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Boletín N° 120. Semana del 22 al 28 de noviembre de 2021. 

 
XIII Expominas: vitrina de la minería 

 

 
Más allá de las novedades de la escena política nacional y las incomodidades generadas por la 
pandemia, la reunión que organizó Hassan J. Becdach para celebrar el impulso que ha tomado el 
sector minero energético local fue un acontecimiento de la más alta relevancia para el desempeño 
futuro del país. 
 
El megaevento, como lo denominó su organizador, fue un espacio en el que los actores principales 
de la minería intercambiaron opiniones sobre la realidad operativa, los avances, proyecciones e 
impacto de las actividades, así como los factores que frenan la velocidad de los proyectos. 
 
“En todo el continente es la única actividad de envergadura que se realiza de manera presencial”, 
destacó H. J. Becdach en la ceremonia de inauguración. 
 
En línea con su responsabilidad, el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Juan 
Carlos Bermeo Calderón, resaltó el portafolio de proyectos que ofrece el Ecuador para minería, 
hidrocarburos y electricidad, bajo las políticas expedidas con los Decretos Ejecutivos 95, 151 y 238 
para cada uno de estos sectores, garantizando seguridad jurídica y transparencia en todos los 
procesos. 
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Refiriéndose al tema minero, el ministro Bermeo señaló que las actividades mineras se ejecutan en 
el 6,93% del territorio; donde el 5,36% está concesionado para actividades de exploración y solo el 
1,55 % para explotación. 
 
Recordó que en enero del próximo año debe reabrirse el catastro minero y que el anuncio ha 
reavivado el interés de los inversionistas en el país. 
 
A sus afirmaciones se sumaron las de viceministro de Minería, Xavier Vera Grunauer, quien 
presentó un balance de los hechos más representativos del sector. 
 
El rol de la transparencia y la importancia de las labores que viene ejecutando el capítulo 
ecuatoriano de la Iniciativa EITI, el crecimiento de las exportaciones, tanto en volumen como en 
dólares, la cantidad de empleos directos e indirectos que genera el sector, los acuerdos que 
aseguran la inversión en varios proyectos y las iniciativas que se están tomando para prevenir 
cuellos de botella en la logística, fueron temas abordados por el viceministro Vera. 

 
El acuerdo con el 
Banco Central de 
Ecuador para 
aumentar de 10 a 
250 millones de 
dólares la línea de 
crédito disponible 
para los pequeños 
mineros y, en 
general, las medidas 
que toma su 
despacho para 
aprovechar las 
oportunidades que 
genera la minería, 
completaron la 
intervención del 
ingeniero Vera 
Grunauer. 

 
El rol que desempeñan las mujeres que se dedican a la minería y el esfuerzo por evitar que se 
repitan casos de violencia contra ellas, fue analizado en una sesión conducida por Woman in Mining 
el segundo día de la reunión. 
 
Además de ese panel, se realizaron casi un centenar de actividades que permitieron el diálogo en 
torno a la realidad actual y los desafíos que enfrenta la minería para contribuir, efectivamente, al 
desarrollo del país. 
 

 
Retraso en el PFS de Cascabel 

 
 
Cornerstone (TSXV: CGP) (OTC: CTNXF) (FWB: GWN1) anunció la semana pasada que había 
sido informado por SolGold Plc que con el reciente nombramiento de su nuevo CEO y director 
gerente, Darryl Cuzzubbo, a partir del 1 de diciembre de 2021, se había decidido retrasar el 
lanzamiento del Estudio de Prefactibilidad, PFS, del proyecto Cascabel. 
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Dice el boletín que la medida permitirá la confirmación de varios supuestos que impactan en el PFS, 
incluyendo si lo que actualmente se considera como opciones alcistas deberían de hecho ser 
evaluados e incorporados como parte del caso base del PFS para proporcionar un valor más 
indicativo y robusto del proyecto Cascabel. 
 
Las opciones al alza bajo revisión incluyen acceso subterráneo anterior, optimizaciones de minas 
y molinos, extensión de Cascabel Resources, energía hidroeléctrica, entre otras, ofreciendo más 
opciones y potencial para mejorar la economía. 
 
Sujeto a la determinación de los supuestos anteriores, el PFS está bien progresado y SolGold 
anticipa que apoyará las expectativas de su gerencia de un proyecto sólido y prospectivo. 
 
 

 
 

La mayor riqueza del subsuelo 
 
 
Con el lema “la mayor riqueza que se encuentra bajo el suelo es nuestra historia”, la compañía 
privada de investigación arqueológica, Invacma, participó en el XIII Expominas/XXI Ecuador 
Oil&Power presentando una perspectiva distinta de las actividades minero energéticas en el país. 
  
Invacma instaló un llamativo stand en donde proyecciones digitales conocidas como hologramas 
despertaron la inquietud de los visitantes a la feria, que de esa manera protagonizaron un 
acercamiento vital a una parte del pasado ecuatoriano. 
  
Voceros de Invacma señalaron que su presencia en el megaevento buscó difundir entre los 
asistentes las acciones que viene realizando para conservar la memoria histórica de los pueblos 

https://www.facebook.com/SolarisResourcesInc
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ancestrales, a través de la investigación científica y sistemática, y para contribuir al fortalecimiento 
de la identidad de la sociedad ecuatoriana y de su patrimonio. 
  
En su stand difundieron los descubrimientos encontrados durante más de 40 años de labor en los 
diferentes sectores del país y se ratificó la importancia que tiene la arqueología en su tarea de 
proteger el patrimonio cultural del Ecuador. 
  
La institución también ofreció dos conferencias temáticas sobre: “Evidencias de minería 
prehispánica en la Amazonia Sur del 
Ecuador” y “El marco jurídico de la 
industria minera y su relación con la 
arqueología”, temas que fueron 
sustentados por las doctoras María 
Aguilera y Fanny Figueroa, 
respectivamente. 
  
“Invacma renueva su compromiso 
con el rescate y la protección del 
patrimonio y difunde los hallazgos 
con la colectividad”, afirmó su 
gerente, María Aguilera. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temario: módulos del 1 al 6 (cliquee en la imagen) 
Registro: https://cigmipa.net/inscripciones/ 

 

https://cigmipa.net/inscripciones/
https://cigmipa.net/cursovir/
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Perspectivas del sector minero, desafíos y oportunidades 
 
El pasado 18 de noviembre se realizó el conversatorio sobre el sector minero organizado por el 
Consejo de Negocios Australia América Latina con la participación del viceministro de Minas de 
Ecuador, Xavier Vera Grunauer y aproximadamente 20 empresas australianas. 
  
En la reunión se destacó el gran potencial minero del Ecuador, sus importantes reservas de oro, 
plata y cobre, así como en una variada disponibilidad de productos mineros. 
  
Según el registro minero, las actividades mineras legales se extienden a más del 1,55% del territorio 
nacional al 1 de julio de 2021. La minería se divide en minas de gran escala y varias minas de 
pequeña escala. 
  
Se espera que las exportaciones de minerales superen los USD 1.600 millones en 2021 debido al 
aumento en la producción de dos proyectos mineros a gran escala: Fruta del Norte (de 3.500 ton/día 
a 4.200 ton/día) y Mirador (de 30 000 a 60 000 ton / día). día). 
  
Debe decirse que en el año 2021, Ecuador exportó US$ 705,50 millones de productos mineros de 
enero a junio, ocupando el cuarto lugar de todos los productos con el 5,70% de las exportaciones 
totales, según datos del Banco Central. 
  
Como recordó la encargada de Negocios de la Embajada de Ecuador en Australia, Manuela 
Fernández de Córdova, “Más Ecuador en el mundo y más mundo en Ecuador” es el principio 
subyacente de la política exterior de Ecuador. El gobierno del presidente, Guillermo Lasso, se 
describe mejor con su lema “Gobierno de Encuentros; Juntos lo lograremos ". 
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“Estas dos frases resaltan la idea de que, como ecuatorianos, es nuestro deber trabajar juntos para 
llevarnos hacia un futuro más próspero y fortalecer los lazos de amistad que nos unen con otros 
países del mundo. Los brazos de Ecuador están abiertos al mundo, y mientras nos recuperamos 
de la pandemia de Covid-19, Ecuador espera que sus amigos, socios y ciudadanos en el exterior 
trabajen juntos para liderar el camino hacia este futuro”, señaló. 
  
Anunció también que Ecuador ha expresado oficialmente su interés en adherirse al Acuerdo Integral 
y Progresista de Asociación Transpacífico. La Embajada ya ha recibido el apoyo verbal del 
Gobierno de Australia para el inicio de este proceso. Sabemos que será un largo camino, pero 
tenga la seguridad de que Ecuador tiene la voluntad, la determinación y el afán de fortalecer sus 
vínculos con el mundo y desempeñar un papel activo en la diplomacia multilateral en la región del 
Pacífico. 
  
Además de lo explicado por el viceministro Vera-Grunauer, la encargada de Negocios enfatizó el 
compromiso que tiene el Gobierno ecuatoriano con la educación superior. Por ello, ha ofrecido 
becas internacionales (maestrías, doctorados y especialidades médicas) a estudiantes 
ecuatorianos en universidades extranjeras de excelencia académica. 
  
Recordó que de 2007 a 2019, se otorgaron aproximadamente 31 668 becas en Tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), ciencias naturales, matemáticas y estadística, ingeniería, 
industria y construcción, medicina agrícola, forestal, pesquera y veterinaria, entre otras 
especialidades. 
  
Dos mil de esas becas fueron entregadas a ecuatorianos para estudiar en universidades 
australianas, y muchos de estos estudiantes continuaron utilizando sus conocimientos y habilidades 
adquiridas para continuar trabajando en la promoción de las relaciones bilaterales y multilaterales 
entre nuestros países. 

 
¿Están mejorando las actividades mineras? 

 
 

El próximo 30 de noviembre a las nueve de la mañana se 
desarrollará el webinario “Experiencias en la implementación 
del estándar IRMA en Latinoamérica”, un evento en el que 
se analizará la manera en que las iniciativas de 
sostenibilidad que voluntariamente adoptan las empresas 
están mejorando las prácticas del sector. 
 
La reunión es organizada por el Proyecto Materias Primas y 
Clima (MaPric), el que es impulsado por el Ministerio Federal 
de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad 
Nuclear (BMU) de la República Federal de Alemania y el 
proyecto de Cooperación Regional para la Gestión 
Sustentable de los Recursos Mineros en los Países Andinos 
(MinSus) del Ministerio Federal de Cooperación Económica 
y Desarrollo (BMZ) de Alemania. Ambos proyectos son 
implementados por la Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ). 
 
La IRMA y sus estándares son una iniciativa lanzada hace 
aproximadamente 20 años por diversos sectores de la 
comunidad internacional que buscan incidir en la comunidad 
minera para que las actividades extractivas no provoquen 

estragos en la sociedad. 
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Como se saba, cada vez más los inversionistas y compradores de minerales están exigiendo que 
empresas mineras cumplan con estándares internacionales. 
 
En ese sentido, la Iniciativa para el Aseguramiento de la Minería Responsable (IRMA) ha sido 
diseñada para ofrecer la verificación y certificación independiente por parte de terceros, con 
respecto a un estándar exhaustivo para todos los minerales. 
 
El evento contará con la participación de distintos actores que compartirán su experiencia con la 
implementación de este estándar como Fadzai Midzi, Asistente de Programas, Asociación de 
Derecho Ambiental de Zimbabue (ZELA); Stephanie Álvarez Zuluaga, Líder en Innovación y 
Sostenibilidad Industrial de ConConcreto Colombia; Ellen Lenny-Pessagno, Vicepresidente Global 
de Asuntos Gubernamentales y Comunitarios de Albemarle, Chile; Claudia Becker, Experta Senior 
en Gestión de la Cadena de Suministro Sostenible, BMW; César Flores Unzaga, Subdirector de 
CooperAcción; y Aimee Boulanger, Directora ejecutiva de IRMA. 
 
Para inscribirse, puede seguir el siguiente vínculo: 
https://ledslac.org/eventos-mapric/experiencias-en-la-implementacion-del-estandar-de-mineria-
responsable-irma-en-latinoamerica 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temario: módulos del 6 al 9 (cliquee en la imagen) 
Registro: https://cigmipa.net/inscripciones/ 

 

https://ledslac.org/eventos-mapric/experiencias-en-la-implementacion-del-estandar-de-mineria-responsable-irma-en-latinoamerica
https://ledslac.org/eventos-mapric/experiencias-en-la-implementacion-del-estandar-de-mineria-responsable-irma-en-latinoamerica
https://cigmipa.net/inscripciones/
https://cigmipa.net/cursovir/
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OPINIÓN 
 

Empresarios mineros destacan  
resultados de elecciones presidenciales 

 
Después de las elecciones presidenciales en Chile, cuyo resultado es que los candidatos José 
Antonio Kast y Gabriel Boric pasen a segunda vuelta, el presidente de la Sociedad Nacional de 
Minería, Diego Hernández, dijo “valoramos la alta participación ciudadana, lo que demuestra que 
los chilenos y chilenas son conscientes de la importancia de este proceso electoral y valoran la 
democracia como camino para encontrar soluciones a los anhelos sociales”. 
 
“Tras esta jornada eleccionaria deseamos destacar que una vez más nuestro país haya mostrado 
su madurez cívica, a través de un proceso de votación informado, transparente, con los resguardos 
sanitarios necesarios y con una entrega expedita de resultados”, expresó. 
 
Destacó la fortaleza y calidad de la institucionalidad democrática, “lo que contrasta con otras 
realidades que hemos visto en el último tiempo. Esto debería llamarnos a la reflexión”, añadió. 
 
También felicitó a los ganadores. “Les expresamos nuestras felicitaciones a ambas candidaturas 
que lograron las votaciones que les permiten ir a segunda vuelta, tras un período de campaña 
reñido y con gran incertidumbre respecto de los resultados. Queremos invitarlos a definir, en esta 
nueva etapa, programas de gobierno que convoquen a las mayorías de chilenos y chilenas y que 
den respuesta a los problemas reales que vive la población, en salud, pensiones, educación, etc.”, 
afirmó. 
 
El presidente del gremio minero señaló “que nuestro sector, así como el resto del empresariado del 
país, tiene la misión de contribuir al desarrollo a través del desarrollo productivo, la generación de 
empleos y la inversión, para lo cual requiere de condiciones que den garantías para asumir los 
riesgos que la actividad empresarial tiene asociados, como es el caso de la minería que es un 
negocio de largo plazo”. 
 
“Por lo tanto, frente al trascendental proceso eleccionario de segunda vuelta, confiamos en que 
ambas candidaturas puedan ofrecer al país un discurso y propuestas que generen el ambiente 
propicio para el progreso económico social y político”, manifestó. 
 
Recordó que los empresarios mineros actualizan cada cuatro años el documento “Fundamentos y 
Desafíos para el Desarrollo Minero”, que busca aportar una mirada técnica tanto del estado actual 
como una proyección razonable del futuro de la minería chilena. 
 
Este trabajo es un testimonio del esfuerzo de Sonami por poner en práctica la idea de aportar al 
debate y a las propuestas de los candidatos a la Presidencia de la República. 
 
“Esperamos poder reunirnos con los candidatos que avanzaron a segunda vuelta o sus equipos 
para hacer nuestra contribución. Entendemos que la tarea de conducir al país reviste un gran 
desafío personal y colectivo. Por ello, nuestro sector estará siempre disponible para contribuir al 
éxito de la próxima administración, porque su éxito es también el del país”, finalizó. 
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EITI: ¿Por qué es importante  
la información socioambiental? 

 
 
El Estándar EITI busca promover la gestión 
abierta y responsable de los recursos 
mineros, petroleros y gasíferos a través de 
las alianzas multiactor. En este marco, 
diversos países implementadores en 
América Latina y El Caribe han señalado la 
importancia de incrementar la 
transparencia en la gestión de los recursos 
naturales a través de la inclusión de 
aspectos ambientales y sociales en el 
Estándar. 
 
La idea es que conocer los costos 
ambientales que conlleva la gestión y uso 
de los recursos naturales a lo largo de la 
cadena de valor permitirá evaluar el 
beneficio público real generado para las 
sociedades. 
 
La demanda de información 
socioambiental se da en un contexto 
particular de urgencia en atención de los 
altos riesgos ambientales y emergencia 
climática, así como en la persistencia de la 
conflictividad ambiental en torno a los 

recursos naturales en la región. 
 
En este escenario, los mecanismos de transparencia han sido adoptados como una herramienta 
para la gobernanza en la gestión y aprovechamiento de los recursos naturales, entonces, la 
divulgación de información socio ambiental sobre el sector extractivo resulta fundamental para 
promover la participación y garantizar el respeto de los derechos humanos en favor de un mundo 
más resiliente y sostenible 
 
Al respecto, el debate EITI: Retos y oportunidades de la transparencia socio-ambiental en América 
Latina y el Caribe tiene por objetivo compartir las buenas prácticas de transparencia ambiental 
sobre el sector extractivo, e incentivar el debate sobre los obstáculos en la generación, divulgación 
y uso de información ambiental de interés en América Latina y El Caribe. 
 
El equipo de EITI LAC trabajó junto con socios regionales (Transparencia por Colombia, DAR Perú, 
Crudo Transparente, Fundar, OWTU, The Cropper Foundation y Policy Forum Guyana) para 
organizar el evento virtual ¿Qué falta? Desafíos y oportunidades de la transparencia social y 
ambiental en América Latina y el Caribe. 
 
En el evento, representantes de la industria, la sociedad civil y las instituciones públicas de la región 
compartieron sus reflexiones relacionadas con la información ambiental; la transición energética; y 
los defensores de los derechos ambientales. 
 
 
 

https://fortalece.ca/
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Mensajes clave sobre la transparencia medioambiental 
 
Alonso Cerdan, Director Adjunto para las Américas de la OGP, explicó cómo Perú, Chile, Panamá, 
Ecuador, México y Uruguay están incluyendo compromisos ambientales en los Planes de Acción 
de la OGP en la región de LAC. Mencionó cómo OGP y la EITI deben trabajar juntos en el futuro 
para mejorar la gobernanza de los recursos naturales en la región. 
 
Fernanda Ballesteros, Country Manager en el NRGI, utilizó el caso mexicano para presentar el 
Índice de Gobernanza de los Recursos Naturales. Explicó otros ejemplos de estudios 
medioambientales (por ejemplo, el Informe Sombra del EITI) que utilizan el EITI como marco. 
Concluyó destacando cómo algunos requisitos del EITI contribuyen a divulgar información relevante 
para la Transición Energética en la región.  
 
Francisco Paris, director regional de la EITI, destacó la transición energética que se está 
produciendo en la región, y el papel que los hidrocarburos siguen desempeñando en los 
presupuestos nacionales. Describió cómo OGP funciona como una plataforma para articular los 
diferentes esfuerzos ambientales en la región. 
 
Ana Beatriz Cruz, representante de Pemex, ofreció una visión general de las políticas de 
transparencia en Pemex, y explicó el proceso de elaboración del Informe de Sostenibilidad de la 
organización y cómo está directamente relacionado con el requisito 6.4. 
 
Gary Aboud, secretario corporativo de Pescadores y Amigos del Mar, habló sobre la falta de 
información medioambiental y la corrupción en la región de la Caricom. Expresó su preocupación 
por cómo la explotación de los recursos naturales tiene un enfoque empresarial que no representa 
el mejor trato para los ciudadanos. 
 
Vanessa Cueto, coordinadora de Gobernanza de DAR Perú, explicó el proceso de inclusión de la 
información ambiental en el Estándar EITI, y el papel de la sociedad civil en este proceso. Detalló 
la información medioambiental incluida en el Informe EITI de Perú. 
 
Mensajes clave sobre la transición energética 
 
Alfonso Blanco, Secretario Ejecutivo de Olade, explicó el balance energético en la región de 
Latinoamerica y el Caribe, y cómo cada país determina su propia transición según su contexto 
(disponibilidad de recursos, capacidades técnicas y políticas y financieras). 
 
Presentó los resultados del índice de renovabilidad y del índice de transición energética. Destacó 
las crecientes inversiones en tecnologías para la transición energética (energías renovables, 
electrificación y sistemas de almacenamiento de energía) y la importancia de integrarlas en las 
políticas nacionales. 
 
Elisa Arond, investigadora del SEI, habló de las transiciones energéticas justas en la región, y de 
cómo el EITI debería considerar el concepto de "justo" al abordar esta cuestión. Destacó cómo la 
región se verá particularmente afectada debido a su dependencia de los combustibles fósiles y su 
relevante producción de minerales clave. Explicó la relevancia de la transparencia y la 
implementación subnacional del EITI para apoyar una transparencia justa en la transición 
energética. 
 
Ozzi Warwick, secretario general de la JTUM-OWTU, se centró en la importancia del requisito 7 
para la transición energética en la región de la Caricom. Destacó cómo la transición energética en 
la región debe ser una oportunidad para que las partes interesadas promuevan una mejor transición 
y vayan más allá de los simples mecanismos de información. Mencionó cómo el EITI ha 
profundizado la transparencia en la región y puede seguir desempeñando un papel clave para 
garantizar una transición justa y progresiva en la región. 
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Silvia Molina, investigadora del Cedla, mencionó que no hay una sola transición energética y que 
la descarbonización no es suficiente para enfrentar el calentamiento global sin abordar las 
desigualdades sociales, económicas y territoriales del actual modelo energético. Destacó el 
potencial del nuevo ciclo minero para el suministro de minerales críticos para los países 
industrializados y su seguridad nacional. Finalmente, mencionó la relevancia que tiene la 
sistematización de la información para la transición energética, que permite evaluar la información 
publicada por las empresas y el gobierno. 
 
Mensajes clave sobre el Acuerdo de Escazú 
 
Carlos de Miguel, jefe de políticas de la Cepal, se centró en el Acuerdo de Escazú y en la relevancia 
que tiene la transparencia para evitar conflictos ambientales (1/3 de los conflictos mundiales se 
originan en LAC). Explicó la correlación que existe entre el estado de derecho y la violencia contra 
los defensores del medio ambiente. Tras mencionar las conexiones que existen entre los requisitos 
ambientales del EITI y el acuerdo de Escazú, Carlos destacó la sinergia que debe existir entre 
ambas iniciativas. 
 
César Gamboa, director ejecutivo de DAR Perú, centró su participación en desmontar algunos mitos 
en torno a la implementación del acuerdo de Escazu en la región: (1) Escazu no sustituye a las 
autoridades nacionales, (2) no quita competencias a los gobiernos nacionales en materia de gestión 
ambiental, y (3) no otorga derechos adicionales a los defensores del medio ambiente. Destacó que 
el acuerdo de Escazú da contenido al Estándar EITI al especificar las salvaguardas, derechos, 
reglas y obligaciones de los países EITI con respecto al Protocolo de la Sociedad Civil y al Requisito 
1.3 de EITI. 
 
Camila Zepeda, jefa de Asuntos Globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, se 
centró en la aplicación del acuerdo de Escazú en México, y en cómo el EITI está ayudando a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a aplicarlo. 
 
Mencionó cómo Escazu está fomentando nuevos procesos para revisar los mecanismos existentes 
de justicia ambiental y social. Tras destacar que el crecimiento económico en la región no debe 
darse a costa de los derechos humanos, Camila subrayó cómo la plataforma EITI permite al 
gobierno tener una comunicación abierta con la sociedad civil, fortaleciendo la transparencia.   
 
 

Los cursos cortos del PDAC 
 

 
 
Del 7 al 9 de marzo, en Toronto, 
Canadá; se llevará a cabo el 
PDAC presencial y le seguirá 
un evento en línea del 10 al 11 
de marzo. Entre sus 
actividades, destacan los 
cursos cortos que se realizan 
como parte de un compromiso 
para facilitar el crecimiento y el 
intercambio de conocimientos y 
experiencia de la industria. 
 
Los cursos cortos son sesiones 
educativas en profundidad 

https://www.pdac.ca/
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dirigidas por presentadores con experiencia en una variedad de temas diferentes. 
  
Dentro de los cursos cortos presenciales se tiene: 
El arte y la ciencia de las relaciones comunitarias efectivas, organizado por el Foro de Práctica 
Social. Será el sábado 5 de marzo 
  
Herramientas de exploración digital, organizador por SRK Consulting (Canadá). Sábado 5 de marzo 
y domingo 6 de marzo 
  
Una guía práctica sobre los fundamentos de la estimación de recursos minerales, organizado por 
SLR Consulting. Sábado 5 de marzo y domingo 6 de marzo 
  
Geofísica para geólogos: la perspectiva de un geólogo, organizado por Ronacher McKenzie 
Geoscience Inc. Será el domingo 6 de marzo 
  
Algunos cursos que se impartirán en línea son: 
Cómo crear valor y gestionar los riesgos en la exploración, organizado por Route To Reserves and 
Southern Geoscience Consultants. Será el jueves 3 de marzo y es un curso de medio día 
  
Una sesión en línea en vivo para cada curso se llevará a cabo el jueves 10 de marzo o el viernes 
11 de marzo e incluirá preguntas y respuestas con presentadores, discusiones grupales y / o 
actividades. Entre ellos: 
  
Comprensión de los informes públicos: ¿dicen lo que quieren decir y quieren decir lo que dicen? 
Una perspectiva técnica. Es organizador por SRK Consulting, Australasia. 
  
Métodos QAQC en exploración y minería de minerales con un enfoque en la evaluación de la 
calidad de datos de metales preciosos y críticos. 
Organizador: Departamento de Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente, Universidad de Acadia 
  
Modelado geoquímico para el conocimiento del yacimiento y la exploración de objetivos 
Organizador: Analytical Solutions Ltd. y Kinross Gold Corp. 
  
Respecto de los cursos cortos hay que informar que las solicitudes de cursos cortos se han cerrado 
para 2022. 
 

Lo verde es bueno 

 

La Cumbre del Clima de Glasgow COP26 ha dejado en claro que el gobierno australiano 
dependerá en gran medida de las empresas privadas y cotizadas que adopten nuevas 
tecnologías ecológicas para alcanzar el cero neto en 2050.  

En ninguna parte esto será más evidente que en el floreciente sector de recursos de Australia, 
y quizás en ningún otro sector haya tanta inversión al alza. Los líderes de la COP26 señalaron 
impresionantes cifras de inversión multimillonarias que estarán disponibles en la carrera hacia 
el cero neto, además de más de un tercio de la inversión institucional mundial que ahora 
requiere un componente ESG. 

Las empresas de mediana y gran capitalización que no están a bordo, o no son transparentes, 
con la 'ecologización' de sus operaciones a través de la tecnología, no solo dañarán su 
reputación, sino que se perderán una nueva generación de oportunidades de creación de valor. 
 
La tecnología verde viene en todas las formas y tamaños, al igual que los múltiples desafíos 
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que plantea la eliminación gradual de los combustibles fósiles. El avance de Australia a cero 
neto requerirá una combinación de avances tecnológicos, actualizaciones de infraestructura y 
una sólida gobernanza. 

Para las empresas que participan en la conferencia minera más grande de Australia, la 
Conferencia Internacional de Minería y Recursos (IMARC) en 2022, la adopción temprana de 
tecnología verde es esencial para crear valor. 

 
Net Zero: ¿La próxima gran novedad? 

Con cerca de 200 países firmando, el consenso del pacto de Glasgow fue claro: hay mucho 
que ganar para las empresas actuando ahora, y mucho que perder si se quedan en sus manos.  

Un 'muro de nuevo dinero del sector privado' estará disponible para aquellas  empresas que 
adopten la tecnología verde y limpien sus operaciones. 

Según el Resources and Energy Quarterly de septiembre de 2021, Australia es el mayor 
exportador mundial de litio, el segundo mayor productor de cobre y produce más de una cuarta 
parte del níquel del mundo. 

El presidente de Minerales y Metales de Minería de Schneider Electric, Rob Moffit, dijo que la 
generación solar y eólica se estaba adoptando rápidamente, pero la tecnología de 
almacenamiento de baterías debe mejorar para que la absorción pueda seguir creciendo.  

“A medida que genera más energía, necesita encontrar formas mejores y más eficientes de 
almacenar esa energía. De acuerdo con eso, habrá más inversiones en tecnologías de 
baterías, particularmente en la composición de las baterías”, dijo Moffit. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La demanda de inteligencia artificial (IA) también aumentará. A medida que combinamos 
múltiples fuentes de energía, comienza a convertirse en un sistema complejo que necesita ser 
gestionado. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático son las mejores tecnologías 
para hacer esto ". 

https://email.beaconevents.com/e3t/Btc/R+113/ckX2P04/VW597N4njvlqVd_gNR52J6NKW2XSKgS4Br-2SN8GDX5Z3q3n5V1-WJV7Cg-DyW421DnF8mbwh-F7t_p5Gvr3lW2qWk8t7Y71qZN19ZC01gsLhnW4NDlNv3r811RW3S80Fw4YH0r5W4qzZbD1--HsDW534m_f3XXJ3FW4v05f-4LJmqxW1W8cs_5-77VCW3ZdBmH245LTCW11g_sV7nbDdqW1JfLTl6kpyFvW3FsW_l6LjqJzW1Qn_bp2n-zmBVlxqMS6lxDxgW1Y5z5l8FGJsMW4wgN5V3XJL1-W8vB_Pk8VRF4wVLtZXs5Kcc3k341J1
https://email.beaconevents.com/e3t/Btc/R+113/ckX2P04/VW597N4njvlqVd_gNR52J6NKW2XSKgS4Br-2SN8GDX6f3q3npV1-WJV7CgKSkW7jKnP_2k-vTNW6qNBPq8czXwtVgPPw813kmFXW2lWGmk3PXSdvV9HRqJ8MXsPfW5Qt-cf75dyH2W3D1T092QK7VRW54J3g43MXYwwVLyyH67tHH-gVnDqLQ4twTC4W5-V9wJ316s5rMGYwqrfQXYQW17DjfM7wQFLkW8D4Vr81wz4tCVDVW49365rPBW78mwyB5jnJV3W4-TyRr1MPZVsW3SS97C3H_00MW2bV7ZW5791KnW5T28p_4kvlSVW2fbwPC4b5mCQW3F6sr-3YmPZN31XJ1
https://imarcglobal.com/?utm_campaign=IMARC%202021&utm_source=Partner%3A%20Via%20Minera&utm_medium=banner%20ad&utm_content=Partner%3A%20Via%20Minera%20banner%20ad%20homepage
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El vicepresidente senior de Kirkland Lake Gold , John Landmark, se hizo eco de los 
sentimientos de Moffit e insistió en que una infraestructura verdaderamente renovable y 
confiable era vital para la transición. 

“Las empresas de servicios de energía son el mayor obstáculo para hacer que nuestra industria 
sea más ecológica. Las empresas de recursos no pueden hacer mucho para reducir su huella, 
pero la energía limpia y asequible es el mayor obstáculo que se encuentra fuera de las manos 
de la empresa de recursos que necesita ser más limpia”, dijo Landmark. 

"Tener un molino de viento o un panel solar 'simbólico' se ve muy bien en una sesión 
fotográfica, pero no aborda el funcionamiento y el uso sostenibles de dicha energía renovable".   

'Greenwashing': El elefante en la habitación 

Quizás no haya mayor amenaza para la buena fe de ASG de una empresa minera y de recursos 
que el 'lavado verde'. 

El lavado verde es la práctica de engañar a los medios de comunicación o al público en general, 
o de aprovechar la falta de conciencia de lo que constituye una tecnología, un combustible o 
una práctica legítimamente "verde" o "limpia". 

Y está firmemente bajo el escrutinio del público. Más recientemente, el Tribunal Superior de 
Australia se negó a escuchar la apelación de Volkswagens contra su multa de $ 125 millones 
por 'Dieselgate', la multa más grande jamás impuesta a una empresa por engañar a los 
consumidores, por engañar deliberadamente a reguladores y clientes sobre el desempeño 
ambiental de sus automóviles. 

Landmark dijo que el lavado verde era un tema particularmente problemático porque una 
empresa que daña su propia reputación a menudo lleva a que otras empresas dentro de una 
industria se empañen con el mismo pincel. 

Dijo que también hay una tendencia en la industria a satisfacer la demanda pública y los 
requisitos de las agencias de ESG, en lugar de centrarse en prácticas sostenibles 
legítimas, "lo que fomenta un entorno en el que las empresas de recursos sienten que 
necesitan abordar estas casillas de verificación, lo que deja que las empresas diluyan su 
sostenibilidad". esfuerzos en temas no materiales o adornarlos”,  dijo Landmark. 

John Landmark y Rob Moffit compartirán más conocimientos sobre tecnología verde en la 
próxima Conferencia Internacional de Minería y Recursos (IMARC) en Melbourne del 31 de 
enero al 2 de febrero de 2022. 

 

@viaminera                          vía minera  
Dirección: calle Gil Ramírez Dávalos E3-50 y Av. 9 de Octubre. Edificio CMA. 3er piso. Quito. 

Teléfonos +593 997726892 / +593 985902070  
info@viaminera.com 

https://email.beaconevents.com/e3t/Btc/R+113/ckX2P04/VW597N4njvlqVd_gNR52J6NKW2XSKgS4Br-2SN8GDX6y3q3nJV1-WJV7CgP7dMWSyqDbRZ32W8mwYGW4VMQlQW9j--CB66wlXqW70Tzqg2cBRVGW8HGYV37F6wvLW7z7_Zm7bF4YxW5pYzl-2573zTW8NvJrC22W9qwW4Sryd67GTgVbW8hGwWG7QCqSRW7Y_vtY3Ps55CVk2k_N4l2_N6VdvbTQ3q1fccN8vgJGb5VMH6W6pTYRG8NKBYCW1T5d_576r2-HW2SlRYj2KvPy3V-3y7q6r3tH9W4Rjx8V4dc3YqN2mjkJ3dVSxsW6D04Pm10n6PrW6m2M2T8FvqN2W52Cff33dyXQ5W4L5QJ-7BQBK034Wn1
https://email.beaconevents.com/e3t/Btc/R+113/ckX2P04/VW597N4njvlqVd_gNR52J6NKW2XSKgS4Br-2SN8GDX6y3q3nJV1-WJV7CgP7dMWSyqDbRZ32W8mwYGW4VMQlQW9j--CB66wlXqW70Tzqg2cBRVGW8HGYV37F6wvLW7z7_Zm7bF4YxW5pYzl-2573zTW8NvJrC22W9qwW4Sryd67GTgVbW8hGwWG7QCqSRW7Y_vtY3Ps55CVk2k_N4l2_N6VdvbTQ3q1fccN8vgJGb5VMH6W6pTYRG8NKBYCW1T5d_576r2-HW2SlRYj2KvPy3V-3y7q6r3tH9W4Rjx8V4dc3YqN2mjkJ3dVSxsW6D04Pm10n6PrW6m2M2T8FvqN2W52Cff33dyXQ5W4L5QJ-7BQBK034Wn1
https://email.beaconevents.com/e3t/Btc/R+113/ckX2P04/VW597N4njvlqVd_gNR52J6NKW2XSKgS4Br-2SN8GDX5Z3q3n5V1-WJV7CgJD9W1-sGbJ6gMt-PV9C2RJ1V2f8LW27LJGF26-KjqW2k9JSM36XyC8W6Vj-cK1FWtcfW2kZ0cX8gND0DN6pX4P0YPxH9W6kCfRp7-Kl2cW3p4VHv47mZcxV-lsk18vvkb3W6Byqpk1SnqCdW953Dfw1FvZgJN5__l2m82J1GW78L-tN5FjFWRVTwb6z4tqH5jW6tMrry3GQz91VcW26w8ZJG7WW2-SgJS4Y--fcN8Rtlj_nq07NW32hxKK4trmWH33cd1
https://twitter.com/ViaMinera
https://www.facebook.com/viaminera/
https://argentinaoroyplata.com.ar/

