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Boletín N° 34. Semana del 2 al 8 de marzo de 2020     

Indígenas shuar respaldan proyecto 
Warintza de Solaris y Lowell 

 

Solaris Resources Inc. y su subsidiaria en Ecuador, Lowell Mineral Exploration 
Ecuador SA, presentaron en el PDAC 2020 los resultados alcanzados como 
parte de su trabajo de empoderamiento de las comunidades shuar asentadas en 
los alrededores del proyecto Warintza. 

El proyecto Warintza se ubica en el cantón Limón Indanza de la provincia Morona 
Santiago, en el sur ecuatoriano. 

Las empresas informaron también que dicho trabajo había sido una prueba piloto 
de la nueva norma de consulta previa que se aplicará en los pueblos indígenas. 

En el caso concreto de Solaris y Lowell, la consulta había sido trabajada con las 
comunidades warints y yawi de la nacionalidad shuar. 

El propósito de la consulta previa es crear oportunidades para un diálogo 
transparente con el fin de que los pueblos indígenas lleguen a un acuerdo y un 
consenso sobre el desarrollo en sus comunidades dentro de los marcos más 
amplios de desarrollo regional y nacional. 

“El proyecto piloto cumplió con éxito los objetivos de empoderar a estos 
ciudadanos y fortalecer sus capacidades para participar de manera libre e 
informada. El proceso fortaleció la confianza con las comunidades y facilitó la 
comprensión de la dinámica social, cultural y política que se observará en los 
futuros procesos de consulta previa”, explica la nota de la empresa. 

Al respecto, la información señala que el viceministro Enrique Gallegos expresó: 
“Tener una industria minera comercial moderna, social y ambientalmente  
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responsable en Ecuador es ahora una realidad. Este proyecto piloto representa 
un paso importante hacia el establecimiento de un marco para el diálogo y la 
creación de consenso para fomentar una mayor participación en la próxima ola 
de proyectos de las comunidades remotas e indígenas que los acogen". 

Franklin Kuja, líder indígena de la comunidad warints, habría dicho que su 
presencia en el PDAC era para mostrar a la comunidad internacional que 
"Ecuador es un país megadiverso y que es posible desarrollar proyectos mineros 
de manera responsable e inclusiva”. También que ellos son “la principal garantía 
de que el Proyecto Warintza avanza". 

Adventus y Salazar firman acuerdos para 
El Domo en proyecto Curipamba 

Adventus Mining Corporation (TSX-V: ADZN; OTCQX: ADVZF) y Salazar 
Resources Limited (TSX-V: SRL) anunciaron el pasado 5 de marzo que habían 
logrado firmar una serie de acuerdos con particulares en virtud de los cuales 
adquirían los derechos de superficie que cubren el depósito conocido como El 
Domo, ubicado dentro del proyecto Curipamba. 

El proyecto Curipamba se encuentra en la provincia de Bolívar, sobre el cantón 
Las Naves y la parroquia del mismo nombre. Se trata de un depósito epitermal 
de oro y plata y el depósito El Domo es un sulfuro masivo volcánico. La 
exploración es por oro, plata, cobre y molibdeno. 

Los derechos de superficie adquiridos cubren el 100% de la tierra que se 
superpone a los recursos minerales y las minas a cielo abierto y subterráneas 
propuestas como se describe en la Evaluación Económica Preliminar de 2019, 
señala la información.  

Adventus y Salazar han desarrollado un plan de adquisición de derechos de 
superficie para el diseño del proyecto restante como se describe en la 
evaluación, sujeto a la finalización del trabajo geotécnico requerido para apoyar 
las instalaciones de molienda, relaves y roca residual. Esperan que todos los 
derechos de superficie requeridos para construir El Domo y las instalaciones 
asociadas se adquieran para fines del próximo año. 
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PDAC 2020: Perseverando en cambiar al mundo 

Con la participación destacada de las delegaciones de los países 
latinoamericanos, convertidos una vez más en el centro del interés exploratorio 
mundial, entre el 1 y el 4 de marzo se realizó la versión número 88 de la 
Convención anual de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de 
Canadá (PDAC). 

La cita reunió a 23 144 delegados provenientes de 135 países. “Este es el evento 
imprescindible para cualquier persona relacionada con la industria minera en 
todo el mundo”, dijo el presidente de la PDAC, Felix Lee, durante la ceremonia 
inaugural. 

No le faltaba razón. Los “PDAC” son la reunión que esperan tanto los líderes de 
las mayores empresas como los inversionistas más poderosos para cerrar sus 
negocios. No tienen por eso un tema central sino muchos temas de gran 
importancia.  

Este año, por ejemplo, las reuniones principales giraron en torno al análisis de 
las tendencias en el mercado de capitales, la problemática indígena, la formación 
de profesionales con las competencias que exige la minería moderna y todo lo 
relacionado con la sostenibilidad de la industria y las geociencias. 

Esos temas son también los que desvelan a los políticos más preocupados por 
los compromisos que tienen con sus ciudadanos. Autoridades y empresarios de 
Perú y Colombia en un nivel. Chile y Brasil, en otro, demostraron para qué van a 
estas citas que reúnen al estado mayor de la minería mundial. 

Desde Vía Minera intentamos conocer cuál era la evaluación que tenía el 
viceministro de Minas, Enrique Gallegos, respecto de la presencia de la 
delegación ecuatoriana, pero comprensiblemente no nos dio ninguna respuesta. 

Modelo minero en Colombia:  
313 propuestas de contrato en un mes 

La presidenta de la Agencia Nacional de Minería, ANM, Silvana Habib, tuvo a su 
cargo la presentación del nuevo rostro que ofrece la minería colombiana. 

La ANM es la agencia estatal que promueve el potencial geológico y las 
oportunidades de inversión en Colombia. Su presidenta llevó todo el portafolio 
minero con el que esperan alcanzar a la revolución industrial en marcha.  

“La minería en Colombia tiene hoy una nueva cara. Se ha transformado a través 
de un proceso profundo de cambios y una reinvención de sus herramientas. 
Nuestro modelo está compuesto por cinco elementos: información,  
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transformación digital, conocimiento, ADN Social y coordinación minero 
ambiental”, explicó.  

“En asuntos de información, Colombia tiene caracterizada y conoce qué es la 
minería que hace, cuál es el potencial y cómo se hace la actividad. En 
transformación digital: AnnA Minería, es una plataforma participativa, equitativa, 
que implica una reducción de costos, con trámites en línea y al alcance de todos. 
En conocimiento, Colombia es el tercer país de Latinoamérica en recibir el 
estándar de Recursos y Reservas mineras de Crirsco (Committee for Mineral 
Reserves International Reporting Standards), además es el único país de 
América Latina miembro del Cuerpo Internacional de Salvamento Minero 
(International Mines Rescue Body- IMRB), y fue sede de la IX Conferencia 
Internacional de dicha organización”, continuó.  

Respecto del ADN Social, sostuvo que a partir de 2015, todos los contratos 
mineros que se firman en Colombia, tienen incluido una cláusula de exigencia 
referente al Plan de Gestión Social, un Instrumento de gestión sistemática, 
continua, ordenada e integral, que consolida los programas, proyectos y 
actividades que desarrolla un concesionario minero para prevenir, mitigar y 
atender los riesgos sociales generados por el desarrollo del proyecto minero.  

En materia de coordinación minero ambiental: a través de avances tecnológicos 
y de transformación digital, de la ANLA y la ANM, en octubre de 2019, ambas 
entidades acordaron adelantar una Agenda Minero Ambiental Sectorial que 
permita mejorar el desempeño y cumplimiento ambiental del sector de minería, 
y fortalecer mediante la gestión del conocimiento y la planeación, la articulación 
de las dos autoridades.  

La puesta en marcha del modelo colombiano ha reactivado el sector: sólo en 
enero de este año, AnnA Minería recibió un total de 313 propuestas de contrato 
de concesión, lo que equivale a más de 10 propuestas por día. De esas, 38% 
contienen minerales metálicos, oro principalmente; 13% carbón, 9% cobre y 6% 
esmeraldas.  

De las 313 propuestas, 22 son para gran minería, 163 para mediana, y 128 para 
pequeña, lo cual deja claro que el sector sigue siendo atractivo para distintos 
perfiles de inversionistas. 

Perú: otro año como país auspiciador del PDAC 

La delegación peruana volvió a lucirse en el PDAC con la que fue, para muchos 
asistentes, la mejor de las recepciones que se ofrecieron en esta reunión. 

No era para menos. Viajaron 314 empresarios del más alto nivel debidamente 
convocados por la Cámara de Comercio Canadá-Perú; organizaron el estand 
“Peru: A Mining Business Hub” y el ya tradicional Día Peruano (Peru Day), que  
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en realidad, no es más que una forma de llamar a la reunión porque ese día y a 
la misma hora hay otros países que también presentan “su día”.  

Sin embargo, el nivel de las conferencias y la participación de expositores de 
clase mundial, de diversas instituciones y varias nacionalidades, confirmó que 
Perú tiene muchísimo que ofrecer a los inversionistas. No por gusto el tamaño 
de la sala era dos veces más grande que las que utilizaron otros países. 

Para cerrar su presentación en el PDAC, aparte del famoso cóctel donde se sirve 
el mejor pisco del mundo, el 4 de marzo la delegación peruana tuvo a su cargo 
el “campanazo” con que abrió su sesión la Bolsa de Valores de Toronto.  

Chile: líder en metales que facilitan el futuro 

Es uno de los países mineros más prolíficos del planeta y para el PDAC organizó 
un seminario con las figuras más notables del mundo del cobre, pero de él 
hablaremos en nuestra próxima edición. 

Una apuesta por el cambio, sin embargo… 

En línea con las proyecciones que trimestre a trimestre publican el Fondo 
Monetario Internacional y el Banco Mundial, los economistas líderes del sector 
minero son bastante mesurados al hablar sobre el futuro. 

Aún es pronto para analizar el impacto de la epidemia del coronavirus en la 
economía mundial, por eso, mirando sólo lo ocurrido el año pasado, lo real es 
que si bien las condiciones del mercado mejoraron a fines de 2019, las 
preocupaciones geopolíticas y macroeconómicas persistieron durante todo el 
año.  

Eso se reflejó en la exploración. Según la encuesta de S&P Global Market 
Intelligence realizada a 3 300 compañías el año pasado, el 2019 se invirtieron 
US $ 9,29 mil millones, cifra 4% menor a la del 2018. 

Sin embargo, a pesar de que disminuyó el monto global invertido, aumentó el 
número de empresas que hicieron exploración. Ello se explica porque muchas 
junior han estado inactivas durante mucho tiempo y el 2019 decidieron volver a 
las actividades. 

En cuanto al metal más buscado, éste sigue siendo el oro. Le sigue el cobre, 
muy de lejos y muchísimo más atrás, el zinc y el plomo. 

América Latina siguió siendo la principal región del mundo para la exploración a 
pesar de una disminución del presupuesto de más del 4% respecto del año 
anterior. Lo interesante es señalar que seis países representaron prácticamente 
la totalidad de la región.  
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Chile, con una cuarta parte del total de la región; Perú, México, Brasil, Argentina 
y Ecuador atrajeron casi el 90% de las inversiones en la región. 

En síntesis, el 2019 se invirtieron US$ 9,8 mil millones en exploración, 3% menos 
que el 2018. 

46% del monto total fue para buscar oro, 

25% fue para buscar cobre, y 

6% fue para buscar zinc y plomo. 

El 2019 fueron 1708 empresas las que invirtieron en exploración. De los US$ 9,8 
mil millones 

US$ 4,95 fueron puestos por las major, 

US$ 2,78 por las medianas y 

US$ 1,07 por las junior. 

 

Lucky firma acuerdo con  
First Quantum Minerals por proyecto Fortuna 

Lucky Minerals Inc. (TSXV: LKY, OTC: LKMNF, FRA: LKY) firmó un 
memorándum de entendimiento con First Quantum Minerals Ltd. por el cual le 
otorga derechos exclusivos para explorar en busca de depósitos de cobre en las 
concesiones Fortuna por un período que debe concluir el 23 de enero de 2021. 

Lucky retiene una participación del 100% en todos los depósitos de oro primario 
y los intereses de cobre de menos de 500 000 toneladas potenciales de cobre 
pagables. Además se reserva el derecho de explorar la totalidad de las 
concesiones y centrará sus esfuerzos en objetivos de oro en 2020. 

El CEO de Lucky, Adrian Rothwell, declaró: “Este acuerdo es un testimonio de la 
calidad y el tamaño de las concesiones Fortuna, que se encuentran en un 
conocido y prolífico distrito de oro y cobre en Ecuador. Esperamos trabajar con 
First Quantum para avanzar rápidamente en múltiples objetivos de cobre y 
aprovechar este trabajo para avanzar en nuestra comprensión de los objetivos 
de oro en el proyecto”. 

El área de concesión de 550 km2 ha sido parcialmente explorada y nunca ha 
sido perforada. La propiedad consta de 12 concesiones mineras contiguas que 
han sido otorgadas por un período de 25 años.  
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IIGE presentó Mapa Metalogenético del Ecuador 

El Instituto de Investigación Geológico y Energético (IIGE), culminó la 
elaboración del Mapa Metalogenético del Ecuador escala 1:1000.000 edición 
2019, el mismo que da a conocer el potencial de los recursos minerales metálicos 
existentes en el país y provee una base de datos que sirve de guía para la 
búsqueda de nuevas ocurrencias minerales a través de actividades de 
exploración minera regional. 

El mapa destaca características relevantes como conjuntos litoestratigráficos, 
edad geológica, estructuras geológicas regionales, fajas metalogénicas 
favorables para alojar los diferentes tipos de yacimientos minerales, entre otros. 

Además, sobre la base geológica se ubican espacialmente las principales 
ocurrencias minerales metálicas del Ecuador, en un total de 157 depósitos y 
prospectos representados según características del tipo de depósito, asociación 
mineral, tamaño y número de identificación. 

Al Mapa Metalogenético de la República del Ecuador escala 1:1000.000, versión 
2019, se puede acceder haciendo click en  http://bit.ly/2Tpr9hq. También está 
disponible en la página web del IIGE (www.geoenergía.gob.ec). 

 

 

Mujeres con voluntad de oro 

Nota de redacción: La que sigue es una nota enviada por el 
PNUD en vísperas del Día Internacional de la Mujer y la 
publicamos por solidaridad con ellas, aun cuando mujeres 
jancheras nos han dicho que ojalá se haga realidad todo lo 
que se dice en el artículo. 

 

Sube una montaña de piedras con la mirada fija al suelo. En la mitad de la 
escombrera se coloca en cuclillas, lanza un puñado de agua y mueve 
ligeramente la cabeza de lado a lado para identificar el brillo. Levanta una roca, 
siente su peso, la huele y la coloca en un bulto. Luisa (nombre ficticio) cuenta 
que por más de ocho horas repite este proceso todos los días, seleccionando 
entre los residuos de los yacimientos de las minas lo que se conoce como janche 
o residuo grueso. 

 

http://www.geoenergía.gob.ec/
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Después de 32 años de vivir en el sector, ella puede contar con los dedos de su 
mano las veces que ha entrado a una mina.  

Si bien en Camilo Ponce (provincia de Azuay) existen 3.800 personas que 
trabajan en minería, únicamente tres de cada diez son mujeres. La mayoría de 
ellas se dedica a la selección manual de oro residual de las rocas, lo que las 
ubica en la sección menos rentable de la cadena productiva del sector. 

Diariamente, Luisa y las otras mujeres se exponen a radiación solar, caídas y 
derrumbes, afectación ocular, silicosis, cargo de peso excesivo y, sobre todo, al 
casi invisible y altamente nocivo impacto generado por sustancias químicas, 
como el mercurio, que suelen ser empleadas en el proceso de recuperación de 
oro en la minería artesanal. 

Luisa es cabeza de hogar, tiene dos hijas. Para ella, y para la asociación a la 
que pertenece, es determinante contar con el permiso de una empresa minera 
que les permita entrar al botadero. Con los ingresos generados, a Luisa apenas 
le alcanza para cubrir la educación y alimentación de su familia. Tras una 
semana de trabajo, llena un bulto del cual puede sacar en promedio un gramo 
de oro por tonelada seleccionada. Por su situación de informalidad y poca 
posibilidad de negociar, lo vende a un valor menor al 30 por ciento de lo que 
costaría en el mercado regular. Luisa dice: “Aquí lo importante es tener el dinero 
pronto. El día que me pagan, lo primero que hago es ir a la tienda para pagar lo 
que me han fiado”.  
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Frente a esta problemática el Ministerio del Ambiente, en coordinación con el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Ministerio de Energía y 
Recursos Naturales No Renovables, y a través del Programa Nacional para la 
Gestión Ambientalmente Adecuada de Sustancias Químicas en su Ciclo de Vida, 
ha emprendido acciones para apoyar a las mujeres seleccionadoras de mineral. 
Para ello, ha identificado alternativas que permitan reducir la sobrecarga de 
trabajo, la pobreza y las barreras que impiden y disminuyen el desarrollo y los 
derechos de estas 1300 mujeres.  

Asimismo, se propone la asignación de fondos para la promoción de iniciativas 
y emprendimientos innovadores y sostenibles con favorable impacto social, 
económico y ambiental en sus comunidades liderados por ellas. 

Mario Rodas, coordinador del Programa, explica que la minería no se debe 
entender sólo como un trabajo, sino como una estructura de relaciones 
simbólicas, políticas y económicas: “Es un sector en el que existen varias 
problemáticas de salud y discriminación hacia la mujer, por lo que en 2020 se 
llevarán a cabo acciones afirmativas que promuevan el empoderamiento de las 
mujeres. Entre estas actividades se incluye la sensibilización y capacitación en 
torno a nuevas masculinidades para generar espacios seguros, es decir, para 
eliminar estereotipos de género, erradicar la violencia, promover la igualdad 
entre hombres y mujeres, las responsabilidades domésticas y de cuidado 
compartidas”. 

Proteger el ambiente y la salud y recobrar los sueños 

La propuesta busca que las mujeres cuenten con un medio de vida 
complementario y rentable que les permita mejorar la condición de sus familias 
y sea amigable con el ambiente. Luisa está muy ilusionada con el proyecto y cree 
que va impulsar su sueño de que su hija pueda estudiar enfermería: “Ella es muy 
inteligente. Sé que llegará lejos y yo trabajaré muy duro para que tenga más 
oportunidades de las que yo he tenido”. 

La gestión adecuada de sustancias químicas y desechos derivados de 
actividades productivas elimina los riesgos para la salud humana y el ambiente. 

Respondiendo al Convenio de Minamata, el Ecuador asumió los compromisos 
de eliminar el uso de mercurio en la minería y precautelar los recursos hídricos 
y naturales de los que dependen las comunidades, con acciones específicas que 
promuevan la igualdad de género y la sostenibilidad. 
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CAMINANDO 

Nace Consejo de Minería y Desarrollo Ecuatoriano 

La Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador, que encabeza René Ayala, 
viene liderando el proceso que debe culminar con la constitución del Consejo de 
Minería y Desarrollo Ecuatoriano (Conmide). 

Se trata de la concreción de una de las iniciativas lanzadas por la nueva 
administración del sector y en principio, busca unir a todas las personas e 
instituciones interesadas en desarrollar la actividad minera. 

“El Conmide será una organización sin fines de lucro, independiente, inclusiva, 
plural, crítica, propositiva y no partidista, que acogerá a todos los sectores y 
actores nacionales interesados en el impulso de una industria minera 
responsable, legal, técnica y formal”, expresó el ingeniero Ayala. 
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Dijo también que agrupará a todos los ciudadanos o grupos que estén de 
acuerdo con lograr el desarrollo y consolidación de la industria minera formal, 
tecnificada y aportante al desarrollo al país. 

Ayala señaló que el Conmide aspira mantener buenas relaciones con 
organizaciones similares de otros países y que, en lo interno, convocará a una 
reunión constitutiva en la que se elegirá a los primeros dirigentes de la institución. 

Directivos de provincias mineras se reunieron en Machala 

 

La Cámara Nacional de Minería, CNM, que preside el ingeniero Oscar Loor 
reunió a su Comité Ejecutivo Nacional la semana pasada en Machala y acordó 
seguir trabajando para fortalecer el rol de la pequeña minería en el escenario 
nacional. 

La CNM reúne a productores mineros agrupados en cámaras provinciales en 
Guayaquil, Machala, Zaruma, Zamora Chinchipe, Cuenca, Quito y Loja, así como 
a organizaciones mineras de Pasaje, Ponce Enríquez y Santa Rosa.  

Loor explicó que la reunión sirvió también para afianzar el diálogo entre las 
autoridades del gobierno nacional y los miembros de su institución, los cuales en 
su mayoría se desempeñan como pequeños mineros y realizan actividades que 
son el eje articulador de sus economías regionales. 

“Buscamos que se cumplan los planes y las disposiciones administrativas y 
medioambientales que están relacionadas con el sector, para que de esta forma 
el desarrollo de la minería acelere el crecimiento y el progreso de los pueblos en 
los cuales se realiza”, afirmó Loor. 
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“La minería es una necesidad y los afiliados a la Cámara Nacional de Minería 
estamos generando más de 50 mil empleos”, expresó el dirigente.   

Informó además que el año pasado la pequeña minería generó más de US$ 20 
millones sólo por concepto de regalías. En total, su aporte al país superó los 280 
millones de dólares. 

Durante la reunión del Comité Directivo se presentaron los avances registrados 
en la preparación de la Cumbre de la Minería que viene organizando la 
Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador y que se realizará los días 30 y 
31 de julio en la ciudad de Machala. 

Nueva directiva en Cigma 

El ingeniero Holguer Parra encabeza la nueva directiva del Colegio de Ingenieros 
Geólogos y de Minas del Azuay (Cigma) y, junto con Juan Carlos Valencia 
regirán los destinos de esa institución hasta el año 2022. 

El Cigma es una institución gremial que busca establecer vínculos entre los 
profesionales que se desempeñan en la minería y otros actores del sector minero 
a nivel nacional e internacional. 

Parra y Valencia encabezan la directiva formada además por Julio Jaramillo, 
(prosecretario) y Xavier León, Boris Barreto e Italo Ramón (vocales principales).  

Como vocales suplentes han sido elegidos Juan Crespo, Guadalupe Herdoiza y 
Xavier Mendieta. Alba Supe es tesorera y Oscar Tuquerres secretario. 

 

MINERÍA DE LINKS 

Para los que no fueron al PDAC 

Uno de los documentos más esperados por quienes asisten a las convenciones 
PDAC es el informe sobre las tendencias mundiales del sector que publica SP 
Global, una de las firmas consultoras más serias del planeta. Para quienes 
quieran leerlo, les pasamos el vínculo.  

https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/research/report-
world-exploration-trends-2019 

De nada. 
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INTERNACIONALES 

Perú otra vez en el banquillo de los acusados 

La mina de cobre Cerro Verde, de propiedad mayoritaria de Freeport McMoran, 
está llevando al gobierno peruano a la corte internacional del Banco Mundial para 
resolver una disputa prolongada sobre regalías impagas. 

Cerro Verde funciona en la ciudad de Arequipa, en el sur peruano. Es una de las 
minas más grandes del país. 

En 2018, la agencia tributaria peruana Sunat dijo que Cerro Verde tenía una 
deuda pendiente de 1 100 millones de soles (US$ 320 millones) en regalías 
correspondientes al período comprendido entre 2006 y 2011. 

La compañía argumentó que no tenía obligación de pagar ese monto porque su 
contrato tributario databa de 1998, antes de la ley de regalías mineras aprobada 
en 2004. 

El acuerdo, válido hasta 2013, fue renovado en 2014 por otros 14 años. 

Sin embargo, a fines del año pasado, la compañía pagó 711,1 millones de soles 
(US$ 214,4 millones) de las regalías debatidas. 

"Este procedimiento de arbitraje no afectará nuestras operaciones actuales", dijo 
Cerro Verde en un comunicado. "Los montos discutidos han sido pagados, bajo 
protesta, y están rápidamente relacionados con actividades pasadas". 
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