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                                    Boletín N° 139. Del 9 al 15 de mayo de 2022.      

 

Renunció Jason Ward, presidente de SolGold Ecuador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al terminar la semana se supo que Jason Ward, geólogo con más de 25 años de experiencia y 

presidente de SolGold Ecuador, había presentado su renuncia y que la empresa estaba en las 

etapas finales de contratación de un nuevo jefe en el país. 

Ward continuará siendo jefe de exploración de la compañía en la que ha sido uno de los 

profesionales que lideró el equipo que desde el año 2012 hasta la fecha ha venido tratando de 

sacar adelante el proyecto Cascabel, en el norte de Ecuador. 

Precisamente para ese proyecto, SolGold presentó el pasado 20 de abril su estudio de 

prefactibilidad, un documento largamente esperado por el sector minero local. 

Según el informe, a mediados del próximo año se iba a presentar el estudio de factibilidad y si se 

hacían realidad los supuestos de la operación, Cascabel podía empezar a producir 

aproximadamente 210 mil toneladas de cobre y 350 mil onzas de oro el año 2029. 

Las habilidades de Ward trascendían el campo de la geología y fueron decisivas para que Cascabel 

sea ahora un proyecto con muchas posibilidades de convertirse en una mina. No sólo lideró la 

perforación de más de 300 mil metros en la parte norte del país, sino que prácticamente los hizo 

sin que asomaran los conflictos asociados a la actividad minera. 

El logró gestionar de manera exitosa equipos que trabajaron en terrenos sociales, físicos y 

geológicos muy distintos, distantes y desafiantes. Ha trabajado en Australia, Japón, Fiji, Islas 

Solomon, Nueva Caledonia, Oman, Suiza, Perú, Laos, Papúa Nueva, Argentina, Chile, Brasil, 

México y Ecuador. 
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El ingeniero Ward tiene una licenciatura en Ciencias Aplicadas, Geología y es miembro del Instituto 

de Minería y Metalurgia de Australasia. Se expresa fluidamente en español. 

En Ecuador impulsó varias iniciativas de protección ambiental y cuidado del agua que permitieron 

a SolGold, como operador del proyecto Cascabel, proyectar una imagen de empresa que respeta 

la naturaleza, los recursos hídricos y fomenta relaciones comunitarias que impulsan la prosperidad 

de las familias. 

Jason Ward encabezó el equipo que en el 2019 plantó un millón de árboles en el área de influencia 

directa e indirecta del proyecto, es decir, las parroquias de La Carolina, Lita y sus alrededores, con 

el objetivo de recuperar las dinámicas naturales de los ecosistemas perturbados. 

 

Luminex reinició perforación en Cóndor 

Norte, en el sur de Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luminex Resources Corp. (TSXV: LR) (OTCQX: LUMIF) reinició la perforación en el depósito 

Cóndor Norte, en el proyecto Cóndor, ubicado sobre la parroquia Zurmi, en el cantón Nangaritza 

de la provincia Zamora Chinchipe. 
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La empresa ha previsto perforar 1.500 metros, en cinco pozos planeados para probar la continuidad 

lateral de la nueva zona descubierta en Los Cuyes Oeste. El programa puede modificarse para 

probar también la extensión de la profundidad, según los resultados. 

Luego de completar la perforación en Los Cuyes, Luminex planea mudarse al área de recursos 

Camp y perforar aproximadamente 2000 metros en una serie de pozos para ampliar y rellenar las 

brechas. El objetivo de este esfuerzo será mejorar el tamaño y la continuidad del recurso mineral 

subterráneo de oro y plata existente en Camp. 

En 2019, Luminex descubrió una nueva área de alta ley llamada Camp que ayudó a desbloquear 

depósitos a cielo abierto de menor ley en Los Cuyes, Soledad y Enma, colectivo conocido como 

Condor Norte, dentro de los depósitos epitermales del norte. 

El trabajo en Cóndor Central, en el área donde se realizó la perforación de El Hito y Wanwintza 

Alto, "el Hito Norte", indica que la mejor mineralización de cobre se encuentra al norte de la 

perforación histórica. 

El mejor intervalo de perforación obtenido en El Hito fue de 332 metros desde la superficie, con ley 

de 0,44% de cobre y 53ppm de molibdeno.  El oro no fue analizado en esa ocasión. 

Luminex está a la espera de los resultados finales de los programas de trabajo de roca, suelo y 

magnético antes de determinar los objetivos de perforación de El Hito Norte. También que la 

finalización de este trabajo preliminar se alinee con el final de la perforación en Cóndor Norte, lo 

que le permitirá perforar los objetivos de cobre más prospectivos en Cóndor Central a finales de 

este año. 

Prometedor es el target final previsto de esta campaña. Una vez que se complete la perforación en 

Central Cóndor, la compañía tiene la intención de conducir el acceso al norte con nuevos senderos 

y perforar allí sus mejores objetivos de oro. 

 

Premio de Seguridad a Lowell reconoce sistema 

participativo de gestión con las comunidades 

 

El Premio Ssoter de Plata -y la distinción de honor- entregada por la Asociación de Profesionales 

de Seguridad y Salud en el Trabajo de Ecuador a la empresa Lowell Minerals en reconocimiento a 

los avances en sistemas integrados de seguridad y salud en el país es, principalmente, un 

homenaje a las comunidades nativas y sus pobladores que se involucraron profundamente con el 

cuidado de la vida y el cuerpo durante las operaciones. 

Más de un millón de horas hombre trabajadas sin tener que paralizar alguna actividad debido a los 

accidentes es uno de los récords alcanzados en los 18 meses de exploración, casi 100 mil metros 

perforados y una centena de pozos con resultados que el mundo minero mira con expectativa. 

Al respecto, el ingeniero Jorge Fierro, vicepresidente de Exploración de la compañía; y el gerente 

de operaciones en el país, Darío Obando, destacan que fue esa intención de trabajar junto a la 

comunidad en todos los aspectos, empezando por los asuntos técnico operativos y centrándose en 

lo social, lo ambiental y lo participativo, lo que le valió a la empresa y a las comunidades de Warints 

y Yawi para ser distinguidos en la primera edición de estos premios a las operaciones seguras. 

Sin hacer mucha propaganda y de manera sostenida, Lowell viene realizando un esfuerzo 

consistente para conocer y hacer que otras personas también conozcan los saberes de los pueblos 

originarios frente a algunos temas puntuales que tienen que ver con las actividades de una sociedad 

en transformación. 
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El de la seguridad y la salud ocupacional es uno de ellos. En conjunto se trabajó en un modelo de 

gestión que terminó siendo resultado de la interacción del personal especializado y los pobladores 

nativos, el cual viene dando frutos que se reflejan en la forma cómo la comunidad ha internalizado 

el cuidado de su vida, la de sus semejantes y del medio ambiente, no sólo durante las labores sino 

en las actividades que se realizan fuera del centro de trabajo. 

El interés de Lowell, visto en perspectiva, se alinea con la inquietud que existe más allá de las 

fronteras por entender cómo los saberes ancestrales son al mismo tiempo fuente de conocimiento 

y activos que aportan en la construcción de ideas que permitan ver el futuro con optimismo. 

El personal de Lowell ha desarrollado experiencia en la ejecución de planes que cuentan con el 

consentimiento de las comunidades en las que se encuentra el proyecto y también con aquellas 

que circundan a la operación. 

Con esos antecedentes de trabajo conjunto abordaron el tema comunicacional a partir del 

reconocimiento que tienen las imágenes como lenguaje universal, identificando normas cognitivas 

para que ningún trabajador sufra un accidente.  

“Con el liderazgo de las comunidades elaboramos un plan que ha concluido en un sistema de 

gestión innovador, transversal y universal, con la apropiación de seis normas cognitivas que van 

más allá del cumplimiento de la normativa y nos permite continuar aprendiendo cada día, para que 

nuestra gente no sufra ningún accidente y disfrute con su familia después de salir del trabajo”, 

señala el ingeniero Fierro. 

Para el gerente de Operaciones, Darío Obando, el respaldo de la alta dirección de la empresa ha 

sido clave en la construcción de esa cultura de seguridad que ha sido premiada por la Asociación 

de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo de Ecuador.  

“Hemos logrado un sistema de gestión basado en el comportamiento que hace que nuestros 

trabajadores lo renueven de manera permanente, porque pueda que después de 10 días de 

descanso estés desactualizado, lo que hace que la formación sea constante y tenga como objetivo 

la protección de las personas”, señala Obando. 
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A los 23 años Maritza domina el espacio 

que antes era reservado a los hombres 

 

Poco a poco se va haciendo normal encontrar 

una mujer en una mina, ya sea en el campo o 

en las oficinas; y con frecuencia se trata de 

personas de la comunidad que trabajan para 

una minera sin descuidar su formación ya sea 

para ocupar un puesto de mayor 

responsabilidad en la misma empresa o 

encontrar un mejor puesto en cualquier otra 

operación. 

Es sabido que las empresas mineras tienen la 

obligación de que sus trabajadores sean, al 

menos en un setenta por ciento, nativos de la 

zona en la que se realizan las operaciones; y 

el cumplimiento de esta norma viene 

provocando una serie de cambios en la 

estructura de la fuerza laboral en Ecuador. 

Para los pobladores de las zonas aledañas la 

disposición constituye una oportunidad de 

avanzar en asuntos de capacitación técnico 

profesional de manera que su trabajo en las 

grandes empresas sea en condiciones que les 

permitan acceder a un salario mejor 

remunerado que el que conseguirían si 

ingresan como obreros no calificados. 

En Lundin Gold, operadora de la mina Fruta del Norte, ubicada en la provincia de Zamora 

Chinchipe, muchos trataron de aprovechar el hecho de que antes de que se extraiga la primera 

onza de oro, se puso en marcha un plan para formar a más de 300 operadores de maquinaria 

pesada. 

De ese grupo 48 trabajadores fueron mujeres. La presencia femenina sorprendió desde el inicio 

porque se trataba de aprender a manejar vehículos que en promedio pesan 300 toneladas y cargan 

casi lo que pesan, si no más. Ver mujeres en los primeros equipos fue una de las buenas noticias 

que trajo el arranque de la minería a gran escala en el Ecuador. 

Llamó la atención ver a mujeres, la mayoría jóvenes, a cargo de gigantes Caterpillar pero también 

era lo que esperaba la gente experimentada. En el mundo minero se sabe que casi siempre las 

mujeres tienen habilidades especiales que les permiten ser más precisas y cuidadosas al momento 

de conducir grandes vehículos y que en promedio, son más responsables que los hombres en el 

cumplimiento de sus labores. 

Entre ese grupo de mujeres estuvo Maritza Reyes quien, a sus 23 años de edad, empezó a hacer 

realidad sus ilusiones y desde el 2018 está vinculada a Fruta del Norte. 

Hace unos días, ella estuvo radiante entre el grupo de mujeres premiadas por su empresa y Vía 

Minera pudo obtener un pequeño testimonio de su experiencia, que va a continuación. 
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Maritza, usted dijo que se siente muy orgullosa de lo que ha logrado. Por favor, cuéntenos 

un poco ¿cómo se siente dentro de la mina, hasta qué profundidad ingresa? 

Exactamente no podría decir a qué profundidad porque la mina avanza todos los días y no es una 

distancia fija a la que se trabaja. Trabajar en interior mina es totalmente diferente a trabajar en 

superficie o en una oficina. Es una experiencia bonita... de verdad me siento realizada en lo que 

me estoy desenvolviendo actualmente. 

¿Cómo ingresa al frente de trabajo? ¿Cómo se traslada hasta su vehículo? ¿Le llevan? 

¿Cuánto tiempo le toma llegar? 

En mina se manejan diferentes niveles y cada nivel está a diferente distancia. O sea que no todos 

los días voy al mismo nivel. Un día me toca uno cerca, otro día uno más lejos y así... poniendo un 

tiempo promedio, será unos 30 minutos en ingresar. 

¿Qué le tomó más tiempo acostumbrase, el equipo de protección personal o estar en la 

oscuridad de la mina? 

Tal vez el equipo de protección personal, porque el autorrescatador y las botas con puntas de acero 

son un poquito pesadas. Y es un peso que uno tiene que mantener constantemente. 

¿Qué es el autorrescatador? 

Es un implemento que nos dan en caso de que haya algún incidente dentro de mina. El 

autorrescatador nos permite llegar a un área segura. 

¿Cómo fue la adaptación al interior de mina, el número de horas abajo aumentó 

progresivamente? 

No, desde el inicio ingresamos y trabajamos las seis horas que son permitidas. Más las dos horas 

que van entre el recibimiento o entrega de turno fuera de mina. No me costó acostumbrarme porque 

una vez que ingresas a la mina el tiempo se te va volando. Te das cuenta y oh no, ya es hora de 

salir… O sea, no sientes pasar el tiempo. 

¿Es decir que no tiene tiempo de pensar en lo que está afuera, su familia, algún problema? 

No. Uno debe ingresar concentrado en lo que va a hacer. Nosotros no podemos estar pensando 

qué pasará afuera. Dentro de la mina te olvidas de todo. 

¿Qué diferencia encuentra entre trabajar de día y de noche? ¿Le da algo parecido a lo que 

llaman jet lag por no dormir? 

Ninguna diferencia. Como la mina es oscura es igual trabajar ya sea el turno de mañana, de tarde 

o de noche. Algunos prefieren un turno en especial, pero eso cambia según las personas. Yo no 

tengo preferencias. 

¿Irá a la guardería de Fruta del Norte cuando usted concluya su dulce espera? 

¿Ehhh? responde desconcertada mirándose el vientre… Y agrega: Tal vez… supongo que deben 

estar trabajando en eso… 

 

Nota de Vía Minera: Antes de la pandemia Fruta del Norte inauguró un lactario en su campamento, 

el primero en la historia de las minas ecuatorianas...  
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Mineras peruanas utilizan software 

que mide reputación en tiempo real 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una herramienta digital que funciona como un espejo que puede reflejar en tiempo real la imagen 

que ellas mismas proyectan viene siendo utilizada por empresas mineras peruanas, interesadas en 

saber qué se dice de ellas y concretamente, por qué existen sectores en la sociedad que piensan 

tan mal de las actividades extractivas. 

Se trata de YOAX, un software que ha sido puesto al servicio de empresas que operan en zonas 

tradicionalmente conflictivas y de organizaciones que extraen metales básicos y también oro y 

cobre. 

“Solemos mentirnos a nosotros mismos, pero tecnologías como la big data y la inteligencia artificial 

son dardos inmisericordes sin sesgos que nos dirán la verdad, sea esta gratificante o dolorosa y en 

tiempo real”, dice una publicación que reseña el evento Expomina Perú 2022, durante el cual fue 

presentado YOAX. 

Juan Alberto Flores, CEO de la startup Conector Perú que ha lanzado esta herramienta, aclara que 

ni él ni el software hacen monitoreo de la información, pues sólo procesan los datos. 

YOAX es una plataforma de big data con inteligencia artificial que integra tecnologías como Azure 

de Microsoft y Power BI y Watson de IBM. 

«YOAX es como un espejo que refleja tu comportamiento», afirma el ejecutivo. “No predice el futuro, 

solo muestra el crudo presente y muestra tendencias, sin estar atado a los muy humanos 

prejuicios”, agrega. 

YOAX registra el impacto de la comunicación corporativa de las empresas y sus marcas en los 

diversos canales de comunicación, desde medios tradicionales como TV, radio y prensa en general, 

hasta redes sociales. 

Su objetivo es identificar la información más relevante para el diseño de estrategias de imagen y 

reputación basadas en datos 100 % confiables. 
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Con esa evidencia, los que deciden estrategias de comunicación tienen datos que les pueden 

ayudar a no repetir los mismos errores, pues disponen de más y mejor calidad de información para 

tomar mejores decisiones. 

El software no soluciona conflictos sociales, pero sí proporciona datos que bien utilizados pueden 

servir para anticipar riesgos o desarrollar estrategias que permitan evitar que los problemas 

adquieran ribetes violentos. 

El potencial de esta herramienta es inmenso y por supuesto que no servirá sólo a las empresas 

mineras, sino a todo el sector privado y a los gobiernos que ya se están acercando a Conector 

Perú. Ni qué decir de las agencias de publicidad y marketing que ahora cuentan con un producto 

de avanzada tecnología que puede indicarles qué tan efectivas son sus campañas. 

En síntesis, YOAX, a través de la identificación de cientos de «palabras clave» evidencia escenarios 

inmediatos y sugerencias diarias, identifica sucesos y tendencias de mediano plazo. 

Según reveló Juan Alberto Flores, Conector Perú cuenta con una plataforma que puede conectarse 

en 48 horas a cualquier sistema de información y de monitoreo de medios y redes sociales, 

contamos con un proceso 100 % automatizado que ahorra el 99 % del tiempo de los equipos de 

comunicaciones de las empresas y algo que valoran nuestros clientes; entregamos insights 100 % 

humanos a través de un equipo experimentado en materia de PR y comunicaciones, en tiempo real. 

 

ISEM organiza Jornada ´Experiencias 

de Seguridad Minera en Australia´ 

 

 

 

El Instituto de Seguridad Minera de Perú organiza este martes 17 de mayo una nueva edición de 

las Jornadas de Seguridad Minera dedicada, esta vez, al tema de “Experiencias de Seguridad 

Minera en Australia”. Para asistir a esta reunión sólo debe inscribirse en la web del ISEM: 

https://www.isem.org.pe/portal/evento/jornadas-de-seguridad-minera#registry-how-doit 

y el martes le llegará el link para que pueda ingresar. 

La introducción y presentación de la jornada estará a cargo de los ingenieros Fernando Borja 

Añorga, gerente general ISEM; y Fiori Ramos, jefe de Operaciones del instituto. 

En seguida el coordinador de mantenimiento eléctrico de la empresa Lundin Gold, Washington Siza, 

ofrecerá la conferencia “Sistema de instalación de cables de media tensión en mina 

subterránea”. 

https://www.isem.org.pe/portal/evento/jornadas-de-seguridad-minera%23registry-how-doit
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Y el desarrollo de las mejores “Experiencias de Seguridad Minera en Australia” se realizará de 

acuerdo al siguiente programa: 

“Innovaciones prácticas en seguridad minera” 

Bronwyn Murphy 

Business Development Officer - Safescape 

“Innovación en rescate minero” 

Allison Backhouse, director - AlbacMat 

“Iluminación y seguridad minera” 

Juan Pablo Garrido, subgerente de Iluminación Industrial - Coolon Led Lighting. 

La Jornada de Seguridad Minera se transmitirá también por las cuentas: 

Facebook ISEM: https://www.facebook.com/isemperu/live_videos/?ref=page_internal 

Facebook Revista Seguridad Minera: facebook.com/revistaseguridadminera 

Los interesados en una constancia de asistencia deben: 

Antes del evento: Realizar su inscripción en nuestra página Web: 

https://www.isem.org.pe/portal/evento/jornadas-de-seguridad-minera 

La inscripción está habilitada hasta 8 horas antes de iniciada la jornada de seguridad. 

Durante el evento: En el facebook live se indicará un link donde debe registrar su asistencia. La 

entrega de constancia se hace efectiva sólo si se inscribió previamente al evento mediante la página 

Web del ISEM y si responde correctamente las preguntas formuladas. 

Después del evento: Podrá descargar su constancia de asistencia ingresando al sitio web: 

https://www.isem.org.pe/portal/evento/jornadas-de-seguridad-minera 

Después de 2 días hábiles de la Jornada de Seguridad online. 

Para más informes contacte con: Rosanita Witting Müller, en el celular No. + 51 914 677 095 o los 

correos: rwitting@isem.org.pe e isemeventos@gmail.com 

 

EITI promovió debate sobre 

beneficiarios finales y transparencia 

 

Como una de las preocupaciones más citadas sobre los inconvenientes de hacer pública la 

identidad real de los beneficiarios finales de la explotación de los recursos naturales en América 

Latina es que puede suponer riesgos para su seguridad personal, la iniciativa EITI organizó el 

pasado 12 de mayo una nueva edición de su serie Debates dedicada al tema  “Aspectos de 

seguridad y privacidad en la transparencia de los beneficiarios finales en América Latina y el 

Caribe”. 

Intervinieron como ponentes Guillermo Valdés Castellanos, ex director del Centro de Investigación 

y Seguridad Nacional de México, Verónica Grondona, directora de fiscalidad internacional de la 

AFIP en Argentina y Andrés Knobel, investigador principal sobre beneficiarios finales de Tax Justice 

Network. 

https://www.facebook.com/isemperu/live_videos/?ref=page_internal
facebook.com/revistaseguridadminera
https://www.isem.org.pe/portal/evento/jornadas-de-seguridad-minera
https://www.isem.org.pe/portal/evento/jornadas-de-seguridad-minera
mailto:isemeventos@gmail.com
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Fue un debate interesando en el que Valdés Castellano propuso dos ideas centrales. La primera, 

según él, es que afirmar que revelar la identidad real de los beneficiarios finales de la explotación 

de los recursos naturales pone en riesgo su seguridad es solo un pretexto… la delincuencia no 

necesita más datos. 

Dijo también que sin presión social no habrá transparencia en la industria. Desde su punto de vista, 

pueden existir las leyes y los mecanismos tecnológicos que la hagan posible, hasta sentencias 

judiciales a favor de que se revelen algunos datos, pero si la sociedad no presiona, poco se podrá 

avanzar en asuntos de transparencia. 

 

Líderes del sector se reúnen para 

mejorar la gestión social de la minería 

 

 

 

Representantes del sector, incluida la Cámara de Minería del Ecuador, se reunirán el próximo 24 

de mayo para analizar los avances y desafíos pendientes de los “mecanismos de reclamo 

operacionales” mineros en la región andina. Para participar en el seminario, inscríbase en: 

 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_rqJ7pX26QYy195jY_YYX7g 

 

Perú suspendido en el EITI 

 

Por no presentar a tiempo su VIII Informe Nacional de la Iniciativa para la Transparencia en las 

Industrias Extractivas, el Perú fue suspendido de la iniciativa EITI y el hecho provocó diversas 

reacciones de las partes involucradas en ese organismo. 

El informe que no se ha presentado corresponde al periodo 2019 – 2020 y de acuerdo a lo que se 

conoce, el Ministerio de Energía y Minas de ese país está pensando en adjudicar la buena pro para 

la contratación de la empresa consultora recién el próximo mes. 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_rqJ7pX26QYy195jY_YYX7g
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Por ahora se vienen realizando «los actos preparatorios para su inclusión en el Plan Anual de 

Contrataciones», dijo un vocero del ministerio. 

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe) manifestó su preocupación pues, 

pese a que se logró una ampliación en la fecha de presentación del Informe, el Minem no ha 

convocado ni contratado al consultor independiente que se requiere para su elaboración. 

Voceros de la sociedad civil peruana ya habían advertido que Perú podría ser suspendido si es que 

no se presentaba el informe a tiempo. 

 

ICMM plantea nuevo modelo de relaciones con las comunidades 

 

El Consejo Internacional de Minería y Metales, ICMM, publicó recientemente un nuevo modelo de 

relacionamiento con las comunidades en el cual se propone un enfoque de crecimiento inclusivo 

para promover la resiliencia comunitaria. 

La propuesta llama a las empresas mineras a reimaginar audazmente los sistemas, repensar las 

asociaciones, desbloquear capital de fuentes poco apalancadas y unir socios en torno a objetivos 

comunes para lograr impactos sostenibles en las comunidades. 

El ICMM lleva mucho tiempo planteando una minería con principios. Como organización, reúne a 

un tercio de la industria mundial de metales y minería junto con socios clave para impulsar el 

liderazgo, la acción y la innovación para el desarrollo sostenible y, en última instancia, brindar una 

contribución positiva a la sociedad. 

A sus principios han adherido varias empresas con operaciones en Ecuador y la propia CME es 

una entidad asociada al ICMM, que hace algunos años empezó a implementar la iniciativa 

'Habilidades para nuestro futuro común' concebida para acelerar los esfuerzos nacionales y 

regionales para impulsar la inclusión, la participación económica de las comunidades y su 

diversificación más allá de la minería 

En ese marco, el ICMM plantea cinco pasos para alcanzar ese propósito. En primer lugar, plantea 

identificar de manera proactiva oportunidades inclusivas que generen un impacto significativo. 

En segundo lugar, propone repensar el rol de la empresa minera y sus relaciones con otros socios, 

con el fin de catalizar el desarrollo de manera que reduzca la dependencia de la comunidad de la 

mina y permita una salida sostenible después del cierre. 

Como tercer paso, el ICMM recomienda liberar el capital de otras partes interesadas para garantizar 

el éxito del programa, la implementación de las instalaciones y el logro de resultados económicos 

y ambientales duraderos. 

En cuarto lugar, sugiere gestionar el cambio para garantizar la responsabilidad y el beneficio de las 

diversas partes interesadas e inversores. 

Finalmente, señala que conjugar estos pasos requiere un catalizador para unir de manera efectiva 

a las partes interesadas y organizar el capital en torno a oportunidades prometedoras. 

El documento, en inglés, puede ser leído en: 

https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/social-performance/2022/briefing_inclusive-

growth.pdf 

Debe señalarse que este documento es el tercero y último de una serie, realizada en alianza con 

el grupo Palladium, que incluye investigaciones críticas, entrevistas con representantes de la 

industria y mejores prácticas tanto internas como externas a la industria minera. 

https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/social-performance/2022/briefing_inclusive-growth.pdf
https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/social-performance/2022/briefing_inclusive-growth.pdf
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El objetivo es dirigir a los miembros del ICMM hacia acciones exitosas para el futuro del trabajo y 

el futuro de la minería. 

El primer resumen de problemas comenzó mirando hacia adentro: analizando los impulsores 

internos de la industria que dan forma al futuro del trabajo. 

Esto reveló que, si bien la automatización y la digitalización requieren capacitación y actualización 

de la fuerza laboral, las empresas mineras generalmente tienen las herramientas y estrategias 

necesarias para responder adecuadamente. 

Para desarrollar una imagen más holística, el segundo Resumen de problemas examinó las fuerzas 

externas que dan forma al futuro de la minería: el cambio climático, la creciente demanda de 

minerales críticos, la inestabilidad geopolítica y la creciente vulnerabilidad de las mujeres, los 

jóvenes y los grupos indígenas en medio de estas fuerzas. 

El tercer resumen de problemas se propone responder a la pregunta de cómo pueden las empresas 

mineras convertirse efectivamente en facilitadores y defensores de la resiliencia comunitaria. 

 

 

 

MÁS EVENTOS DE NO PERDERSE 

 

PDAC 2022 Presencial del 13 al 15 de junio, Toronto, Canadá. Virtual del 28 al 29 de junio. 

XIV Expo Conferencia Expominas. Del 13 al 15 de julio, en Quito, Ecuador. 

Perumín 35 Convención Minera. Del 26 al 30 de setiembre, en Arequipa, Perú. 

IMARC. Del 17 al 19 de octubre, en Melbourne, Australia. 
 

  

 

https://boletines.viaminera.com/c/yjgo62/yyk6gqc5/lnj4wdv40x8
https://boletines.viaminera.com/c/yjgo62/yyk6gqc5/sik3i6ukqhy
https://boletines.viaminera.com/c/yjgo62/yyk6gqc5/xkb_hnbvjr8
https://boletines.viaminera.com/c/yjgo62/yyk6gqc5/ygdl5to_fng
mailto:%20info@viaminera.com
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Fortalece Consultants Inc. y Ciltma los invitan a participar en nuestro Webinar Internacional. Sólo 

tiene que inscribirse en: 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMsdeyurjgjE9fpEKJ5tGlemWxF3yAgP8ny 

 

 

@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://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMsdeyurjgjE9fpEKJ5tGlemWxF3yAgP8ny
https://twitter.com/ViaMinera
https://www.facebook.com/viaminera/
https://www.pdac.ca/convention

