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Boletín N° 47. Semana del 1 al 7 de junio de 2020     

Los mineros volvieron a las minas… 

 

Ahora que miles de trabajadores están empezando a volver a sus empleos, la 
reanudación de labores en el sector minero toma viada con miras a recuperarse 
del impacto provocado por el corona virus en la economía ecuatoriana. 

Las minas Mirador y Fruta del Norte, operadas por Ecuacorriente S.A. y Lundin 
Gold, respectivamente, pero sobre todo las del sector de la pequeña minería, 
son las que más destacan por el empeño que están poniendo en el diseño de 
protocolos sanitarios que cuiden la salud de los mineros y de las comunidades 
que se encuentran en los alrededores de las operaciones.  

La toma de pruebas rápidas y pruebas moleculares se ha convertido en una 
práctica rutinaria para las mineras. Las poblaciones organizadas y las 
autoridades ponen lo suyo para garantizar el aislamiento y el diálogo entre las 
empresas y las comunidades se ha vuelto más fluido. 

Esta situación hace prever que pronto las actividades podrán recuperar el ritmo 
que mostraban antes de que empiece la pandemia. Tanto la producción de la 
pequeña como de la llamada gran minería; las exportaciones de oro y cobre, así 
como las labores preliminares para la perforación anunciada para los próximos 
meses, muestran cómo el sector está volviendo a la normalidad. 



 

2 
 

 

Mientras tanto, el uso de mascarillas, lentes y guantes así como las pruebas al 
personal que se incorpora a las labores, seguirán evidenciando la voluntad que 
existe para proteger la salud de los trabajadores y el respeto a los derechos 
humanos y sanitarios de los pobladores. 

Preservar la salud es el imperativo en las operaciones 

En lo operativo, la velocidad del reinicio de actividades tiene muchas 
expresiones. Por ejemplo, Luminex debe cerrar el próximo 24 de junio una 
colocación privada de US $ 13 millones de dólares que serán invertidos en los 
proyectos Cóndor, Tarqui y Pegasus.   

Titan Minerals, por su parte, tiene planeado iniciar un programa de perforación 
en su proyecto Dynasty Gold así como de iniciar estudios magnéticos y 
geoquímicos de alta resolución en Copper Duke. 

Con los resultados de la perforación y los estudios ha previsto entregar una 
actualización de estimación de recursos que cumpla con el Código JORC para 
el Dynasty Gold Project antes de fines de 2020. 

La minera Tempus, que desarrolla tres proyectos a los que denomina “Zamora” 
anunció también que espera empezar a perforar en este trimestre. Por ahora, 
está adquiriendo datos geofísicos. 

“Zamora” es un esfuerzo que combina los proyectos Río Zarza y Valle del Tigre, 
en una zona que se encuentra, según los geólogos de Tempus, en el mismo tren 
que la mina Fruta del Norte. Río Zarza está a menos de un kilómetro de la 
operación de Lundin Gold. 

Tempus cuenta con que hay un campamento de exploración bien mantenido 
disponible y que se ha establecido una excelente infraestructura vial en el área 
como parte del desarrollo de la mina Fruta del Norte. 

Otra empresa que seguramente dará noticias en los próximos días es Solgold, 
que ha completado una emisión que le ha permitido levantar más de 32 millones 
de dólares y de repente consigue hoy lunes 8 de junio, cinco millones adicionales 
que serán invertidos en el proyecto Cascabel y otros objetivos de exploración 
regional de alta prioridad en todo el Ecuador a lo largo de lo que sus geólogos 
llaman la columna vertebral del Cinturón Andino de Cobre. 

Otras empresas fortifican sus equipos de dirección para aumentar el valor de sus 
proyectos en Ecuador. En el caso de Lucky Minerals, que tiene a su cargo el 
desarrollo del proyecto Fortuna, en días pasados anunció el nombramiento de 
ejecutivos que aportan gran experiencia en el negocio minero: los señores Blake 
Hylands y Paul Pint son los nuevos directores en tanto que Alan Wilson y Justin 
Reid se unen en calidad de asesores. 
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Adrian Rothwell, presidente y CEO de Lucky Minerals, declaró: “Los nuevos 
miembros tienen una amplia experiencia en todos los aspectos de la industria 
minera y financiera y cuentan con un historial comprobado de exploración, 
desarrollo, financiamiento y operación de proyectos mineros. Este es un paso 
importante para restablecer Lucky Minerals como una empresa activa con un 
nuevo equipo y avanzar rápidamente en nuestro proyecto de oro y cobre 
Fortuna”. 

Aurania después de haber completado más de 3 mil metros de perforación en 
siete pozos en el objetivo de oro y plata Yawi, perforó en la zona denominada 
Crunchy Hill que probó procesos de mineralización similares y trabaja ahora en 
el diseño de un programa geofísico similar al planificado para Yawi antes de otra 
perforación. 

La empresa Atico Mining Corporation informó hace unas semanas que reiniciará 
la perforación para completar los 10 mil metros previstos y acelera el estudio de 
factibilidad en La Plata. 

Adventus y Salazar también tienen previsto reiniciar la perforación en el proyecto 
Pijilí. En estos días deben de dar a conocer cuál ha sido la firma de ingeniería 
que tendrá a su cargo la elaboración del estudio de factibilidad del proyecto 
Curipamba. 

INV Metals, por su parte, afianzará con trabajo de campo sus preparativos para 
iniciar la negociación del contrato de explotación de Loma Larga mientras cumple 
los requerimientos de obtención de la licencia ambiental y permiso de uso de 
agua; así como retornará al trabajo de exploración en sus proyectos, 
especialmente en Tierras Coloradas en donde apenas en enero inició trabajos 
de perforación. 

 

Un mapa que suscita muchos temas 

Entrevista a Arturo Éguez. 

El Mapa Metalogenético del Ecuador 2019 es una herramienta necesaria para 
planificar el aprovechamiento racional de los recursos naturales del país y para 
hacer accesible a la inversión extranjera la información básica sobre el potencial 
minero del subsuelo ecuatoriano. 

Se elaboró en aproximadamente dos años, sin un presupuesto propio y 
cumpliendo, por primera vez, con estándares internacionales. El entrevistado 
actuó como coordinador científico y nos habla aquí del contenido del mapa, la 
importancia que tiene y cómo hay que actualizarlo. 
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Muchos mapas se hacen actualmente con tecnologías de punta, como la 
fotografía satelital o Lidar ¿cuáles se pueden aplicar a las ciencias de la 
tierra? 

En la construcción física de un mapa se puede aplicar mucha tecnología 
informática para poder hacer un mapa bonito en apariencia, pero para la 
adquisición de la información, para poder encontrar un yacimiento y hacer una 
buena geología no hay como el campo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: recuadro del Mapa Metalogénico del Ecuador 2019. IIGE. 
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Lidar se puede aplicar para la exploración regional que ayude a precisar algunos 
objetivos que tendré que controlarlos en el campo. Es igual pensar en los drones 
que están de moda, mientras no lleven martillos para sacar las muestras de 
rocas.  

¿Qué nos puede decir sobre la precisión de este mapa? 

El mapa 1:1000000 tiene un carácter más bien indicativo antes que de precisión. 
Estos mapas bastante generales son importantes porque pueden ser usados 
tanto por un público general cuanto por un público especializado que pueden 
encontrar la ubicación cartográfica de un indicio mineral. 

¿El uso de la nomenclatura de las ubicaciones minerales depende de la 
experiencia? 

Los términos no tienen límites exactos y no indican el tamaño de los cuerpos que 
contienen mineral. Si usted quiere hacer una clasificación, lo más general podría 
llamarse un indicio, un indicio puede ser perseguido por algún interés. Un 
prospecto se dice más bien cuando un indicio es objeto de interés de alguien y 
empieza a ser estudiado. Y se puede hablar de un depósito y después de una 
mina cuando ya comienza la explotación. Un proyecto en términos más 
generales incluye todo lo que se hace con miras a la explotación. 

¿Pero la nomenclatura sigue una convención internacional? 

Hay una ambigüedad en las definiciones en los mapas. Los mapas 
metalogénicos de Colombia y Perú, por ejemplo, tratan de mostrar lo mismo, es 
decir dónde y cómo están relacionados los depósitos minerales en cada país, 
pero los formatos pueden ser diferentes. Esto es porque es difícil estandarizar la 
geología enfocada hacia los yacimientos minerales. Entonces, cada uno en un 
cierto rango diseña o diagrama su mapa de acuerdo a la información que tiene. 

¿Qué tan satisfecho está con los resultados del mapa, que le falta? 

Contento porque de alguna manera se actualizó la información que estuvo 
pendiente durante más de 20 años. No toda la que hubiéramos querido, pero sí 
gran parte. El último mapa lo hicimos en 1993 con la Misión Británica. 

El último es una recopilación de investigaciones realizadas por diferentes 
organizaciones. La geología que se actualizó con el servicio geológico (ex 
Dirección General de Geología), el instituto de investigación (IIGE) y gran parte 
de lo que aportan las empresas mineras a través de notas de prensa. 

¿Qué parte de la información se quedó fuera del mapa y por qué? 

Todavía es muy difícil recopilar cierta información sobre todo de los pequeños y 
medianos proyectos de empresas pequeñas que hay muchos en el país,  
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lamentablemente ni siquiera está sistematizada y disponible en los propios 
organismos del Estado. Las grandes empresas en su mayoría están obligadas a 
publicar sus avances y resultados de la geología. Toda esa información 
afortunadamente ahora es pública.  

¿Se incluyó información de Llurimagua entregada por Codelco en el mapa? 

No se pidió información a ninguna empresa en particular. En el mapa la 
información se traduce a un símbolo, no incluimos ahí cuantos recursos o 
reservas hay. Sabemos que Codelco está allí con Llurimagua y es un proyecto 
de mediano a grande y que es básicamente de cobre o cobre-molibdeno en 
ciertas partes. Pero eso ya lo conocíamos desde hace décadas cuando se 
descubrió el depósito allí, y se le denominaba Junín. 

En el webinar que hizo el IIGE para presentar el mapa un geólogo 
preguntaba: “No veo que se ha definido ningún cinturón de pórfidos 
eocénico, aun cuando tenemos el pórfido de Cascabel…”  

En general hay dataciones de dos tipos: de las rocas que arrojan una 
mineralización que es una edad que no necesariamente coincide con la edad de 
la mineralización. Sobre las edades de las mineralizaciones en el Ecuador hay 
poca información… En el proyecto Cascabel se hicieron unas pocas dataciones 
que dicen que el o los pórfidos de esa zona son de edad eocénica.  

En los estudios de Prodeminca del año 2000, en el volumen referente a los 
pórfidos uno puede ver que el cinturón de pórfidos del eoceno viene desde 
Colombia y se termina por ahí por el norte del Ecuador, pero con dos o tres 
dataciones nadie puede atreverse a poner un cinturón a lo largo de la cordillera 
occidental del Ecuador. No lo pondría ni lo creería, todavía.  

¿Podría decirnos, por favor, las diferencias entre una faja, un tren, un 
cinturón? 

Son lo mismo. Las fajas metalogénicas o metalogenéticas que están en el mapa, 
que pueden aparecer en Colombia o Perú, son las asociaciones de yacimientos 
similares relacionados tanto en tiempo como en su geología.  El recuadro que 
hay en el mapa que habla de fajas, es una simplificación del mapa en sí. Es como 
un mapa resumen que alguien puede utilizar a escala. 

¿Cuánto le ha costado al país el mapa, se puede estimar un valor?  

No se puede hacer esa estimación. La información que se incluye es muy variada 
en aportes de personas y otros y tampoco se puede hablar de un costo del 
proyecto. Un mapa así puede tener un financiamiento para sacarlo con más 
tiempo.  
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La idea surgió entre 2015-2016 cuando estaba Byron Granda, geólogo, de 
director del Inigemm. Conversamos y nos pusimos de acuerdo para sacar los 
dos mapas.  

Hablábamos ya de que eran 25 años del mapa anterior y de que podríamos hacer 
una reedición del mapa geológico y del mapa metalogénico. Byron apoyó la idea, 
me pidió que colaborara y lo llevamos adelante también con el empuje de 
algunos colegas jóvenes del Inigemm y ahora del IIGE, los coautores.  

Una empresa minera puede coger ese mapa y utilizarlo para una planificación 
general de sus exploraciones. Por ejemplo, alguien va a decir “el litio está de 
moda o el osmio” y va a coger este mapa. Puede ser que no le diga nada, pero 
de todas maneras lo va a ver para decir “aquí no han buscado litio o estas rocas 
que describen allí son aptas para esto y ahí me voy a enfocar”. 

¿Cabe pensar que este trabajo corresponde a los inversionistas? 

No. Eso es parte del interés que pone un país para que se fomente la inversión, 
la exploración y el descubrimiento de los recursos naturales que le van a servir 
al país y, por supuesto, a los que hagan la inversión. Y eso tiene que tener su 
límite y el límite es hacer una inversión para el conocimiento general, para la guía 
general para las nuevas inversiones. 

Pero lo que no se debe hacer es lo que mal ha hecho el Inigemm, en primer 
lugar, y ahora el IIGE que es estar invirtiendo en trabajos de exploración un poco 
más detallados como los estudios geoquímicos, porque eso no le va a servir a 
nadie porque ninguna empresa va a coger esos datos para utilizarlos.  

¿Qué etapa viene ahora con este mapa? 

Yo diría que un mapa así debe hacerse al menos cada 5 años o 10 años. Con la 
era digital también existe una visión de querer actualizar permanentemente 
incluso un documento de este tipo pero sería inútil si no aumenta el conocimiento. 

 

Autoridades de Cuellaje rechazan oficio ministerial 

Las autoridades del Gobierno Parroquial 6 de Julio de Cuellaje han dado a 
conocer su descontento con la respuesta que han recibido del gobierno por su 
oposición al proyecto Llurimagua. 

El GAD parroquial de Cuellaje envió el pasado 18 de abril un oficio a la 
Presidencia de la República en el que, entre otras cosas, expresaban su 
preocupación por “un proyecto que nunca fue consultado con las comunidades… 
fue impuesto a la fuerza y, por lo tanto, consideramos el proyecto ilegal e 
ilegítimo”. 
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El oficio, firmado por presidente del GAD parroquial, Angel Flores, decía también: 
“En Intag llevamos más de 25 años en esta lucha a favor del agua y la vida y 
sabemos en términos científicos y geológicas (sic) por qué el proyecto 
Llurimagua es un desastre ambiental y humano de enormes proporciones para 
las provincias de Imbabura, Pichincha y Esmeraldas”. 

Dicho oficio fue derivado al ministerio de Energía y Recursos No Renovables 
que, en oficio del 27 de mayo, respondió a las autoridades parroquiales 
deseándoles “el mejor de los éxitos en las nobles funciones que desempeñan” y 
reseñando el art. 261 de la Constitución según el cual “el Gobierno Central tiene 
la competencia exclusiva sobre la planificación nacional y los recursos 
naturales”. 

El oficio en mención, firmado por el coordinador general jurídico, Pedro Francisco 
Fernández de Córdova Arteaga, reseña además otros cuerpos legales y 
doctrinarios y termina señalando (al presidente del Gad parroquial) que “la 
promulgación de un acto normativo… que pretenda prohibir la actividad minera 
en cualquier régimen, podría dar lugar a la interposición de acciones legales ante 
los Tribunales de Justicia, tanto en el ámbito constitucional como contencioso 
administrativo…”. 

EITI virtual… 

La reunión del principal órgano de gobierno de la iniciativa EITI, el Consejo, que 
iba a celebrarse en Buenos Aires, Argentina, entre el 15 y el 17 de junio, será 
ahora un encuentro virtual.  

“Tras consultar con el anfitrión del evento, el gobierno de Argentina, se decidió 
posponer una eventual reunión presencial para la semana del 12 octubre de 
2020, dependiendo de cuál sea la situación de la pandemia. En breve se 
difundirán mayores precisiones acerca de la participación en la primera reunión 
totalmente virtual del Consejo EITI de junio” señala una nota de la organización.  

“Desde su primera reunión celebrada en Nueva York en diciembre de 2006, el 
Consejo EITI ha reunido a países, empresas y organizaciones de la sociedad 
civil con un objetivo común: que la transparencia pase a ser una regla general 
de carácter mundial en el sector extractivo. Desde un primer momento, las 
reuniones del Consejo EITI constituyeron no solo una estructura para la toma de 
decisiones dentro de una organización pionera, sino también un foro en el que 
las partes interesadas pudieran reunirse, generar consenso y estudiar ideas”, 
continúa la información.  

Ecuador ha solicitado formalmente ser parte de esta iniciativa y los distintos 
estamentos han avanzado, cada uno en lo suyo, bastante como para aspirar a 
ser tomados en serio. El gobierno ha nombrado ya a sus representantes; las 
empresas mineras han hecho lo mismo y un grupo de ONG quiteñas ya se 
autonombró representante de la “sociedad civil”.  
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A otras instituciones, tanto de profesionales como de la academia y a otras 
ciertamente representativas de las poblaciones de las provincias mineras del 
Ecuador, el EITI ya no les interesa. 

CME y AIME organizan Congreso Técnico Minero 

La Cámara de Minería del Ecuador, CME; y la Asociación de Ingenieros de Minas 
del Ecuador, AIME, se han unido para dar continuidad a una serie de eventos 
que apuntan a reforzar la presencia del sector minero en el imaginario nacional. 

Fue la Cámara la institución que de manera pionera lanzó como iniciativa la 
realización de la Semana Virtual Minera, una semana de webinares dedicados 
al tema minero. Ocho eventos durante cuatro días, celebrados en sesiones 
matinales y vespertinas, concentraron la atención de cientos de espectadores 
cuando recién los eventos virtuales se imponían como una moda en la audiencia 
del sector. 

Antes que la CME hubo instituciones que programaron eventos técnicos de 
frecuencia semanal. En otros espacios de la sociedad, en la academia y los 
gremios, también se han generado espacios desde los cuales es posible tomar 
el pulso a una realidad que parecía paralizada por las medidas sanitarias. 

Ahora CME y AIME presentan la serie de webinares “Congreso Técnico Minero”, 
la misma que se realizará entre el 8 y el 12 de junio y tendrá como expositores a 
profesionales de empresas líderes en el sector. 

 

 

 

Nos escriben: 

La efectividad de las estrategias variables en el sector  

Sonia Maunder (*) 

Está claro que las empresas con actividad en el sector de extracción de recursos 
minerales en el Ecuador saben que sus actividades dependen de operar 
responsablemente. Sin embargo aunque las compañías mineras han adoptado 
los principios de responsabilidad social empresarial (RSE) o responsabilidad 
social corporativa, parecería que las compañías mineras no han desarrollado la 
receta correcta que se alinee más específicamente al contexto operacional. De 
hecho, no existe una idea clara de cómo se ve realmente la sostenibilidad social 
y ambiental. 
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En un esfuerzo por comprender los beneficios de RSE revisé diferentes 
estrategias de grandes y pequeñas empresas. Aprendí que la pregunta es más 
difícil de responder de lo que cabría esperar, principalmente porque la mayoría 
de las empresas se acercan cada vez más con un mayor enfoque en el impacto 
en la comunidad y así no llegan a cumplir sus buenos esfuerzos sociales.  

Pensaría entonces el contexto operacional en Ecuador llega a dificultar la 
ejecución de la estrategia de una empresa minera. Sin embargo, esto no debería 
reducir la relevancia de la estrategia ya que en realidad esta es la combinación 
de un análisis riguroso con la agilidad de la estrategia. Con cierto esfuerzo al 
recopilar y analizar información obtuve algunas respuestas significativas de 
quienes lideran estrategias sociales en el sector – la respuesta estaría en el 
desarrollo de estrategias variables que se adapten a variables del contexto 
operacional. Por ejemplo, la creación de un estado de coexistencia que cierra 
brechas a pesar del conflicto intrínseco es el resultado de una participación más 
dinámica de la sociedad. 

Si consideramos los tres pilares en los que se basa el Desarrollo Sostenible del 
Sector Minero como son Sostenibilidad Económica, Ambiental y Social, vemos 
que el componente social además fortalece la institucionalidad de un país o 
cuarto componente, por lo tanto, esto nos lleva a pensar que mientras más fuerte 
es la sostenibilidad social o “eje social” se puede reducir el riesgo y la percepción 
de incertidumbre a través del fortalecimiento de la competitividad del Sector. 

El beneficio de estrategias variables está en el uso innovador de hipótesis y 
creación de escenarios para el mejoramiento en las estrategias implementadas. 
Por ejemplo, un mapeo exhaustivo con las partes interesadas, supera a la 
planificación estratégica convencional ya que identifica incertidumbres, 
capturando una gama completa de posibilidades para desarrollar un sistema de 
alerta para la industria y las empresas. Esto no puede ser considerado un método 
lineal, sino que incorpora retroalimentación de los problemas con el desarrollo 
de hipótesis y retroalimentación desde la ejecución de la estrategia hasta la 
exploración de problemas.  

El mejorar la participación de las partes interesadas no resolverá el problema de 
las políticas gubernamentales.  

Sin embargo, un análisis 'de abajo hacia arriba' y 'de afuera hacia adentro" o un 
análisis a nivel micro se centra en las interacciones sociales de individuos o 
grupos muy pequeños que apoya la variabilidad en las relaciones con las 
prácticas de responsabilidad social y la necesidad de su adopción. 

Esto no ignora el papel de pequeñas y medianas empresas mineras y de cómo 
tales empresas realmente realizan o pueden realizar actividades de RSE. Las 
pequeñas y medianas empresas también pueden diseñar estrategias de RSE 
apropiadas para abordar los problemas en las comunidades locales y operar más 
efectivamente dentro de estas comunidades y posteriormente son más  
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conscientes de la comunidad y cuestiones ambientales que sus contrapartes 
más grandes. De esto emerge el objetivo de estrategias variables propuesta 
desde la perspectiva particular de una región.  

Lo que se expone es que la sostenibilidad social empresarial va más allá del 
tamaño de la empresa o actividad sino de la interacción que se logra entre una 
empresa minera con el grupo poblacional. Las empresas mineras responsables 
deben desarrollar objetivos sociales significativos, comprender las formas en que 
los resultados sociales se cruzan y respaldan sus objetivos comerciales. 
Además, el implementar un proceso de mejora social continua y comunicar los 
resultados de una manera clara y transparente. 

(*) Business Strategy & Development  Australia – Ecuador – Latam. Directora de 
LIDS Laboratorio de Pensamientos para la Innovación y el Desarrollo Sostenible 
de la Minería. 

 

CAMINANDO 

Llegó la serie 
Dos días de ciencia con Éguez 

Regístrese en:                                       
http://cigmipa.net/index.php/conferencia/historia-del-conocimiento 
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y en: http://cigmipa.net/index.php/rconferencia/fallas-activas 

o en la página de inicio del portal del Colegio Regional de Ingenieros Geólogos, 
de Minas, Petróleos y Ambiental, Cigmipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 de junio, 10h00: 
Acerca del reporte sobre desempeño empresarial 

Este miércoles tendremos el webinar coorganizado por el Centro Vincular de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaiso y el Responsible Mining Foundation 
con el tema: “Generar confianza, limitar riesgos, mostrar respeto: Los desafíos 
en la industria minera en América Latina”. 

Este webinar que ha generado mucha expectativa 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).  

https://www.responsibleminingfoundation.org/rmi-report-2020/
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En particular, señalan los organizadores, 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. 

Participarán en la reflexión: 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) y un representante sindical de TBC. Actuará 
como 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 

 

Covidmin 2020  

Abiertos inscripción y registro al Congreso Mundial de Minería 

Covidmin 2020 tendrá 
como expositor al 
gerente general de INV 
Metals para Ecuador, 
Jorge Barreno, el día 
miércoles 10 de junio a 
las 11h40 con el tema 
“Salud y seguridad 
ocupacional frente al 
Covid 19 en la minería 
ecuatoriana”; y el 
presidente de la 

Asociación de Ingenieros de Minas de Ecuador, René Ayala, tendrá su 
participación en este evento el jueves 11 de junio a las 11h00 con el tema “La 
relación con las comunidades mineras ecuatorianas en la era post coronavirus”. 

Los primeros 10 invitados que se inscriban a raíz de esta nota tendrán la 
categoría Bronce VIP que les da derecho a un año en la plataforma. El 
procedimiento de INSCRIPCIÓN es el siguiente: 

1. Ir al enlace: https://covidmin.org/landing-plan-bronce-vip/ 
2. Clicar en “Aproveche esta invitación única gratuita, CLICK aquí” 
3.           En la página de formulario arriba hacer clic en “¿Tienes un Cupón?” e 
introducir su nombre de cupón que es viaminera 
4.           Rellene el formulario y clic al botón. 
5.           Recibirá un ticket de compra de US$ 9 con descuento de US$ -9 y 
quedará inscrito. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fwebinar%2Fregister%2FWN_5CQom54bRseGERgUypSXsA%3Ffbclid%3DIwAR2SAlxBcwYuhPFJIzqIkSPnDTlH9k8mzL6O_Y36lDPbHA8lVHtWfDaDE0o&h=AT0PAQaoqDwVDV5FUNDREKrNFxVE-al8LdYrV_8GpmhhaOG5ZnC7wrBlUpq_52EeZwWXN3OhfMNNpAQann6kNhfNwdpwsX_E_wvwGCTUUUZN_jV272MuU0x9gjDOE8oQTA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2VYpuiYHz-SnLnFkp-hmVGUPsXEnWVyPAjauVDLBqGlKO6Pf89ItX8js_EWzFvjm-Q4x3puGEQ7Ve6ksbYHtdyZumhMkuxK5BH1uzqTd9ujVzHn8zQJOggYajE1tbCyRO7gcdHU2gycJj7peinydMM_qyxMl01d_TgHvR3x0EYAsEVkLREeJf6yYxbzZ4
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El procedimiento de REGISTRO es el siguiente: 

Un día más tarde, recibirá un enlace con código único (y enlace) para el registro 
al congreso. Se recomienda visualizar el siguiente video antes de registrarse 
para entender mejor cómo funciona el servicio de matchmaking (emparejamiento 
y reuniones 1:1 del congreso): 

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

Con este código de registro (y / o enlace de registro) podrá usar un ordenador, 
una tableta o un móvil (celular) indistintamente pero sólo uno. No puede usar el 
mismo ordenador con dos o más códigos de acceso. Sí que puede usar su 
código de registro en su ordenador o su móvil indistintamente. 

El congreso empieza el martes 9 de junio, pero ya puede registrarse para usar 
la plataforma de reuniones 1:1. 

OJO: A partir del invitado número 11, se puede registrar en el siguiente link: 
 https://next.brella.io/join/covidmin20 siguiendo las instrucciones del video. 

 

MINERÍA DE VINCULOS 

ICMM publica informe sobre minería y Covid-19 

Para ilustrar el apoyo que brinda el sector y los recursos entregados por los 
miembros hasta la fecha, la ICMM ha publicado un informe Covid-19: Respuesta 
de los miembros de ICMM, en el que además de examinar la multitud de 
respuestas de los miembros, se demuestra por qué la industria está mejor 
posicionada para apoyar a las naciones, las comunidades y las cadenas de 
suministro a medida que perseveran y luego comienzan a reconstruirse. 

Al igual que muchas otras industrias, el sector minero y las jurisdicciones 
individuales han estado lidiando con la cuestión de la esencialidad: ¿deberían 
las minas permanecer abiertas durante este tiempo de crisis?  

Más allá del suministro de los metales y minerales en los que todos confiamos 
para la vida moderna, la industria es vital para la salud económica de los países 
ricos y dependientes de recursos.  

El importante papel que desempeña la industria se extiende no solo a un 
crecimiento económico más amplio sino a catalizar el desarrollo social a través 
de la creación de empleo y programas comunitarios.  

 

https://next.brella.io/join/covidmin20
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Mirando hacia el futuro, la industria también tendrá un papel esencial que 
desempeñar en el suministro de los materiales necesarios para apoyar el cambio 
hacia una economía baja en carbono. 

Sin embargo, los miembros entienden que, si bien es importante mantener la 
capacidad de recuperación fiscal, esto no debe costar la vida y el bienestar de 
las personas. 

Para descargar el documento, en inglés: 
https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/icmm-briefing_covid-19.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           @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 

https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/icmm-briefing_covid-19.pdf
https://twitter.com/ViaMinera
https://www.facebook.com/viaminera/

