
minería climática 
moderna y 

sustentable, 
ayudando a superar 
las brechas de 
innovación, mediante 
la participación en una 
red de conocimiento 
abierto y colaborativo 
y tratando los temas 
clave para protegerse 
de futuras pandemias. 

Uno de los temas clave del Congreso es el que trata de la Gestión Hídrica. En 
esta sección el objetivo es realizar una mirada de cómo la buena gestión del 
agua en puede mitigar el problema de pandemias actuales y futuras. 

En este tema intervendrán el doctor Karl-Heinz Nagel de Latin Swiss Hydro quien 
hablará de cómo el Pumpled-Hydro puede convertirse en el almacenamiento 
energético para la minería de la era post Covid-19; Juan José Diaz Escobedo de 
la Sociedad Minera Cerro Verde explicará la “Experiencia en el uso virtuoso del 
agua en minería y retos en la era Covid-19 y Jordi Guimerà de Amphos 21, junto 
con Iván Romero de Exploraciones Mineras, filial de Codelco, dirán cómo realizar 
la gestión hídrica minera en la era del post Covid-19. 

El tema Gestión de Riesgos y Finanzas tendrá tres conferencias y una clase 
maestra. El objetivo es realizar una mirada de cómo la automatización y 
digitalización pueden mitigar el problema de pandemias actuales y futuras. La 
clase maestra está a cargo de Eduardo Valente de EY Socio Consultor EY de 
Chile y Líder del Sector de Energía y Minería acerca de los 10 principales riesgos 
de la industria minera con Covid-19. 

Las conferencias estarán a cargo de Mark Stuart Howard de China Zhuanghe 
Investments Ltd. con el título Post Covid-19 ¿El Dorado de las commodities de 
América Latina?; Jorge Cantallopts, director de Estudios y Políticas Públicas en 
Comisión Chilena del Cobre, quien realizará una ponencia sobre el Covid-19 y 
su impacto en el equilibrio del mercado del cobre, en corto y medio plazo. 
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Finalmente disertará Eduardo Olier Arenas, presidente del Instituto Choiseul en 
España con la conferencia que lleva por título “Riesgos geoeconómicos de las 
Industrias Extractivas en la Era Covid-19”. 

Otro tema del congreso es el que trata de la las Huellas de Carbono, Energía y 
Agua. También será abordado en tres conferencias y una clase maestra. La 
clase maestra la ofrecerá Emily Hersh desde Argentina, de DCDB Group acerca 
del rol del Litio en la Minería y Energía post Covid-19.  

Las tres conferencias estarán a cargo del director ejecutivo de ASDIT Chile sobre 
la minería verde en la Era del Covid-19, Karime Perales Jarufe, desde Perú, 
hasta hace poco manager de Andean Mining & Metals de Schneider con el tema 
Minería responsable en el manejo de la huella de carbono en la Era Covid-19 y 
Carolina Sánchez Restrepo, gerente de Soluciones de Transmisión de Colombia, 
Perú y Bolivia, quien expondrá sobre las soluciones de energía para la 
descarbonización de las Minas del futuro.  

Covidmin ya cuenta ya con más de 2.500 inscritos de 21 países, para descubrir 
más sobre este congreso virtual, diríjase a https://covidmin.org/litio-landing/ 
donde encontrará un paquete gratuito de asistente a los tres días de congreso, 
otros paquetes permiten un año de acceso y para expositores. Home page 
https://covidmin.org/ 

 

Empresas mineras y de servicios 
se solidarizan con comunidades 

Solaris Resources y su subsidiaria Lowell Mineral, conjuntamente con el Ejército 
de Ecuador y con los centros shuar Warints y Yawi, entregaron 250 kits 
alimenticios a las comunidades fronterizas de Tinkimints, Numpatkaim, Banderas 
y a familias de Maikiuants en Warints, poblaciones ubicadas en el cantón Limón 
Indanza de la provincia de Morona Santiago.  

Al referirse a esta actividad el presidente y CEO de Solaris Resources Inc., 
Daniel Earle agradeció al Ejército Ecuatoriano y al Ministerio de Energía y 
Recursos Naturales no Renovables por facilitar la labor de la Alianza Estratégica 
conformada por Lowell y los centros shuar Warints y Yawi. 

Las acciones que promueve el Directorio de la Alianza Estratégica del proyecto 
Warintza, cumplen con todos los protocolos de bioseguridad previstos por la 
empresa para su trabajo en territorio, indicó.  

Para hacer efectivo el apoyo a las comunidades fronterizas, la Brigada de Selva 
No. 21 Cóndor puso a disposición un helicóptero Súper Puma en el cual se 
transportaron los kits desde la ciudad de Macas hacia las comunidades ubicadas 
en la Cordillera del Cóndor, al sur del país y cuyo acceso es exclusivamente por 
vía aérea.  

https://covidmin.org/
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Al respecto, el Comandante de la Brigada de Selva No. 21 Cóndor, coronel 
Manuel Dávila, destacó “la importancia de trabajar mancomunadamente entre 
las instituciones públicas y privadas para permitir atender las necesidades de las 
poblaciones más vulnerables en estos momentos de emergencia sanitaria”.  

Por su parte, los síndicos y representantes del Directorio de la Alianza 
Estratégica, Agustin Kayuk y Marcelo Wachapa, expresaron su satisfacción por 
el trabajo coordinado y apoyo en la ejecución del programa de ayuda humanitaria 
a las poblaciones hermanas Shuar de la Amazonía ecuatoriana. 

Solaris Resources y su subsidiaria Lowell Mineral han ofrecido su apoyo a la 
comunidad desde el inicio de la pandemia. En esa perspectiva, entregaron 
material para la fabricación de trajes quirúrgicos para el Hospital de Sucúa, 
ayuda alimentaria para las poblaciones de Warints y Yawi e insumos de 
bioseguridad para personal del ejército ecuatoriano que trabaja en la zona. 
También han venido apoyando con logística para el traslado de insumos contra 
la pandemia en la provincia.  

ECSA pagó US$ 856 mil por impuestos a favor del GAD El Pangui 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón El Pangui, en la 
provincia de Zamora Chinchipe, recibió USD 856.530,50 como pago de los 
tributos anuales por parte de la empresa EcuaCorriente S.A. (ECSA), operadora 
de la mina Mirador, correspondientes al año 2020. 

El pago realizado por la compañía corresponde al impuesto del 1,5 por mil anual 
sobre los activos totales que ECSA mantiene en el cantón por la construcción y 
desarrollo de la mina Mirador, ubicada en la parroquia rural Tundayme. 

El 1,5 por mil es un impuesto que consta en la Ley de Control Tributario y 
Financiero (Ley No. 006) que determina que las personas naturales o jurídicas, 
sociedades de hecho y negocios individuales nacionales o extranjeros obligados 
a llevar contabilidad, deben tributar a favor del municipio de su jurisdicción sobre 
los activos totales considerados dentro del año calendario. 

Entre el 2010 y 2020, ECSA pagó 5,26 millones de dólares al GAD Municipal de 
El Pangui por concepto del impuesto 1,5 por mil. A ello se suma el pago de 
alrededor de 857 mil dólares por impuestos prediales y patentes en el mismo 
periodo de tiempo.  

ISG - Pit to Ship Solutions hizo donación de kits alimenticios y 
mascarillas 

En días pasados, ISG - Pit To Ship Solutions se hizo presente en las provincias 
de Esmeraldas y El Oro con sendas donaciones que reflejan su compromiso con 
la sociedad ecuatoriana en estos difíciles momentos. 
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En el primer caso, en coordinación con la alcaldía de Esmeraldas y la ONG 
Jóvenes contra el Cáncer, entregó una donación de kits alimenticios a ser 
distribuidos a pacientes con cáncer agrupados en dicha organización de la 
ciudad de Esmeraldas. 

En El Oro su acción fue parte de la estrategia conjunta que sigue con el Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas ante un pedido formal de su titular Gabriel 
Martínez, ante el azote de la pandemia. Allí realizó una donación de 500 

mascarillas N95 a ser distribuidas entre los 
Hospitales Teófilo Dávila y el del IESS Machala, 
así como en diversos centros de salud de la 
provincia y el Coliseo Polideportivo de 
Machala.  

“Esta ayuda forma parte de un conjunto de 
acciones a generar en el tiempo dadas las 
actuales circunstancias por las que atraviesa 
nuestro país. ISG - Pit To Ship Solutions 
reafirma su compromiso no solo de 
acompañamiento al desarrollo minero con 
tecnología verde para el manejo de los 
concentrados minerales desde mina a puerto, 
sino también en lo que a ayudas sociales por la 
pandemia Covid-19 se refiere”, afirmó el 
gerente de ISG - Pit To Ship Solutions para 

Ecuador y Colombia, Gustavo Delgado. 

 

 

 

 

 

 

Nace think thank en el sector minero ecuatoriano 

El 26 de mayo se presentó ante la sociedad minera ecuatoriana el Laboratorio 
de pensamientos para la innovación y desarrollo sostenible de la minería, LIDS, 
con el webinar “Estableciendo estrategias para la innovación y desarrollo 
sostenible del sector extractivo minero ecuatoriano”, en el que participaron cuatro 
expertos en diferentes áreas temáticas mineras y el ex ministro de Finanzas, 
Marco Flores. 

Ellos expusieron los resultados de análisis de big data sobre la percepción de la 
minería en los ecuatorianos pre y post coronavirus. 
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LIDS ha sido creado por Elisa Morán y Sonia Maunder. Elisa Morán es experta 
en derecho minero con amplia experiencia en negociación y miembro del 
programa Extractives-led Local Economic Diversification Community of Practice 
member, del Banco Mundial. Sonia Maunder es experta en el desarrollo de 
estrategias corporativas en mercados de Latinoamérica y Australia. 

También tomaron parte en el webinar el ingeniero Darío Zegarra M., 
vicepresidente de Asuntos Corporativos de Minera Antamina, Perú, y el ingeniero 
Andrés Recalde, consultor en Gestión Social en el desarrollo minero, con amplia 
experiencia de trabajo para empresas mineras internacionales que operan en 
América Latina.  

Recalde se refirió a la fase de relacionamiento social como un valor que “debe 
manejarse con cuidado y profesionalmente”. Sostuvo que una gerencia debe 
contar con una política corporativa de relacionamiento e inversión social y que 
ello “no es simplemente un deseo, una casualidad porque de repente nos 
encontramos con algo que decirle a la comunidad de parte de la empresa”.  

Dicha política “tiene que ser algo estructurado, al mismo nivel que una 
competencia financiera, técnica, logística”, remarcó. 

Reveló que las experiencias internacionales existentes colocan el monto de 
inversión social necesario para mantener aceptabilidad social en valores que 
varían entre el 0,2 al 5 por ciento del OPEX de las compañías. 

La data acerca de la percepción de los ecuatorianos fue realizada por Antro 
Proyectos Big Data Analytics. 

Si se perdió el webinar, aquí se encuentra el video: 

https://www.facebook.com/hjbecdach/videos/254300825812581/?v=254300825
812581 

Cigmipa reitera llamado a la colegiación 

El Colegio de Ingenieros Geólogos, Mineros, Petroleros y Ambientales 
“Cigmipa"” viene promoviendo la incorporación de nuevos miembros y la 
realización de más actividades que contribuyan a elevar el nivel de los 
profesionales y la industria minero energética ecuatoriana. 

Para ser parte del colegio, se necesita presentar una solicitud cuyo formato se 
encuentra en la página oficial del colegio; una copia del título de profesión 
registrado en el Senescyt, la copia a color de la CI y papeleta de votación y una 
copia a color del Título de Tercer Nivel. 

Los beneficios de ser un ingeniero colegiado son múltiples. En materia de 
Defensa del Ejercicio Profesional, el Cigmipa ofrece soporte en el campo laboral 
y es el referente profesional para las empresas que solicitan Ingenieros. Los 
socios del Cigmipa siempre gozan de diferentes ofertas de trabajo. 
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En temas de Capacitación, el colegio ofrece programas de primer nivel a los 
cuales el socio puede acceder con un costo preferencial. 

Cigmipa ofrece cursos y seminarios Internacionales, apoya la publicación de 
artículos y libros de los miembros, tiene un Centro de Capacitación 
Hidrocarburífera y Minera del Ecuador y cuenta con 3 Salas y un Auditorio, el 
que permite a los socios organizar Foros de discusión en el programa 
“Fortalecimiento de Espacios de Debate”. 

Posee además instalaciones administrativas y recreativas pensadas para el 
beneficio de los socios. Cuenta con una sala de reuniones; con servicio de 
internet inalámbrico y una sede deportiva que brinda los servicios de sauna turco, 
hidromasaje, piscinas, canchas deportivas, espacios de BBQ y juegos infantiles. 

Cigmipa tiene un programa que apunta hacia la integración social y deportiva 
entre colegas. Realiza campeonatos deportivos y actividades de reconocimiento 
a la labor desempeñada por los socios que cumplen 20, 25, 30, 35, 40 y más 
años de ejercicio profesional. Promueve obsequios de Navidad a los socios, 
agasajo navideño y celebra el Día de la Familia. Tiene asimismo convenios 
interinstitucionales que facilitan el desarrollo profesional de sus miembros. 

Los socios pueden acceder a becas y descuentos en cursos y seminarios. Tienen 
derecho a la Revista semestral Oro y Petróleo, reciben informativos electrónicos  
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(quincenal, semanal, de capacitación y deportivo), con información del gremio y 
todos los días las noticias relevantes del sector. 

La información sobre los costos de inscripción y otras actividades del Cigmipa 
puede solicitarse a la señorita Alexandra Guevara, del departamento de Cartera 
y Ventas. 

 

Colectivos “antimineros” 
ofrecieron rueda de prensa 

El colectivo Acción Ecológica realizó la semana pasada una rueda de prensa 
virtual en la que se presentaron algunas ideas fuerza del autodenominado 
“espacio de coordinación antiminera”. 
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"Estamos a tiempo para echar abajo esta ilusión de la megaminería, no va a 
resolver problemas de empleo porque los va a agravar y, en términos 
económicos, es una verdadera estafa", dijo Alberto Acosta, exministro de 
Energía y expresidente de la Asamblea Constituyente. 

Acosta criticó la posibilidad que tiene la gran minería de generar 32.000 puestos 
de trabajo directos, pues esa cifra es apenas el 0,4% de la población 
económicamente activa del país, cifra ridícula en comparación con Perú y Chile, 
donde la minería representa el 1,1% y el 1,8% del empleo, respectivamente. 

Sostuvo que los ingresos que percibirá el Estado se desvanecen si se toma en 
cuenta el costo que tendría la remediación ambiental de los suelos afectados.  

En la rueda de prensa participó también el periodista Cristina Zurita quien, en 
resumen, dijo que no era “antiminero”. Zurita criticó la falta de transparencia en 
el sector.  

Por su parte la señora Silvia Quilumbango, del colectivo Caminantes, centró su 
intervención en mostrar su preocupación por los daños ambientales que podría 
generar el proyecto minero Llurimagua. Dijo además que sólo 20 de los 160 
puestos de trabajo creados durante la exploración fueron ocupados por mujeres. 

Propuestas del Consejo de Minerales de Australia  
para acelerar la recuperación económica 

“A medida que amanece la era posterior a Covid, el gobierno tiene una 
oportunidad única para implementar reformas específicas para que la industria 
de los minerales pueda desempeñar un papel aún más importante para apuntalar 
un desarrollo sostenible y una recuperación duradera” señala un documento 
reciente del Consejo de Minerales de Australia. 

“La industria minera reconoce que la pandemia de Covid-19, que ha requerido 
que las empresas reubicar empleados, minimizar la cantidad de trabajadores en 
el sitio e instituir ciclos de turnos más largos, ha ejerció presión sobre las 
relaciones de los trabajadores y la salud mental”, se dice en el documento que 
puede ser descargado de:  

https://minerals.org.au/sites/default/files/200525%20MCA%20immediate%20pri
orities%20to%20accelerate%20economic%20recovery.pdf 
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