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                                    Boletín N° 142. Del 30 de mayo al 5 de junio de 2022.      

 

 

Challenger perfora en Colorado V 

 

 

Challenger Exploration (ASX: CEL) anunció los resultados que arrojan los pozos GYDD-22-014 a 

GYDD-22-016 en la concesión El Guayabo y CVDD-22-001 y CVDD-22-002, en la concesión 

Colorado V. 

El proyecto Colorado V se ubica en la parroquia Bella María del cantón Santa Rosa, en la provincia 

El Oro. Se encuentra al lado del proyecto El Guayabo, también a cargo de Challenger Exploration. 

Los dos pozos en Colorado V han confirmado descubrimientos significativos de oro, cobre, plata y 

molibdeno.  

Colorado V y El Guayabo está al sur del proyecto Cangrejos, un depósito con 17 millones de onzas 

de oro, según cifras que se manejan en la industria. 

A fines del 2020, Challenger dijo haber intersectado 385 metros de mineralización incluyendo 112 

metros a 0.6 g / t AuEq4 y 52 metros a 0,7 g / t AuEq4. 

La compañía ha terminado de perforar un total de nueve pozos hasta la fecha dentro de las 

anomalías CV-A y CV-B que se encuentran dentro de un corredor estructural de tendencia  
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noreste/suroeste. Ahora tiene planeados dos pozos más en la Zona de Descubrimiento CV-A/CV-

B en Colorado V. 

 Al comentar los resultados, el director gerente de Challenger, Kris Knauer, dijo que las anomalías 

encontradas están a solo unos pocos kilómetros del proyecto de oro  conocido como Cangrejos y 

tienen la misma geología y superficie. 

“Si bien Hualilan en Argentina sigue siendo nuestro enfoque principal, estamos comenzando a 

entusiasmarnos con Ecuador. Hemos perforado cinco de quince anomalías regionales de suelo 

aurífero y las cinco han regresado mineralización importante”, afirmó Kris Knauer. 

 

Lumina Gold confirma potencial de Gran Bestia 

 

Trece pozos perforados en dos depósitos del proyecto Cangrejos, en el sur ecuatoriano, le vienen 

permitiendo a Lumina Gold agregar recursos en la categoría de Indicados y confirmar el potencial 

de extracción en Gran Bestia. 

De los trece pozos, siete son de Cangrejos y seis son de Gran Bestia. A la fecha, dice la empresa, 

se han completado ochenta y tres pozos y 27 000 metros perforados.  

Lumina informa que el aumento del programa de perforación total en Gran Bestia en 4 000 metros 

adicionales, elevándose a 6 750 metros.  

El programa original de perforación de relleno y avance planificado se completará a mediados de 

junio y la perforación adicional tardará aproximadamente un mes y medio en completarse. 
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Algunos resultados relevantes 

En Cangrejos, el pozo C22-185 se perforó en el margen este del depósito e interceptó 83 m con 

una ley de 1,19 g/t de oro y 0,14 % de cobre, para 1,39 g/t Au Eq. 

Los pozos C22-186, C22-194 y C22-195 se perforaron en el cuadrante suroeste de Cangrejos y 

todos los pozos contienen intercepciones múltiples, incluidos 30 metros con una ley de 0,83 g/t de 

oro y 0,08 % de cobre para 0,97 g/t Au Eq en el pozo C22-195 y 36 metros con ley de 0,75 g/t de 

oro y 0,08% de cobre, para 0,88 g/t Au Eq en el pozo C22-186.  

Los pozos C22-184, C22-189 y C22-190 fueron perforados a lo largo del margen norte del depósito 

Cangrejos y las leyes eran típicas de las encontradas en esta área. 

En Gran Bestia, el pozo C22-187 interceptó 12 m con 1,46 g/t de oro con 0,12 % de cobre para un 

oro equivalente de 1,68 g/t de oro, 60 m con 0,96 g/t de oro con 0,10 % de cobre para un oro 

equivalente de 1,12 g/t de oro y 28 m con ley de 1,01 g/t de oro con 0,07 % de cobre para un 

equivalente en oro de 1,12 g/t de oro. 

También en Gran Bestia, se perforaron los pozos C22-193 y C22-196 a lo largo del margen este 

del depósito y se encontraron leyes típicas de esta área.  

De manera similar, el pozo C22-191 fue perforado en el margen sur del depósito y también encontró 

leyes características del límite del depósito. 

 

Ministerio del Ambiente aprobó EISA para Curipamba - El Domo 

 

Adventus Mining Corporation (TSXV: ADZN) (OTCQX: ADVZF) y Salazar Resources Limited 

(TSXV: SRL) (OTCQX: SRLZF) anunciaron que el Proyecto Curipamba-El Domo ha recibido la 

aprobación técnica del Estudio de Impacto Ambiental y Social, EISA, del Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua de Ecuador. 

El proyecto Curipamba se lleva a cabo en la provincia de Bolívar, en el cantón Las Naves y en la 

parroquia Las Naves. Tiene una extensión de 1 458 hectáreas y sus metales principales son cobre, 

oro, plata y molibdeno. 

En Curipamba se encuentra el depósito El Domo, el cual ha sido identificado por el gobierno como 

un proyecto estratégico porque, según las autoridades, brindará importantes oportunidades de 

inversión económica para el país.  

Las empresas a cargo de Curipamba señalan que el Ministerio de Energía y Minas de Ecuador ha 

emitido el Certificado de Factibilidad Técnica para la construcción de las instalaciones de relaves y 

desmonte de El Domo, que es un requisito clave para la licencia ambiental de MAATE.  

La mina proyectada tendrá una vida útil de diez años durante los cuales se espera que se pague 

un total estimado de US$376 millones en impuestos y regalías. 

De acuerdo a las estimaciones de las empresas, El Domo iniciaría su producción en la segunda 

mitad del año 2024. 

Este mes debe empezarse un programa de perforación geotécnica complementario para 

proporcionar información adicional que respalde el diseño de ingeniería final. 

Mientras tanto, se viene precalificando a los posibles contratistas y es probable que el próximo 

trimestre se compren datos de proveedores certificados para equipos de proceso de larga duración. 
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Se espera que los trabajos previos a la construcción en las actualizaciones de infraestructura 

comiencen en el cuarto trimestre de este año y que la construcción a gran escala comience en el 

segundo trimestre de 2023. 

Por lo pronto, la ingeniería de detalle está en marcha y se espera que continúe hasta el próximo 

año 2023, de forma que se permitan actualizar las estimaciones de costos de capital antes de la 

adjudicación de grandes contratos de construcción.  

Comentando los permisos, el presidente y director ejecutivo de Adventus Mining, Christian Kargl-

Simard, afirmó que están "muy complacidos por el continuo apoyo del Gobierno y el logro de este 

importante hito para el proyecto”.  

“Esta aprobación técnica de EISA es la culminación de aproximadamente US $ 5 millones de gastos 

que financiaron un programa de varios años de trabajo ambiental y comunitario completado según 

los estándares de mejores prácticas de la industria”, agregó. 

 

El 2021 Lundin Gold pagó más de US$ 2 millones 150 mil 

por impuestos y patentes en el cantón Yantzaza 

 

Lundin Gold, empresa canadiense operadora de la mina de oro Fruta del Norte, ubicada en la 

provincia de Zamora Chinchipe, informó que en cumplimiento de sus obligaciones tributarias,el 

pasado 27 de abril pagó el impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales de la compañía 

declarados al 31 de diciembre de 2021. 

Dice que también pagó las patentes municipales por las operaciones que se realizan en el cantón 

Yantzaza, correspondientes al año fiscal 2022, que suman un monto total de más de dos millones 

ciento cincuenta y cinco mil dólares. 

A finales del año 2020, Lundin G estimaba que extraería entre 380.000 y 420.000 onzas de oro y 

que gracias a una inversión de 18,6 millones de dólares, aumentaría la producción de sus molinos 

de 3.500 a 4.200 toneladas por día. 

“Con esta producción adicional de oro que entrará en funcionamiento en el último trimestre de 2021, 

aumentaremos la producción media anual de oro de 325.000 onzas por año a 340.000 onzas por 

año a lo largo de la vida de la mina", declaró por esos días el presidente y CEO de Lundin Gold, 

Ron Hochstein. 

Las cifras, sin embargo, fueron mejores a lo esperado. A principios de este año la empresa dijo que 

el año 2021 extrajo 428 514 onzas. 

Volviendo a sus pagos, Lundin G informa que desde el 2015 ha pagado al cantón más de 9 millones 

de dólares por concepto de impuestos. 
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CGS QUITO 2022 

 

Con la participación del ministro de Energía y Minas, Xavier Vera Grunauer; y ejecutivos de casi 

todas las empresas con operaciones en Ecuador, se inicia hoy la primera edición del Copper Gold 

Simposium Quito 2022, una serie de eventos que podrían llenar el vacío creado por la falta de 

reuniones serias en las que se aborde de manera realista y profunda los problemas estructurales 

del desarrollo de la minería en el país. 

Vea el programa completo en https://cgsquito.com/ 

 

Nada personal... 

Pobladores logran suspensión de minera en Ponce Enríquez 

 

 

 

La tarde del 30 de mayo las autoridades del sector suspendieron las actividades de la mina de 

Colibrimining y crearon una mesa técnica que analizará la labor de todas las concesiones del cantón 

Ponce Enríquez y evite la contaminación de sus ríos. 

Ese mismo día, según el boletín oficial, los representantes de la Coordinación Zonal Centro – Sur 

del Ministerio de Energía y Minas (MEM), de la Agencia de Regulación y Control de Energía y 

Recursos Naturales No Renovables (Arcernnr), del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición 

Ecológica (Maate), de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas; se constituyeron en la 

Gobernación del Azuay y formaron la mesa técnica para analizar qué medidas tomar. 

Horas antes, desde la mañana, decenas de pobladores que se oponen a la minería iniciaron un 

plantón sobre la Carretera Panamericana que además de protestas estuvo acompañado de comida, 

una banda de música y baile. 

A ellos se les unió un grupo que sí quiere a la minería pero no a los mineros. Menos si, como 

veremos más adelante, son los que explotan canteras donde se extraen hasta 30 gramos de oro 

por tonelada de material.  Lo cierto es que el plantón logró sus objetivos. “Posterior a este análisis, 

se elaborará un informe técnico sobre el estado actual de las áreas mineras, para proceder 

conforme a la Ley y de acuerdo a las competencias de cada entidad estatal”, dice el comunicado. 

Es importante señalar que el pasado 29 de mayo se suspendieron las actividades mineras de la 

concesión minera Leliatere 1 “por incumplimientos a las recomendaciones técnicas de la Arcernnr 

sobre conducir y tratar adecuadamente y conforme a la Ley, el agua que provenía desde el interior 

de la mina y que contaminaba a un cuerpo de agua cercano”, señaló un boletín del ministerio. 

https://cgsquito.com/
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El director ejecutivo de la Agencia, Guillermo Flores, en persona estuvo en una inspección el 

domingo 30 de mayo y validó el cierre. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minería sí pero no en cualquier sitio 

El paro “en defensa del río Gala”, un río símbolo del cantón y sus afluentes, “el último sin 

contaminación” fue convocado por un grupo de pobladores de los barrios La Florida, Shumiral, 

Pueblo Nuevo y Río Balao; así como de las parroquias Unión Azuaya, Adelina y San Remo, entre 

otras. 

De acuerdo al municipio este río está protegido por una ordenanza que impide la minería metálica 

en su cuenca y afluentes. Agrega que tampoco se debían haber adjudicado concesiones mineras 

en el bosque protegido Molleturo Mullopungo. 

Afirman que los de la zona Bella Aurora, regada por el Gala, son agricultores de plátano y cacao 

orgánico certificado y que quieren desarrollar sus proyectos turísticos, que se han cansado de que 

el Municipio escriba denuncias sin respuesta. 

Son partidarios de la regularización de las empresas que se encuentran trabajando en la parte alta 

para que obtengan su licenciamiento ambiental. Y de que “la comunidad sea veedora de ese 

proceso para que dejen de contaminar porque de unas 300 empresas en el cantón solo dos tienen 

esa licencia”. 
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Concretamente, los movilizados piden la desgraficación y reversión al Estado de las concesiones 

Leliatere 1, Urbano Rolendio, Mario Alfonso, Antonio Marcelo, José Antonio, Celso Vicente, San 

Patricio, Juan Eliseo, El Venado, Pedro Alcívar, Brenda Alejandrina, Carlos Fabián, Abdóon Ismael, 

Salem, Toro Sentado, Belén, Carrizales, Venadito, Cerro Mirador, Chaparral, Rocío y Jorge. 12 

están inscritas y 10, las que están en el bosque, en trámite. 

 

Un alcalde y minero 

En un evento al aire libre en la parroquia La Florida, realizado el 26 de mayo, el alcalde del cantón 

Ponce Enrique, Baldor Bermeo, invitó al gerente de la Enami EP, Julián Agurto, a ser intermediario 

frente al ministro Xavier Vera para que le haga llegar las demandas. 

 Allí, Bermeo se reconoció como 

alcalde pero también como 

minero y manifestó que apoya la 

protesta porque se debe hacer 

minería pero no en zonas aptas 

solo para la agricultura y que en 

el futuro el río Gala será la fuente 

de agua para todo el cantón. 

En la Florida, el gerente de 

Enami EP pudo constatar la 

pluma colocada hace un mes por  

 

la comunidad en la entrada a la vía a Shumiral para impedir el paso de los mineros. 

Y también le advirtieron que con apoyo de maquinaria del Municipio hicieron zanjas para inutilizar 

la vía alterna que comunica las comunidades de El Carmen de Pijilí, Santa Teresa, San Pedro, 

Paguancay y otras con Bella Aurora. 

Bermeo le manifestó que estima que en las comunidades que hacen el paro viven unas 7 000 

personas de las 45 000 que habitan el cantón. 

La reunión duró 48 minutos y los líderes convinieron en que el cierre de la vía hace más de un mes 

es ilegal pero demuestra la decisión de luchar “hasta que las autoridades pongan fin a la minería 

en el sector”. 

Fue una semana de mucha actividad en la zona. Un día antes, circuló un video en el que se observa 

al alcalde Bermeo acompañado de unas diez personas e impidiendo un operativo de control de la 

Arcernnr a la mina “Un solo toque”, que está en el área Muyuyacu 3622, a nombre de su hija y que 

está sujeta a una suspensión pero que la policía había recibido denuncias de que es escenario de 

mucha actividad ilegal, según un técnico de Arcernnr. 

“Desocupen mi terreno que esto es propiedad privada y sin una orden no pueden entrar”, gritaba 

reiteradamente a los técnicos y a la fuerza pública presente. 

En este operativo un policía resultó herido por una pedrada que le destrozó el rostro y tuvo que ser 

sacado en hombros de la mina. El parte policial indica que se encontró, entre otras cosas, una 

carabina Mossberg, otra marca Maverick, una carabina sin número de serie, un cargador de pistola 

de 9 milímetros, 140 cartuchos cal. 12 mm, 166 municiones cal. 5.56 mm, 9 cartuchos cal. 9mm, 3 

cartuchos cal. 7.62 mm. y un cartucho cal. 38mm. 
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Al día siguiente, el alcalde fue testigo de honor en un evento en el barrio La Independencia, en el 

cual la Enami EP y la empresa Gaby Panamá anunciaron como cotitulares, que ofrecían nuevos 

contratos de operación en la concesión Muyuyacu 3622, en donde el alcalde ha sido beneficiario 

como gerente de la operadora Asopromipen cuyo contrató terminó el año pasado. 

Como alcalde, en el año 2019 firmó un convenio entre la 

Alcaldía y los titulares de las áreas mineras “Guanache”, 

Juliana Gutiérrez Vásquez; “Ximena”, Wilson Japón Herrera y 

“Rossana”, Elías Guaillas Quizpe para la remediación 

ambiental del río Guanache. 

Este incluye pagos mensuales a depositarse en la cuenta del 

Municipio, por US$ 100 mil como compensación económica 

parte del plan de remediación ambiental que deberá ser 

aprobado por un organismo competente hasta que se concluya 

el plan de cierre. Esta compensación será para obras en 

beneficio de los habitantes del cantón, como la construcción 

del palacio municipal y un listado de otras a acordarse con el 

Alcalde para cada barrio. 

El convenio ha sido objeto de una auditoría de la Contraloría 

General del Estado y todavía se desconocen sus resultados 

definitivos. 

La Preasociación de Barrios de Ponce Enríquez avaló el 

convenio mediante un documento firmado por los presidentes de los barrios Buenos Aires, La 

Florida, 9 de Octubre, 9 de Mayo, 7 de Abril, Señor de los Milagros, Galo Anselmo, San Francisco, 

3 de Noviembre y Brisas del Río. 

En el documento piden que como acto de buena voluntad las empresas realicen enseguida el 

desazolve del río Guanache y la construcción de muros de escolleras... y no vuelvan a contaminar 

lo remediado. 

Primer “logro”: el cierre de la mina Colibrí 

Colibrimining es una empresa del Grupo Minero Bonanza, con otras concesiones en Ponce 

Enríquez y el país. 
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En enero Bermeo le solicitó el pago por uso del suelo por Lelietere 1. Según el geoportal de Catastro 

Minero del MEM, la concesión es la única en el sector que figura dentro del cantón Santa Isabel y 

allí es donde se obtuvieron los permisos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así ve los límites cantonales Colibrimining: Leliatere 1 está fuera de Ponce Enríquez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así están registradas las concesiones vecinas a Leliatere 1 en el Geoportal de Catastro Minero. 

Todas constan en Ponce Enríquez. 
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Así ve la forma del cantón la 

municipalidad de Ponce Enríquez y la 

concesión Leliatere 1 está en el 

centro, la mancha roja. 

 

 

 

 

 

 

Asamblea de municipio de Ponce 

Enríquez en donde se expone el 

problema de límites intercantonales. 

  

El 7 de mayo, 39 personas con sus números de cédulas firman como habitantes del sector aislado 

un pedido de tres tubos para alcantarillas a Colibriminig porque dado el aislamiento sufrido quisieron 

rehacer la vía con sus propias manos. Pero los manifestantes con ayuda de la municipalidad 

hicieron zanjas más profundas. 

Esta situación la describió en tono dolido e indignado el señor César Mora, dueño del suelo de 

Leliatere 1, a los técnicos que inspeccionaron la mina Colibrí: “Yo soy agricultor y en toda una vida 

jamás he visto venir a un alcalde a arrasarnos así, con la vía por donde sacamos productos”. 

Por todo esto Colibrimining ha denunciado al Bermeo alcalde ante el Maate, ha escrito cartas al 

Presidente, al gobernador de Azuay y al Ministro de Energía y Minas. Finalmente, le demandó 

penalmente ante la Fiscalía del Azuay. 

Aduce que subsanó las recomendaciones de Arcernnr que pudieron dado que la vía está cerrada 

y que la descarga de sus cuatro bocaminas no contamina y sin siquiera pruebas de laboratorio no 

hay causal de suspensión. 

Además, sus técnicos dicen que si la mina 

contaminara el agua no tendrían piscinas 

de tilapias, sanas y buenas, contiguas a la 

mina que muestran con orgullo. 

 

 

Señor César Mora, segundo desde la 

izquierda. 
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Izquierda: ingeniero Guillermo Flores, director 

ejecutivo de la Arcernnr el 30 de mayo en Shumiral, 

mostrando letreros como los colocados en la mina 

Colibrí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los manifestantes apoyando la interrupción 

de la vía alterna con maquinaria del Municipio. 

 

Mina de fantasía y un cantón vulnerable a la ilegalidad 

El objeto de esta batalla es un yacimiento de oro cuyo tamaño no se conoce pero tiene 

concentraciones de fantasía. Testigos afirman que hubo muestras con hasta 300 gramos por 

tonelada. Una fuente nos dijo que la ley promedio es unos 30 gramos por tonelada. 

La mina Colibrí se encontraba en producción desde mediados del 2021. Para ello invirtieron unos 

US$ 3 millones entre empleados, campamento, logística de perforación, licenciamiento ambiental 

y seguridad. Tiene 100 trabajadores, 80 oriundos de la zona. El material mineralizado se procesaba 

en el barrio La López. 

En los años setenta se extendió la fiebre de oro al instalarse la primera planta de procesamiento de 

la empresa Orenas: los mineros ya no tenían que llevar el material extraído a Portovelo. “La Ponce”, 

como se conoce también al cantón, ha sido tierra de minería formal e informal y las guardias 

privadas armadas han tenido allí harto 

trabajo. 

Pero a veces también ha sido escondite 

de mafias y cuando alguien se ha 

atrevido a denunciar y logrado atención 

se han dado operativos como el 

realizado en noviembre de 2021 en el 

que se encontró un pequeño arsenal en 

una mina local, según reportó el medio 

digital “Lo del Momento Loja”. 
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Parar la vía Panamericana a la altura de la 

ciudad de Ponce Enríquez no resulta difícil 

puesto que basta una fecha especial, 

feriado largo o fiesta local para que colapse 

por su estrechez. Pero todavía no ha 

iniciado la construcción de un by pass. 

Este 30 de junio los manifestantes dejaron 

montones de tierra y ripio parando el 

tránsito y armaron fiesta bailando encima 

de los carteles de protesta dispuestos sobre 

el asfalto. En medio de carpas, comida abundante y altavoces se realizó la “defensa del río Gala” 

que como todo cierre de vías tuvo sus afectados. 

 

WIM Ecuador presentó balance de actividades 2021 

 

La directiva de WIM Ecuador, que preside la doctora María Isabel Aillón, realizó el pasado 31 de 

mayo su Asamblea General Ordinaria Anual de Asociados y presentó su rendición de cuentas de 

las actividades realizadas durante el año 2021, destacando el cumplimiento de los proyectos 

programados, los que están en plena ejecución y los que se realizarán el próximo año.  

El evento contó con la presencia del ministro de Energía y Minas, Xavier Vera Grunauer; la 

embajadora de Canadá en Ecuador, Sylvie Bédard; y de ejecutivos de las empresas mineras con 

operaciones en el país, asociados y aliados de WIM en el sector público y privado. 

Entre los proyectos más importantes que WIM ha conseguido ejecutar, está la primera encuesta de 

género del sector minero que con el apoyo de EITI y PADF permitió conocer cuántas mujeres se 

encuentran trabajando en las compañías más relevantes del sector. 

La Beca Soy Minera, la misma que por primera vez con el apoyo de la compañía Solaris, entregó 

premios de excelencia y liderazgo a 6 estudiantes de carreras STEM. Este proyecto se convertirá 

en un reto estratégico de la industria para que más compañías puedan vincularse y continuará este 

año con el respaldo de un nuevo asociado WIM cuyo nombre será dado a conocer durante la 

ceremonia de clausura del Copper and Gold Symposium Quito 2022, el martes 7 de junio de este 

año. 

También las capacitaciones y becas técnicas realizadas con asociados y con el IIGE. WIM logró 

realizar 2 capacitaciones masivas gratuitas para la comunidad minera en temas técnicos de interés. 

Una de las capacitaciones las impartió el señor ministro de Energía Xavier Vera.  

Destaca igualmente la creación del Club Mineralógico Juvenil, una propuesta que en alianza con 

WIM Central America, permite a WIM Ecuador capacitar de manera gratuita a niños de entre 8 y 13 

años sobre la importancia de los minerales. Al respecto, WIM ha logrado realizar seis sesiones del 

Club, una de las cuales se hizo de manera presencial en la XIII Expominas. Este espacio se repetirá 

en la XIV edición de Expominas. 

También WIM logró consolidar el primer programa regional de mentoría, en el que participan grupos 

y profesionales de la región para transmitir conocimiento y habilidades de liderazgo. Varios 

asociados de WIM han sido designados como mentores y siete asociadas de la organización han 

sido seleccionadas para ser parte de este proyecto que se realiza con WIM Perú y WIM Argentina.  
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15 de junio: Día Internacional de la Mujer en Minería 

Las organizaciones globales de Women in Mining han designado el 15 de junio de cada año como 

el Día Internacional de la Mujer en Minería. Desde este año en adelante, los asociados, líderes y la 

comunidad minera podrán unirse en una celebración global para resaltar la importancia de 

reconocer que cada vez existen más mujeres con un rol relevante en la industria. 

Como parte del apoyo que WIM Ecuador brinda a International Women in Mining en la promoción 

de este día, la institución invita a la comunidad minera a unirse a la reunión virtual que contará con 

la participación de personajes relevantes en la industria mundial. 

Registro e información en: https://internationalwim.org/international-day-of-women-in-mining/  

  

100 Inspirational Women in Mining incorporará a mineras ecuatorianas 

La publicación que cada dos años realiza WIM UK para resaltar la trayectoria de las mujeres que 

mejores sentimientos despiertan en el sector por su condición de pioneras, líderes y comprometidas 

con la comunidad, contará este año con representantes de la minería ecuatoriana. 

En efecto, WIM UK ha invitado este año a WIM Ecuador a promover las nominaciones de mujeres 

líderes y pioneras en la industria minera local. Por primera vez mujeres ecuatorianas estarán 

postulando para ser parte de la publicación junto con otras mujeres de todos los continentes. 

Por ese motivo WIM Ecuador invita a la comunidad minera a nominar a las mujeres que más 

inspiran. Las nominaciones están abiertas hasta el 20 de junio de este año y pueden realizarse en: 

https://www.womeninmining.org.uk/wim100/ 

 

Vea el programa Amtex EC 

 

 

 

 

Una nueva edición del programa más visto de 

la minería ecuatoriana, con noticias del sector 

e información comercial de empresas 

proveedoras que están mirando con interés al 

Ecuador. 

 

 

En Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=JCHtDSyQeAg 

 

 

 

 

https://internationalwim.org/international-day-of-women-in-mining/
https://www.womeninmining.org.uk/wim100/
https://www.youtube.com/watch?v=JCHtDSyQeAg
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Tercer Congreso y Exposición Internacional 

Litio América Latina 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Congreso y Exposición "Litio América Latina", por ahora la única plataforma profesional 

internacional para la creación de contactos de alto nivel de empresas industriales clave productoras 

de litio, autoridades reguladoras, proveedores gubernamentales, de tecnología y equipos, e 

inversores en América Latina, Estados Unidos, Canadá y Europa; inicia sus actividades en Buenos 

Aires, Argentina; los días 26 y 27 de julio de este año. 

Para más información contacte a Catalina Velasco, gerente de Marketing para Latinoamérica de 

Vostock Capital UK al correo:  cvelasco@vostockcapital.com 

O con Valentina Arango, productora del Congreso, al teléfono +44207394 30 90, de Londres; o al 

correo VArango@vostockcapital.com 

 

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. 

Tercer Congreso y Exposición Litio América Latina, 26 y 27 de julio, en Buenos Aires, Argentina 

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

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

 

@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 

cvelasco@vostockcapital.com
VArango@vostockcapital.com
https://boletines.viaminera.com/c/mvw6y2/xfkywkhl/lnj4wdv40x8
https://boletines.viaminera.com/c/mvw6y2/xfkywkhl/sik3i6ukqhy
https://boletines.viaminera.com/c/mvw6y2/xfkywkhl/bwyhcqe4ehi
https://boletines.viaminera.com/c/mvw6y2/xfkywkhl/xkb_hnbvjr8
https://boletines.viaminera.com/c/mvw6y2/xfkywkhl/ygdl5to_fng
https://twitter.com/ViaMinera
https://www.facebook.com/viaminera/
https://lithiumcongress.com/

