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Boletín N° 76. Semana del 18 al 24 de enero de 2021 

Aurania Resources prepara  

 perforación en Tsenken N1 

 

 

Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF) (FSE: 20Q) informó que 

la encuesta Mobile MT (MMT) ha identificado la ubicación del posible núcleo del 

sistema relacionado con el área que está perforando en los objetivos Tsenken 

N2 y N3 de su proyecto Lost Cities – Cutucú, en el sur ecuatoriano.  

Sin esa perforación exploratoria, dijo el CEO de Aurania, Keith Barron, “es poco 

probable que hayamos reconocido la relevancia de la zona eléctricamente 

conductora a lo largo de la tendencia de los vectores que establecimos en el área 

de Tsenken Norte”. 

Se perforaron un total de 1891 metros en los objetivos Tsenken N2 y N3. El 

último pozo, TS-006, alcanzó una profundidad de 522 m. 

Según la empresa, la perforación en Tsenken N1 está programada para 

comenzar en breve y actualmente se encuentra integrando los nuevos datos 

geofísicos del levantamiento MMT con otros datos de exploración para refinar el 

objetivo al norte de Tsenken N2 / N3. 

https://www.pdac.ca/convention


 
 

2 
 
 

El cobre y los elementos pioneros aumentan en ley desde Tsenken N2, pasando 

por Tsenken N3, hacia el noreste, lo que confirma el vector determinado a partir 

de minerales de alteración observados en el núcleo de perforación.  

Encuesta Geofísica MMT 

Heliborne MMT ha volado sobre las áreas de Yawi y Tsenken y ahora está en 

marcha en la parte norte de Tiria-Shimpia. Los resultados iniciales han superado 

las expectativas de la Compañía: estos nuevos datos encajan y complementan 

las características geofísicas del estudio magnético anterior, así como las 

observaciones del campo y los resultados de muestras de suelo y rocas. 

La encuesta MMT está siendo realizada por MPX Geophysics Ltd. en asociación 

con Expert Geophysics Limited, ambos de Toronto, Canadá. 

 

Cornerstone empezaría a perforar objetivo Brama 

en proyecto Bramaderos del sur ecuatoriano 

 

Cornerstone Capital Resources Inc. (TSXV-CGP) (F-GWN) (B-GWN) (OTC-

CTNXF) informó que la próxima semana podría empezar la perforación en el 

objetivo de oro y cobre denominado Brama y que está surgiendo un sistema 

significativamente más grande en Espíritu, en el proyecto Bramaderos.  

En Brama el pozo se perforará a 900-1000m y se espera que esté terminado a 

principios de marzo. 

El objetivo Espíritu se extiende sobre el proyecto Bramaderos, en una concesión 

de 4948 hectáreas ubicadas en el sur del Ecuador, aproximadamente a 130 km 

de la capital provincial de Loja. 

La concesión de Bramaderos es propiedad de La Plata Minerales S.A. (“Plamin”), 

que a su vez pertenece en un 87,5% a Sunstone (el operador del proyecto) y en 

un 12,5% a Cornerstone.  

Cornerstone señala que la perforación en Espíritu ha cruzado más plata de alta 

ley con oro, zinc y plomo dentro de un sistema epitermal polimetálico y que el 

pozo ESDD006 cruzó 5 vetas significativas de mineralización de plata, oro, zinc 

y plomo. 

El pozo ESDD008 se acaba de completar a 359,97 m, dijo la empresa, 

intersectando zonas que contienen plata, plomo y zinc.  

Hace unos días se inició la perforación del pozo ESD009. 

Respecto de estos hechos, el vicepresidente de exploración de Cornerstone, 

Yvan Crepeau, dijo que se encuentran “muy animados por los resultados de 

Espíritu”. 
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“Con la perforación en curso, Espíritu podría presentar una oportunidad de 

desarrollo temprano mientras continúa la búsqueda de grandes sistemas de 

pórfido de oro y cobre en Brama, Limón y otros objetivos”, agregó. 

 

Mañana habrá un plantón de mineros 

en la Ponce Enríquez 

 

Mineros de varias concesiones que se explotan en el cantón Camilo Ponce 

Enríquez realizarán un plantón este martes 26 de enero en defensa de los 

puestos de trabajo que podrían perderse si es que la Empresa Nacional Minera, 

Enami EP, pierde la propiedad de varias operaciones en la zona. 

El plantón ha sido organizado observando las recomendaciones de bioseguridad 

impartidas por las autoridades y con planes de contingencia que ya están en 

poder del Cuerpo de Bomberos y la policía del lugar. 

La protesta de los mineros de Ponce Enríquez es para dar a conocer la 

problemática generada por la sentencia de la jueza de la Unidad Judicial Penal 

Norte 2 de Guayaquil que revierte las concesiones que tenía Enami y las entrega 

a los hermanos Isaías. 

“Nuestras fuentes de trabajo están en peligro ante la pretendida devolución de 

los bienes incautados a los Isaías”, dicen los mineros. 

Ellos hacen un llamado a la presidencia de la República para que, entre otros 

bienes, no se entregue “a los Isaías” la concesión Muyuyacu, Código 3622, pues 

ello dejaría sin empleo a miles personas que trabajan directa e indirectamente 

en el sector minero, “agrandando el conflicto social”, opinan. 
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Piden además a la Corte Constitucional que admita a trámite la acción 

extraordinaria de protección No. 2911EP, solicitada por Enami EP; pues dicha 

acción les daría la oportunidad de intervenir como terceros afectados en la 

revisión del proceso. 

También solicitan al Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables 

“que exija de manera urgente a la gerencia de Enami se amplíe el plazo del 

contrato de operación minera de la Asociación de Mineros Autónomos 12 de 

Octubre y de la Compañía Minervilla Ltda., para que nuestros trabajos mineros 

sigan por el marco legal contribuyendo al desarrollo local, generando fuentes de 

empleo y aportando al desarrollo nacional tributario”, señalan. 

 

Organizaciones sociales elaboran  

expediente para consulta en Bolívar 

Bolívar sería la segunda provincia ecuatoriana en la que se realizaría una 

consulta popular promovida por las organizaciones sociales que se oponen a la 

minería. 

Organismos de base de otras provincias, como Loja, también estarían en 

condiciones de seguir la ruta abierta por el Cabildo Popular por el Agua de 

Cuenca y lograr que la Corte Constitucional autorice la realización de consultas 

en torno al tema. 

Por lo pronto, diversas organizaciones campesinas e indígenas de Bolívar vienen 

realizando una serie de actividades que podrían concluir en una consulta popular 

en la provincia.  

Sus dirigentes no descartan acciones de otra naturaleza en lo que consideran la 

defensa de los territorios comunales que en los últimos años han sido 

concesionados para la explotación minera.  

Cuatro de los proyectos llamados “de segunda generación” están en esta 

provincia, sin contar al que se ha hecho más famoso en los últimos años por la 

presencia de mineros y policías que protagonizan un prolongado conflicto por el 

control de la zona. 

Según el presidente de la Federación de Organizaciones Campesinas de 

Bolívar, el ex asambleísta Gilberto Talahua, al menos 168 000 hectáreas en la 

provincia han sido adjudicadas para el desarrollo de proyectos mineros.  

En Bolívar han tenido lugar numerosas movilizaciones de pobladores 

campesinos e indígenas que no están de acuerdo con abandonar sus actividades 

tradicionales. 

Ahora se recuerda que una de ellas se realizó el pasado 25 de septiembre del 

2019 y fue precedida de varias reuniones en las que diversos sectores sociales 

se pronunciaron en torno al futuro de la provincia. 
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Uno de los puntos aprobados fue solicitar que se suspendan las concesiones 

mineras ya adjudicadas y también las que se encuentra en trámite. 

Otro acuerdo fue iniciar el proceso de la consulta popular en toda la provincia. 

El dirigente Talahua sostiene que ambos temas están en la agenda de las 

organizaciones y comunidades y que, en relación a la consulta, están elaborando 

las preguntas que serían entregadas próximamente a la Corte Constitucional 

para que las califique.  

 

 

Cámara de Minería de Ecuador rechaza amenazas 

La Cámara de Minería de Ecuador, CME, salió al frente de lo que considera una 

amenaza para el sector que esta vez viene desde la Asamblea Nacional, algunos 

de cuyos miembros están promoviendo reformas a la Ley Orgánica de Recursos 

Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua. 

De ser aprobados dichos cambios, “se truncarían las actividades mineras lícitas 

y responsables, pues los cambios allí planteados parten de un supuesto erróneo 

y discriminatorio, en el que se dibuja a la industria minera responsable como 

generadora de daños ambientales”, dice la CME. 

“De concretarse estas reformas se frenaría la inversión y la entrada de divisas. 

En ese escenario, el daño a la industria minera se extenderá a otros sectores 

productivos”, agrega.   

La CME pide al gobierno ecuatoriano “defender sus intereses como 

administrador de los recursos minerales y de los sectores estratégicos”. También 

hace un llamado a las autoridades legislativas para que decidan con base en 

criterios técnicos, para que escuchen a los sectores involucrados y que ejerzan 

su mandato con responsabilidad y defendiendo la industria, el empleo y las 

operaciones responsables que serán claves para sacar al país de una de las 

mayores crisis económicas de su historia. 

“El sector que más creció” 

Señala el gremio de las empresas que el año pasado “la minería responsable 

fue el sector que mejor desempeño tuvo, constituyéndose en una pieza clave 

para la reactivación del país”. 

https://www.pdac.ca/convention
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Según cifras de la Cámara, en el año 2020 se exportaron más de mil millones de 

dólares en productos metálicos.   

“En caso de que las reformas se aprueben, causarán un efectivo y determinante 

estancamiento a la minería del Ecuador, generando -además- un grave e 

irreversible efecto en el sector productivo” sostiene.  

Añade que la propuesta legislativa modificaría la Constitución que en su artículo 

407 ya establece que no se puede hacer minería en áreas protegidas. “Esta 

iniciativa pretende ampliar las restricciones de manera antitécnica, antojadiza y 

discriminatoria, creando -además- un caos jurídico al generar contradicción de 

normas”. 

El pronunciamiento de la CME es respaldado por el Comité Empresarial 

Ecuatoriano, la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador, la Cámara de 

Industrias y Producción y la Cámara de Comercio de Quito, entre otros gremios 

empresariales. 

Lo suscriben también instituciones de profesionales ligadas a la actividad minera, 

los GAD parroquiales de Chumblín y San Gerardo y decenas de organizaciones 

de mujeres, padres de familia, transportistas, ganaderos, artesanos y de otras 

actividades. 

 

Exportaciones 2021 estarían entre 

los USD 1,64 y 2,03 mil millones 

Según el Banco Central del Ecuador (BCE), entre enero y noviembre de 2020, la 

exportación de productos mineros alcanzó un valor de US$ 810 millones, 

reflejando un crecimiento del 206% comparado con el mismo periodo del 2019 

en el cual estos rubros sumaron US$ 265 millones. 

En este contexto, hasta noviembre de 2020, los minerales representaron el 

4,40% de las exportaciones totales del país. Estos se ubicaron como el sexto 

producto más exportado después del petróleo, camarón, banano, enlatados de 

pescado y cacao; y superando a productos de exportación primaria como son las 

flores y madera. 

El incremento de las exportaciones mineras en 2020, a pesar de la paralización 

de las actividades por la pandemia del Covid 19, se debió principalmente al 

crecimiento continuo de las actividades de pequeña minería, así como a los 

resultados de la producción a gran escala de las minas Mirador (cobre) y Fruta 

del Norte (oro); y al alza generalizada de los precios de los commodities. 

Según el Servicio de Rentas Internas, el año pasado esta industria permitió la 

recaudación tributaria de US$ 430 millones, generados por las actividades de la 

pequeña, mediana y gran minería metálica y no metálica. De este monto, US$ 

40,31 millones provienen de los impuestos mineros como: patentes de 
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conservación (US$ 16,01 millones), regalías mineras (US$ 20,64 millones) y 

utilidades mineras (US$ 3,66 millones) que le corresponden al Estado según la 

normativa vigente. 

Otra cifra relevante es la relativa a la Inversión Extranjera Directa, que según el 

BCE habría sido de US$ 374 millones hasta el tercer trimestre de 2020, que 

representan el 41,73% del total nacional de IED. 

Para este año, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables 

proyecta exportaciones que podrían ser de US$ 2.039,55 millones y una 

recaudación de US$ 1.115,38 millones en un escenario optimista. 

En el escenario pesimista, las exportaciones serían de US$ 1.646,03 millones y 

la recaudación ascendería a US$ 540,10 millones. 

 

Video finalista en el Move Mining 2021 

“Inclusive para los que no quieren ni hablar con nosotros” 

 

Lo que preocupa a los estudiantes y a su Facultad  

Para Ana Lucía Cruz Narváez, de 21 años, estudiante de sexto semestre de la 

Carrera de Minas de la Universidad Central del Ecuador, las relaciones 

comunitarias y el manejo ambiental están en el primer plano de la atención de 

los futuros profesionales… obviamente al mismo nivel que los parámetros 

técnicos de la minería.  

“Últimamente en nuestra facultad se ha dado mucho realce a lo que es el 

mantenimiento y sostenibilidad medioambiental y cómo esto se relaciona con las 

comunidades”, afirma Ana en una entrevista sobre su participación en el 

concurso internacional de video Move Mining. “Tratamos de aprender técnicas 

medioambientales y de relaciones comunitarias”, afirma. 
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Un concurso, 5 entre 24 

El empeño en plasmar en un video lo aprendido en las aulas de clase, en las 

visitas de campo, en reuniones con las áreas de relaciones comunitarias de 

empresas mineras, en las impresiones sobre lo que ocurre en territorio 

transmitidas por su padre quien trabaja en desarrollo agrícola en una parroquia 

rural de alta conflictividad social, surgió, en efecto, de un concurso pero se ha 

vuelto un proyecto motivado por contribuir en un cambio real y profundo.     

Con sus compañeras Vanessa Díaz y Cynthia Saltos, forman un equipo que 

representa al Capítulo SME de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, 

Petróleos y Ambiental (Figempa) de la Universidad Central del Ecuador. La SME, 

por sus siglas en inglés, es la Sociedad de Minería, Metalurgia y Exploración, 

una asociación de profesionales y estudiantes con presencia en todo el mundo.  

Su video será transmitido en un evento en vivo de la temporada 5 de Move Mining 

que se llevará a cabo en la Conferencia y Exposición Anual SME MineXchange 

2021 el 4 de marzo.  

Move Mining es una competencia destinada a elevar la percepción de la minería 

en la sociedad. Los equipos presentan sus mejores ideas sobre cómo compartir 

la importancia cotidiana de la minería con el público. Fueron 24 propuestas de 

diversos países y la suya titulada ComMINEnity quedó entre las 5 finalistas. Aquí 

pueden verlo y darle un “me gusta”:  Move Mining. 

¿Qué factores tomaron en cuenta? 

Las ideas fuerza del video no salieron de las aulas, los instrumentos 

conceptuales no son suficientes, sino de la realidad del país. Los factores están 

explicados con la inquietud, motivación y pasión de Ana por su futura profesión 

y el panorama en el que va a tener que ejercer. 

“Tomamos factores que en el país se han venido dando. Las comunidades han 

señalado un montón de problemáticas que existen. No solo por contaminación 

de agua, minería ilegal, proyectos de años que nunca han sido inspeccionados, 

invasión a sus terrenos, falta de una correcta comunicación por las empresas o 

presencia de grupos extremistas, entre otros. Recientemente hemos estado 

viendo los problemas en las provincias de Bolívar, Esmeraldas…. 

Más allá de lo que dice la ley minera para obtener los derechos mineros, se 

considera que hay que seguir otros pasos en los que hay que implicarse para 

empezar un proyecto. Por ejemplo, pedir permiso en ciertas comunidades 

cerradas a la comunicación”, afirma.  

¿Qué hicieron? 

Su video, una animación sobre el potencial de las herramientas tecnológicas en 

la construcción de buenas relaciones con la comunidad se propone, además, 

promocionar una aplicación que será la segunda parte del proyecto, y que tiene 

https://www.movemining.org/movemining/contestants/comminenity/
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como objetivo construir una comunidad inclusiva para enfrentar la 

desinformación. 

El proyecto está pensado en un público constituido por todos los mayores de 

edad que más afectados se ven por la presencia minera en su entorno social y, 

sobre todo, laboral y económico. Pero para que englobe a las más evasivas 

audiencias formadas por dirigentes o grupos de la comunidad que afirman no 

querer minería y por ello se niegan a recibir información alguna de ninguna 

empresa, quieren que la aplicación esté disponible para descargarse “aunque 

sea por curiosidad”.  

“Con ella, no le estoy obligando a una capacitación, ni quiero convencerle de 

nada, simplemente la persona puede ver qué es lo que tiene la minería. Vamos 

a llegar tal vez inclusive a las personas que face tu face, por así decirlo, no 

quieren hablar con nosotros”, acota. 

Mucha suerte a estas aplicadas alumnas en el concurso y en su labor de 

encontrar y generar la información que colme las expectativas de sus audiencias.        

 

TENEMOS QUE HABLAR 

¿Cuáles son los temas sobre los que 

 hay que consensuar en Ecuador? 

Por César Reyna Ugarriza (*) 

La situación particular de la industria minera en Ecuador requiere generar 

consensos sobre cuatro temas que, creemos, son fundamentales y presentamos 

a continuación:  

En primer lugar, se debe construir consenso sobre las normas y procedimientos 

de consulta previa a pueblos indígenas y participación ciudadana, especialmente 

sobre la primera.  

La razón de ello es que estas reglas deben gozar de suficiente legitimidad para 

que sean reconocidas por todas las partes, y eso solo se logra con el concurso, 

diálogo e inclusión de los grupos interesados en el diseño de las leyes y 

reglamentos que establecen la consulta.  

Este proceso multiactor debe contar con la presencia de expertos en derechos 

de pueblos indígenas, asesores de los propios pueblos indígenas ecuatorianos, 

funcionarios de organismos internacionales como la OIT, académicos de 

universidades o centros de investigación, etc.  

En segundo lugar, el consenso debe producirse sobre la fiscalización y 

supervisión administrativa de las actividades mineras, es decir, sobre los 

mecanismos y herramientas legales o de regulación de las instituciones 
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encargadas de evaluar permisos, autorizar actividades y, eventualmente, 

sancionar las infracciones de los operadores mineros.  

El fundamento es que la ciudadanía debe tener un conocimiento apropiado sobre 

cómo utilizar los procedimientos y ante qué instancias acudir. Ello debe 

complementarse con los mecanismos de quejas y reclamos habilitados por las 

empresas mineras, esto es, también debe construirse consenso y conocimiento 

sobre el empleo de los procedimientos que ofrecen respuestas sobre las 

prácticas de las empresas a la población interesada.  

En tercer lugar, debe generarse consenso entre todos los actores, a saber, 

Estado, empresas y comunidades sobre el tipo de minería que se pretende 

desarrollar. Lo que se espera del sector es que ofrezca una minería moderna, 

transparente en la información, generadora de riqueza y oportunidades, y 

altamente responsable.  

Esto implica que usará la mejor tecnología en sus procesos operativos para 

mitigar, controlar y eliminar impactos sociales y ambientales (reducción de huella 

de carbono, por ejemplo).  

Además, debe consensuarse la generación de beneficios tangibles para la 

población ubicada en las áreas de influencia. Esto puede materializarse 

mediante la generación empleos y oportunidades de negocio (creación de 

empresas comunales, por ejemplo), la adopción de acuerdos o convenios de 

beneficio mutuo que generen impactos socioeconómicos positivos que ayuden a 

reducir brechas sociales en salud, educación, infraestructura, capacidades 

productivas (capital humano), etc.  

Finalmente, debe crearse consenso en torno a los mecanismos de 

compensación, reparación o indemnización a que hubiere lugar en caso de 

producirse u ocasionarse daños atribuidos a las empresas operadoras con 

respecto a la población local y el medioambiente.  

De lo que se trata es de determinar, a través de la vía del diálogo y la 

negociación, cómo y de qué manera se remediarán eventuales perjuicios 

socioeconómicos y ambientales sobre campos de cultivo, tierras, bosques, 

paisajes, fuentes de agua, infraestructura pública, propiedad privada, etc.  

Es de vital importancia discutir las formas en las que se investigarán, analizarán 

y repararán aquellos impactos producidos en el curso de las actividades mineras 

ya que ello generará mayor confianza en el sector.  

 

(*) César Reyna Ugarriza, economista y consultor en temas económicos y 

sociales. En la actualidad desarrolla un modelo de negociación intercultural para 

generar acuerdos entre comunidades, empresas mineras y Estado. 
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PDAC 2021: Oportunidades para los estudiantes 

PDAC 2021, la principal convención mundial del sector minero, ofrece este año 

interesantes oportunidades a los estudiantes de las facultades ligadas a las 

ciencias de la tierra. 

El evento de más prestigio en esta parte del mundo, que se realizará de manera 

virtual entre el 8 y el 11 de marzo, brinda a los alumnos de ingeniería de Minas 

o Geología, la posibilidad única de conectarse con profesionales de la industria 

de todo el mundo.  

El año pasado, el PDAC atrajo a más de 1300 estudiantes de todo Canadá, EE. 

UU. y otros países. 

Entre las oportunidades que ofrece este año, se puede mencionar a: 

La Mentoría Flash, que es una reunión y una discusión que se realiza una sola 

vez con los mentores de la industria. Este evento está abierto a estudiantes de 

tercer y cuarto año, estudiantes universitarios de último año, estudiantes 

graduados y estudiantes que se hayan graduado en los últimos dos años. Las 

inscripciones se abrirán en breve. 

Premio Exploradores de la Próxima Generación (NGEA) 

Esta competencia internacional de estudiantes de geociencias ofrece a sus 

finalistas la oportunidad de presentar sus propuestas sobre la transformación de 

conjuntos de datos globales modernos y precompetitivos en su interpretación de 

los objetivos de geología y mineralización del subsuelo.  

Coloquio sobre minerales estudiantiles PDAC-SEG 

El Coloquio de Minerales para Estudiantes (SMC) reúne a estudiantes de 

geociencias y profesionales de la industria para resaltar la investigación 

estudiantil innovadora sobre proyectos de depósitos minerales esenciales para 

la evolución exitosa de la industria minera moderna. 

PDAC invita a todos los estudiantes que trabajen en proyectos vinculados a 

depósitos minerales (por ejemplo, cartografía, mineralogía, geoquímica, 

geofísica, medioambiental, hidrogeología, etc.) a presentar sus trabajos.  

Para obtener más información, contacten con: 

Krishana Michaud 

Manager, Student & Early Career Program 

416 362 1969 ext. 297 

kmichaud@pdac.ca 

 

mailto:kmichaud@pdac.ca
https://www.pdac.ca/convention
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Desalinización en Latinoamérica 

Vostock Capital, líder en la organización de eventos transfronterizos, con el 

respaldo del Ministerio de Obras Públicas de Chile, está organizando la Tercera 

Conferencia de Negocios en Línea y reuniones de 1 a 1 sobre Desalinización 

que se realizará entre los días 24 y 26 de marzo de este año. 

Esta conferencia y exposición internacional de inversión es una plataforma de 

negocios para desarrollar estrategias eficaces, compartir experiencia, presentar 

nuevos proyectos de inversión e 

innovaciones, consolidar los 

esfuerzos de gobiernos y 

negocios para implementar 

proyectos de desalinización e 

incrementar reservas de agua en 

toda América Latina. 

“En 2021 veremos una aceleración de los proyectos en desarrollo y construcción, 

impulsando la recuperación económica post-pandémica”, sostiene el presidente 

de Oceanus Power and Water South America, Joan Leal, uno de los expositores 

en la conferencia. 

Su firma Oceanus está evaluando varias posibilidades para implementar la 

primera instalación mundial de Iphroces (Sistema Integrado de Energía Limpia 

por Osmosis Inversa Hidráulica Bombeada) en América Latina, con enfoque 

principal en Chile. 

Leal sostiene que en América Latina el sector de la generación de energía está 

pasando por una rápida transición hacia la descarbonización de la red. Por ello, 

él y más de 250 líderes de la industria de la desalinización de toda América Latina 

Chile, Perú, México, Colombia, etc., así como funcionarios gubernamentales, 

organismos reguladores, propietarios de proyectos, proveedores de tecnología y 

servicios, inversores internacionales y locales, estarán presentes en esta 

reunión. 

Solicite informes e inscríbase en: https://desalinationlatinamerica.com/es/ 

 

  Gobernanza socioambiental en minería latinoamericana 

El próximo 4 de febrero se realizará el webinar denominado “Key ESG Issues in 

Andean Mining for 2021”, el mismo que viene siendo organizado por el Consejo 

Empresarial Australia Colombia, ACBC; y el Consejo Empresarial de Australia y 

América Latina (Alabc). 

Durante la reunión se abordarán en profundidad los aspectos relacionados con 

los temas socio ambientales y de gobernanza en el sector minero 

https://desalinationlatinamerica.com/es/
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latinoamericano. Michael Cullen, de FTI Consulting; Hernán Rodríguez, de 

Dentons Cárdenas, Lina Uribe, socia de Gómez Pinzón y Jason Stirbinskis, de 

Los Cerros, ofrecerán su visión sobre dichos aspectos. 

Los interesados pueden obtener mayor información e inscribirse en: 

https://www.alabc.com.au/event-4120741/Registration 

 

CAMINANDO 

Mañana: sobre la revolución tecnológica en la minería andina 

Este 26 de enero a las 10h00 (Ec) se presentará el libro “Revolución tecnológica 

en la gran minería de la Región Andina”, un estudio del Centro de Estudios del 

Cobre y la Minería (Cesco) realizado en el marco del proyecto “New Tech, New 

Deal” del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y 

Desarrollo Sostenible (IGF), el Centro para la Inversión Sostenible de la 

Universidad de Columbia (CCSI) y el Programa de Valor Compartido en Minería.  

Link para inscribirse: https://minsus.net/lanzamiento-estudio-revolucion-

tecnologica-en-la-gran-mineria-de-la-region-andina/ 

 

Webinar sobre gobernanza socioambiental  

El Consejo Empresarial Australia Colombia, 

ACBC; y el Consejo Empresarial de Australia 

y América Latina (ALABC) vienen 

organizando el webinar “Key ESG Issues in 

Andean Mining for 2021”, el mismo que se 

realizará el próximo 4 de febrero con la 

participación de destacados líderes del 

sector empresarial de ambos países. 

Durante la reunión se abordarán en profundidad los aspectos relacionados con 

los temas socio ambientales y de gobernanza en el sector minero 

latinoamericano. Michael Cullen, de FTI Consulting; Hernán Rodríguez, de 

Dentons Cárdenas, Lina Uribe, socia de Gómez Pinzón y Jason Stirbinskis, de 

Los Cerros, ofrecerán su visión sobre dichos aspectos. 

Los interesados pueden obtener mayor información e inscribirse en: 

https://www.alabc.com.au/event-4120741/Registration 

                        @viaminera                             ÑKLÑKKLKLvía 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.alabc.com.au/event-4120741/Registration
https://minsus.net/lanzamiento-estudio-revolucion-tecnologica-en-la-gran-mineria-de-la-region-andina/
https://minsus.net/lanzamiento-estudio-revolucion-tecnologica-en-la-gran-mineria-de-la-region-andina/
https://www.alabc.com.au/event-4120741/Registration
https://twitter.com/ViaMinera
https://www.facebook.com/viaminera/

