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Boletín electrónico Nº 20. Semana del 4 al 10 de noviembre de 2019. 

Noticias e historias sobre cómo se practica y vive la minería en Ecuador 

 

NACIONALES 

Pronto nace LLurimagua Copper S.A. 

La visita de los más altos directivos de Codelco a Ecuador en la última semana 
evidenció la cercanía del acuerdo para la constitución de la sociedad entre 
Codelco y la Empresa Nacional Minera, Enami EP, para el desarrollo del 
proyecto Llurimagua, ubicado en la provincia de Imbabura. 

Por su parte, el viceministro de Minería de Ecuador, Fernando Benalcázar, 
confirmó a Vía Minera que se reunió en Santiago de Chile con el presidente 
ejecutivo y la cúpula directiva de Codelco, “para estar de acuerdo en el último 
paso que nos queda para consolidar una firma del pacto de accionistas y 
proceder a la constitución de la Llurimagua Copper S.A.”. 

El mismísimo ministro de Minería de Chile, Baldo Prokurica, vendrá al Ecuador 
a la firma del pacto alcanzado entre las empresas que antes será sometido a 
aprobación de los directorios de Codelco y Enami EP.  

Una vez que haya luz verde de estos organismos -el de Codelco lo trataría el 28 
de noviembre-, “será cuestión de un mes para que se cree la compañía 
respectiva que será la operadora del proyecto”, acotó el viceministro al diario El 
Mercurio, de Santiago de Chile.  

En Quito, los directivos de Codelco se reunieron en la misma semana con el 
vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner y el ministro de Energía y 
Recursos Naturales no Renovables, Carlos Pérez, e hicieron público su 
compromiso con el desarrollo de una minería responsable. 

La asociación entre Codelco y Enami EP es un proyecto de Chile y Ecuador que 
data del año 2015 y fue ratificado en marzo del 2019. En él se estableció que 
Enami Ep sea la poseedora del 51% y la estatal Codelco, del 49%. 

Llurimagua es el tercer proyecto que podría entrar en producción en los próximos 
años. Sus metales principales son cobre y molibdeno en cantidades que arrojan 
una vida de 27 años a la mina. Se estima una producción de 210000 toneladas 
de cobre fino anual en plena operación. 

La última estimación de potencial de los recursos minerales que contiene el 
yacimiento es de 3.846 millones de toneladas de cobre con una ley de 0,44%, 
según información publicada en el informe de gestión de Codelco de 2018. Este 
volumen del recurso significa un contenido inferido de 16,94 millones de 
toneladas de cobre. (Vía Minera N°7 del 5 al 11 de agosto de 2019). 

Codelco ha invertido hasta ahora US$ 60 millones en más de 100.000 metros de 
perforación en Llurimagua, que es el símbolo de la internacionalización de la 

https://www.facebook.com/viaminera/?modal=admin_todo_tour
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compañía. Y se calcula que para 2021, su inversión aumente en US$ 131 
millones. 

"Hoy, el depósito de Llurimagua es completamente diferente al de 2015. El 
objetivo de Junín nos llevó a descubrir 1 km de mineralización continua", dijo el 
líder del equipo de exploración de Codelco, Angelo Aguilar. 

El 2015 era conocida la estimación de recursos realizada por Ascendant Copper 
en el año 2004 que reportaba como resultado particular destacado el de una 
perforación con un tonelaje de 1359,9 millones de mineral con un contenido de 
0,73% de Cu, 1,6 ppm de plata y 0,03 % de molibdeno. 

Aguilar apunta a la clave de la negociación que se ha extendido tantos años, 
porque es de importancia medular sobre qué base se valorará el yacimiento para 
llegar al acuerdo, la del 2015 o la de 2018. 

Con la alianza con la empresa productora de cobre más grande del mundo, el 
sector minero ecuatoriano obtendrá tecnología, experiencia y una serie de 
beneficios económicos y sociales vinculados a la cadena de valor que genera la 
actividad minera, afirmó Benalcázar.  

 

Continúa promoción ante empresariado chileno 

En un foro realizado en Santiago de Chile por la Cámara Chilena Ecuatoriana de 
Comercio, el viceministro de Minería, Fernando Benalcázar, expuso sobre el 
estado de los proyectos de primera y segunda generación y sus proyecciones 
señalando que “ahora es el momento de invertir en el Ecuador”, porque el avance 
de los proyectos requiere que no se postergue la decisión. 

Se dirigió también a los empresarios de empresas proveedoras de servicios, 
productos y artes complementarias de minería con la finalidad de identificar 
empresas y servicios que ya estén trabajando y quieran venir al Ecuador para 
que conozcan la amplitud de oportunidades de compartir objetivos comunes. 

"El año pasado no tuvimos minería a gran escala y logramos una inversión de 
US$ 742 millones. Ahora tenemos proyectos a gran escala y en los próximos dos 
años alcanzaremos una inversión comprometida de US$ 1.100 millones con un 
potencial de US$ 783 millones en programas de exploración ", dijo Benalcázar, 
de acuerdo a un despacho de BNAmericas. 

En las instalaciones de la Embajada se realizó también el foro "La Academia y 
la Minería en el Ecuador" con la participación del Viceministro y representantes 
de la Universidad de Chile, Universidad Adolfo Ibáñez y la Universidad Técnica 
Particular de Loja. La Universidad San Francisco de Quito tiene un convenio con 
la Universidad Adolfo Ibáñez para el desarrollo del diplomado en Negocios en la 
Industria Minera que inicia en su primera promoción este 11 de noviembre. 

 

Ecuador: un país más valioso que el oro 

El próximo martes 14 de noviembre se inicia, oficialmente, el proceso de 
producción de barras de doré y de concentrados de oro en la mina Fruta del 
Norte, de propiedad de Lundin Gold (TSX: LUG, Nasdaq Stockholm: LUG). 

Fruta del Norte es ya una de las minas de oro más importantes del mundo. Es 
un yacimiento aurífero de alta ley con reservas probables de 5.02 millones de 
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onzas de oro con una ley de 8.74 gramos por tonelada. Otras cifras dan cuenta 
de que tiene un recurso mineral indicado de aproximadamente 23,5 millones de 
toneladas, con ley de 9,59 g/t de oro conteniendo 7,26 millones de onzas de oro 
y una reserva de minerales inferida de aproximadamente 14,5 millones de 
toneladas, a una ley de 5,46 g/t de oro conteniendo 2,55 millones de onzas de 
oro. 

Para extraer esa riqueza, sólo el año pasado se invirtió 360 millones. Para el 
país, Fruta del Norte ha significado ingresos de 65 millones por conceptos de 
regalías anticipadas, de los cuales se han invertido en la zona de influencia y por 
mandato de la ley, el 60 por ciento. Se estima que el proyecto debe dejar 1523 
millones de dólares en ingresos totales para el Estado. 

Más allá de consideraciones personales, el inicio de operaciones en Fruta del 
Norte es una prueba concreta de que el equipo del ministro Carlos Pérez, 
liderado por el ingeniero Fernando Benalcázar; está cambiando el rostro de la 
minería ecuatoriana. 

Las proyecciones al 2021, con la entrada en producción de los proyectos 
estratégicos y con el esfuerzo que realiza el sector de la pequeña minería, dan 
cuenta de que se habrán invertido más de tres mil millones de dólares en el 
sector minero, contando desde este año. 

Las exportaciones en el periodo se calculan en USD 3.200 millones y los 
ingresos para el Estado considerando todas las recaudaciones, deben de ser de 
715 millones de dólares. 

Desde el 2017 a julio del presente año, la recaudación tributaria total del sector 
minero, por concepto de patentes de conservación, regalías mineras y utilidades 
a nivel nacional ha sido de USD 153,2 millones. 

Son cifras que pueden traducirse en desarrollo. Podría entonces la minería 
confirmar su importancia como herramienta para encarar otros  problemas 
graves que tiene el país. De manera totalmente clara, Fruta del Norte es ejemplo 
de que se pueden lograr consensos con la población. Falta ahora lo principal, es 
decir, que las inversiones sirvan para terminar con la pobreza y la desigualdad 
en el Ecuador. 

 

Quito será capital de la minería americana 

Ecuador volverá a ser la capital de la minería americana con motivo de la X 
Conferencia Anual de Ministros de Minería de las Américas, Camma, reunión 
que tendrá lugar en la ciudad de Quito los días 18, 19 y 20 de noviembre de este 
año. 

Se trata del evento mayor de la política minera en el continente. Entre otros 
objetivos, busca instar a los países de la región a adoptar una orientación 
proactiva hacia la elaboración de políticas de minería basadas en el concepto de 
desarrollo sostenible. 

Se trata también del evento minero americano mejor estructurado y su 
realización en Ecuador “es consistente con lo que estamos haciendo. Como país 
minero invitamos a los demás países para compartir experiencias y aprendizajes 
y juntos trazar los ejes para el desarrollo minero en la región. Ese es nuestro 
mensaje”, sostiene el viceministro de Minería, Fernando Benalcázar. 
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El primer día se llevarán a cabo una reunión con el Banco Mundial para compartir 
experiencias en la elaboración del catastro minero. 

Viene luego la agenda del Camma, que dará continuidad a los acuerdos 
alcanzados en la reunión del año pasado, en Lima, Perú; y después viene la 
discusión de los temas que se van a trabajar hasta la próxima conferencia, cuya 
sede será establecida en la misma reunión. 

El segundo evento paralelo será el miércoles 20 y viene siendo trabajado con el 
BID para abordar los temas ambientales y sociales que se relacionan con la 
actividad minera. Participará en esta reunión el presidente del Consejo 
Internacional de Minería y Metales (ICMM, por sus siglas en inglés), Tom Butler, 
quien disertará sobre los principios de sostenibilidad de la minería moderna y la 
importancia de que la Cámara de Minería de Ecuador se haya afiliado a esa 
institución. 

 

Core Gold anuncia primeros logros de nueva administración 

 

 

 

 

En la foto, de 

izquierda a 

derecha, Christian 

Hervas, director 

financiero; José 

Fernández, director 

de operaciones; 

José Bustamante, 

director general; y 

Carolina Orozco; 

directora de 

Seguridad, Salud y 

Comunidad. 

 

Core Gold Inc., compañía con sede en Canadá, dio a conocer que llegó a un 
acuerdo con la comunidad de Mullunuma, ubicada en la parroquia Célica en Loja, 
el cual permite a la empresa acceder a su concesión minera de propiedad total 
de GVR South en el proyecto Dynasty Goldfield, cuyo desarrollo se encuentra 
en curso y que abastecerá del mineral a su planta de procesamiento en 
Portovelo.  

Desde hace seis meses, la nueva administración promueve una reestructuración 
estratégica e integral de la empresa, incluyendo desde los aspectos 
socioeconómicos hasta los ejes políticos, financieros, ambientales y legales de 
su operación. En el comunicado se indica, que logró una reducción del 9,5% 
(US$ 1,1 millones) de cuentas pendientes por pagar; implementó un adecuado 
plan de gestión de adquisiciones; gestionó acuerdos de renegociación con 
contratistas y proveedores; e introdujo un sistema de software ERP para 
reducción de costos. 
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Core Gold también es propietaria de los proyectos de exploración de oro 
Linderos y Copper Duke en el sur del Ecuador. La nueva administración de la 
compañía está a cargo de José Bustamante, José Fernández de Kuscan 
Minerals, un grupo de servicios diversificados de minería enfocado en Ecuador 
y la región andina. 

"En nombre de Core Gold, estamos muy agradecidos por la excelente ejecución 
operativa de Armando Alexandri y de Kuscan Minerals en los últimos seis meses 
de gestión. Armando ha mejorado notablemente las operaciones en la mina 
Cerro Verde y en la planta de procesamiento de Portovelo, señaló Mark Bailey, 
CEO de la Compañía. 

 

“Tener clara la cuestión social es                                                           
fundamental para pensar en tecnología e innovación” 

Entrevista a Paola Romero Crespo, segunda parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las minas más avanzadas, tecnológicamente, en el mundo aplican la 
automatización en sus procesos, aprovechan robots, el Internet de las cosas, 
entre otros sistemas. En la reunión de la red internacional Intermin (Guayaquil, 
22 de octubre), nos enteramos que la tendencia más moderna es evitar la 
presencia de personas dentro de las minas. Otro ejemplo, los equipos pesados 
ya pueden ser conducidos desde una habitación, en una consola individual. 

¿El lanzamiento de la gran minería en el Ecuador tiene su contraparte del lado 
ecuatoriano para aprovechar de los avances tecnológicos que aterrizan con 
esta? La segunda parte de la entrevista a la doctora Paola Romero, decana de 
la Facultad de Ciencias de la Tierra (FICT) de la Escuela Politécnica del Litoral, 
organizadora de Intermin, abordó este importante tema para hacernos poner los 
pies ahí, precisamente en la tierra. 

¿Cómo ve usted lo que las compañías están trayendo, es la mejor y última 
tecnología?  

No al cien por ciento. Nosotros estamos identificando, revisando y esperando en 
calidad de observadores, porque tenemos que darles un tiempo prudencial para 
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opinar. Pero es lógico que en exploración avanzada no exista al cien por ciento 
la utilización de tecnologías, porque ahí aunque uses los mejores programas de 
simulación, son los geólogos los que tienen que patearse el campo. He visto 
empresas en el Perú usando alta tecnología de modelación pero sin ningún 
resultado porque sus datos no tenían asidero en la realidad geológica. 

Yo esperaría a que la mayoría de las empresas estén dentro de la explotación, 
porque ahí minimizas los riesgos de exposición, en la perforación y voladura.  

¿Cómo asegurar la transferencia de tecnología? En Brasil por ley las 
empresas podían llevar todo el personal que quisieran pero en cinco años 
todo debía ser recurso humano local. 

La única manera es con mayor inversión extranjera. Y para esto el Estado debe 
brindar seguridad; y también confianza en el tema del manejo de los conflictos 
sociales que es uno de los mayores problemas que tenemos. Cuando una 
empresa siente que su inversión va a tener retorno, en ese momento se puede 
invertir más en tecnología.  

En Perú durante muchos años estuvieron las empresas canadienses, 
australianas, impulsando la exploración y formando geólogos para la minería a 
gran escala. Ahora los geólogos peruanos son de los mejores.  

Y, en tercer lugar, nos falta tiempo, madurez en el proceso, al sector minero le 
falta mucho camino por recorrer. En la exploración avanzada, es un punto crítico, 
por eso es tan importante que las personas que creemos en el sector minero 
estemos trabajando de forma unificada, no como islitas en las que cada quien va 
haciendo sus esfuerzos de manera individual. 

Generar tecnología es difícil, toma tiempo y se necesita alianzas entre la 
universidad, los privados y el Estado. ¿Cómo va su relación iniciada con 
compañías, incluye generar tecnología? 

Estamos trabajando en un tema social. Hay que ir de a poco. No puedo pensar 
en trabajar en automatización si tengo un montón de problemas sociales que 
resolver primero y tener clara esta parte: ¿por qué en unos casos, en un sector 
existe más rechazo que en otro? ¿por la parte antropológica? ¿por qué ha tenido 
mayor inversión local el sector?  

Trabajamos en construir indicadores sociales, desde la exploración, para luego 
ver qué pasa en la explotación. Levantar esta estadística social, como veedores, 
a mí me interesa porque cuando tienes afianzada la aceptación social, puedes 
pensar en innovación, en emprendimientos que se generen a raíz de la minería, 
comercio intermedio, condiciones empresariales del sector... 

Con Lundin Gold firmamos un convenio este año sobre la coexistencia en el 
sector de Zamora de la minería artesanal con la minería a gran escala. 
Recordemos que hay un estudio mundial de una fundación de responsabilidad 
minera aceptado por 30 empresas, y uno de los indicadores mostraba que uno 
de los mayores problemas eran los conflictos sociales generados por la falta de 
coexistencia y respeto entre la gran escala y la minería artesanal.  

En 2018, indicaron que apenas dos o tres empresas creen que es su obligación 
trabajar en una coexistencia, otras dicen que los mineros artesanales no son su 
problema. Si piensas así como empresa, vas a generar más conflictos sociales. 
Con asistencia técnica veremos en qué forma apoyarlos para fortalecerlos. 
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Con Curimining estamos empezando una tesis de investigación en hidrogeología 
minera que hay poca en el país y es una de las grandes falencias a nivel de 
Latinoamérica. Existe poca gente que hace simulaciones de aguas subterráneas. 
En Perú y en Chile tienen la obligación de hacer modelos de simulación de qué 
pasa con el agua subterránea cuando haces la explotación.  

¿Cómo mejorar esa relación de la Universidad con el sector privado? Uno 
de los mayores problemas que tenemos es el cambio de personal y de gobiernos 
al que estamos expuestos. He visto muchas inversiones perdidas, de grandes 
equipos que se han contratado para institutos de investigación, para ministerios, 
convertidos en elefantes blancos.   

Para que algo funcione tiene que haber la continuidad en el proceso y eso se 
consigue con personal estable. Podemos tener cambios de rector, pero los 
profesores siguen siempre.  

Nosotros estamos bien posicionados, tal es así que en un proyecto de 
cooperación con el organismo internacional de energía atómica, ellos siempre 
hablaron de la Espol, porque éramos el punto estable en relación con el gobierno. 
En algunos proyectos tuvieron problemas de realización porque los equipos de 
gente capacitada ya no estaban trabajando.  

Eso ocurre en el sector público. Hace dos meses me llamaron para informarme 
que el personal que capacitamos en la Secretaría del Agua ya no estaba 
trabajando. La fortaleza de capacidades se fue, ya no está. Por la estabilidad y 
en aras de la continuidad es que las instituciones internacionales nos buscan a 
nosotros. Por eso debería ser una obligación trabajar con las universidades. 

 

La importancia de la geología 
 para la prevención que salva vidas 

 
 

 Por: Angélica Robles. 
 

La Geología es la ciencia que estudia el origen, 
la composición y la evolución, tanto interna como 
superficial del planeta Tierra. A través de esta es posible investigar las amenazas 
y los riesgos geológicos; así como, fenómenos que son producto de los procesos 
internos y externos del planeta. En Ecuador el vulcanismo, la sismicidad y los 
movimientos en masa son los fenómenos geológicos más frecuentes.  

Los fenómenos geológicos constituyen una amenaza cuando podrían causar 
muerte, impactos a la salud e impactos sociales, económicos y ambientales; sin 
embargo, se convierte en un riesgo geológico cuando en un tiempo determinado 
hay un elemento expuesto, como la población o la infraestructura. Hablamos de 
desastre cuando la amenaza geológica se materializa y provoca que se 
sobrepasen las capacidades de la sociedad afectada para afrontar la situación, 
con sus propios recursos. 
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El vulcanismo es la manifestación 
superficial del calor interno del 
planeta, en este campo, la 
geología estudia los sistemas 
volcánicos, la composición de los 
magmas y la dinámica de las 
erupciones, en base a lo cual se 
elabora mapas de amenazas de 
los procesos volcánicos, tales 
como caídas y flujos piroclásticos, 
avalanchas de escombros, flujos 
de lava y lahares. 

Los sismos suelen generarse por 
actividad de fallas tectónicas y 
también por actividad volcánica. 
Con ayuda de ciencias afines 
como la geofísica y la sismología, 
la geología estudia las fuentes 
sísmicas mediante la investigación 
de las capas internas del planeta y 
de las placas tectónicas; a partir de 
esta información, se realizan 
modelamientos para localizar 
fuentes sismogénicas y determinar 
los niveles de amenaza sísmica en 
una región. 

Los movimientos en masa, 
comúnmente conocidos como 
derrumbes o deslizamientos, son 
procesos modeladores del paisaje. 

Con el fin de comprender la dinámica de los movimientos en masa, la geología 
caracteriza las rocas, formas del relieve y las fallas activas. El monitoreo y 
estudio de los movimientos en masa, permite delimitar zonas susceptibles a la 
ocurrencia de estos fenómenos. 

La identificación y zonificación de los niveles de amenaza volcánica, sísmica y 
por movimientos en masa, así como de los elementos expuestos (personas y 
obras civiles), permite determinar niveles cualitativos y cuantitativos de riesgo, 
para contribuir a una gestión adecuada del territorio, con el fin de reducir futuras 
pérdidas de vidas, de estructura y equipamiento, impactos ambientales, 
económicos y sociales. 

La alta actividad sísmica, volcánica y propensión a movimientos en masa que 
caracteriza al Ecuador, debido a su geografía física, hace que la población sea 
susceptible a los efectos de las amenazas geológicas. Según datos de The 
International Disasters Database (EM-DAT), algunos de los eventos geológicos 
que han afectado seriamente a nuestro país son: el deslizamiento de La Josefina 
ocurrido al norte de la ciudad de Cuenca, en marzo de 1993, que provocó la 
muerte de 250 personas y daños por 500 millones de dólares; la erupción del 
volcán Tungurahua, ocurrida en julio de 2006, que afectó a 300 013 personas y 
causó daños por 150 millones de dólares; y, el sismo de abril del 2016, que dejó 
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389 364 afectados, 672 fallecidos y daños estimados en 2 000 millones de 
dólares. 

Las pérdidas que causan los fenómenos geológicos, se podrían reducir con la 
activa participación de las autoridades, los expertos y la población generando 
conocimiento sobre las amenazas geológicas y con una adecuada gestión del 
riesgo.  

 

 

CAMINANDO 

Jornadas técnico académicas en Quito 

TECMIN 2019 son las II Jornadas 
Técnico Académicas organizadas por la 
Facultad de Geología, Minas, Petróleos 
y Ambiental, Figempa, de la Universidad 
Central del Ecuador, que se realizarán el 
martes 12 y miércoles 13 de noviembre 
desde las 13h30 en el auditorio de la 
Facultad. 

Estas reuniones ofrecen a los futuros 
profesionales, a sus profesores y 
autoridades, fortalecer los vínculos e 
intercambios con el sector empresarial, 
para enriquecer el conocimiento de las 
materias y capacidades específicas que 
respondan a las necesidades de 
formación de acuerdo a la realidad de la 
industria en el país. 

Además, ofrecen a los asistentes una 
posibilidad de aprender de primera 
mano sobre situaciones reales en la 
operación minera, de exploración o de 
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beneficio y las soluciones que se desarrollan a problemas concretos, así como 
tecnologías que se están utilizando, planes de capacitación y otras posibilidades 
de interés para los estudiantes y recién graduados.   

 En esta ocasión las jornadas tienen el respaldo de las empresas Sol Gold, 
Ecuacorriente, Geomingold, Minerosa, Ferlat, ISG y de la Asociación de 
Ingenieros de Minas del Ecuador. 

 

Un ecuatoriano en congreso de litio 

El Congreso y Exposición Lithium America Latina se realizará el 4 y 5 de 
diciembre en Buenos Aires, Argentina y, por parte de Ecuador, habrá la 
participación del presidente de AIME, ingeniero René Ayala, con una exposición 
dedicada al tema: Gestión del cambio en la industria minera del litio. 

Este evento es una plataforma profesional internacional que ofrece la posibilidad 
de lograr contactos de alto nivel con empresas industriales de litio clave, 
autoridades regulatorias, gobierno, proveedores de tecnología y equipos, e 
inversores en América Latina, Estados Unidos, Canadá y Europa. 

Los problemas que afrontan los países de la región que participan de la 
extracción de litio, Argentina, Bolivia, Chile y Perú, al momento se plantean en 
dos aspectos principales: cómo optimizar los costes y cómo hacer que el proceso 
sea más respetuoso con el medio ambiente; esto en un contexto de creciente 
demanda de esta materia prima estratégica. 

La información sobre el evento afirma que está asegurada la participación de 
más de 200 ejecutivos con poder de decisión de la industria del litio en América 
Latina, entre funcionarios gubernamentales, organismos reguladores, 
propietarios de proyectos, etc. Para la exposición se ha reunido equipos y 
tecnologías de vanguardia para la industria del litio, entregadas por compañías 
locales y globales de todo el mundo. 

 

ISG & Ram Spreaders juntos en el TOC Américas 2019 

  El evento se realizó los 
días 29, 30 y 31 de octubre 
en la ciudad de Cartagena 
de Indias, Colombia, y contó 
con la presencia masiva de 
delegados y empresas que 
componen la industria 
portuaria-logística de la 
región Américas.   

La alianza RAM & ISG tuvo 
la oportunidad de exhibir su 
sistema verde ambiental 
CBH Container Bulk System 
a los diferentes interesados 
haciendo énfasis en las 

mejores prácticas globales en transporte de concentrados desde mina a puerto 
a clientes y usuarios actuales y potenciales de Colombia y la Región.  
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Los principales de ambas firmas Garry Pinder y Eddie Mills encabezaron la 
delegación de ejecutivos que llegaron desde Ecuador, Perú, Chile, México y el 
Caribe. 

 

MINERÍA DE VÍNCULOS 

 

Se acaba el tiempo para quienes quieran opinar sobre  

las mejores prácticas para la evaluación ambiental y social 

Se acaba el plazo para quienes quieran opinar o presentar sugerencias en torno 
al documento que viene elaborando el Foro Intergubernamental sobre Minería, 
Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF, por sus siglas en inglés) en 
torno a los estudios de impacto ambiental y social. 

El documento está “colgado” en la dirección que anotamos líneas arriba y puede 
ser comentado todas las veces que los lectores quieran hacerlo, pero para 
efectos de redacción de la guía que está elaborando el IGF,  las opiniones sólo 
serán recibidas hasta el próximo 15 de noviembre. 

Quienes así quieran hacerlo deben escribir a: cnare@iisd.ca. 

El vínculo en donde puede interactuar: 

https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/igf-guidance-for-
governments-esia-en.pdf 

 

Compártenos en    

Vía Minera. Dirección: Gil Ramírez Dávalos E3-50 y 9 de Octubre, edificio 
CMA, 3er piso, der. Quito. Teléfonos 593 0 997726892  / 593 0 985902070 

info@viaminera.com 

Para protección de sus datos y el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
al tratamiento de sus datos personales, puede escribir enviando su email en el asunto, o bien a través del 
envío de un correo ordinario a la dirección: an.bel.vv@gmail.com Si desea desuscribirse de Vía Minera 
también puede hacer clic aquí. 

https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/igf-guidance-for-governments-esia-en.pdf
https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/igf-guidance-for-governments-esia-en.pdf
mailto:cnare@iisd.ca
file:///D:/Mineria/APUNTES%20Y%20BORRADORES/%5bunsubscribe_url_click%5d

