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                                    Boletín N° 143. Del 6 al 12 de junio de 2022.      

 

Hoy arranca el PDAC 2022 

 

  

 

 

Con la participación de ejecutivos de las empresas mineras más grandes del mundo, de autoridades 

de casi todos los países con abundantes recursos minerales y de grandes inversionistas empieza 

hoy la Convención 2022 de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá, conocida 

también sencillamente como “el PDAC”, la feria minera más grande de esta parte del mundo. 

Por Ecuador asisten los ministros de Energía y Minas, Xavier Vera Grunauer; y de la Producción, 

Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado; algunos viceministros y representantes 

de casi todas las empresas mineras con operaciones en el país. 

Las autoridades ecuatorianas aprovecharán su estadía para reunirse con representantes de las 

empresas, operadoras y proveedores, que asisten a la cita y probablemente visiten una de las 

operaciones que tiene la minera Newcrest en la provincia de Columbia Británica. 

También estarán en el “Ecuador Day”; el “Ecuador Open for Business – PDAC 2022” y el cóctel que 

ha organizado la Cámara de Minería de Ecuador para el día 14 de junio, a partir de las ocho de la 

noche. 

“El PDAC” empieza este 13 de junio y concluye el miércoles 15. Se inaugura a las 9:30 de la mañana 

y contempla un programa académico de primer nivel en todas las áreas del conocimiento del 

negocio minero. 
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Inversionistas, exploradores, los miembros de la academia y de los gobiernos pueden disfrutar de 

exposiciones de la más alta calidad durante tres días en los cuales, además, pueden visitar una de 

las ferias tecnológicas y comerciales de mayor valor en el mundo. 

Ecuador asiste a esta convención desde el año 2012. Mal que bien ha logrado posicionarse en el 

calendario mundial de reuniones mineras en el que los países compiten por atraer inversionistas.  

La convención del Pdac mostró en ediciones anteriores un contrapunto de proyectos y resultados 

entre dos de los países mineros más grandes de la región: Perú y Chile. La “noche peruana” era y 

es un espectáculo al que se pelean por asistir todos los amantes de la buena comida y el buen 

pisco, sobre todo. Este año no habrá ese contrapunto porque Chile, como país, no asiste a la 

reunión. 

Tampoco asiste Colombia, que en años anteriores aprovechó muy bien la ocasión para presentar 

sus proyectos mineros, su café y el buen ron de sus valles. 

Este año, conforme la economía mundial trata de recuperar el ritmo perdido, los profesionales del 

sector buscan reanudar sus contactos y redes para aprovechar las oportunidades que ofrece la 

nueva coyuntura minera mundial, marcada por una demanda de metales proyectada a niveles de 

ciencia ficción pero desafiada por una serie de retos que las empresas procuran abordar de manera 

inteligente. 

El mismo Pdac se adecúa a esta situación. Su programa incide en temas como los de mercados 

de capital, relaciones con los pueblos indígenas, sostenibilidad y cursos cortos. Habrá una reunión 

de ministros de Minas y más de 900 exhibidores, además de una versión en línea apropiada para 

todos los que no pueden asistir de manera presencial. 

 

Desde el centro del mundo 

Desde Ecuador se han planeado tres eventos, dos de ellos a cargo de la Cámara de Minería y el 

tercero concebido por el ministerio del sector, con el apoyo de la organización Seminarium que 

lidera la señora María Rosa Tapia.  

Es la cuarta vez en que la Cámara se encarga del Ecuador Day y lo vuelve a hacer prácticamente 

el mismo día y a la misma hora en que se inicia la convención. Programada para empezar a las 

ocho de la mañana, esta reunión se cruza con la ceremonia de inauguración del PDAC 2022. 

La actividad de la CME arranca con el mensaje del presidente de la República, Guillermo Lasso y 

continúa con la intervención del ministro Vera Grunauer; la del ministro de la Producción, Comercio 

Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado y sigue con intervenciones del asesor presidencial 

para las alianzas público – privadas, Roberto Salas, y algunos representantes diplomáticos. 

En el segundo bloque del Ecuador Day se presentan resúmenes de las operaciones de Lundin 

Gold, Sunstone Metals, Dundee Precious Metals, Atico Mining, Curimining, Newcrest, Titan 

Minerals y SolGold. 

Tres operadoras, Codelco, Aurania y las hermanas Lumina y Luminex completan el grupo de 

exposiciones sobre exploración en el tercer bloque, el mismo que será cerrado con la exposición 

que hará Women in Mining Ecuador del estudio que se hizo para establecer una línea base con 

enfoque de género sobre la participación femenina en la industria minera. 

Al final de la tarde empieza el Ecuador Untapped Mining Potential, organizado por el ministerio de 

Energía y Minas. El primer panel será moderado por Agostina Pechi de Goldman Sachs y lo integran 

el ministro Xavier Vera, Lorena Konanz, viceministra de Exportaciones e Inversiones; Patrick 
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Barnes de Wood Mackenzie; Daniel Earle, de Solaris Resources y Christian Kargl-Simard, de 

Adventus.  

El segundo panel empieza también con la intervención del ministro Vera Grunauer y continúa con 

exposiciones de José Antonio Dávalos, del MAATE; de Federico Velásquez, de Solaris Resources, 

Angelina Mamach, lideresa shuar, Sebastian Delgui, de Fortescue y Guillaume Legaré, director de 

la Bolsa de Toronto. 

El cóctel organizado por la CME se cruza con la noche peruana, evento para el cual se agotaron 

las entradas hace más de un mes y es de lejos, la reunión social más importante de la convención. 

 

Responsible Mining in Ecuador: 

A Multi-Sectorial Collaboration (*) 

Message from the Canadian ambassador 

 

The future of the mining industry in Ecuador can be a 

story of sustainable, inclusive, and responsible 

development. This approach to development of natural 

resources takes into account all stakeholders, 

minimizes and considers environmental impact, and 

prioritizes a fair distribution of the economic and 

financial benefits generated by this economic activity. 

In order to achieve this, particular attention should be 

paid to the Agreements and Commitments signed 

between the interested parties, with the participation of 

communities, neighbouring populations, and local 

governments. Ecuador has taken notable steps in this 

regard, and while it is ahead of its peers in areas such 

as participation of women in the industry, more is being be done to create a transparent, responsible, 

sustainable mining framework. 

The Government of Ecuador has important allies in its efforts to enact and promote responsible 

mining policies and practices. Diverse members of the Civil Society, as well as the Ecuadorian 

Academia, support these measure and are ready to land their expertise by facilitating dialogue, 

interaction and knowledge of mining processes. The Ecuadorian Industry, grouped in the Alliance 

for Entrepreneurship and Innovation AEI, also participates in the development of responsible mining 

processes, seeking the incorporation of small, medium and large Ecuadorian companies and 

industries within the value chain of mining projects. 

In the same vein, the ambassadors of Australia, Canada, Chile, Peru, the United Kingdom, and the 

United States have come together to form a consultative team in support of the development of a 

Responsible Mining Industry in Ecuador. These countries have experience in the development of 

large-scale Industrial mining, and have significant mining investments in Ecuador. To support these 

efforts, the Embassy of Canada in Ecuador has undertaken following activities in support of the 

Government of Ecuador: 

 - Training and capacity building of Public Officials: A workshop on the Mining Cadastre Workshop 

was held in December, 2021, followed by a session on Mining Operations in Protected Areas and 

Water Recharge Zones in May, 2022. 



4 
 

4 
 
 

 - Facilitation of academic exchange between Canada Western University and Universidad Central 

del Ecuador. 

- Support for Open Government and Ecuador’s implementation of the Extractive Industries 

Transparency Initiative, a multi-stakeholder initiative for improved governance. 

- Advocacy for legal Security of Investments to guarantee continuity of long-term investment flow. 

This multi-sectoral collaboration process (Government, Civil Society, Academia, Industry and 

diplomatic corps) to promote Ecuador’s journey in developing its mining industry in a sustainable 

and responsible manner will position the country favourable in the most important mining fair in the 

world, the PDAC convention that will take place from June 12 to 15 in the city of Toronto. 

(*) Sylvie Bédard 

Canadian ambassador in Ecuador 

 

Codelco suspende juicios contra Ecuador 

 

La estatal del cobre chileno, Codelco, suspendió los arbitrajes que había planteado contra la 

empresa nacional minera de Ecuador, Enami EP; y contra Ecuador, tras acceder a una propuesta 

que reabre la posibilidad de explotar el depósito de Llurimagua, en el norte del país.  

El anuncio lo hizo el ministro de Energía y Minas, Xavier Vera Grunauer, en declaraciones a la 

agencia Bloomberg, en vísperas del inicio de la convención anual del Prospectors & Developers 

Association of Canada (PDAC). 

“Esa suspensión (de los arbitrajes) generó condiciones positivas para las conversaciones”, dijo Vera 

el domingo en una entrevista desde Toronto, donde encabeza la delegación ecuatoriana al PDAC. 

“Hemos abierto una línea de contacto con los más altos ejecutivos de Codelco”, afirmó, según 

reseña Bloomberg. 

Vera dijo además que la minería ecuatoriana vive un “momento muy especial” y que varias 

empresas están considerando invertir en el país. Mencionó a la Compañía de Minas Buenaventura, 

de Perú; y a Barrick Gold Corp., una gigante internacional del oro. 

Respecto de los juicios, el primero planteado por la estatal chilena fue ante el tribunal arbitral de la 

Cámara de Comercio Internacional, con sede en París. El segundo fue ante el Centro Internacional 

de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, más conocido como “el Ciadi”. 

Hace unas semanas, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, declaró que el impase con 

Codelco se iba a solucionar utilizando toda la experiencia y la buena voluntad que existe para poner 

fin a los problemas entre dos países. 

Fue con motivo de su visita a Chile, para asistir a la ceremonia de posesión de mando del presidente 

Gabriel Boric. 

Cabe recordar que a fines de noviembre de 2020, Codelco le solicitó a Ecuador, representado por 

la Procuraduría General del Estado ecuatoriano, promover una solución para que se cumpliera con 

las obligaciones en relación con las inversiones en Llurimagua. 

El plazo para dichas conversaciones amistosas venció a los seis meses tras los cuales los 

abogados de Codelco iniciaron el primer proceso de arbitraje. 
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Solaris anuncia la firma de acuerdo de protección 

de inversiones con el gobierno ecuatoriano 

 

Solaris Resources Inc. (TSX: SLS; OTCQB: SLSSF), empresa que tiene a su cargo el proyecto 

Warintza, en el sur de Ecuador, anunció la firma de un Acuerdo de Protección de Inversiones con 

el gobierno ecuatoriano en virtud del cual tendrá una base de certeza mayor con respecto al marco 

legal que rige para sus actividades.  

El acuerdo estaría listo para ser firmado el próximo mes en una ceremonia que se realizará con la 

participación de las comunidades Warints y Yawi, en la provincia de Morona Santiago. Ambas 

comunidades y Solaris llevan adelante una alianza estratégica que precisamente tiene ese nombre 

y cuya vigencia fue ratificada hace unos meses con la incorporación de una adenda al Acuerdo de 

Impacto y Beneficios firmado con las poblaciones nativas para el avance responsable del proyecto. 

El acuerdo con el gobierno ecuatoriano asegura regulaciones mineras estables, seguridad de título 

e inversión durante el plazo del acuerdo, así como importantes incentivos fiscales nuevos para 

acelerar el desarrollo. 

La empresa señala en un comunicado que “los incentivos fiscales específicos incluyen una 

reducción del 5% del impuesto sobre la renta, la fijación de la tasa del impuesto sobre la renta 

aplicable a la compañía en un 20%, la exención del impuesto a la salida de capitales, así como la 

exención de todos los derechos de importación para bienes necesarios para nuevas inversiones en 

el proyecto”. 

Las protecciones específicas se relacionan con la prohibición de todas las formas de confiscación, 

trato no discriminatorio e igualdad de condiciones, seguridad jurídica, estabilidad fiscal y arbitraje 

internacional si hay disputas en relación con el proyecto. 

Al respecto, la viceministra de Promoción de Exportaciones e Inversiones, Lorena Konanz, afirmó: 

“Desde el primer día, nuestra administración se ha centrado en fomentar el crecimiento económico 

sostenible y transparente en Ecuador con incentivos para facilitar grandes inversiones en el país. 

En el sector minero, nuestro objetivo más importante es que el desarrollo sea responsable, 

respetuoso con el medio ambiente y socialmente comprometido, como en el proyecto Warintza”. 

Por su parte, el coordinador de la Alianza Estratégica del Proyecto Warintza, Vicente Tsakimp, 

expresó: “Estamos emocionados de ser parte del avance exitoso de Warintza y mostrarle a la 

industria que es posible desarrollar un proyecto minero de manera responsable e incluyente”. 

A su vez, el presidente y director ejecutivo de Solaris, Daniel Earle, señaló que “la administración 

del presidente Guillermo Lasso continúa tomando medidas consecuentes para acelerar el 

desarrollo del sector minero formal en Ecuador” y que su enfoque positivo de reforma regulatoria y 

alivio fiscal “reportará grandes dividendos a la gente de Ecuador en las generaciones venideras”. 

 

Comunidades del cantón Nabón rechazan 

intromisión de “defensores” del agua 

 

Pobladores de las localidades de Bayán, El Paso, Charqui y Nabón Centro, que forman parte del 

área de influencia del proyecto Fortuna, a cargo de Lucky Minerals, se reunieron con el alcalde del 

cantón Nabón, Patricio Maldonado, para expresar su respaldo a las actividades de exploración que 

se realizan en sus comunidades. 
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Ellos pidieron a las autoridades locales que se 

tomen acciones inmediatas ante los actos 

desarrollados por miembros del Colectivo para 

la Defensa del Agua y la Vida del cerro El Mozo, 

que -según los pobladores-, “han pasado más 

de 20 años amenazando, manipulando, 

amedrentando y generando actos de violencia 

en contra de quienes piensan distinto”. 

Los representantes comunales manifiestan 

tener “suficiente capacidad e independencia 

para liderar procesos de diálogo, construir de 

agendas de participación comunitaria y tomar 

de decisiones relacionadas a las actividades de 

estudio e investigación geológica en sus territorios”. 

Por ello rechazan la presencia de grupos que pretenden representarlos, darles apoyo o patrocinio. 

Estas comunidades y organizaciones, que representan a más de 500 pobladores, dicen apoyar los 

trabajos que realiza la empresa Lucky Minerals e indican que son “parte de este proyecto de 

investigación que nos ha permitido ofrecer a nuestras familias una mejor calidad de vida. Ahora 

tenemos la oportunidad de trabajar en nuestra tierra, junto a nuestras familias,” recalcó uno de los 

dirigentes comunitarios. 

Manifiestan que sus decisiones las toman en consenso, de manera organizada y participativa. 

“Estamos preparados y tenemos la suficiente capacidad de entendimiento y discernimiento para 

tomar las mejores decisiones sobre el presente y futuro de nuestras comunidades” enfatizó el 

presidente del Comité Solidario por la Paz y la Dignidad, quien ve una alternativa de desarrollo 

posible a través de este proyecto. 

Los pobladores de las comunidades de Bayán, El Paso, Charqui y Nabón Centro remarcaron que 

rechazan la intromisión de instituciones que no representas a sus comunidades y promueven la 

desunión de las poblaciones. 

 

Propuesta ecuatoriana recibirá US$ 1 millón 

para reducir contaminación minera 

 

La Calculadora de Impactos Mineros para la Amazonía Ecuatoriana, de Conservation Strategy Fund 

(CSF), es el nombre completo de una propuesta diseñada por ecuatorianos para que los usuarios 

puedan calcular los costos socioambientales de las actividades ilegales de la minería aurifera. 

La propuesta ya se usó en Brasil y ahora será adaptada para ser aplicada en Ecuador. Se espera 

tener como resultado desincentivar la expansión de nueva minería ilegal de oro, así como reducir 

los efectos ambientales y de salud negativos de la minería de oro en las comunidades y los mineros. 

La calculadora, igual que otros 12 proyectos, recibirá financiamiento inicial para realizar pruebas de 

campo y desarrollar sus innovaciones junto con aliados locales y organizaciones que trabajan en la 

región amazónica a través del Amazon CoLab, un programa de aceleración de 6 meses. 
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Sobre la propuesta ecuatoriana, la directora de Programa de CSF Perú, Matha Torres Marcos-

Ibáñez, señaló que “hay una falta de datos e información basada en evidencia sobre la MAPE, y 

una integración limitada del pensamiento económico en las políticas orientadas a mejorarla (...) con 

el apoyo del Gran Reto de la Minería Artesanal, podrá llegar a una audiencia más amplia, lo que 

nos permitirá replicar la herramienta para abordar los desafíos de la MAPE aurífera en la región 

amazónica ecuatoriana, brindando nueva información para promover soluciones y políticas 

sostenibles”. 

La iniciativa fue una de las 13 seleccionadas en el concurso “El Gran Reto de la Minería Artesanal: 

La Amazonía”, un certamen a nivel global lanzado hace 3 años por Conservation X Labs (CXL). En 

su primera ronda premió soluciones que podrían aplicarse a cualquier metal o mineral, en cualquier 

parte del mundo. Los ganadores del premio recibieron un total de US$ 750 000 en fondos. 

El año pasado se lanzó una segunda edición abierta a la comunidad global de innovadores en 

alianza con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la 

Fundación Gordon y Betty Moore, Microsoft y Esri. 

El concurso busca encontrar soluciones innovadoras que convierten a la minería de oro artesanal 

y de pequeña escala en una práctica más responsable con el medio ambiente y socialmente 

equitativa.   

El total de aplicantes fue de 121 aspirantes de 22 países del mundo entero, con más del 50% de 

naciones de la región Amazónica. Los proyectos seleccionados fueron de Perú, Colombia, Ecuador, 

Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia. 

Las 13 organizaciones seleccionadas fueron evaluadas por un panel de expertos en minería, 

ciencias de la conservación y emprendimiento medioambiental, y los criterios de medición tuvieron 

en cuenta las propuestas de valor, sostenibilidad, impacto y viabilidad, de tal forma que los finalistas 

fueron escogidos porque están desarrollando actualmente soluciones notables para hacer que la 

minería de oro artesanal y de pequeña escala en la Amazonía sea ambientalmente más 

responsable y socialmente equitativa.  

Todos los aplicantes evidenciaron trabajo y acciones puntuales en herramientas para minería más 

limpia, restauración y remediación, monitoreo y datos procesables, y soluciones para cadenas de 

suministros. 

“El objetivo era encontrar soluciones efectivas para la minería artesanal y de pequeña escala en la 

Amazonía, hogar del bosque tropical más grande del mundo, con una de las mayores 

biodiversidades del planeta y donde viven numerosas comunidades indígenas”, señaló Alex 

Dehgan, CEO y cofundador de Conservation X Labs. “Estamos entusiasmados de apoyar a 

innovadores, investigadores y empresarios en el desarrollo e implementación de sus innovaciones 

y tecnología para la conservación”. 

 

Ecuador y Australia firman memorando 

para incrementar el comercio 

 

Ecuador y Australia firmaron el viernes pasado un Memorando de Entendimiento que prevé el 

establecimiento de un Consejo de Comercio de Inversiones entre ambos países, informó el 

ministerio ecuatoriano de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. 
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La suscripción del Memorando se llevó a cabo de forma simultánea en las ciudades de Quito y 

Canberra y estuvo a cargo del presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción del 

Ecuador, Pablo Zambrano y del presidente del Consejo de Negocios Australia-América Latina 

(Alabc, por sus siglas en inglés), Richard Andrews. También estuvieron el presidente del Capítulo 

Australia de Alabc, Darryl Cuzzubbo, miembro del directorio de ese consejo. 

Darryl Cuzzubbo es además CEO y director general de SolGold, una empresa dedicada a la 

exploración y desarrollo minero con sede en Brisbane, con más de 70 concesiones altamente 

prospectivas en Ecuador. 

Otras empresas australianas ligadas al sector minero que tienen presencia en Ecuador son, 

además de SolGold, Fortescue Metals Group, BHP, Hanrine Exploration, Challenger Exploration y 

la líder en contenedores volteables, ISG Pit to Ship. 

El CEO de Alabc, Marcelo Salas, explicó a Vía Minera que “Los consejos empresariales bilaterales 

son instancias únicas de cooperación, coordinación y consulta sectorial cuyo objetivo es 

incrementar los negocios entre dos países. Están integrados por altos empresarios y ejecutivos de 

empresas que tienen inversiones significativas o flujos comerciales con los países que actúan como 

contrapartes”. 

“El Alabc es un organismo empresarial australiano que agrupa a más de 150 empresas de casi 

todas las industrias, algunas de las cuales han realizado inversiones billonarias en la región 

latinoamericana”, añadió. 

Salas señaló además que el Consejo Empresarial Australia-Ecuador será una herramienta eficaz 

para la diplomacia empresarial y complementará los esfuerzos realizados por la Embajada del 

Ecuador, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio y Alabc junto con un actor clave de la 

industria como Coalar, organismo liderado por Alberto Calderón, CEO de Anglo Gold Ashanti, 

Austrade, Investment NSW, Global Victoria, Trade and Investment Queensland y sus homólogos 

de la región. 

Destacó el crecimiento ascendente que tienen los negocios de América Latina con Australia. Chile, 

por ejemplo, en 2009 se convirtió en el quinto país del mundo en firmar un acuerdo de libre comercio 

con Australia y esta base para el intercambio se ha reforzado a través de la adhesión de ambos 

países al Acuerdo Integral y Progresista para la Trans-Asociación del Pacífico, un acuerdo que 

también incluye a México y Perú. 

Marcelo Salas puntualizó que el memorando de entendimiento facilitará la labor de exportadores e 

importadores, empresarios, inversionistas y emprendedores de ambos países pues ofrecerá un 

marco adecuado para la búsqueda de operaciones comunes. 

Por su parte, Richard Andrews dijo que “la importancia del memorando firmado representa una 

oportunidad única para que las empresas australianas accedan a claves actores y tomadores de 

decisiones en el sector privado ecuatoriano”. 

“Nunca ha habido un mejor momento dado el éxito que ha tenido Australia en la gestión de la crisis 

sanitaria provocada por el Covid-19, la estabilidad económica y los avances médicos que ofrece 

Australia, para explorar oportunidades aquí”, añadió, al tiempo que agradeció al presidente de la 

Cámara de Industrias y Producción de Ecuador, Pablo Zambrano; a Daryl Cuzzbo y al CEO de 

Alabc, Marcelo Salas, por su apoyo en el establecimiento del Consejo Empresarial Australia 

Ecuador. 
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WIM Ecuador anuncia nueva 

edición de becas Soy Minera 

 

La directiva de Women in Mining Ecuador, que lidera la doctora María Isabel Aillón, anunció que 

este año volverá a ofrecer un número aún no determinado de las becas “Soy minera” para apoyar 

económicamente a las jóvenes que realizan estudios universitarios. 

La novedad es que quienes podrán postular a las becas no serán sólo las jóvenes que estudian 

carreras vinculadas a las ciencias de la tierra sino todas las alumnas del sistema universitario 

ecuatoriano. 

Las becas serán otorgadas por WIM gracias al aporte de Challenger Exploration Limited, 

australiana junior que a través de una filial local lleva adelante el desarrollo de los proyectos El 

Guayabo y Colorado V; y de Solaris Resources, firma canadiense que tiene a su cargo el proyecto 

Warintza y fue quien el año 2021 puso el fondo semilla para la subvención que otorga WIM. 

“Este año renovamos nuestro compromiso con las jóvenes estudiantes y tendremos la satisfacción 

de apoyarlas con una cantidad que será similar al aporte que ofrece Challenger Exploration”, afirmó 

el vicepresidente de Solaris Resources, Federico Velásquez. 

Por su parte, Carolina Orozco, country manager de Challenger Exploration, destacó la importancia 

que tiene la educación como herramienta para que las mujeres puedan aprovechar las 

oportunidades que ofrece la industria minera. 

  

Lo que se viene para el 2022 

En el último año, las damas organizadas alrededor de WIM Ecuador han logrado fortalecer 

relaciones con los grupos globales de mujeres mineras y han sido reconocidas por los avances que 

han logrado en sus primeros dos años de actividad. 

Con motivo de la convención anual del PDAC, las directoras de WIM Ecuador asistieron y tuvieron 

una destacada participación en el encuentro con líderes y asociadas a otras secciones de WIM en 

diversos países de América Latina. 

WIM también participará en el “Día de Ecuador” que tendrá lugar en el marco del Pdac presentando 

los resultados de la primera encuesta de género realizada en el país y el martes 14 de junio asistirá 

al “Mining for Diversity”, organizado por WIM Canadá para premiar a mujeres relevantes de la 

industria. 

 

CGS Quito 2022: vitrina de lo 

mejor de la minería ecuatoriana 

 

Un evento que en su parte técnica puede considerarse como el PDAC de la minería ecuatoriana 

tuvo lugar los días 6 y 7 de junio en las instalaciones del Hilton Colón, convocando a 

aproximadamente 200 profesionales que tuvieron la oportunidad de escuchar las ponencias mejor 

estructuradas en la historia de los eventos locales. 
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La reunión fue organizada por Paul Harris y puede ser llamada la hermana gemela de la serie CGS 

Medellín que desde hace muchos años se realiza en el país del norte, donde es considerada 

también como uno de los eventos icónicos de la minería colombiana. 

Un resumen de las conferencias será ofrecido por Vía Minera, medio asociado de esta cita; en sus 

próximas ediciones. 

 

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. 
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@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://twitter.com/ViaMinera
https://www.facebook.com/viaminera/

