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     Boletín N° 150. Del 25 al 31 de julio de 2022.      

43 fatalidades durante el 2021 

en las empresas del ICMM 
 

Esta semana el Consejo Internacional de la Minería y los Metales, ICMM, por sus siglas en inglés, 
publicó un documento que da cuenta de algo que nunca debió ocurrir: la muerte de 43 
trabajadores mineros. 

Así sea una sola muerte es algo inaceptable, dice el presidente y CEO del ICMM, Rohitesh 
Dhawan; y en un gesto que define a este joven hindú que fue testigo de los daños que provoca 
la minería cuando se hace mal, remarca que “las condiciones de trabajo seguras son un derecho 
humano fundamental en el corazón de toda empresa minera responsable”. 

Los miembros del ICMM tienen un compromiso inquebrantable con la salud y la seguridad de 
trabajadores, y trabajan incesantemente para eliminar fatalidades y prevenir lesiones, afirma. 

Sin embargo, a pesar de los cambios en el enfoque de la industria en asuntos operativos, a pesar 
de todo el esfuerzo realizado en casi todos los niveles de las empresas para internalizar en cada 
uno de los trabajadores la importancia de cuidar la salud y la vida, lo real es que se está todavía 
lejos de lograr el objetivo de cero fatalidades en la minería. 

La meta está más lejana de lo que parece porque la cifra se refiere solamente a  los accidentes 
mortales ocurridos en las empresas afiliadas al ICMM, es decir, en unas 30 empresas de la gran 
minería, algunas con presencia en Ecuador. 

La publicación del ICMM debe ser una lección para las autoridades del sector y los ejecutivos de 
las empresas que operan en un país como Ecuador en los que un accidente se transforma en un 
número que se oculta todo lo que puede; en los que el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio 
de Trabajo y la Agencia de Regulación y Control, cada una a su tiempo, se desentiende del caso 
y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social realiza investigaciones interminables que nunca 
encuentran un responsable. 

ICMM es, al menos en esto, más íntegra. Hace unos años comenzó a recopilar y publicar los 
datos de accidentes, fatalidades y seguridad de sus empresas miembros con el objetivo de 
fomentar el intercambio de información y conocimientos, y catalizar el aprendizaje en toda la 
industria. 

“Como industria permaneceremos profundamente incómodos hasta no lograr realmente el daño 
cero”, dice la publicación. 

  

Acuerdo con Chile que gravitará en el sector 

El 27 de julio se realizó el lanzamiento de un convenio de carácter comercial con la república de 
Chile que podrá tener una influencia relevante para el desarrollo de los negocios en el sector 
minero. 
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Se trata del “Acuerdo de Integración Comercial Chile-Ecuador ACE N° 75”, documento que fue 
lanzado en un evento presencial y con conexión entre Quito y Santiago, el cual contó con un 
panel técnico y un foro empresarial transmitidos en tiempo real y un networking presencial en 
cada ciudad. 

Desde los respectivos locales de las cámaras de comercio de Santiago y Quito, los embajadores 
Pablo Arriarán, de Chile en Ecuador y Mirian Esparza, de Ecuador en Chile presentaron sus 
saludos protocolares e intercambiaron parabienes por el logro que significa para ambas naciones 
la puesta en práctica de los acuerdos alcanzados para este instrumento de intercambio comercial 
en la profundización y diversificación de la relación comercial y de las inversiones. 

El instrumento fue aprobado en 2020 por los negociadores y entró en vigencia en mayo de 2022 
luego de que la Asamblea Nacional de Ecuador y la Cancillería chilena lo ratificaron. 

Edwin Vásquez, subsecretario de Negociación Comercial, de Ecuador, y Sebastián Gómez, 
director general de Asuntos Económicos Bilaterales, de Chile, intervinieron en el panel técnico 
exponiendo los temas generales y aspectos más novedosos del nuevo Acuerdo y respondiendo 
a preguntas y respuestas.   

  

Falleció fundador de Lundin Gold 

 

El pasado 26 de julio dejó de existir Lukas H. Lundin, fundador y ex presidente de Lundin Gold y 
una docena de compañías más reunidas en una de las asociaciones más pujantes de empresas 
y consorcios de la minería, el petróleo y el gas que se instaló en Argentina, Brasil, Chile y 
Ecuador; en América del Norte, el África y Europa. 

En nuestro país fue conocido por las actividades de la mina Fruta del Norte, uno de sus últimos 
emprendimientos. La operadora, Lundin Gold Inc., se encargó de dar la mala noticia que puso 
de luto a varias generaciones de mineros. 

Fue una nota emotiva que destacó la lucha que libró Lukas Lundin contra una enfermedad que 
da miedo nombrarla. La enfrentó durante dos años durante los cuales no dejó de poner su 
energía y habilidades al servicio del crecimiento de sus proyectos. Quienes saben de negocios 
por todo el mundo, dicen que sin su impulso el destino de The Lundin Group of Companies sería 
uno mucho más modesto. 

Lukas Lundin comenzó su carrera en los sectores extractivos a principios de la década de los 
ochenta del siglo pasado, en pleno reacomodo de las posiciones de una nueva clase empresarial 
que comenzó a desplazar a los grandes conglomerados internacionales. 

Trabajó codo con codo con su padre, Adolf H. Lundin, con su hermano Ian, y en estrecha 
colaboración con el resto de la familia Lundin. 

El boletín de Lundin Gold dice que Lukas Lundin fundó Lundin Gold en 2014 y fue presidente de 
la junta directiva hasta que renunció en mayo de 2022. 

Los hijos de Lukas Lundin, Harry, Adam, Jack y William, dicen en un comunicado conjunto: 
"Nuestro padre es nuestra mayor inspiración. Su pasión por las industrias a las que dedicó su 
vida no tenía paralelo. Lukas vio a las personas como la clave del éxito y pasó décadas 
construyendo algunos de los equipos de gestión más sólidos de nuestras industrias. Siempre se 
esforzó por empoderar a quienes trabajaban con él y nos empujó continuamente a apuntar más 
alto. No podríamos haber tenido un mejor padre y mentor. Nuestra familia está profundamente 
entristecida por el fallecimiento de Lukas, pero se consuela sabiendo que su legado perdurará 
en las generaciones venideras. Habiendo trabajado codo a codo con Lukas durante muchos 
años, todos esperamos continuar construyendo sobre los éxitos de las empresas dentro del 
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Grupo Lundin, con el apoyo de nuestros accionistas y otras partes interesadas, en particular los 
miembros de las comunidades locales donde operamos”. 

“Las empresas del Grupo Lundin se mantienen más fuertes que nunca y la familia Lundin está 
unida en nuestro compromiso de seguir siendo accionistas a largo plazo", señala la nota que 
informó el deceso. 

  

Convenio entre Colegio de Abogados y 

Asociación Iberoamericana de Derecho de la Energía 

 

El Colegio de Abogados del Guayas, por medio de su presidente, el abogado Fabián Yánez 
Barrera, suscribió un Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Asociación 
Iberoamericana de Derecho de la Energía ASIDE, representada por su delegado para el 
Ecuador, el abogado Stevie Gamboa Valladares. 

El Convenio de Cooperación se suscribe en el marco de la promoción académica que la 
asociación realiza anualmente en toda Iberoamérica, y específicamente, con motivo del IV 
Congreso de Derecho de la Energía, a realizarse en el mes de octubre en la ciudad de Guayaquil. 

Las citas previas del Congreso se cumplieron en México y Colombia. En esta ocasión se realizará 
por primera vez en Ecuador y la organización ha designado a Guayaquil como la “Ciudad de la 
Energía”. 

El evento cuenta con el respaldo del Ministerio de Energía y Minas, de la Agencia de Regulación 
y Control de la Energía, además del auspicio académico de la Universidad Externado de 
Colombia, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y la Universidad Tecnológica 
Empresarial de Guayaquil. 

El Congreso se desarrollará durante dos días y contará con más de 30 panelistas extranjeros en 
representación de las universidades e Institutos relacionados a los sectores de energías 
renovables, petróleo, minería, electricidad y medio ambiente, provenientes de países como 
Brasil, Perú, Chile, España, Estados Unidos, Panamá, Costa Rica, Colombia y Argentina, así 
como los más relevantes profesionales y firmas legales del Ecuador. 

El Convenio suscrito entre ambas organizaciones permitirá a sus integrantes conocer y 
beneficiarse de iniciativas académicas en el Ecuador y en toda la región, además de proporcionar 
beneficios a los socios del colegio profesional en todas las iniciativas académicas conjuntas. 

Para mayores informes, los interesados deben comunicarse con el contacto de ASIDE en 
Ecuador, el doctor Stevie Gamboa Valladares, en el teléfono 0909004723 

  

EITI amplía plazo para que 

Perú presente informe 

 

El Ministerio de Energía y Minas de Perú informó que la Iniciativa para la Transparencia en las 
Industrias Extractivas, EITI, comunicó al Estado peruano la ampliación del plazo, hasta el 31 de 
diciembre de 2022, para publicar el Informe Nacional de Transparencia 2019 y 2020 y abordar 
las acciones correctivas necesarias para restablecer la plena supervisión del grupo 
multipartícipes. 
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EITI es una alianza estratégica mundial que reúne a gobiernos, empresas extractivas y oenegés 
con el propósito de promover la transparencia en la gestión de los recursos petroleros, gasíferos 
y mineros. 

Para ser miembro del EITI, los gobiernos y sus aliados, las empresas y las ong que forman los 
comités nacionales, deben presentar informes anuales sobre la forma en que están haciendo 
transparente la explotación de los recursos naturales. 

En el último año, EITI ha puesto hincapié en dos indicadores de transparencia que deben ser 
cumplidos a nivel internacional: la publicación de los contratos y la revelación de las identidades 
reales de quienes se benefician con la explotación del petróleo, el gas y los minerales. 

Como el gobierno peruano desde hace tres años no cumple con presentar sus informes, fue 
suspendido en su condición de país firmante del EITI.  Con la noticia del ministerio, se sabe ahora 
que todavía puede permanecer como miembro de la iniciativa. 

  

Amtex Ec: el canal de la minería ecuatoriana 

 

Todas las semanas –y últimamente dos o tres veces por semana, Jorge Rosero presenta un 
miniprograma informativo desde la plataforma YouTube en el que se ofrece un resumen de 
muchas actividades que marcan el paso de la minería ecuatoriana. De lejos, es el programa más 
visto de los que están apareciendo en el medio local y promete desarrollar los puntos más 
saltantes de la próxima edición de Expominas en Ecuador. 

Vea la producción más reciente en: 

https://www.youtube.com/watch?v=np21960yIDA 

  

Ministra chilena preside comisión 

organizadora de Expomín 2023 

 

La XVII Exhibición y Congreso Mundial para la Minería Latinoamericana, que se realizará en 
Santiago de Chile entre el 24 y 27 de abril en 2023, tiene como presidenta honoraria a la ministra 
de Minería de ese país, Marcela Hernando. 

La ministra ha prometido todo su apoyo. Los organizadores de la reunión también están muy 
contentos: “Estamos muy felices de contar con la participación de la titular del sector ya que con 
este compromiso le damos continuidad al valioso respaldo institucional del Ministerio de Minería 
en nuestra histórica exhibición internacional de la minería”, sostuvo el presidente de Expomín, 
Francisco Sotomayor. 

El evento representa una oportunidad para el relacionamiento empresarial y dar a conocer ante 
la industria minera la mayor exhibición y congreso internacional del rubro en Latinoamérica. Es 
promovido con toda responsabilidad por sus mentores quienes hace una semana realizaron una 
intensa gira promocional en la feria minera de Antofagasta, Exponor 2022, instancia en la cual 
se reunieron con la ministra de Minería, Marcela Hernando. 

Sotomayor invitó a exponentes nacionales e internacionales de la minería a ser parte del evento, 
para discutir el rol de la minería en la actualidad y dar a conocer los avances en tecnología y las 
nuevas alternativas para una economía más sostenible, a través de la transición a las energías 
limpias, como el hidrógeno verde y el uso eficiente del agua. 

https://boletines.viaminera.com/c/d8wlev/h39nwm86/jcsqkrnvev4
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“Junto al Ministerio de Minería, queremos impulsar nuevos proyectos de inversión y compartir 
experiencias en materia de innovación y buenas prácticas, impulsando el empleo y el crecimiento 
económico del país”, finalizó Sotomayor. 

La XVII Exhibición y Congreso Mundial para la Minería Latinoamericana, Expomin, será el punto 
de encuentro donde se promoverá la transferencia de conocimientos, experiencias y la oferta de 
tecnologías que contribuyen a la innovación y aumento de productividad en los procesos 
mineros. 

 

Lectura de la semana: 

El Minero de los Andes 

La minería es una actividad que uniformiza las relaciones de los países andinos con las 
economías que se desenvuelven en otras latitudes. Así fue en el pasado cuando, por ejemplo, 
los territorios de lo que ahora son Perú, Bolivia y México eran los que hacían posible -gracias a 
sus metales- el funcionamiento de la economía europea. De cómo funciona ese mecanismo en 
el Siglo XXI nos ocuparemos más adelante. Por ahora, para ir entrando en el tema, les dejamos 
a El minero de los Andes, una publicación de Heraclio Bonilla. 

Disfruten su lectura 

  
 

  

 

El Congreso Nacional de Minería de Colombia se ha consolidado como un evento gremial 
de especial relevancia en ese país y es el escenario ideal para analizar la actualidad y el 
futuro de la industria minera colombiana. 
 
En su versión 2022 tendrá la visión del nuevo gobierno y analizará el rol de la minería en 
temas tan trascendentales para la vida como la transición energética, la seguridad 
alimentaria y la adaptación al cambio climático.  
 
El evento tendrá lugar el próximo 1 y 2 de septiembre de 2022 en el Hotel Hilton de 
Cartagena de Indias. Como ya es costumbre, el evento contará con la presencia de 
empresas afiliadas, compañías prestadoras de bienes y servicios relacionados con la 
industria, expertos nacionales e internacionales, Gobierno Nacional, actores de la 
academia y la sociedad civil, entre otros. 
 
Información sobre inscripciones: Andrea Yepes García, en el 
correo andrea.yepes@ido.com.co y el teléfono: 304 413 0995 

Regístrese  
 

https://boletines.viaminera.com/c/d8wlev/h39nwm86/b9jq5omjzyy
mailto:andrea.yepes@ido.com.co
https://boletines.viaminera.com/c/d8wlev/h39nwm86/cztbj9jkrhi
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MÁS EVENTOS DE NO PERDERSE 
 

XIV Expo Conference EXPOMINAS, 24 al 26 de agosto, en Quito, Ecuador 

Colombia: Congreso Nacional de Minería, 1 y 2 de setiembre, en Cartagena de Indias, 
Colombia 

Perumín 35 Convención Minera. Del 26 al 30 de septiembre, en Arequipa, Perú. 
 
IX Exposición Internacional. San Juan: Factor de Desarrollo de la Minería Argentina. 12 al 14 
de octubre de 2022. www.exposanjuan.com.ar 

IV Congreso de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Energía, 12 y 13 de octubre, 
en Guayaquil, Ecuador 

International Congress and Exhibition Gold and Silver Latin America, 19 y 20 de octubre, en 
Ciudad de México, México 

IMARC. Del 2 al 4 de noviembre, en Sydney, 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 

https://boletines.viaminera.com/c/d8wlev/h39nwm86/wlewmdzqnwy
https://boletines.viaminera.com/c/d8wlev/h39nwm86/x2-k6bnwcv0
https://boletines.viaminera.com/c/d8wlev/h39nwm86/x2-k6bnwcv0
https://boletines.viaminera.com/c/d8wlev/h39nwm86/xkb_hnbvjr8
https://boletines.viaminera.com/c/d8wlev/h39nwm86/-nftsyzvxg0
https://boletines.viaminera.com/c/d8wlev/h39nwm86/hjmyqlmn7-g
https://boletines.viaminera.com/c/d8wlev/h39nwm86/hjmyqlmn7-g
https://boletines.viaminera.com/c/d8wlev/h39nwm86/dhcfrxjwxfy
https://boletines.viaminera.com/c/d8wlev/h39nwm86/dhcfrxjwxfy
https://boletines.viaminera.com/c/d8wlev/h39nwm86/ygdl5to_fng
https://twitter.com/ViaMinera
https://www.facebook.com/viaminera/
https://boletines.viaminera.com/c/d8wlev/h39nwm86/atprhwqjwpy

