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Boletín N° 129. Del 28 de febrero al 6 de marzo de 2022. 

Dundee suspende actividades en Loma Larga 

 

La empresa Dundee Precious Metals Inc. (TSX: DPM) operadora del proyecto Loma Larga, en el 

sur de Ecuador, anunció el pasado 24 de febrero una pausa en las actividades de perforación “como 

resultado de la interposición de una acción constitucional de protección contra el Ministerio de 

Medio Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Maate, por parte de ciertas organizaciones no 

gubernamentales y agencias locales”. 

En efecto, la Unidad Judicial de Trabajo de Cuenca, a cargo del doctor Carlos Cárdenas, había 

dispuesto -ni bien tuvo el caso en sus manos- la suspensión del permiso ambiental en espera de la 

audiencia de la acción, la misma que fue convocada originalmente para el viernes 4 de marzo a las 

nueve de la mañana. 

Como se recuerda, a principios de año la empresa inició un programa de perforación 

hidrogeológica, geotécnica, metalúrgica y de extensión de 15 800 metros y había planeado 

completar estos trabajos en el primer trimestre de este año. 

En ese momento Dundee dijo también que el 2022 esperaba “completar un estudio de factibilidad 

revisado” y contaba con recibir los principales permisos ambientales hacia fines del 2022. 

La información de la empresa insistía en el anuncio hecho todavía el año pasado, en el sentido de 

que negociaba con el gobierno un acuerdo de inversión, precisando esta vez que procuraba “un 

plan de protección de inversionistas antes de realizar compromisos de inversiones de capital 

significativas”. 

Según Dundee, “antes del reciente comienzo de las actividades de perforación, DPM había recibido 

todos los permisos requeridos, incluidos los requeridos por el Maate, había informado debidamente 

a las autoridades pertinentes según lo exige la legislación ecuatoriana y se había comprometido de 

manera proactiva con las partes interesadas locales y nacionales con respecto a su programa de 

perforación planificado en para poder avanzar en el proyecto”. 

“En la planificación y ejecución del programa, DPM ha implementado medidas que cumplen o 

superan las mejores prácticas de la industria, así como los requisitos legislativos de Ecuador en 

materia de seguridad y protección ambiental. Esto incluyó la contratación y capacitación de 
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aproximadamente 70 empleados locales y varios contratistas locales para realizar el trabajo”, 

sostiene la minera. 

 “Como inversionista extranjero en Ecuador, esperamos contribuir significativamente a crear 

oportunidades económicas y sociales sustanciales para las comunidades locales a través del 

desarrollo responsable de Loma Larga”, comentó el presidente y director ejecutivo de Dundee, 

David Rae. 

“DPM se compromete a trabajar de manera colaborativa y transparente con las partes interesadas 

para avanzar en el proyecto Loma Larga en línea con los más altos estándares aplicables para la 

protección ambiental y la participación de las partes interesadas”, añadió Rae.  

La acción contra el Maate, promovida entre otros por el abogado Yaku Pérez, también busca la 

nulidad de las concesiones mineras de DPM para Loma Larga. Al respecto, la empresa cree que la 

demanda es infundada y que sus concesiones son legalmente válidas y están protegidas por las 

leyes ecuatorianas. 

 

Aurania resetea estrategia corporativa en Ecuador 

La compañía Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF) (Frankfurt: 20Q) anunció que 

luego de la revisión de sus proyectos, tipos de objetivos y posibles estrategias de financiamiento, 

había aprobado una estrategia que centra sus recursos financieros y humanos en la exploración de 

sus concesiones en Ecuador, específicamente, en el depósito de oro epitermal y pórfido de cobre 

conocido como el proyecto Lost Cities–Cutucú. 

Al mismo tiempo, dice Aurania, continuará explorando empresas conjuntas y asociaciones que le 

permitan avanzar trabajos en otras concesiones. 

“La estrategia revisada de la compañía representa un cambio con respecto a la divulgada 

anteriormente, que incluía una reducción planificada en el número de concesiones mineras de la 

compañía en Ecuador”, señala un comunicado de la empresa. 

Como parte de esta estrategia, Aurania busca recaudar hasta C$ 1,5 millones mediante una 

colocación privada sin intermediario de hasta 2.142.857 unidades de la compañía a un precio de 

C$ 0,70 por unidad. 

Aurania informa que la exploración completada hasta la fecha en el proyecto Lost Cities – Cutucú 

ha identificado una gran cantidad de objetivos, que se clasifican en tres áreas objetivo distintas: 

• área objetivo de oro epitermal; 

• área objetivo de pórfido de cobre; y 

• área objetivo de cobre-plata/plata-zinc alojada en sedimentos 

“Actualmente la compañía no cuenta con los recursos para realizar todo este trabajo 

simultáneamente, pero ha decidido que la exploración en sus concesiones principales combinada 

con la exploración a través de empresas conjuntas es preferible a cederlas o disponer de ellas”, 

afirma la información de Aurania. 
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Audiencia Pública del caso Loma Larga 

fue postergada para el lunes 14 

 

El próximo lunes 14 de marzo debe realizarse la audiencia pública en el caso abierto tras la acción 

de protección presentada por un conjunto de organizaciones sociales que se oponen a las 

actividades mineras en Cuenca. 

La audiencia debió realizarse el viernes cuatro a las nueve de la mañana, pero las autoridades del 

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate) y de la Procuraduría General del 

Estado; solicitaron al juez de la causa que se postergue la reunión. 

Al respecto, cabe recordar que el pasado 21 de febrero, el presidente de la Federación de 

Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay, FOA, Arariwa Sigcha; acompañado de otros 

líderes de las parroquias Victoria del Portete, Tarqui, Escaleras y San Gerardo, de los cantones 

Cuenca y Girón; planteó la acción de protección que motivó la suspensión de actividades de 

Dundee en el proyecto Loma Larga. 

La acción de los demandantes dice estar apoyada en una serie de derechos constitucionales, entre 

ellos, los de la naturaleza y al ambiente sano y ecológicamente equilibrado; el derecho al agua, a 

la consulta previa, libre e informada y a la consulta ambiental. También se invoca el de la seguridad 

jurídica y el buen vivir. 

En torno al primero, el pedido hace referencia al carácter vinculante de la sentencia al caso Los 

Cedros y, en particular, al mandato de que se vuelva obligatorio el principio de precaución. Los 

accionantes estiman que, dada la biodiversidad del sector, la alegada falta de estudios suficientes 

del Maate y la emisión de permisos ambientales, se habrían producido los tres elementos para que 

se aplique el principio precautelatorio y proceda la acción de protección. 

Los demandantes solicitaron también la suspensión de actividades exploratorias porque, según 

ellos, así menguaría el clima de violencia que -alegan- se desarrolla en la zona. 

La acción fue encargada al juez de la Unidad Judicial de Trabajo Cuenca, Carlos Eduardo Cárdenas 

Rivera, quien concedió la medida cautelar en la primera providencia, disponiendo a la compañía 

DPM Ecuador S.A., la suspensión de actividades. 

Debe anotarse que Dundee no forma parte del proceso. 

Acompañan a Arariwa Sigcha los presidentes de la Junta Administradora de Agua Potable de 

Victoria del Portete y Tarqui; de la comunidad Escaleras y del directorio de Aguas de la Sociedad 

de Riego San Gerardo, Julio Zhagui Pérez, Ana Lucía Rumipulla y Manuel Márquez, 

respectivamente; y el doctor Yaku Sacha Pérez Guartambel. 

 

Caso páramos de Fierro Urco: Audiencia 

se reiniciará el próximo miércoles 

La audiencia por la acción de protección de Fierro Urco, en un juzgado de Loja, se realizó el pasado 

viernes 4 de marzo pero fue suspendida a pedido de los accionantes. 

Estaba agendada la intervención de más de 30 personas que han presentado sendos amicus curiae 

en defensa de la actividad minera. Otros 20 opositores, por lo menos, también se preparaban para 

intervenir en este caso en el que se juega gran parte del futuro de la minería ecuatoriana. 
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Mientras en la sala jueces y abogados deliberaban frente a los representantes de diversas 

organizaciones sociales y de las empresas mineras, varios cientos de pobladores de Gualel, 

Saraguro, Portovelo y San Lucas, entre otros; así como habitantes de Fierro Urco y de la misma 

ciudad de Loja, realizaban un plantón frente al local judicial demandando que se atienda su pedido. 

A ellos se les informó que los abogados del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecología 

habían presentado, pocas horas antes, una serie de pruebas que requerían de un estudio especial 

y que por esa razón se había solicitado a la jueza que se suspenda la reunión. 

La jueza determinó reanudar la audiencia el día miércoles 9 de marzo a partir de las 8:30. 

Los pobladores señalan que se oponen también a la apertura de una vía que, desde su punto de 

vista, sólo atenderá las necesidades de transporte de las empresas mineras. Han reclamado ante 

las autoridades judiciales y sostienen que hasta la fecha no han recibido una respuesta contundente 

que disponga la suspensión de las obras que para ellos no cuenta con estudios ni autorizaciones y 

ya ha provocado muchos daños. 

 

´Qué pasa en Ecuador´: Una mirada 

al sector minero energético 

El Consejo Canadiense para las Américas 

Alberta, CCA, viene organizando una reunión 

que tiene como objetivo brindar información de 

primera mano sobre las oportunidades y desafíos 

que encuentran quienes buscan oportunidades 

comerciales y de inversión en el sector minero 

energético ecuatoriano.  

El evento forma parte de “Qué pasa en… “, una 

serie de encuentros al más alto nivel en el que 

las autoridades del país sede explican cara a 

cara a los inversionistas canadienses cómo está evolucionando el panorama comercial en sus 

respectivas naciones. 

En la edición del "Qué Pasa en Ecuador" los oradores invitados representan a los sectores 

gubernamental y privado y compartirán su conocimiento y experiencia para brindar una mejor 

comprensión de lo que está sucediendo en el país. 

Detallarán las oportunidades para apoyar a los emprendedores, atraer inversiones, aumentar el 

comercio, fortalecer sectores clave y garantizar que Ecuador afirme su camino hacia ser un país 

innovador y con un entorno empresarial competitivo.  

Ecuador ha posicionado al sector minero para convertirse en uno de los sectores más importantes 

para la reactivación y desarrollo del país. Tiene una gama de proyectos mineros atractivos que se 

encuentran en diferentes etapas de desarrollo.  

Por otro lado, el sector energético continúa siendo la principal fuente de recursos para la economía 

ecuatoriana, lo que representa grandes oportunidades para las empresas canadienses interesadas 

en desarrollar negocios en Ecuador. 

“Qué pasa en Ecuador” es una excelente oportunidad para aprender más sobre el contexto 

económico, legal y social de Ecuador. Los organizadores informan contar con los siguientes 

oradores invitados: 
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Juan Carlos Bermeo, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Gobierno de 
Ecuador. (por confirmar) 
Xavier Vera, viceministro de Minas, Gobierno de Ecuador. 
Ricardo Valdez, comisionado de Comercio, Embajada de Canadá en Ecuador 
Enrique Villalobos, gerente país, Gran Tierra Energy Ecuador 
Federico Velásquez, vicepresidente de operaciones para América Latina, Solaris Resources Inc. 
Moderadora: Rebeca Illescas - ex ministra de Minas, Ecuador 
 
Más información e inscripciones en: https://hopin.com/events/que-pasa-in-ecuador 

 

La geoestadística y machine learning como herramientas digitales de apoyo 
para la exploración geológica minera 

 
El doctor Guartán Medina obtuvo su doctorado en Ingeniería de Minas en un programa de la 
Facultad de Física y Matemáticas de la Universidad de Chile el año 2021. Su tesis se tituló 
“Modelamiento geoestadístico para el mapeo geológico predictivo a partir de información 
geoquímica”. 

Es ingeniero en Geología y Minas de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL)-Ecuador, 
con un master en Ingeniería Geológica. Trabajo desde hace 17 años como docente-investigador 
en la UTPL. Fue responsable de la sección de Metalurgia y Minería (2012-2014), coordinador de la 
titulación de Geología y Minas (2014-2018). 

Actualmente es Director de la Carrera de Geología y Minas de la UTPL. 

Por José Arturo Guartán Medina. 

El análisis espacial y la interpretación de la información de muestreo litológico y geoquímico son 
fundamentales en la prospección de minerales y la exploración inicial geológica-minera, para 
delinear los objetivos de exploración y localizar la mineralización económica.  

Un enfoque geoestadístico en combinación con machine learning permite la predicción espacial de 
clases litológicas considerando información litológica y geoquímica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hopin.com/events/que-pasa-in-ecuador
https://www.facebook.com/SolarisResourcesInc
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Se calculan las probabilidades de ocurrencia de las clases litológicas en lugares no muestreados y 
se selecciona la clase más probable como la litología predicha.  

También un modelo plurigaussiano de las clases litológicas se puede usar simulando 
conjuntamente con modelos multigausssianos.  

La investigación, realizada en la Universidad de Chile, trata de estos modelos en una metodología 
que puede ser considerada como un análisis de corregionalización y algoritmos de clasificación.  

El trabajo se centró en la clasificación regionalizada, para la predicción de variables categóricas 
como los tipos de roca o tipos de mineral, usando información geoquímica como covariable. Se 
diseñaron dos propuestas, que se aplicaron a casos de estudios con bases de datos altamente 
multivariables, que incluían una decena de tipos de roca y varias decenas de variables 
geoquímicas.  

El modelamiento geológico predictivo es un elemento esencial en etapas de exploración inicial de 
los recursos minerales, ayuda a vectorizar la prospección mineral, para lo cual se suele clasificar 
información geoquímica georreferenciada obtenida de una toma de muestras para poder predecir 
categorías geológicas, por ejemplo, tipos de roca, alteración y/o mineral, utilizando métodos 
estadísticos multivariables o de aprendizaje automático (machine learning). 

Estos modelos geológicos son construidos con la finalidad de comprender la constitución de los 
depósitos y mejorar la exploración y planificación en el desarrollo de la extracción de los recursos 
minerales.  

Para lograr los resultados esperados se deberá buscar información geológica y geoquímica 
obtenida del muestreo y logueo de testigos de sondajes, así como en el uso de técnicas 
estadísticas, geoestadísticas y/o de aprendizaje automático, permitiendo representar los tipos de 
roca, alteración y mineralización en el depósito de interés (Rossi & Deutsch, 2014; Chanderman et 
al., 2017; Emery & Séguret, 2020; Guartán & Emery, 2020, Guartán & Emery 2021).  

En resumen, la predicción litológica permite generar mapas geológicos como actividades 
complementarias a la exploración de recursos minerales para poder pronosticar y/o validar la 
geología mapeada en cada punto de las áreas exploradas. 

Se presenta a continuación algunos ejemplos de aplicación combinando métodos estadísticos 
multivariables y la simulación geoestadística. 

 

 

Círculo correlación geoquímica en el primer plano factorial de PCA; los ángulos entre vectores indican 

correlaciones positivas y negativas (Guartán & Emery 2020). 
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Aplicación plurigaussiana niveles de litologías según su orden cronológico y traducido en una bandera de 

truncación de 7D, cada dimensión está asociada con un campo aleatorio gaussiano (Guartán & Emery, 2021) 

 

 

Análisis de covarianzas experimentales y modeladas directas y cruzadas de los campos aleatorios 

gaussianos asociados con los indicadores litológicos (Guartán & Emery, 2021) 

 

Mapa estimado de un conjunto de 300 realizaciones plurigaussianas, probabilidad para la cuarzo diorita 

(Guartán & Emery, 2021)  
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Este viernes Chile cambiará de Presidente 

El próximo viernes 11 de marzo a mediodía se realizará la ceremonia de cambio de presidente en 
Chile. Minutos antes llegará al Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso el actual 
mandatario, Sebastián Piñera; y después de entregar los símbolos del poder se irá como cualquier 
ciudadano, dejando en el puesto a Gabriel Boric, un político de 35 años que ha nombrado a una 
mujer que viene de las ciencias de la salud, la doctora Marcela Ximena Hernando Pérez, para 
liderar la ejecución de su política en el sector minero. 

La doctora Hernando es médico cirujano de la Universidad de Chile y tiene cuatro magísteres de 
distintos planteles en Gobierno y Políticas Públicas, Administración de Empresas y Gestión 
Comercial. Creció en una región donde se ubican los mayores yacimientos de cobre y ha sido 
miembro de la comisión de Minería de la Cámara Baja. 

Nacida en Santiago en 1960, inició su carrera como parlamentaria en la Comisión Permanente de 
Minería y Energía. También ha participado en una serie de comisiones investigadoras relacionadas 
con la minería. 

Asume el mando de un sector con cifras impresionantes para cualquier país. Entre otras, la minería 
en Chile da empleo a casi 250 mil personas y es uno de los sectores que más rápido se ha 
recuperado después de la pandemia. 

Según datos recientes de la Sociedad Nacional de Minería, del total de trabajadores el 9,8% son 
mujeres. En el último año, el empleo femenino pasó de los 18 500 puestos de trabajo a más de     
23 500. 

En asuntos de empleo, mientras a nivel país la recuperación es del 7%, en el sector minero creció 
al 19%. Y si bien la desocupación en Chile, en los últimos doce meses, cayó desde 10,2% al 7,3%, 
en las regiones mineras retrocedió desde el 11,3% a 8,5%.  

En asuntos de producción de cobre, Chile es el mayor productor mundial del metal, registrando   
429 923 toneladas de cobre fino en el mes de enero de este año. 

 

 

 

 

 

 

Suscríbase a Amtex EC 

el canal del sector minero 

 energético ecuatoriano  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wi8iXSNqHs8&t=23s 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wi8iXSNqHs8&t=23s
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El año pasado su producción propia alcanzó 1.618.266 toneladas métricas finas (tmf) y si se 
considera su participación en la compañía minera El Abra (49%) y en Anglo American Sur S.A. 
(20%), la producción total atribuible alcanzó 1.727.862 tmf. 

Sus ejecutivos dicen que su costo de producción es de 132,7 centavos de dólar la libra y que 
Codelco generó excedentes por US 7.394 millones en 2021. 

Más allá de las cifras exuberantes, la cartera de Minería tiene varios temas complicados. Muchas 
voces demandan la nacionalización inmediata tanto del cobre como del litio y en la Convención 
Constitucional ya se presentó una norma que propone la nacionalización de estos recursos. 

Para muchos sectores no hay acto más patriótico que renacionalizar los recursos naturales como 
el cobre, el litio y otros. Otros sienten resquemor cuando se habla de nacionalización. 

Sobre el tema, ella ha dicho que, si se aprueba esa norma y se tiene que estatizar alguna empresa, 
“correspondería pagar en justicia lo que tenga de inversión esa empresa”. 

“Falta mucha agua que corra todavía bajo el puente… acá nadie está proponiendo una “revolución”, 
ha dicho. 

AGENDA MINERA NACIONAL E INTERNACIONAL 

Por el mes de la mujer 

 

 
 

La Asociación de Estudiantes de Ingeniería Geológica AEIG-EPN, los capítulos estudiantiles 
AAPG-EPN Student Chapter, SEG-EPN  Student Chapter y el Club de Geología pertenecientes 
a la Escuela Politécnica Nacional, con la participación especial de WIM Ecuador, se complacen 
en invitar a esta jornada de conferencias "Mujeres que hacen Geociencias" que contará con la 
participación de las ponentes ecuatorianas y extranjeras: Viviana Valverde, Esthela Zambrano, 
Clemencia Gómez, Dayanara Hinojosa, Patricia Mothes y Nela Zambrano. 

Aquí puede mirar el programa y la transmisión: Asociación de Estudiantes de Ingeniería 
Geológica AEIG - EPN | Facebook 

  
 

https://boletines.viaminera.com/c/v3oo30/keatlmb1/unujr0jmlsw
https://boletines.viaminera.com/c/v3oo30/keatlmb1/unujr0jmlsw
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Del 28 al 30 de marzo: 
The World Copper Conference and Cesco Week 

 

 

 

Esta reunión a realizarse en Santiago, Chile, brinda acceso a una red incomparable e inteligencia 
de mercado y es considerada como una de los eventos principales de la industria del cobre en 
el mundo. 

La Semana Cesco y la Conferencia Mundial del Cobre brindan algunas de las oportunidades 
comerciales y de networking más importantes de la minería mundial. 

Asegure su participación en: https://events.crugroup.com/copper/home 

  

Únase a Minería Perú 2022 

 

 
 

El 3er Congreso y Exposición Internacional Minería Perú 2022, que se realizará los días 6 y 7 de 
abril, reunirá a más de 300 ejecutivos con poder de decisión de empresas nacionales e 
internacionales, proveedores de tecnología y servicios, inversionistas internacionales y locales 
para discutir las principales tendencias de la industria minera, encontrar nuevos socios y crear 
conexiones comerciales. 

El evento es organizado por Vostock Capital y la exposición que lo acompaña es el lugar perfecto 
para llegar a su público objetivo y establecer nuevos contactos.  

Más de 40 proyectos de inversión en construcción, expansión y modernización minera en Perú 
con el marco de desarrollo 2022-2028. Entre los participantes habituales: ABB, BHP, Codelco, 
Cámara Minera de Chile, Fasser, Southern Copper Corporation, ApuMinería SAC,Gold Fields, 
Marcobre, EY México, Georg Fischer, AIME, Plateau Energy Metals, Capstone, TDM Group, 
Ectricol, ABCdust, Musco Lighting, IBwave y muchos otros. 

Sesión de apertura estratégica: Perspectivas mineras para la próxima década en Perú y América 
Latina. Con enfoque en la estrategia del gobierno para mantener la minería como la industria 
impulsora del crecimiento económico en Perú y la región. 

Nuevas tecnologías para la explotación de productos metálicos y no metálicos: innovaciones 
para la minería - estudio de casos exitosos. 

https://boletines.viaminera.com/c/v3oo30/keatlmb1/plxr_oyqr4g
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Mesas redondas: 

- Gestión estratégica de la mina para optimizar su productividad y eficiencia 

- Claves para llevar la minería convencional a la era digital 

Planificación, Modernización y Construcción de Destacados Proyectos Mineros en Perú y 
América Latina. 

Conozca las actualizaciones de los proyectos insignia en la región. 

Atracción de Inversiones en la Industria Minera de América Latina, Mecanismos de apoyo a 
proyectos, captación de inversionistas y financiamiento de proyectos ESG para un análisis de 
Minería Responsable y Operaciones Mineras Seguras y Efectivas. 

Exposición dedicada de equipos y tecnologías de vanguardia para la industria de las energías 
renovables presentada por líderes locales y globales. 

Formato híbrido: ¡Conéctese con los líderes de la industria mientras trabaja desde casa a través 
de una plataforma segura! 

¡Oportunidades de networking sin precedentes! Reuniones de negocios 1-a-1 en línea y cara a 
cara, mesas redondas de networking, coctel de recepción, discusiones interactivas. ¡Aproveche 
esta oportunidad para intercambiar tarjetas de visita con TODOS los participantes de la 
conferencia! 

Informes e inscripciones en: https://bit.ly/3In5aAk 

  

25 a 27 de abril: Mining the Connections 2022 

  

 

Es una conferencia internacional y multidisciplinaria que reúne a investigadores académicos, 
estudiantes y representantes gubernamentales, miembros de comunidades indígenas y no 
indígenas, ONG y empresas mineras para discutir los desarrollos mineros y sus impactos. 

La reunión, que tendrá lugar en Quebec, Canadá, explorará las múltiples conexiones entre la 
extracción de minerales, las comunidades locales y el medio ambiente desde una perspectiva 
multidisciplinaria. 

Informes: https://miningconnections.ulaval.ca/ 

  

Del 10 al 12 de mayo 2022: 
XIV Simposium Internacional del Oro, Plata y Cobre 

En Lima, Perú; se trata de un evento interactivo e innovador a la altura de los retos que plantea 
la actual coyuntura. Sin perder su esencia y gracias a la tecnología, al Simposium ofrecerá 
versiones de primera mano de los CEO de las empresas más grandes del mundo. 

El programa asegura un espacio de análisis y discusión sobre los retos de la minería y su 
contribución a la reactivación económica de la región sobre la base de la sostenibilidad y la buena 
gobernanza. Informes e inscripciones en: https://www.simposium-del-oro.snmpe.pe/ 

https://bit.ly/3In5aAk
https://boletines.viaminera.com/c/v3oo30/keatlmb1/t08lhg1kyh4
https://boletines.viaminera.com/c/v3oo30/keatlmb1/s87siev4rbg
https://boletines.viaminera.com/c/v3oo30/keatlmb1/qqlui2hxgco
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Del 13 al 15 de junio: PDAC 2022 

  
 

  

La principal convención para personas, gobiernos, empresas y organizaciones relacionadas con 
la exploración de minerales este año tendrá dos modalidades. 

La convención anual se lleva a cabo en Toronto, Canadá. Ahora se realizará en persona del 13 
al 15 de junio (los mismos días de una importante reunión en Chile) y en línea del 28 al 29 de 
junio. Más informes en: https://www.pdac.ca/convention 

  

Del 13 al 16 junio: 
Exponor 2022 

Muestra que se realiza en Antofagasta – Chile cada dos años, encadena los últimos avances 
dirigidos al sector minero. Cuenta con un completo programa de actividades orientadas a la 
generación de oportunidades de negocios y al fortalecimiento y concreción de redes de negocios 
a nivel nacional e internacional. 

La Región de Antofagasta se ha consolidado como la capital minera de Chile y el mundo, ya que 
aporta el 54% de la producción de minerales metálicos y no metálicos a nivel nacional y el 16% 
de la producción mundial. La web de la reunión es: https://www.exponor.cl/ 

 

Del 26 al 30 de septiembre: Perumin 35 

Organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), es la convención minera de 
mayor importancia en América Latina y se llevará a cabo en su tradicional sede del Centro de 
Convenciones del Cerro Juli, ubicado en la ciudad de Arequipa. 

Los interesados pueden completar desde ahora un formulario con sus datos personales, 
categoría de inscripción, facturación y formas de pago en el siguiente link: 
https://perumin.com/inscripciones/ 

También deben visitar:  https://perumin.com/ 

IMARC: El evento 
minero más grande de 

la otra mitad del 
mundo 

 
 

 @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://boletines.viaminera.com/c/v3oo30/keatlmb1/lnj4wdv40x8
https://boletines.viaminera.com/c/v3oo30/keatlmb1/erb4xp_t6tu
https://twitter.com/ViaMinera
https://www.facebook.com/viaminera/
https://boletines.viaminera.com/c/v3oo30/keatlmb1/x96atugegss

