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Boletín N° 130. Del 7 al 13 de marzo de 2022.      

 

Cornerstone: Alba es un pórfido de oro y cobre de alta ley 

 

La empresa Cornerstone Capital Resources Inc. (TSXV:CGP; 

OTC:CTNXF; FWB:GWN1) informó la semana que pasó que los 

últimos ensayos realizados en el objetivo Alba revelan que se trata de un pórfido de oro y cobre de 

alta ley. 

Alba se encuentra en el Proyecto Bramaderos, un pórfido de oro y cobre que se extiende sobre la 

parroquia de Guachanamá, en el cantón Paltas en la provincia de Loja. En Bramaderos, 

Cornerstone tiene una participación del 12,5% y el resto pertenece a Sunstone. 

El comunicado de Cornerstone da cuenta de los resultados de los pozos BMDD021, BMDD022 y 

BMDD023, perforados en Alba. Señala que en el BMDD021 los resultados reportan 60,7 metros 

conteniendo 1,01 gramos por tonelada de oro y 0,19% de cobre, dentro de 137,4 metros con una 

ley de 0,75 g/t de oro y 0,17% de cobre, dentro de un amplio intervalo de 223,7 m que revelan 0,58 

g/t de oro y 0,13% de cobre. 

Todos los pozos interceptaron cobre como 

calcopirita, bornita y covelita. 

Al respecto, el vicepresidente de exploración de 

Cornerstone, Yvan Crepeau, dijo que su 

empresa tiene ahora “suficientes datos 

geológicos y de perforación para construir una 

imagen de un sistema de pórfido de oro y cobre 

de alta ley en Alba. Además, hay señales de 

que la ley está aumentando con la profundidad 

en el sistema dados los resultados de alta ley 

en BMDD021”. 

La empresa señala que la perforación continúa 

y que se están movilizando dos plataformas 

más a Alba, con lo cual ya serían tres las que 

están en esa zona. 

Días antes, Cornerstone dijo que el pozo de 

perforación BMDD012 interceptó 111 m con 

2,35 g/t de oro (desde 93 m), incluido un 

intervalo superior de alto tenor de 7,2 m con 27 

g/t de oro, y el pozo de perforación BMDD020 

interceptó 193,7 m (desde 164 m) con 0,5 g/t de 

oro y 0,16% de cobre, incluida una zona de alta 

ley de 21 m con 0,91 g/t de oro y 0,17% de cobre. 
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Los últimos resultados de Alba son muy significativos para el proyecto Bramaderos pues se espera 

que el tamaño actualmente conocido del pórfido de alta ley crezca a medida que se perforan más 

pozos. 

Alba entrega un dominio de alta ley que podría desempeñar un papel de importancia crítica en un 

escenario de desarrollo en Bramaderos, particularmente dado su potencial para proporcionar 

alimentación de alta ley al comienzo de una operación. 

De otro lado, los resultados de Alba tienen efectos indirectos significativos pues es probable que 

se amplíen los planes para una estimación inicial de recursos minerales para Brama para incorporar 

a Alba. 

Lowell fortalece programa Warintza Sostenible 2022 

 

Lowell Mineral Exploration Ecuador SA, la empresa que tiene a su cargo el desarrollo del proyecto 

Warintza, en el sur de Ecuador, informó hace unos días el fortalecimiento del programa Warintza 

Sostenible 2022 con nuevas iniciativas en los planos ambiental, social y de gobierno. 

El proyecto Warintza se extiende sobre la provincia Morona Santiago y ha probado una serie de 

hallazgos que han sido considerados entre los mejores del mundo. A fines del mes pasado informó 

haber interceptado 740 metros con una ley del 0,60 % de cobre equivalente, desde los 52 metros 

de profundidad dentro de un intervalo más amplio de 906 metros con el 0,53 % de cobre 

equivalente, extendiendo la mineralización conocida. 

Lowell es, probablemente, la compañía que más esfuerzos ha realizado en el plano exploratorio en 

los dos últimos años, con más de 80 mil metros perforados en más de un centenar de pozos que le 

han permitido descubrimientos que ponen a Warintza en el radar de los inversionistas. 

Un producto clave de "Warintza Sostenible 2022" será la presentación del informe de sostenibilidad 

de la compañía, el cual marcará un hito en asuntos de reportes de ese tipo que aún no se conocen 

en el sector minero ecuatoriano. 

El programa de sostenibilidad, dice Lowell, se instrumenta a través de su compromiso de contribuir 

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, de la cual la 

compañía es miembro a través de Pacto Global - Ecuador. 

Al respecto, el vicepresidente de operaciones de Solaris, Federico Velásquez, dijo que su empresa 

había ampliado sus programas y divulgaciones “para incorporar una serie de marcos 

internacionales que se destacarán en el Informe de sostenibilidad inaugural que se publicará en 

este año”. 

La estrategia ESG de Lowell -dice el comunicado- se centra en tres principios rectores y pilares 

para el crecimiento continuo: 

- Gestión ambiental: innovar en todas las áreas de operaciones relacionadas con la exploración 

minera para reducir el impacto ambiental 

- Co-desarrollo: Involucrar e intercambiar conocimientos entre todas las partes interesadas y socios 

para el crecimiento sostenible 

- Buen gobierno: promover el buen gobierno para mejorar el bienestar socioeconómico y la 

distribución de la riqueza en las zonas mineras 

Un aspecto clave de la estrategia ESG de Lowell es el modelo de minería participativa 

implementado a través de la Alianza Estratégica pactada con las comunidades Warints y Yawi, 

ambas de la nacionalidad shuar. 
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“El enfoque de gestión de la compañía y la relación positiva desarrollada con las comunidades del 

área de influencia directa, ilustran un camino colaborativo probado para el desarrollo, así como el 

compromiso de contribuir en líneas directas de acción, incluyendo el empleo justo, las prácticas 

responsables de minería artesanal, salud y bienestar colectivo, e inversión en infraestructura 

comunitaria”, sostiene la empresa. 

Instructivo reconocerá trabajo de las jancheras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El viceministro de Minas, Xavier Vera Grunauer anunció la próxima aprobación del “Instructivo para 

la gestión integral de residuos mineros de material estéril por parte de las y los recicladores de base 

en el régimen especial de pequeña minería metálica”, un dispositivo que se plantea reconocer el 

trabajo de las jancheras. 

El anuncio lo hizo el Día Internacional de la Mujer en un acto en el que participaron algunas 

jancheras, la viceministra del Ambiente, Bianca Dager y la representante residente del Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) – Ecuador, Matilde Mordt. 

Vera sostuvo que desde el año pasado se está trabajando en la elaboración de una norma que 

reconozca el jancheo como una actividad económica productiva y formalizada. 

La propuesta de instructivo establece incentivos tanto para las jancheras como para los mineros 

que formen alianzas para el reciclaje del material aparentemente estéril. 

Para los concesionarios, de minas o de plantas, se plantean medidas de asistencia técnica, 

fortalecimiento de capacidades, transferencia de tecnología e incentivos honoríficos y 

reconocimientos, entre otros beneficios. 

Para las jancheras se establece la obligación de cumplir con la Guía de Buenas Prácticas 

Ambientales del Certificado Ambiental de su actividad obtenido en el Sistema Único de Información 

Ambiental (SUIA), cumplir con las medidas establecidas en la guía de buenas prácticas 

ambientales, así como las demás medidas de seguridad establecidas por el titular minero de la 

concesión minera en su reglamento interno y en concordancia con el Reglamento de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en el ámbito minero vigente y las medidas del plan de manejo ambiental. 

También se menciona como una de las obligaciones llevar un registro del material que trabajan y 

ejecutar sus labores “precautelando su salud e integridad y la de los titulares mineros de 

concesiones mineras, colindantes o terceros”. 

En la parte más emotiva de la ceremonia realizada el 8 de marzo, las trabajadoras mostraron las 

rocas que ellas seleccionan como parte de su labor diaria y señalaron cómo es que buscando el 

mineral entre las piedras han podido sobrevivir y dar educación y comida a las personas que las 

rodean. 
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La propuesta dice, en su artículo 5, que “se reconoce a la o el reciclador de base de residuos 

mineros de material estéril como la persona natural o jurídica que se dedica de forma directa y 

habitual, individual o colectiva y sin fines de lucro (sic), a realizar labores manuales de selección de 

residuos mineros de material estéril conocido también como “jancheo”. 

 

Presidente Lasso: Arbitraje con Codelco 

será tratado con “sabiduría y experiencia” 

El presidente Guillermo Lasso le dijo a la prensa chilena que el arbitraje abierto por Codelco contra 

Ecuador en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco 

Mundial, Ciadi, sería tratado con “sabiduría y experiencia”. 

Lasso estuvo en la ceremonia de posesión de mando de Gabriel Boric, un político de 36 años recién 

cumplidos que tiene en sus manos la conducción de Chile. Tuvo una reunión en privado con él, otra 

con el presidente de Perú, Pedro Castillo; una tercera con el de República Dominicana, Luis 

Abinader y participó en el encuentro empresarial Ecuador Open for Business. 

Al presidente ecuatoriano le preguntaron si creía probable que Ecuador y Codelco podían llegar a 

un acuerdo antes que empiece el juicio ante el CIADI. 

Lasso dijo que no quería adelantar ningún concepto, “pero con ese espíritu de resolución de 

problemas trataremos el tema y lo haremos con sabiduría y mucha experiencia para lograr los 

mejores resultados para ambas partes”. 

En Codelco han ocurrido cambios al más alto nivel y en los próximos días el gobierno chileno debe 

nombrar al presidente de la estatal del cobre, pues el anterior renunció cuando todavía le faltaban 

dos meses para terminar su periodo. 

Codelco, la mayor productora mundial de cobre, solicitó el año pasado un arbitraje ante la Cámara 

de Comercio Internacional, con sede en París, contra Ecuador y la Empresa Nacional Minera por 

diferencias sobre el proyecto de cobre Llurimagua. 

Después hizo lo mismo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 

Inversiones del Banco Mundial (Ciadi). En esta instancia ya fue registrada la demanda. 

"El requerimiento se realizó luego de más de un año de que la cuprífera chilena pidiera, 

formalmente, iniciar un proceso de conversaciones amistosas y confidenciales respecto de sus 

inversiones en el proyecto minero Llurimagua, ubicado a 80 kilómetros de Quito", justificó Codelco 

en esa ocasión. 

La empresa chilena dijo que con la medida busca proteger el proyecto e impulsar el cumplimiento 

de derechos como los previstos en el Tratado para la Promoción y Protección Recíproca de 

Inversiones que tienen Chile y Ecuador. 

"Codelco ha cumplido con todos sus compromisos y ha realizado y continuará realizando relevantes 

inversiones en beneficio del proyecto y de Ecuador", dicen los chilenos. 

En noviembre del 2020, un vocero de Codelco dijo que Enami de Ecuador no había cumplido el 

acuerdo del 2019 para desarrollar el proyecto, que estaba en etapa de exploración avanzada y, 

dicho sea de paso, enfrentaba también un movimiento de rechazo de parte de un sector de la 

población local. 

Más allá del tema minero, en Chile el presidente Lasso se reunió con Gabriel Boric para solicitar 

respaldo en los trámites previos al ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacífico. 
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“Valoro mucho la hermandad entre la gente de Ecuador y Chile. Que el vínculo que une a nuestros 

países siga fortaleciéndose a través de la cooperación y el trabajo conjunto”, dijo el mandatario, 

quien señaló además que durante la conversación también trató el tema de la unidad de América 

Latina, más allá de la ideología de los gobernantes. 

Finalizado este encuentro, Lasso tuvo una reunión protocolar con el mandatario de Perú, Pedro 

Castillo para definir el gabinete binacional para el 29 de abril próximo que está previsto desarrollarse 

en Cuenca, Ecuador; además de las acciones para luchar contra la minería legal y sobre proyectos 

binacionales en materia de educación. 

Posteriormente, el presidente Lasso y su homólogo de República Dominicana, Luis Abinader, 

fueron testigos de honor de la suscripción del Acuerdo de Servicios Aéreos. Este instrumento 

permitirá fortalecer al turismo y al comercio de ambas naciones, a través de la política de “Cielos 

Abiertos”, que impulsa la conexión, competitividad y la llegada de inversiones. Los ciudadanos de 

ambas naciones se beneficiarán de la ampliación en la oferta de vuelos en número y en destinos; 

y de una posible disminución en el valor de los pasajes. 

Guillermo Lasso participó además en el encuentro empresarial Ecuador Open for Business que 

organizó la Cámara de Comercio de Santiago.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecutivos mineros y presidente Lasso 

coordinan acciones para impulsar el sector 

El presidente Guillermo Lasso se reunió la mañana del siete de marzo con un grupo de empresarios 

mineros “para analizar acciones que impulsen y fortalezcan esta actividad productiva”, según 

informa la oficina de Comunicaciones del primer mandatario. 

De acuerdo con el boletín informativo, el jefe de Estado aseguró que “el Gobierno del Encuentro 

tiene la firme decisión de accionar todo el contingente requerido por el sector para promover una 

minería sustentable, responsable con el ambiente y económicamente beneficiosa para el país”. 

 

https://www.facebook.com/SolarisResourcesInc
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La reunión se realizó en el Palacio de Carondelet y contó con la participación de autoridades del 

gobierno, de la embajadora de Canadá en Ecuador, Sylvie Bédard, y de ejecutivos de varias de las 

empresas mineras con operaciones en el país. 

El ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Juan Carlos Bermeo, indicó que la 

cita permitió definir de forma conjunta estrategias que promuevan el desarrollo sostenible de la 

minería y enfatizo en qué “cuanta más minería legal impulsemos, lograremos desplazar más y más 

a la minería ilegal”. 

Por su parte, el presidente Lasso resaltó que “el Ecuador necesita fundamentalmente los empleos 

que genera la minería sustentable y los recursos económicos para programas como el emprendido 

contra la desnutrición crónica infantil o bonos de solidaridad con quienes más lo necesitan”. 

El comunicado de la presidencia dice que “el Gobierno Nacional precautela los recursos naturales 

del país al velar por la ejecución de actividades extractivas responsables en estricto cumplimiento 

al marco normativo para el beneficio de los ecuatorianos”. 

 

Proyectos Loma Larga y lojanos se verán hoy en audiencias públicas 

 

El día de hoy, lunes 14 de marzo, deben realizarse sendas audiencias públicas para ver las 

acciones de protección presentadas por diversas organizaciones sociales que se oponen al 

proyecto Loma Larga, en Cuenca; y a los que se vienen desarrollando en algunas parroquias de la 

provincia de Loja. 

La audiencia relacionada con el proyecto Loma Larga estará a cargo del juez de la Unidad Judicial 

de Trabajo de Cuenca, Carlos Eduardo Cárdenas Rivera. 

La audiencia por la acción de protección de Fierro Urco, en Loja, será la continuación de la iniciada 

el pasado viernes 4 de marzo y que fue suspendida a pedido de los accionantes. En este caso, 

hasta la semana pasada, se habían presentado más de 30 amicus curiae en contra de la acción de 

protección y unos 20 pidiendo que se prohíban las actividades mineras en la zona. 

La acción que se verá en Cuenca fue presentada por 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. 

 

Nueva definición para el conflicto social en minería 

Escribe: César Reyna. 
 
Definición de conflicto social 
 
A continuación, presentamos las definiciones que manejan dos entidades encargadas de 
monitorear y analizar los conflictos sociales en Perú: la Defensoría del Pueblo y la Secretaría 
de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). 
 
  
“Definición de conflicto social según la Defensoría del Pueblo. Para la Defensoría del 
Pueblo, “desde una dimensión social, en un Estado de derecho, se puede definir al  conflicto 
social, “como un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y las empresas 
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perciben que sus posiciones, intereses, objetivos, valores, creencias o necesidades son 
contradictorios. Y estas contradicciones pueden derivar en violencia”[2]. 
  
En ese sentido, “la complejidad de los conflictos está determinada por los problemas que se 
señalan, las percepciones acerca de ellos, el número de actores que intervienen, la diversidad 
cultural, económica, social y política, la debilidad institucional para darle un curso racional al 
conflicto, las formas de violencia que pueden presentarse, entre otros elementos” [3]. 
  
2. Definición de conflicto social según la Secretaría de Gestión Social y Diálogo (SGSD) 
de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).  Para la Secretaría de Gestión Social y 
Diálogo (SGSD) de la PCM ofrece la siguiente definición de conflicto social:  
  
“El conflicto social se entiende como un proceso social dinámico en el que dos o más partes 
interdependientes perciben que sus intereses se contraponen (metas incompatibles, escasez 
de recursos e interferencia de la otra parte para la consecución de sus metas u objetivos), 
adoptando acciones que puedan constituir una amenaza a la gobernabilidad y/o el orden 
público, y para cuya resolución, se requiere la intervención del Estado en calidad de mediador, 
negociador o garante de derechos”[4]. (El subrayado y cursiva es nuestro) 
  
Nótese el énfasis que la PCM pone en la gobernabilidad[5] y el orden público, condiciones 
necesarias para alcanzar el desarrollo del país. También advertimos que lo que representa una 
amenaza para la estabilidad social no es el conflicto en sí, sino las medidas que pueden llegar 
a adoptar los actores que forman parte de este. Asimismo, la presente definición encierra entre 
tres posibles causas de los conflictos como “metas incompatibles, escasez de recursos e 
interferencia de la otra parte para la consecución de sus metas u objetivos”. 
  
La primera puede implicar, por ejemplo, que las partes del conflicto tengan ideas diferentes en 
torno al desarrollo, como ocurre en el debate entre extractivismo y posextractivismo que se 
presenta en regiones donde predomina la producción minera[5]. 
 
La segunda recuerda la tensión existente entre dos actividades productivas aparentemente 
irreconciliables como la agricultura y la minería, ya que compiten por el aprovechamiento de 
recursos escasos como el agua y la tierra. La tercera puede producirse, por ejemplo, en el caso 
de pueblos indígenas[6] o comunidades campesinas[6] afectados por la ejecución de proyectos 
extractivos en zonas selváticas o altoandinas. 
 
Definición propuesta de conflicto social 
 
Postulamos que el conflicto surge cuando una de las partes (de la relación) –generalmente la 
comunidad local- percibe un peligro o amenaza -sea real, potencial o imaginaria- y este se 
atribuye o es producto de las decisiones, acciones u omisiones de la otra parte (en este 
caso la empresa extractiva o gobierno), generando así una demanda que se agrava cuando 
esta última es atendida de manera insatisfactoria, ya sea ignorándola, rechazándola, 
dilatando su respuesta u ofreciendo soluciones que la contraparte considera 
insuficientes o inadecuadas. 
  
Se podría alegar que el conflicto no solo surge por la percepción psicológica o mental del 
peligro, riesgo o amenaza por parte de un grupo o conjunto de personas, sino 
por determinadas situaciones que no son atendidas en su momento u oportunidad , tales 
como exigencias de orden económico (solicitudes de montos adicionales, plazas laborales y 
celebración de contratos para tener la calidad de proveedores); renegociación de acuerdos 
o convenios marco, instalación o reinstalación de mesas de diálogo, trabajo, desarrollo, 
técnicas, etc. En este caso el conflicto no tiene origen en un daño real o potencial, sino en una 
o varias pretensiones exigidas por una de las partes hacia la otra u otras. 

https://cesarreyna78.medium.com/f%C3%B3rmula-matem%C3%A1tica-del-conflicto-social-en-miner%C3%ADa-99d30d009e80#_ftn1
https://cesarreyna78.medium.com/f%C3%B3rmula-matem%C3%A1tica-del-conflicto-social-en-miner%C3%ADa-99d30d009e80#_ftn2
https://cesarreyna78.medium.com/f%C3%B3rmula-matem%C3%A1tica-del-conflicto-social-en-miner%C3%ADa-99d30d009e80#_ftn3
https://cesarreyna78.medium.com/f%C3%B3rmula-matem%C3%A1tica-del-conflicto-social-en-miner%C3%ADa-99d30d009e80#_ftn4
https://cesarreyna78.medium.com/f%C3%B3rmula-matem%C3%A1tica-del-conflicto-social-en-miner%C3%ADa-99d30d009e80#_ftn5
https://cesarreyna78.medium.com/f%C3%B3rmula-matem%C3%A1tica-del-conflicto-social-en-miner%C3%ADa-99d30d009e80#_ftn6
https://cesarreyna78.medium.com/f%C3%B3rmula-matem%C3%A1tica-del-conflicto-social-en-miner%C3%ADa-99d30d009e80#_ftn7
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Los escenarios que pueden presentarse son los siguientes: 
 

1. En principio los pedidos de este tipo pueden ser atendidos si cumplen requisitos 
de justicia y legitimidad. Esto significa que las demandas pueden ser atendidas, total 
o parcialmente, si gozan de lógica y se ajustan a la realidad, y quien reclama cuenta con 
las atribuciones para representar los intereses de la parte demandante.  

2. Las aspiraciones o reclamos de esta naturaleza pueden convertirse en demandas 
imposibles o difíciles de cumplir en la forma pretendida por la contraparte si escapan a 
las posibilidades económicas o carecen de suficientes argumentos de justicia y 
legitimidad. Esto puede originar el escalamiento del conflicto en determinados casos.  

3. Cuando las demandas no son atendidas y transcurre cierto tiempo se puede generar uno 
o varios episodios de crisis en la medida que crezca el malestar, la indignación, el 
descontento y la frustración en la parte demandante. 

  Esta nueva posibilidad nos plantea que el conflicto social puede emerger de: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación, explicaremos cada uno de los elementos que contiene nuestra definición:  
 

1. El conflicto se origina, como sostiene Myriam Cabrera, dentro de una relación. Es la 
manifestación del estado de tensión en el que se encuentra la relación entre partes 
culturalmente distintas. Este estado es indeseado –asumimos que nadie desea vivir en 
conflicto-, pero sirve para expresar el descontento con determinadas políticas, medidas, 
prácticas o acciones de una de las partes. De otro modo, no sería posible conseguir la 
atención de la contraparte que lo originó. Es decir, la situación conflictiva aparece 
cuando otras formas –aparentemente más formales- no han logrado promover el inicio 
de un proceso de diálogo o negociación encaminado a abordar el problema de fondo. 

  
Cabe precisar que los conflictos, según un estudio de la Universidad de Queensland y la 
Universidad de Harvard “(…) son un subconjunto de relaciones. La manera en cómo se 
resuelven los conflictos debe estar en línea en cómo se crean, mantienen o se destruyen 
las relaciones”[18]. (cursiva y negrita es nuestra). 
 

1. El conflicto aparece cuando una de las partes “percibe un peligro o amenaza 
potencial, en el caso de una comunidad; una amenaza cierta o probable, en el caso 
de una empresa extractiva. En ese sentido, la percepción de peligro potencial o amenaza 
cierta son reacciones o consecuencias a acciones atribuidas –en un primer momento- a 
la contraparte. El peligro potencial es un elemento del riesgo real, el cual atañe 
estrictamente a la comunidad local. 

  
El riesgo real se define como una combinación de peligro e indignación. Según Peter Sandman, 
“(…) cuando la gente insiste en que algo es un riesgo real, están expresando una 
combinación de preocupación (por ejemplo, esto probablemente me cause daño) y de 
una emoción (esto me pone furioso). (…) Cuando las comunidades perciben que una 
compañía o gobierno es deshonesto, no responden o no tienen autoridad moral, a veces 
reaccionan con indignación”[19]. (cursivas y negritas es nuestro) 

https://cesarreyna78.medium.com/f%C3%B3rmula-matem%C3%A1tica-del-conflicto-social-en-miner%C3%ADa-99d30d009e80#_ftn1
https://cesarreyna78.medium.com/f%C3%B3rmula-matem%C3%A1tica-del-conflicto-social-en-miner%C3%ADa-99d30d009e80#_ftn2
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Riesgo real (comunidad local) = peligro (potencial) + indignación (emoción) 

Entonces: 
Riesgo real = peligro + indignación 

En cuanto a la amenaza cierta, esta es un componente del riesgo social, que afecta 
exclusivamente a las empresas. El riesgo social se entiende como aquel que “(…) ocurre 
cuando un stakeholder empoderado (grupo de interés local) toma un asunto o problema 
social y aplica presión sobre una empresa (la explotación de una vulnerabilidad en los 
ingresos, por ejemplo, reputación, imagen corporativa), por lo que la empresa va a 
cambiar las políticas o su enfoque en el mercado”[20]. 

  
En ese sentido, cuando una amenaza llega a convertirse en vulnerabilidad, el negocio o el 
proceso operativo se consideran en riesgo. 

  
Riesgo social (de la empresa) = amenaza (de un grupo de interés por un tema 
social/ambiental) * vulnerabilidad (en la cadena de valor de la empresa) 
Entonces: 
Riesgo Social = Amenaza * Vulnerabilidad 

El conflicto en el sector extractivo se caracteriza por la introducción de elementos constitut ivos 
de los riesgos sociales y reales que afectan a empresas y comunidades locales, 
respectivamente”[21]. 
 
* Consultor en temas económicos  y sociales. 

E mail: cesarreyna78@gmail.com 
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La actualidad en Geología el miércoles y el jueves 
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https://cesarreyna78.medium.com/f%C3%B3rmula-matem%C3%A1tica-del-conflicto-social-en-miner%C3%ADa-99d30d009e80
https://www.cigmipa.org/
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Del 28 al 30 de marzo: 
The World Copper Conference and Cesco Week 

 

 

 

Seis y siete de abril, en Lima, Perú 

3er Congreso y Exposición Internacional Minería Perú  

 

 
 

25 a 27 de abril: Mining the Connections 2022  

  

 

 

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

  

 

https://boletines.viaminera.com/c/ene8j6/gftpaktq/plxr_oyqr4g
https://boletines.viaminera.com/c/ene8j6/gftpaktq/plxr_oyqr4g
https://boletines.viaminera.com/c/ene8j6/gftpaktq/h4g8k9vqrpu
https://boletines.viaminera.com/c/ene8j6/gftpaktq/90pov82tprk
https://boletines.viaminera.com/c/ene8j6/gftpaktq/qqlui2hxgco
https://boletines.viaminera.com/c/ene8j6/gftpaktq/s87siev4rbg
https://boletines.viaminera.com/c/ene8j6/gftpaktq/s87siev4rbg
https://boletines.viaminera.com/c/ene8j6/gftpaktq/t08lhg1kyh4
https://boletines.viaminera.com/c/ene8j6/gftpaktq/iitcd0ebxmi
https://boletines.viaminera.com/c/ene8j6/gftpaktq/x96atugegss
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Del 13 al 16 junio: Exponor 2022  

 

Del 26 al 30 de septiembre: Perumin 35 

  

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/ene8j6/gftpaktq/erb4xp_t6tu
https://boletines.viaminera.com/c/ene8j6/gftpaktq/0xcbdn2mv68
https://boletines.viaminera.com/c/ene8j6/gftpaktq/ygdl5to_fng
https://boletines.viaminera.com/c/ene8j6/gftpaktq/ygdl5to_fng
https://twitter.com/ViaMinera
https://www.facebook.com/viaminera/
https://boletines.viaminera.com/c/ene8j6/gftpaktq/wrvtpqyioqm
https://boletines.viaminera.com/c/ene8j6/gftpaktq/mfrr1otkvte

