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Boletín N° 30. Semana del 3 al 9 de febrero de 2020 

Tiria sube en el ranking de 
objetivos de oro y plata de Aurania 

 

 

Aurania Resources (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q), informó que 
el pozo YW007, que se está perforando desde la misma plataforma de la que se 
perforaron los pozos YW003 y YW006, se encontraba la semana pasada a los 
364 metros de profundidad y el plan era llegar hasta los 400 metros. 

Dijo también que había solicitado permisos para perforar en el área denominada 
Tiria, convertida en uno de los objetivos prioritarios tras analizar los resultados 
del muestreo de suelos que ha realizado a lo largo del proyecto Lost Cities – 
Cutucú, en la Amazonía ecuatoriana. 

Esta zona fue estudiada el año pasado por Jeffrey Hedenquist, consultor con 
experiencia global en sistemas epitermales y de pórfidos, quien habría 
encontrado significativas analogías con los depósitos de Colquijirca, en Cerro de 
Pasco, Perú. 

Tiria entonces es otro de los objetivos epitermales de oro y plata del proyecto 
Lost Cities y contiene núcleos de mineralización de plata, zinc y plomo a lo largo 
de 13 kilómetros. En la parte central se obtuvo muestras que dieron una ley 
máxima de 710 gramos por tonelada de oro y 48% de zinc. 
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Próximos pasos 

El muestreo del suelo ha demostrado ser una forma muy efectiva de definir 
objetivos en el sistema Tiria-Shimpia y está siendo llevado a cabo por técnicos 
locales, mientras que los líderes del equipo geológico de la compañía mapean 
las áreas objetivo y determinan la ubicación y la forma del objetivo para la 
perforación. 

La gerencia había declarado que consideraría una empresa conjunta para el 
objetivo de plata-plomo-zinc en Shimpia pero, dado su posible vínculo genético 
con los depósitos epitermales adyacentes, este enfoque está siendo 
reconsiderado. 

Lumina Gold anuncia planes 
mejorados en Proyecto Cangrejos 

Lumina Gold Corp. (TSXV: LUM) (OTCQX: LMGDF) anunció que tiene la 
intención de actualizar su Evaluación Económica Preliminar, que sería 
presentada en el segundo semestre del año en curso, considerando integrar la 
adición de un circuito CIL y del proceso HPGR en reemplazo de los molinos SAG. 

Para ello, informó, ha completado dos estudios. El primero evaluó la adición de 
trituración secundaria y rodillos de molienda de alta presión ("HPGR") para 
reemplazar los molinos semiautógenos ("SAG") que se contemplaron en la PEA 
2018.  

El estudio probó un ahorro de aproximadamente el 30% en los costos operativos 
del circuito de conminución, que se estiman en US$ 3,75 por tonelada procesada 
en comparación con US$ 5,62 por tonelada procesada para el circuito de 
molienda SAG.  

Los ahorros en los costos operativos se deben a la reducción de los costos del 
acero y al menor consumo de energía. 

El segundo estudio evaluó la adición de un circuito de carbono en lixiviación 
("CIL") para mejorar las recuperaciones y permitir la producción de doré en el 
sitio. 

Ambos estudios mostraron potencial para mejorar las recuperaciones y reducir 
los costos operativos.  

Las pruebas metalúrgicas fueron realizadas por laboratorios comerciales 
independientes y las muestras utilizadas para las pruebas se seleccionaron para 
ser representativas del material que actualmente se planea procesar. 

Las estimaciones de capital y costo operativo fueron preparadas por ingenieros 
calificados y metalúrgicos que están familiarizados con el nivel de detalle 
requerido para esta etapa. 
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Estudio de viabilidad de 
Curipamba empezaría este año 

 

Adventus Mining Corporation (TSX-V: ADZN; OTCQX: ADVZF) informó que el 
flamante director de Proyectos de la empresa, ingeniero Dustin Small, liderará el 
desarrollo de la ingeniería de Curipamba, con énfasis en El Domo y que el 
estudio de viabilidad empezaría la segunda mitad del año en curso. 

Christian Kargl-Simard, presidente y director ejecutivo de Adventus, comentó: 
"Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Dustin y su amplia experiencia 
en proyectos para liderar nuestros estudios de ingeniería y desarrollo de 
Curipamba que han estado en curso desde la finalización de la Evaluación 
Económica Preliminar en el año 2019”.  

Small es un profesional de ingeniería, construcción y gestión de proyectos con 
20 años de experiencia principalmente en el sector minero global. Ha trabajado 
también en las industrias de tratamiento de agua, generación de energía y 
petróleo y gas.  

Su presencia aportará “conocimiento y experiencia en todos los aspectos del 
desarrollo de proyectos que van desde la conceptualización, estudios de 
viabilidad, ingeniería, construcción y puesta en marcha”, afirma Kargl-Simard.  

Small ha desempeñado funciones de gestión y construcción en proyectos 
mineros a pequeña y gran escala con inversiones entre los US$ 100 y más de 
US$ 4 mil millones con Wood plc (anteriormente Amec Foster Wheeler) en 
Norteamérica y con Hatch Ltd en Santiago, Chile.   

Tiene una licenciatura en ingeniería (mecánica) de la Universidad Dalhousie y 
es ingeniero profesional registrado en Ontario y Columbia Británica, Canadá. 

Por su parte, Adventus Mining Corporation es una compañía de exploración y 
desarrollo de proyectos enfocada en Ecuador y tiene como accionistas 
estratégicos a Altius Minerals Corporation, Greenstone Resources LP, Resource 
Capital Funds, Wheaton Precious Metals Corp. y el Grupo Nobis de Ecuador. 

 

Asegure la mejor imagen con f45!!! 

f45 cubrirá las actividades del Pabellón Ecuador en el PDAC 2020. 

f45 es la empresa de fotografía industrial que garantiza la visibilidad de su marca 
en el contexto del PDAC o donde quiera que esté su empresa, tal como ha venido 
demostrando en más de 25 años de trabajo. 
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Cuenta con profesionales 
expertos en el manejo de 
equipos fotográficos y 
audiovisuales de última 
tecnología. Su trabajo es 
muy útil en el 
relacionamiento entre 
empresas y con las 
comunidades vecinas a 
los proyectos minero 
energéticos. Es un aliado 
estratégico en asuntos de 
fotografía y video 
conceptual basado en la 
filosofía comunicacional 
de cualquier cliente. 

 

Hassan Becdach: El diez de la minería ecuatoriana 

 

De lejos Hassan Becdach parece el CEO de una transnacional minera o 
petrolera. De cerca se le puede confundir con un abuelo cariñoso, un hombre 

tierno o con un escritor. Si uno le pregunta qué hace, él responde “busco 
trabajo” y con ese par de palabras nos da la pista para acercarnos a una de las 

personalidades más trascendentales de la industria minero energética local. 
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Vía Minera conversó con él en una salita pequeña, hecha para reuniones 
laborales. Hassan recuerda a Mercedes Muñoz, su madre, la mujer maravillosa 

que quedó viuda a los 19 años, le enseñó a mirar a la vida de frente y amar 
demasiado. Recuerda su primer trabajo, sus primeros sueños, su familia… pero 

dejemos que él mismo nos cuente su vida: 

 

“Mi nombre es Hassan Jalil Becdach Muñoz, por eso mi empresa se llama H. J. 
Becdach. Nací el 12 de agosto de 1948, en Quito, soy Leo… “Mi madre, 
Mercedes Muñoz Donoso, viuda de Becdach, la señora Merceditas, es 
ecuatoriana. Soy su único hijo. Ella quedó viuda a los 19 años y es la que me 
educó, me hizo hombre y me dio muchos valores… Fue una mujer maravillosa. 
Trabajó durante 56 años en la Biblioteca Municipal y de ese tiempo, por 30 años 
fue la directora.  

“Era una bibliotecaria conocida por prácticamente todos los profesionales de 
Quito. Si alguien le preguntaba por un tema, ya sea que fuera un médico o un 
abogado, ella siempre podía aconsejarle porque leía todos los libros que 
pasaban por su mano… hizo cursos en Francia, en Estados Unidos y otros 
países latinoamericanos e hizo grande a la Biblioteca Municipal.  

“Mi padre, Jalil Becdach, fue libanés. Nació en 1900 y llegó al Ecuador a los 22 
años, durante la guerra, en una época en que vinieron muchos migrantes. Este 
es un país de migrantes y aquí ellos han hecho muchas cosas buenas. Los 
judíos, los libaneses trajeron mucha industria y mucho comercio se ha logrado 
gracias a los migrantes y uno de ellos fue mi padre.  

“El murió en 1949, cuando yo recién tenía un año. Casi no lo conocí pero tengo 
maravillosos recuerdos por mi madre y por los dos hermanos de padre que 
tengo, que para mí son verdaderos hermanos de padre y madre.  

“Becdach es un apellido que tiene mucho prestigio en el Líbano. En Beirut es un 
apellido sagrado. Sagrado porque mi abuelo, que se llamaba igual que yo, 
Hassan Becdach, era imam en la religión musulmana. Además de ello mi familia 
tenía un periódico que era muy influyente y cuyo nombre traducido al español 
significa “el camino”. Y llegado a esta parte debo decir que mi familia tenía 
también viñedos en el Líbano, en un valle donde está el palacio del dios Baco, 
donde se cultiva una cepa que es la syrah, de donde sale el vino que tomaba 
Jesucristo…  

“La historia de mi familia es muy antigua y la voy a contar en un libro que espero 
escribir pronto contando pasajes impresionantes de mi vida como estudiante, 
como deportista, como dirigente del Aucas, como empresario… Fui campeón 
sudamericano de ráquetbol, fanático del básketbol y no me ganaba nadie en el 
ecuavoley.  

“Crecí en la Loma Grande, en la Mama Cuchara, por eso conozco hasta la última 
piedra del Centro Histórico. Y como desde los seis años acompañaba a mi madre 
a su trabajo, diría que soy un lector desde esa edad. Mi madre me educó muy 
bien en la Escuela Municipal Eugenio Espejo y soy alumno del Colegio Sebastián 
de Benalcázar. Después fui a la Universidad Central del Ecuador donde estudié  
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ingeniería comercial. “Recuerdo que desde los 15 años empecé a trabajar. Me 
montaba en una bicicleta y me iba por el centro de la ciudad a cobrar cuentas y 
letras de cambio de los almacenes que tenían unos parientes. 

“Tenía y tengo muchos sueños. De adolescente veía pasar un auto lindo y me 
decía a mí mismo, “quiero ese auto”. Y cómo no quererlo si no teníamos un auto, 
si todos éramos pobres. El Ecuador mismo era un país pobre. No se había 
descubierto el petróleo. La ciudad de Quito era un pueblo pobre… “Cuando mi 
cuñado, Jaime del Castillo, fue alcalde el año 1967, Quito tenía 500 mil 
habitantes. Jaime transformó un pueblo grande en una ciudad y yo le acompañé 
en todos sus recorridos… en esa época también trabajé de dibujante… me daba 
tiempo para estudiar y hacía dibujo técnico. “Me habría encantado ser arquitecto 
pero no lo hice. Y eso que gané dos becas, una para estudiar en Brasil y otra 
para ir a San José de Costa Rica y las rechacé porque no quería dejar sola a mi 
madre… me quedé aquí y estudié.  

“Me casé a los 22 años y tengo dos hijos que están a mi lado y una hija 
maravillosa que a los 19 años se fue al cielo. Tengo seis nietos. Mi primera nieta 
tiene 20 años y este mes se gradúa en los Estados Unidos. Mi segunda nieta 
está en el quinto curso. La siguiente nieta tiene ocho años y está en el segundo 
grado. Luego vienen dos gemelos de siete años… maravillosos ellos y luego la 
última alegría de cuatro años… Esa es mi profesión, ser abuelo.  

“Yo tengo dos profesiones: ser abuelo y ser trabajador. Cuando me dicen qué 
haces, yo respondo “busco trabajo”. Todos los días busco trabajo y trabajo 
mucho porque en esta vida nada es gratis y todo lo que uno consigue es producto 
del trabajo. En mi caso, siendo joven puse una fábrica de lámparas en la que yo 
mismo era el chofer, el repartidor, el gerente y el que veía los temas de 
iluminación. Luego vendí esa fábrica y la distribución, porque llegué a tener un 
70 por ciento del mercado del país en cuarteles, hospitales, aeropuertos…  

“Di un gran salto cuando tuve 25 años. Corría el año 1982 cuando participé con 
un stand en una feria de arquitectura, la primera que se hizo en Quito, organizada 
por un señor colombiano en el Centro de Exposiciones y durante esa feria, sólo 
en unos días, hice negocios para un año entero porque me fue muy bien. 
Entonces hablé con el señor colombiano y le dije “le compro la feria” y le compré 
la feria… Al año siguiente, en 1983 hice mi primera feria que se llamó FIQ, Feria 
Internacional de Quito, con la participación de algunos países… 

 “Luego de eso, en 1984, hice la feria de la construcción y vivienda y luego la 
feria del hogar. En 1985 hice La Chorrera, un centro de convenciones 
maravilloso, ubicado en la Mariana de Jesús y la Occidental, un poco más arriba 
del Hospital Metropolitano. “En La Chorrera hicimos la FIC, la feria internacional 
de la construcción y vivienda, el salón internacional del automóvil. Al año 
siguiente, en el marco de la FIC, hice el pabellón de Energía y Petróleo. Fue algo 
fabuloso porque recuerdo que CEPE, la petrolera estatal de la época, era la 
empresa principal y participaba al lado de empresas extranjeras operadoras de 
mucho renombre, como Texaco; y de empresas de servicios famosas como 
Halliburton. En La Chorrera, cada año, organizaba tres o cuatro eventos. Todas  
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las ferias importantes que se han realizado en Ecuador y en Quito, las he 
realizado yo...  

“Nueve años me alejé del mundo y vuelvo a vivir el 24 de junio de 1999 con el 
nacimiento de mi nieta, exactamente nueve años después de la partida de mi 
hija al cielo. Vuelvo a vivir y después de un año de trabajo, tanto en Lima como 
en Quito, hago en septiembre de 1999 la I Feria de Integración Perú Ecuador. 
Con ella inauguro Cemexpo, en la Mitad del Mundo, y traigo 80 empresas 
peruanas y 80 empresas ecuatorianas, que durante cuatro días y más de 600 
horas de negocios, logran negociar 26 millones de dólares. Era la primera vez 
que se negociaba una suma tan alta porque en esa época y debido al conflicto 
entre los dos países, todo el comercio era ilegal. Ahí empieza la integración 
verdadera de Perú y Ecuador.  

“El año 2000 dije: ´ahora o nunca. Nos vamos con Oil & Power´. La gente me 
decía estás loco, cómo vas a hacer una feria de petróleo. Yo les respondía que 
el petróleo es inversión, que el país tenía que crecer y había que levantar la 
producción. Viajo a Houston, a la OTC; a la Argentina, al Oil & Gas; a la Oil & 
Gas de Brasilia y hago conocer al mundo que Ecuador también tiene petróleo y 
comienza la serie de eventos Oil & Power que ya va para su vigésima edición.  

“Hace trece años comenzamos con las ferias para el sector minero y las 
llamamos Expominas. Al respecto hay que tener en cuenta que hace 13 años en 
Ecuador no había minería legal y hacer una exposición dedicada al tema minero 
era una aventura tremendamente complicada. Igual encontré pesimistas y hubo 
que vencer cientos de obstáculos… 

Comenzamos con un poquito de 
empresas, con seis o siete, porque 
además, a los pocos años se 
aprueba el Mandato Minero que 
prácticamente suspende toda la 
actividad minera legal… Después 
hubo dos proyectos… Uno era Fruta 
del Norte, desarrollado por una 
empresa canadiense; y el otro 
Mirador, a cargo de una empresa 
también canadiense que recién 
estaba iniciando los estudios…  

Entonces yo hago un viaje a la 
Cordillera del Cóndor y comprendo 
por qué Perú quería apropiarse de 
esos territorios, comprendo por qué 
fue la guerra en la época de Durán 
Ballén… empiezo a estudiar todo 
eso y como resultado del estudio 
vemos que la Cordillera del Cóndor 

está llena de minerales… Ahora ya tenemos esos dos proyectos produciendo: 
de Mirador se extrae cobre y de Fruta del Norte se extrae oro… De hecho, ahora  
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trabajan en el sector cualquier cantidad de personas que son ingenieros, 
técnicos, geólogos, personas que apoyamos a las comunidades que están cerca 
de las minas a cuidar el agua porque el agua es vida, sí… eso lo sabemos.  

Necesitamos más control porque la minería ilegal es una mafia que copa todo… 
Yo no he visto todavía ningún preso de la minería ilegal en Buenos Aires y me 
pregunto por qué es eso, dónde están los responsables…  

La minería es cuidado del medio ambiente, es promover la responsabilidad social 
de cada persona, en el caso de la mía es pagar impuestos, pagar sueldos a 
tiempo, cuidar el ambiente y ser buena persona… esos son preceptos que he 
seguido durante toda mi vida.  

El político que no ha sido…  

“Yo lo que pido es que haya políticos honestos, dirigentes que manejen bien la 
economía, los aspectos tecnológicos, el cuidado del medio ambiente y la 
responsabilidad social…  

Siempre me interesó la política como una actividad para servir al pueblo y tuve 
propuestas para postular a diputado y a concejal, pero nunca me interesó la 
política como actividad partidaria o de grupo. Tuve propuestas que no me 
interesaba aceptar. Tampoco ahora, aunque en algún rato puede ser… Yo 
entiendo a la política como un servicio, es decir, de una manera completamente 
diferente a cómo la entienden los políticos y es por eso que no me metí en “la 
política”. Para mí es fundamentalmente servicio, servir a la comunidad, al 
ciudadano…  

Soy un hombre de centro porque los extremos son los peores, tanto de derecha 
como de izquierda, eso es terrible, y la mayoría de políticos lo que hacen es 
buscar su beneficio personal, por eso yo nunca me metí en ese tipo de 
agrupaciones. Recibía muchas invitaciones cuando fui dirigente deportivo… 
claro, porque era una persona conocida. Aparecía con frecuencia en los 
programas de noticias, tenía que ofrecer ruedas de prensa, dar declaraciones 
que siempre eran de interés general y desde mi función de dirigente deportivo 
veía que no se entiende que la política es para servir a la gente, al ciudadano, al 
Estado ecuatoriano y no a un partido, ¿no le parece? Porque cómo voy a servir 
a la comunidad si voy a estar sujeto a lo que dicen los miembros de un partido… 
El partido político te da las pautas, te ordena qué es lo que tienes que decir o 
hacer y yo no soy ningún borrego para hacer eso. 

Otras pasiones  

“Una pasión mía también es el deporte. Mi familia fundó el Aucas… Aucas es 
una institución maravillosa… En vez de decir agú yo decía Aucas… He estado 
en cinco o seis campeonatos mundiales de fútbol y he sido tres veces presidente 
de la asociación de fútbol profesional de Pichincha… en esa época creamos las 
escuelas de fútbol… organizamos 18 escuelas de fútbol. Traje formadores para 
las divisiones inferiores, para los niños y jóvenes que eran promesas del fútbol 
profesional… todas esas escuelas eran autofinanciadas y muchos de esos 
chicos ahora son jugadores profesionales…  
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Hace una semana estuve en el partido de Aucas contra la Liga, el famoso 
superclásico… tiene su tradición. Recuerdo un superclásico con más de sesenta 
mil personas, con tremenda neblina, no se veía nada y hubo un gol que nadie 
sabe quién lo metió…  

…Tenemos una fundación para ayudar a los niños con diabetes… apoyamos 
con un grupo que tiene el slogan “con un dólar al mes, alguien camina otra vez” 
y el año 2019 hemos puesto 25 prótesis, cada una cuesta entre 9 y 20 mil dólares 
y como tenemos un acuerdo con una fundación en Denver nos cuesta mucho 
menos… el próximo año vamos a poner 30… Son cosas de las que normalmente 
no hablamos pero hay gente que sabe de nuestro trabajo y nos apoya mucho.  

…Yo soy rockero. Me fascinan Los Beatles y Soda Stereo… Recuerdo 
Yesterday… Cuando pase el temblor (…Hay una grieta en mi corazón, hay un 
planeta con desilusión)… La persiana americana (Yo te prefiero irreversible, casi 
intocable…) También me gustan los boleros, me encanta Paloma San Basilio, 
ella es maravillosa y por supuesto, Julio Jaramillo del Ecuador… vivo con la 
música… Y también la poesía, la nuestra, le pongo como ejemplo el libro 
Petróleo y Poesía, de la ingeniera Guadalupe Viteri, que es la primera mujer 
ingeniera petrolera…  

El anuncio del año y dos reflexiones finales (por ahora)  

“Hay cosas que no he podido hacer todavía pero mantengo la esperanza de 
hacerlas pronto. Siempre tengo muchos sueños más y uno de ellos, que vengo 
acariciando desde hace dos años, lo haré público el próximo 4 de febrero. Ese 
día haré el anuncio de algo maravilloso…  

¿Una derrota en la vida? A ver… qué puede significar una derrota? ¿Sentirse 
derrotado? No. Nunca me he sentido agobiado, paralizado de forma que no  
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tenga ganas ni para dar un paso. No… Cuando tuve el accidente de mi hija, no 
me dejé derrotar…. derrota es una palabra para cobardes. Nunca hay que 
sentirse derrotado, hay que seguir para adelante. Y por supuesto que tengo que 
agradecerle a la vida, mucho, mucho… por la esposa, los hijos, los nietos y las 
nietas que me ha dado… Gracias a Dios por ello, por el trabajo, por la fuerza que 
me sostiene para vivir, para vencer en cada amanecer que es un reto en el que 
no se sabe qué puede pasar… Por todo ello y por mucho más agradezco a Dios 
y a mi familia, por todo lo que me han dado para ser feliz cada día de mi vida.  

 

CAMINANDO 

Jueves minero - energéticos en Cigmipa 

Los recursos y reservas in situ de oro, plata y cobre así como el valor que 
tendrían en el mercado fueron dadas a conocer en el marco de las conferencias 
que viene organizado el Colegio Regional de Ingenieros Geólogos, de Minas, 
Petróleos y Ambiental, Cigmipa; bajo el liderazgo de Ramiro Maruri. 

Las conferencias se ofrecen los días jueves y el pasado 6 de febrero estuvieron 
a cargo del líder de la firma Geo-Report, ingeniero John Bolaños, quien destacó 
el potencial minero del país y se refirió también a la necesidad de poner en 
explotación los recursos que esconde el territorio ecuatoriano. 

Bolaños explicó las diferencias teóricas existentes entre los conceptos de 
recursos y reservas y explicó la metodología seguida para presentar las cifras. 
Al respecto, dijo que había tomado como fuente los estudios de prefactibilidad 
que presentan las empresas junior en las bolsas internacionales y los 
documentos que se entregan a Sedar, entre otros. 

Según sus cálculos en asuntos del cobre, los recursos in situ ascenderían a 
41,238 millones de libras. Y las reservas de cobre serían de 47 millones de libras.  

Los recursos de plata, in situ, serían de 168,3 millones de onzas. Las reservas 
ascenderían a 19,2 millones de onzas. 

Los recursos auríferos in situ de Ecuador ascienden a 23,8 millones de onzas. 
Las reservas, al 2019, a 8,5 millones. 

El valor de los recursos y reservas in situ de oro y plata sería de US$ 53.065 
millones. Y el de los recursos y reservas in situ de cobre ascendería a los US$ 
103.203 millones. Los precios considerados son US$ 1550 la onza de oro; la 
plata a US$ 16 la onza, y US$ 2,5 la libra de cobre. 

Este jueves 13, a las seis de la tarde, la conferencia es "Oportunidades y 
desafíos para el desarrollo sostenible" y estará a cargo del ingeniero Néstor 
Flores. La cita es en Orellana E4-65 y 9 de Octubre, en Quito. 
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INTERNACIONALES 

Perú: Tía María no saldrá con actual gobierno 

El presidente peruano Martín Vizcarra aseguró que durante su gobierno el 
proyecto Tía María, a cargo de Southern Perú, “definitivamente no va”. 

"En este gobierno no va, no hay forma, no están dadas las condiciones", afirmó. 

Voceros de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía han cuestionado 
tales declaraciones. Otros han recordado que el gobierno de Martín Vizcarra ha 
protagonizado avances y retrocesos respecto del proyecto Tía María. Hace unos 
meses autorizó la construcción de la planta, sin que se haya autorizado la 
construcción de la mina. 

"Si no se generan consensos, no vamos a forzarlo. Pero sí hay otros proyectos 
que sí están saliendo porque se generaron las condiciones adecuadas", señaló 
el jefe de Estado. 

También aseguró que en el caso de que la minera decida realizar una denuncia 
internacional, el Estado peruano tiene los argumentos para responder en los 
tribunales. 

MINERÍA DE LINKS 

Foro de Sostenibilidad en el PDAC 

El IGF, el PDAC y el WEF realizarán este año su Foro de Sostenibilidad anual 
un día antes de la Convención PDAC 2020 y centrarán su enfoque en “El futuro 
del trabajo en la industria de los minerales”.  

La versión 2020 del evento que todos los años realizan el Foro 
Intergubernamental en Minería, IGF por sus siglas en inglés, el PDAC y el Foro 
Económico Mundial, WEF por sus siglas en inglés, será facilitada por Watershed 
Partners, una ONG que mantiene puntos de vista independientes de las 
presiones económicas y políticas que hay en el sector. 

Entre los temas a debatir figuran los de salud y seguridad ambiental; relaciones 
entre empresas, comunidades y gobiernos; avances tecnológicos; y la licencia 
social para operar.  

El enfoque constante de las discusiones será asegurar que, en un contexto 
rápidamente cambiante estimulado por el cambio tecnológico, la minería 
continúe apoyando el desarrollo sostenible de comunidades y países. 

La reunión será en el Metro Toronto Convention Centre, justo antes del 
lanzamiento de PDAC 2020. Para asistir no es necesario estar registrado en el 
PDAC. Para quienes puedan viajar a Canadá, las inscripciones se pueden hacer 

en: https://whoozin.com/IGF   
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Nueva edición de la Revista Figempa 

 

Circula ya la versión impresa de la 
Revista Investigación y Desarrollo de 
la Facultad de Ingeneiría en 
Geología, Minas, Petróleos y 
Ambiental de la Universidad Central 
del Ecuador,  Vol. 1 Núm. 2 (2019): 
Tecnología y recursos naturales. 

En su presentación, el editor nos 
recuerda que: “La tendencia mundial 
es una correspondencia entre el 
aprovechamiento eficiente de 
recursos naturales y el desarrollo que 
permita enfrentar los desafíos de 
proveer alimento, agua y energía 
para permitirle a toda la población 
una vida digna. En los últimos años el 
uso de recursos naturales ha entrado 
en fuerte debate, en el cual no se ha 
entendido bien que la tecnología es 
mucho más que sus aplicaciones 

prácticas, es el resultado del edificio conceptual de la ciencia; es por lo tanto una 
obra colectiva cultural que, localmente, aprende del entorno y aprovecha los 
recursos sin rupturas del tejido social”. 

Se la puede leer y descargar en este link: 

 http://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/RevFIG/issue/view/187  

 

 

 

 

 

 

 

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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