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                                    Boletín N° 132. Del 21 al 27 de marzo de 2022.      

 

Adventus y Salazar buscan ser “carbono neutro” en 

Curimpamba 

 

 

 

 

Adventus Mining Corporation (TSX-V: ADZN, OTCQX: ADVZF) y Salazar Resources Limited 

(TSXV: SRL) (OTCQX: SRLZF) anunciaron que se habían asociado con la firma Invert Inc. en 

procura de convertir al proyecto Curipamba en una operación con cero emisiones de gases de 

efecto invernadero. 

El proyecto Curipamba está ubicado en el centro de Ecuador, aproximadamente a 150 km al noreste 

de Guayaquil y consta de siete concesiones mineras que se extienden sobre aproximadamente 21 

500 hectáreas en un entorno de colinas bajas y llanuras entre 300 y 900 metros sobre el nivel del 

mar. En Curipamba se encuentra el depósito VMS El Domo, predominantemente de cobre y oro de 

alta ley. 

Invert es una empresa que invierte en proyectos de reducción de carbono significativos y de alta 

calidad. Se define como “un grupo ambicioso de expertos, empresarios, científicos e ingenieros que 

se han unido con un propósito común: brindar a las personas y las empresas las herramientas, la 

información y el conocimiento que necesitan para tener un impacto significativo en el cambio 

climático”. 

Curipamba tiene una huella de carbono potencialmente débil porque se ha previsto su conexión a 

la red nacional, la misma que en más del 90% es alimentada por energía hidroeléctrica. También 

se toma en cuenta su cercanía al puerto de Guayaquil que evita desplazamientos largos de 

vehículos que utilizan diésel u otros derivados del petróleo. 
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“Adventus Mining y Salazar buscan aprovechar estas fortalezas mediante el desarrollo de una 

sólida hoja de ruta de descarbonización y una política de cambio climático desde el proyecto activo 

hasta las operaciones futuras”, dicen las empresas. 

La asociación hará que Adventus Mining y Salazar, junto con Invert, desarrollen un camino y 

establezcan objetivos hacia un futuro minero True Net Zero, que cubra las emisiones de GEI de 

Alcance 1, 2 y, en última instancia, Alcance 3. 

Esta asociación se basará en el programa ESG y el proceso de licencia ambiental que ya está en 

marcha en Curipamba. Se espera que los entregables clave del proyecto incluyan: 

• Inventario y pronóstico de emisiones, incluido el modelo de emisiones de la vida útil de la mina 

que categorizará los alcances y los tipos de actividad. 

• Identificación y cuantificación de estrategias de reducción de emisiones, mediante la revisión de 

tecnologías relevantes, establecimiento de objetivos y gestión de riesgos de carbono, incluidas 

ventajas y oportunidades únicas en Ecuador. 

• Incorporar iniciativas de reducción de carbono recomendadas que estén alineadas con los 

objetivos corporativos y del proyecto. 

Al comentar el acuerdo con Invert Inc, el presidente y director ejecutivo de Adventus Mining, 

Christian Kargl-Simard, declaró que “el cobre es una parte esencial de la transición hacia la energía 

verde y los esfuerzos globales de descarbonización. Cada vez es más evidente que, como 

aspirantes a productores, tenemos la responsabilidad y la oportunidad de alinear el proyecto 

Curipamba con las contribuciones de Ecuador al cambio climático global”. 

Por su parte el codirector ejecutivo de Invert, Andre Fernandez, dijo que "Invert está encantada de 

asociarse con Adventus Mining como desarrollador de uno de los proyectos de cobre más atractivos 

a nivel mundial”. 

“Tenemos una gran experiencia técnica en minería, descarbonización y estrategia de cambio 

climático, todo lo cual se aprovechará para mejorar los objetivos y planes de acción en aspectos de 

ambiente, sociedad y gobernabilidad (ESG) de Adventus Mining", remarcó. 

 

Así avanzan los conflictos en el Poder Judicial 

 

Después de escuchar los alegatos de más de sesenta personas y/o instituciones que presentaron 

sendos amicus curiae, la jueza de la Unidad Judicial de Loja, Tamara Chango Maldonado, rechazó 

la acción de protección presentada por algunas organizaciones sociales cuyos representantes 

decían que en sus jurisdicciones no se había cumplido con realizar las consultas ambiental y previa, 

libre e informada a las que tienen derecho. 

Con opiniones distintas, además de los abogados y profesionales de las ciencias de la tierra que 

trabajan en empresas mineras, se presentaron decenas de otras organizaciones que decían 

representar a pobladores de la parroquia Gualel y sus alrededores. 

Y en el caso planteado para evitar las actividades que harían realidad la explotación minera en el 

proyecto Loma Larga, en Cuenca, fue rechazada la recusación del juez Carlos Cárdenas que había 

sido planteada una semana antes por el representante del Ministerio del Ambiente, Agua y 

Transición Ecológica. 
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De otro lado, en la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Pangua, el próximo 5 de abril se 

reinstalará la audiencia fijada inicialmente para el 29 de marzo para analizar la acción presentada 

en contra de las actividades exploratorias que se llevan a cabo en el proyecto de cobre y oro 

conocido como Pegasus y que está a cargo de Anglo American. 

La audiencia será a partir de las diez de la mañana y se realizará de manera virtual, como medida 

de precaución para evitar contagios del Covid 19. 

 

Ex Arcom cumplió con el cien por ciento de lo planificado el 2021 

 

Las cuatro direcciones a cargo de la Coordinación Técnica de Regulación y Control Minero de la 

Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Arcernnr, 

cumplieron con el cien por ciento de todo lo planificado para el año pasado, según la rendición de 

cuentas dada a conocer la semana pasada. 

A diciembre de 2021, la Dirección de Regulación y Normativa Minera, DRNM, “cumplió con el 100% 

de su planificación encaminada a la ejecución del Plan Indicativo Regulatorio Institucional (PIRI 

2021) y el Plan Operativo Institucional (POI 2021), que tuvieron como resultado específico la 

elaboración de 4 proyectos de regulaciones y 6 resoluciones en el ámbito minero”, se dice en el 

informe. 

La Dirección de la Administración de la Propiedad Minera, igual, cumplió con todo lo previsto. 

“Trabajó en el registro de la información y catastro de los derechos mineros a nivel nacional, 

elaboración de diferentes reportes sobre la inscripción en el registro minero de la constitución y 

extinción de servidumbres sobre áreas libres o concesiones mineras, elaboración y emisión de la 

propuesta del plan de acción para la administración de los derechos mineros en cumplimiento del 

Decreto Ejecutivo Nro. 151, participación en mesas técnicas con el Ministerio del Ambiente, Agua 

y Transición Ecológica, Maate, y el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, 

Mernnr, para la revisión de intersección de concesiones mineras y áreas protegidas estableciendo 

una hoja de ruta para revisar y solventar los casos que se identifiquen, entre otras actividades”.  

 

La Dirección de Control, Seguimiento y fiscalización técnica e Intervención a la Minería Ilegal, 

Dcsfim, encargada de controlar, inspeccionar y fiscalizar las actividades mineras en todas sus fases 

en cumplimiento de la aplicación de la normativa para el correcto funcionamiento y desarrollo del 
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sector minero; así como articular acciones de erradicación de la minería ilegal, también cumplió con 

el 100 por ciento de las metas. 

En detalle, “efectuó 1.470 inspecciones de control y seguimiento a los titulares de derechos mineros 

a nivel nacional cumpliendo con la meta prevista para el año en mención. De igual forma durante 

el año 2021, se realizaron 345 operativos para controlar la minería ilícita en coordinación con los 

diferentes organismos de control”. 

Y la Dirección de Auditoría y Control Económico Minero, DACM, emitió 1.566 certificados otorgados 

para la exportación de minerales (concentrados de cobre, oro y plomo, plata, zeolita, oro y piedra 

pómez) por un monto total de US$ 2.111.287 millones, levantó información económica sobre 

reportes de producción y exploración de los años 2019 y 2020 emitiendo alrededor de 1.000 

informes en el marco del convenio suscrito entre la Alianza para el Emprendimiento e Innovación 

(AEI) y Arcernnr; a lo que se agrega la revisión y actualización de información de 110 Auditores 

mineros inscritos en el Registro de la Agencia, entre otras actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/SolarisResourcesInc
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El evento símbolo de la minería peruana, dedicado a Ecuador: 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Seminarium Ecuador organiza taller sobre mecanismos 
de gobernanza y manejo de riesgo social en minería 

 
La organización Seminarium Ecuador, liderada por María Rosa Tapia; y el Canadian Institute 
of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM), organizan una reunión el próximo 8 de abril para 
abordar uno de los temas de mayor relevancia para el desarrollo de la minería en el ámbito 
local e internacional. 
  
Se trata del taller “Desarrollo de mecanismos de gobernanza y manejo de riesgo social en 
minería”, un evento que cuenta con el apoyo del Ministerio de Energía y Recursos Naturales 
No Renovables y el auspicio de Women in Mining Ecuador, Diteca Komatsu, Samper Head 
Hunting y tiene como firma legal oficial al Estudio Robalino.  
  
Las conferencias estarán a cargo de la socióloga Mónica Ospina, una profesional con amplia 
experiencia en la solución de los problemas inherentes a la relación entre empresas mineras y 
comunidades nativas en esta parte del mundo. Ella también es reconocida por su condición de 
Distinguished Lecturer del CIM. 
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Entre los temas que se abordarán en el taller están el de inclusión y participación de 
comunidades en cada etapa del ciclo minero, la relación de gobernanza con manejo de riesgo 
social, la conferencia titulada “Entendiendo el propósito del mapeo de actores” y el taller 
dinámico de planeación de participación pública. 
  
Los interesados en participar en esta reunión pueden escribir a: 
coordinacion@seminarium.com.ec 
  

Avanza la organización de primera cumbre CGS Quito 2022 
 

 
 
 El grupo CGS, iniciales de Copper Gold Summit, una organización con más de 20 años de 
experiencia generando información estratégica para el sector minero, prepara su aterrizaje en 
tierras ecuatorianas con un evento al más alto nivel que se realizará los días 6 y 7 de junio de 
este año en el Hotel Hilton Colón de la capital.  
 
La reunión, denominada CGS Quito 2022, tiene un antecedente inmediato en la serie CGS 
Medellín que desde hace seis años se realiza en Colombia.  
 
Respecto del próximo CGS Quito 2022, Vía Minera conversó con su promotor principal, Paul 
Harris, para quien la finalidad principal de la reunión es crear un espacio de encuentro anual 
en el cual se hable de los proyectos de exploración y de la minería de cobre y oro; los cambios 
en el sistema regulatorio y la difusión de las mejores prácticas en términos de manejo del agua, 
de los bosques y de cómo relacionarse con las comunidades, escuchando las 
recomendaciones de expertos internacionales. 
 
Han comprometido su participación como expositores las autoridades del ministerio de Energía 
y Recursos Naturales No Renovables, de otras instancias vinculadas al quehacer minero, los 
ejecutivos de las principales empresas de exploración para el cobre y oro así como diversos 
bufetes de abogados con experiencia en el asesoramiento de las empresas que realizan 
actividades en el sector minero energético. 
 
Además de los voceros del ministerio, intervendrán conferencistas de la Cámara de Minería de 
Ecuador, CME, de la consultora Ernst & Young, de la organización CRU, de WIM Ecuador y la 
Cámara Ecuatoriana Británica, entre otros. 
 
Asimismo, se ha anunciado la presencia de delegados de empresas con actividades en el 
sector como Lundin Gold, Lumina Gold, SolGold, Solaris Resources, Adventus Mining, Atico 
Mining, B2Gold, Hexagon, Dentons Cardenas, Dentons Paz Horowitz, GSG Abogados, Perez 
Bustamante & Ponce, Flor y Hurtado, Lucky Minerals, TZVS, Conservation International e 
Insuco. 
 
Señala Paul Harris que la oportunidad de networking de los eventos de CGS es impresionante 
y tal vez el beneficio principal. 
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“Los asistentes van a encontrar gente experta en los retos que se enfrentan en sus actividades 
y contactos que pueden ayudarles. Además, se van a ponerse al día con los temas regulatorios 
y estrategias para incorporarlos en sus negocios”, afirmó, destacando también que la base de 
datos de presentaciones es un beneficio post evento de innegable valor para los asistentes.  
 
 
RESERVE SU ESPACIO EN LA AGENDA 
 

 
Del 13 al 16 junio: 

Exponor 2022 
 
 
 

 
 

En Santiago de Chile empieza la Semana Cesco 
 

La ministra de Minería de Chile, Marcela 
Hernando, será quien el día de hoy inaugurará 
la tradicional Semana Cesco con una 
conferencia sobre la política minera a 
implementarse durante el gobierno de Gabriel 
Boric. 
  
La Semana Cesco se realiza de manera 

presencial después de dos años y, como en otras ocasiones, da pie para el desarrollo de una 
serie de eventos relacionados con las distintas etapas que tiene el negocio del cobre en Chile 
y el mundo. 
  
Los organizadores han confirmado la asistencia de los ejecutivos del más alto nivel de las 
compañías Antofagasta Minerals, BHP, Freeport Mc-MoRan, Teck Resources y Mitsubishi 
Corporation. También de Mitsui, Aurubis, el Grupo México, KGHM y Nexa Resources.  
  
La Semana Cesco arranca con el Foro de Exploraciones Mineras que se desarrollará el 28 de 
marzo. Durante ella se llevará a cabo también el IV Seminario de Minería y Sustentabilidad, 
que se realizará el 31 de marzo y la World Copper Conference, organizada por CRU los días 
29 y 30 de marzo. 
  
Un evento especial de esta serie de reuniones es la Cena Cesco, que llega a su edición número 
24 en este año y probablemente cuente con la presencia del casi recién posesionado Gabriel 
Boric, a quien se ha cursado una invitación especial para que participe como orador principal.  
  
Nueva narrativa 
Según los organizadores, las mega tendencias globales ofrecen ahora la oportunidad para una 
nueva narrativa para la minería, como actividad necesaria para el progreso de la humanidad.  
  
En el Foro de Exploraciones, que se desarrollará de forma híbrida, se ofrecerá un análisis de 
los aspectos claves involucrados en la minería tales como los temas de mercados, políticos, 
financieros y mineros. Al mismo tiempo, se presentarán proyectos de exploración que están 
cercanos a su puesta en marcha como también otros que están en etapas más tempranas  
  

https://www.exponor.cl/
https://www.exponor.cl/
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En el Seminario Minería y Sustentabilidad: “Desafíos críticos para una minería sostenible” se 
verá cómo el cambio tecnológico está transformando aceleradamente la economía, el ambiente 
y la sociedad a nivel mundial. 
  
Allí se presentará el estudio “Revolución tecnológica en la gran minería de la Región Andina: 
Políticas y esfuerzos colaborativos para su pleno despliegue”, realizado por Cesco con el apoyo 
de la Deutsche Gelleschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). En ese documento se 
identifican algunos elementos de orden sistémico a tener presente en el diseño e 
implementación de políticas públicas y esfuerzos colectivos para aprovechar las oportunidades 
y abordar los riesgos asociados a la adopción de nuevas tecnologías, como también algunos 
nichos socio-tecnológicos de alto valor para impulsar una minería sostenible en la región.  
  
Hasta el cierre de esta edición no se había confirmado la asistencia a este evento de ninguna 
autoridad del sector minero ecuatoriano. Por el sector privado, figura la participación presencial 
de un representante de la empresa Newcrest. 
 
 

Director general del ICMM presente en Elami 
 

El director ejecutivo (CEO, por las siglas en inglés) del Consejo 
Internacional de Minería y Metales, Rohitesh Dhawan, será 
uno de los conferencistas del próximo Encuentro 
Latinoamericano de Minería que se realizará entre los días 6 y 
8 de abril de este año. 
 
Con Dhawan participarán los presidentes de los gremios 
empresariales de Ecuador, Panamá, Colombia, y Perú, así 
como directivos de diversos organismos académicos y de 
consultoría en la región. Los organizadores también anuncian 
la participación del ministro Juan Carlos Bermeo. 
  
Los temas a abordarse en esta reunión tienen que ver con el 

futuro que le espera a la industria minera, de cara a los grandes desafíos que provocan el 
cambio climático y la crisis energética, principalmente.  
  
La necesidad de cuidar el planeta y construir empresas que reduzcan al mínimo sus emisiones 
en carbono, será un punto en el debate que se prevé realizar en el Encuentro Latinoamericano 
de Minería. 
  
La responsabilidad de los gobiernos encargados de definir políticas públicas que contribuyan 
a generar un clima en el que las empresas puedan cumplir sus compromisos, con las 
comunidades que rodean las operaciones y con sus accionistas, de manera exitosa, será otro 
de los ejes de la reunión. 
  
Un punto que será transversal a varias de las sesiones tiene que ver con la forma en que el 
crecimiento de las empresas mineras se alinea con los objetivos del desarrollo sostenible. 
  
Una mirada a la forma en que las empresas mineras se están relacionando con las 
comunidades de su entorno, así como las mejores experiencias y prácticas para generar 
compromisos empresariales coincidentes con los requerimientos de los pueblos nativos, son 
otros de los temas que están en la agenda de la reunión. 
  
Durante los días que dure en Encuentro Latinoamericano de Minería se tratarán también las 
formas en que las empresas pueden contribuir a terminar con las desigualdades que origina la 
discriminación de género en la industria. 
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La marginación provocada por los prejuicios machistas que excluyen a personas con opciones 
diversas, uno de los temas tabú en muchos sectores de la sociedad, será debatida 
abiertamente en el transcurso del encuentro. 
  
Presencia del ICMM en la región 
El ICMM vuelve a Latinoamérica después de varios meses en los cuales se interrumpieron 
estas reuniones por las dificultades creadas por la pandemia.  
  
La presencia del ICMM puede considerarse como un impulso a las prácticas empresariales 
vinculadas a una visión ética en los negocios. 
  
El ICMM, además de requerir a sus empresas miembros la implementación de los requisitos 
considerados en la declaración de los Principios de Minería, pide que se informe públicamente 
sobre el desempeño de sustentabilidad encuadrado con los Estándares de Reporte de 
Sustentabilidad de la Iniciativa de Reporte Global (GRI).  
  
Pide además que la ejecución de los principios sea verificada por un tercero independiente 
utilizando un estándar de aseguramiento reconocido. 
  
Si bien el Aseguramiento del Informe de Sostenibilidad ha sido el componente principal del 
procedimiento de aseguramiento del ICMM desde 2008, desde hace dos años la institución 
procura la validación anual de la implementación de las Expectativas de Desempeño a nivel 
corporativo. 
  
Inscripciones e información completa del evento, en: 
https://encuentrolatinoamericanodemineria.com/index.php 
 
 

La Convención PDAC 2022 regresa a Toronto en persona y en línea 
 
 
 
 
 
 
 
La industria internacional de exploración y minería de minerales se está preparando para la 
Convención anual de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC) en 
Toronto, luego de su primera convención virtual en 2021. 
  
Este año significa el regreso del evento en persona del 13 al 15 de junio, así como una parte 
en línea del 28 al 29 de junio. Esta es la primera vez en los 90 años de la Convención PDAC 
que se ofrecerá como un evento híbrido y una forma adecuada de honrar el hito.  
  
“La pandemia nos ha tenido en una montaña rusa en los últimos dos años y los comentarios 
que escuchamos constantemente de nuestros accionistas es que quieren volver a hacer 
negocios en persona, y para cualquier persona relacionada con la exploración de minerales y 
la industria minera, eso significa reunirnos cara a cara para la Convención PDAC 2022”, dijo 
Alex Christopher, presidente de PDAC. 
  
Si bien la pandemia generó desafíos, también demostró la resiliencia del sector al sortear 
obstáculos de salud y seguridad, accesibilidad y cadena de suministro, mientras que las 
conversaciones giraron hacia la seguridad de los metales preciosos y el papel de la industria 
en la transición hacia un futuro con bajas emisiones de carbono. 

https://encuentrolatinoamericanodemineria.com/index.php
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“Hemos visto cómo los precios de los metales preciosos y el oro se disparan a niveles récord, 
aplaudimos las conversaciones que reconocen el papel fundamental de la industria en la 
transición hacia la energía limpia y, durante la pandemia, hemos visto a las empresas ofrecer 
apoyo a las comunidades indígenas y remotas donde de otro modo no habría existido”, añadió 
Christopher. 
  
“Esto es solo un pequeño vistazo a la importancia de la industria de los minerales y, a medida 
que el mundo se reabre, los profesionales, incluidos analistas, ejecutivos, geólogos, 
buscadores, inversionistas, estudiantes y funcionarios gubernamentales, necesitan una 
programación oportuna y relevante y cursos cortos que puedan ser adaptados a sus 
necesidades, y la Convención PDAC 2022 ofrece exactamente eso”.  
  
La Convención PDAC proporciona una plataforma para que los expertos se conecten y hablen, 
aprendan y colaboren sobre las oportunidades y los desafíos que enfrenta la industria.  
  
Temas muy aclamados, como Mercados de capitales, Indígenas, Estudiantes y carrera 
temprana, Sostenibilidad y Técnica, volverán a la programación en persona y en línea, junto 
con Cursos cortos, la séptima Cumbre anual internacional de Ministros de Minas (IMMS, por 
sus siglas en inglés), Eventos y Redes, y un Programa de conferencias magistrales 
recientemente ampliado para que los expertos expongan sobre productos básicos, la 
perspectiva de los minerales, la innovación y los nuevos descubrimientos.  
  
Más de 800 expositores mostrarán su experiencia y las últimas muestras principales en Core 
Shack, Intercambio entre inversionistas, Carpa de prospectores y Feria.  
 
Pero la emoción no se limita solo en persona con una excelente programación preparada para 
la parte en línea. 
  
“Es importante que podamos ofrecer la parte en línea de PDAC 2022 para un grupo muy 
importante de partes interesadas en todo el mundo que desean acceder a la información 
directamente desde su hogar u oficina, y estamos entusiasmados de poder brindarles eso”, dijo 
Lisa McDonald, directora ejecutiva del PDAC. 
  
“Pero es el elemento en persona lo que se anhela este año y estamos ansiosos por dar la 
bienvenida a la industria minera y de exploración de minerales del mundo a PDAC 2022 
después de todo este tiempo, ciertamente los hemos extrañado a todos”. 
  
Para obtener la información más reciente sobre #PDAC2022, diríjase a: 
www.pdac.ca/convention. 
  
La salud, la seguridad y el bienestar de los asistentes sigue siendo la principal prioridad de 
PDAC y se seguirán las directivas del gobierno canadiense y local en todo momento. Visite la 
página de información de Covid-19 para obtener las últimas actualizaciones. 

 
 
 
 

Seis y siete de abril, en Lima, Perú  
3er Congreso y Exposición 
 Internacional Minería Perú  

 

www.pdac.ca/convention
https://mininglatamcongress.com/
https://mininglatamcongress.com/
https://mininglatamcongress.com/
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25 a 27 de abril:  

Mining the Connections 2022 

 

 

 

Del 10 al 12 de mayo 2022:  

XIV Simposium Internacional del  

Oro, Plata y Cobre 

 
 

 

 

 

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://miningconnections.ulaval.ca/
https://miningconnections.ulaval.ca/
https://www.simposium-del-oro.snmpe.pe/
https://www.simposium-del-oro.snmpe.pe/
https://www.simposium-del-oro.snmpe.pe/
https://www.simposium-del-oro.snmpe.pe/
https://perumin.com/perumin35/public/es
https://perumin.com/perumin35/public/es
https://imarcglobal.com/
https://imarcglobal.com/
https://imarcglobal.com/
https://twitter.com/ViaMinera
https://www.facebook.com/viaminera/
https://hjbecdachferias.com/

