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     Boletín N° 153. Del  al 15 al 21 de agosto de 2022.      

 

La semana más importante de la minería ecuatoriana 

 

A las tres de la tarde del miércoles 24 de agosto abre sus puertas el evento más esperado por los 

hombres de negocio involucrados en la minería ecuatoriana: la XIV Expo Conference Expominas 

2022, reunión que revive la tradicional exposición técnica más grande del sector, luego de la versión 

virtual de 2020 y del megaevento que incluía el sector hidrocarburífero y las energías renovables 

del 2021. 

La XIV Expo Conference Expominas se extenderá hasta el 26 de agosto y tendrá como sede el 

Centro de Convenciones Metropolitano de Quito, informó el organizador de este evento, el señor 

Hassan J. Becdach, en conversación con los medios de información. Se concretará así el evento 

que estuvo previsto para julio, pero se postergó por las movilizaciones sociales que duraron 18 

días. 

“Pero el tiempo pasa rápido y ya estamos aquí”, anotó Hassan Becdach. Estuvo acompañado del 

viceministro de Minería, Andrés Wierdak, la gerente general del Centro de Convenciones 

Metropolitano, María Fernanda Suárez; del gerente de Curimining, Skott Mealer y de Carolina 

Orozco, vicepresidenta de Women in Mining Ecuador.  

Se trata de un evento que excede el ámbito comercial y muestra cómo están las empresas mineras 

abordando los desafíos que afronta el sector en materia de legislación, asuntos sociales, 

económico, político y ambiental, entre otros, para probar a un país escéptico pese a las cifras, que 

la minería puede ser un instrumento para empujar el progreso desde los territorios más 

abandonados. 
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En materia de cifras, la expoconferencia se da cuando el país observa los significativos incrementos 

en los volúmenes de exportación de los productos del sector, US$ 1400 millones en el primer 

semestre del año y un récord de US$ 350 millones en el mes de julio, cifra similar a la que el país 

registraba el año antes del ingreso a la exportación de las minas Mirador y Fruta del Norte, 

consideradas de gran escala. 

El viceministro, Andrés Wierdak, manifestó a su vez que, tras los sucesos de junio, el decreto 151 

no fue derogado y es el instrumento que se sigue como guía para la aplicación de medidas 

necesarias, pese a que ha cumplido su plazo. Al responder una pregunta también afirmó que el 

sector saldrá fortalecido de los diálogos establecidos entre el movimiento indígena y el gobierno -

que tienen un plazo de 90 días- porque será la oportunidad para dar a conocer lo benéfica que es 

la industria minera para la sociedad. 

Con ese marco, el señor Becdach hizo énfasis en que apoyar la inversión minera en el país es 

apoyar a las comunidades de las áreas de influencia que ya se benefician con la ayuda de las 

empresas, apoyar al manejo correcto del agua y el cuidado técnico del ambiente, apoyar la 

generación de empleo adecuado y el impulso del encadenamiento productivo que sigue al 

desarrollo de los proyectos mineros y su transformación en minas. 

En suma “apoyar al país que tanto necesita del aporte de la madre de todas las industrias que trae 

inversión, paga impuestos y da trabajo", porque “los que quieren trabajar están con la minería y no 

con las personas que protestan como el señor Iza” – afirmó refiriéndose al dirigente de las 

movilizaciones sociales de junio.  

Para apoyar sus afirmaciones con hechos, estuvo en el hotel de Quito Hilton Colón, alojamiento 

oficial para los participantes de 15 países que se harán presentes en la Expominas, el gerente de 

la empresa Curimining, Skott Mealer. Curimining es la operadora de la futura mina Curipamba con 

su principal prospecto El Domo, ubicada en la provincia Bolívar en la parroquia Las Naves. 

La participación del proyecto en la feria, y su modelo de relacionamiento comunitario, producto de 

15 años de trabajo en la implementación de proyectos al lado de la comunidad, será de vital 

importancia. 

Muy optimista Mealer, en un español sin acento, hizo énfasis en la oportunidad que representa para 

el país mantener su imagen de jurisdicción atractiva en la que “todo el mundo minero tiene puestos 

sus ojos”. 

Inició su intervención aclarando que su esposa e hija son ecuatorianas y que ha pasado 

prácticamente toda su vida profesional vinculado al país.  

Sostuvo que en la actualidad el proyecto emplea 160 personas, durante la construcción que iniciará 

en 2023, serán 800 puestos de empleo directos y durante la operación -que en principio se prevé 

por diez años- se empezará con 400 empleos directos permanentes.  

Además de analizar la coyuntura minera los asistentes a la Expominas, empresarios, mineros y 

profesionales en general podrán ponerse al día en materia de innovación y de las tecnologías más 

modernas que de ser usadas en el Ecuador probarán que la minería puede coexistir con el cuidado 

del ambiente, según el organizador Hassan Becdach. 

Carolina Orozco, quien también es gerente general de la empresa Torata Mining, expresó que el 

trabajo de promoción de la inclusión en la industria minera no se detiene pese a los distintos 

desafíos en materia económica, social, ambiental, política, de interculturalidad, de género, en 

definitiva, de diversos problemas, que afronta la minería en el país, y que más allá de los avances 

detectados por la organización Woman in Mining Ecuador en la presencia de mujeres, el mayor 

porcentaje en la industria de la región, en el mundo todavía se les paga un 85% del salario de los 

hombres. 
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En los tres días de feria exposición, que se extenderá por 11000 metros cuadrados, representantes 

de más de 160 empresas de quince países que asisten en nombre de más de 300 marcas 

comerciales, autoridades de primer nivel, directivos de los gremios empresariales y ejecutivos de 

las compañías mineras, se volverán a reunir después del anterior evento minero energético 

realizado en noviembre pasado. 

Además de los stands, el alma y la filosofía de la reunión emblemática de la minería local se pondrán 

de manifiesto en una serie de conferencias magistrales, paneles, mesas redondas y numerosas 

charlas técnicas en las que los proveedores presentarán lo mejor de su vitrina comercial. 

  

Los mejores exponentes y sus experiencias 

El programa de conferencias magistrales de la XIV Expominas se abre al público el miércoles a las 

tres de la tarde y continuará durante los tres días de la feria. 

Las tardes se llevan a cabo también -de manera simultánea- casi 40 charlas técnicas a cargo de 

diversas empresas presentes en la feria. Y según el programa de la reunión, el miércoles a las siete 

y media de la tarde debe realizarse la ceremonia de inauguración oficial con la participación de 

autoridades principales y ejecutivos. 

De esta manera, el programa de conferencias magistrales es intenso y abarca los aspectos de la 

actividad minera cruciales para el desarrollo de los proyectos. Estrategias para el manejo del agua 

y cuidado del ambiente, mecanismos de inversión, el modelo de gobernabilidad y los desafíos del 

transporte de la producción hasta los puertos, constan entre otros tópicos que se abordarán. 

El programa de conferencias magistrales incluye una exposición del ministro Vera sobre la 

gobernanza del sector minero, una de las preocupaciones centrales de quienes llevan los aspectos 

interinstitucionales para asegurar la continuidad de los proyectos, que se realizará el miércoles a 

las seis y treinta de la tarde. 

La Expominas 2022 continuará hasta el próximo viernes 26 de agosto con un programa de 

paneles y conferencias magistrales que se puede descargar de: 

https://www.hjbecdachferias.com/expominas-2/ 

  

El Club para que los niños aprendan sobre minerales llega de la mano de WIM 

El Club Mineralógico Juvenil, una iniciativa de Woman in Mining de Centroamérica, llegará al país 

durante la Expo Conference Expominas 2022 para potenciar el conocimiento, aprendizaje y 

motivación por las geociencias entre las nuevas generaciones. Es presentado por WIM Ecuador. 

Están invitados a participar los niños de entre 8 y 13 años quienes podrán acercarse principalmente 

al cobre, los ambientes geológicos en donde puede encontrarse, las rocas en donde está entre los 

minerales, los minerales de los cuales se lo extrae, los procesos de su minado y obtención de 

concentrado, así como su refinación y sus importantes usos y valor estratégico para las energías 

renovables. 

Geólogos estarán a cargo de despertar el interés y responder las preguntas de los curiosos y de 

conducirlos a través de juegos y premios. 

Lo único que tienen que hacer es registrarse en el siguiente link: https://bit.ly/3Ahzx9m 

y asistir este miércoles 26 de agosto de 16:30 a 17:30 a la Expominas. 

 

https://www.hjbecdachferias.com/expominas-2/
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Visite el stand de Vía Minera 

Estaremos a pocos pasos de la entrada principal, al frente de la Cámara de Minería de Ecuador, 
presentando un mapa con casi todos los proyectos de la minería metálica que se están llevando 
adelante en el país. Tendremos también otras novedades y estamos muy interesados en conocer 
sus puntos de vista sobre el desarrollo de la minería en esta parte del mundo. 

Por supuesto, estaremos atentos a las novedades que presentarán las empresas proveedoras y a 
todas ellas, de la mano con Amtex EC, el canal más visto de la minería ecuatoriana, los invitamos 
a formar parte de un proyecto especial que fortalecerá la imagen de su empresa en todos los 
eventos que faltan. 

 

Lumina Gold extiende la mineralización en depósito Cangrejos 

 

Lumina Gold Corp. (TSXV: LUM) (OTCQX: LMGDF) reportó los resultados de veinticinco 
perforaciones realizadas en su Proyecto Cangrejos, 17 de los cuales fueron en el objetivo conocido 
como Cangrejos y los ocho restantes en Gran Bestia. 

Se reportaron los resultados de nueve pozos en el suroeste de Cangrejos (C22-211, C22-213, C22-
217, 22-221, C22-223, C22-224, C22-226, C22-230 y C22-231), destacando la intersección de 
221,6 metros desde la superficie hasta el final del pozo conteniendo 0,57 g / t de oro y 0,08% de 
cobre, para 0,70 g / t Au Eq. 

Los resultados de ocho perforaciones de las partes restantes del norte, centro y sureste de 
Cangrejos (C22-208, C22-210, C22-215, C22-216, C22-219, C22-222, C22-227 y C22-229), 
también son típicos de los límites de depósito. Sin embargo, el hoyo C22-222 contenía 36 metros 
de 164 m con una clasificación de 1,14 g / t de oro y 0,06% de cobre, para 1,23 g / t Au Eq. 

En el objetivo Gran Bestia, siete de los ocho pozos devolvieron largos intervalos por encima de la 
ley de corte de recursos minerales anterior y se espera que se agreguen significativamente a la 
estimación de recursos minerales de Gran Bestia para su uso en el próximo PFS. 

Cabe destacar el agujero C22-225, que intersectó 287 m con una clasificación de 0,59 g/t de oro 
con un 0,12% de cobre para un equivalente de oro de 0,76 g/t de oro desde 270 metros y permanece 
abierto a profundidad, así como otros seis intervalos reportados. 

Lumina informa que durante el programa de perforación 2021/2022, se han completado 107 
perforaciones, con un total de 36.027 metros de definición de recursos y perforación geotécnica. El 
programa de perforación ya está completo, y todas las plataformas de perforación han sido 
desmovilizadas del sitio. Los resultados de dos hoyos en Cangrejos y quince en Gran Bestia están 
pendientes; incluyendo agujeros geotécnicos. 

Al respecto, Marshall Koval, CEO, Presidente y Director comentó: "Me gustaría agradecer a nuestro 
equipo geológico por completar un programa a gran escala bien ejecutado a tiempo”. 

De otro lado, continúa el trabajo en el Estudio de Prefactibilidad ("PFS"), que se espera que se 
complete en el segundo trimestre de 2023.  

 

Solaris presenta programa de becas Mujer Minera Amazónica 

 

Un programa de doce becas de mil dólares cada una fue anunciado por Solaris Resources que, 
una vez más, demuestra su vocación por contribuir con la educación de las poblaciones asentadas 
en los alrededores de las operaciones mineras. 
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Las becas serán entregadas a las jóvenes nacidas en la Amazonía y que se encuentren estudiando 
ingenierías o licenciaturas en carreras relacionadas a la minería, tanto desde las ingenierías como 
desde el campo de las ciencias sociales. 

Todas las universidades del país han sido consideradas en esta beca, que tomará en cuenta la 
excelencia académica, diversidad e inclusión, transparencia, concurrencia, igualdad de 
oportunidades y equidad. 

Solaris ha anunciado tres categorías. “Soy mujer minera amazónica que cuida y protege el territorio 
de forma transversal a las actividades de mineria responsable” para quienes sigan ingeniería 
ambiental, biología, ciencias, entre otras carreras. 

“Soy mujer minera amazónica que participa en el desarrollo técnico de la industria minera” para las 
que estudian geología, geociencias o ingeniería de minas y “Soy mujer minera amazónica que vela 
por la participación del pueblo y la viabilidad social y sostenible de los proyectos mineros 
responsables” para las estudiantes de sociología, gestión de conflictos, psicología, antropología, 
relaciones internacionales, administración, gestión de proyectos o alguna otra carrera de las 
ciencias sociales. 

Las interesadas, y los interesados, obtendrán más informes en la página: 
https://www.mujermineraamazonica.com/ 

 

Lundin Gold presentó Memoria de Sostenibilidad 2021 

 

Lundin Gold, operadora de la mina Fruta del Norte, presentó la semana que pasó su sexto Memoria 
Anual de Sostenibilidad, en el cual se ofrecen, divididos en cuatro secciones: hitos de sostenibilidad, 
hitos ambientales, hitos sociales e hitos económicos y gobernanza; los resultados alcanzados por 
la empresa el año 2021. 

El lanzamiento se hizo en el bungaló del Jardín Botánico de Quito, en un acto durante el cual se 
explicó que el informe ha sido elaborado de acuerdo con una selección de divulgaciones y 
orientaciones de la Opción Esencial de los Estándares de la Iniciativa de Reporte Global (GRI), 
incluida una selección de divulgaciones del sector de Minería y Metales del suplemento GRI G4, 
los Estándares de la Industria de Minería y Metales de la Junta de Contabilidad de Estándares de 
Sostenibilidad (SASB), y de acuerdo con la Opción Esencial del Mecanismo de Información para la 
Adquisición Local en el Sector Minero (LPRM). Este informe también representa nuestra quinta 
Comunicación de Progreso en la implementación de los Principios de Pacto Global de las Naciones 
Unidas (UNGC), se indica en el documento.  

“2021 representó nuestro primer año completo de operaciones en Fruta del Norte. Fue un año de 
notables logros a pesar de una pandemia mundial que presentó nuevos desafíos personales y 
profesionales para nuestro personal, obligó a múltiples confinamientos e interrumpió las cadenas 
de suministro mundiales. A lo largo del año, mantuvimos la mayoría de nuestros protocolos y 
programas de apoyo (como las rotaciones extendidas y un programa de salud mental para los 
empleados), al tiempo que modificamos otros procesos para adaptarnos a la cambiante pandemia”, 
dice el vicepresidente de Sostenibilidad de Negocios de Lundin Gold, Nathan Monash, en la 
presentación del informe. 

“En 2021, Lundin Gold puso en marcha múltiples iniciativas que apoyaron aún más a las 
comunidades locales cercanas a FDN afectadas por la pandemia. Una de nuestras principales 
contribuciones fue la apertura de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el hospital de Yantzaza 
en colaboración con Newcrest Mining Limited y SolGold Plc. Con la apertura de la UCI, la población 

https://www.mujermineraamazonica.com/
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local tiene ahora acceso a la atención sanitaria crítica”, agrega el texto, en el cual se ofrecen en 
síntesis los resultados más notables logrados por la minera. 

  

La ceremonia de presentación del informe contó con participación del viceministro de Minería, 
Andrés Wierdak; del vicepresidente de Sostenibilidad de Lundin Gold, Nathan Monash; Luis Suárez, 
de Conservación Internacional; María Cristina Acosta, quien realizó la presentación del bloque de 
resultados sobre el manejo ambiental y de Rubén Naichap Yankur, presidente de la Federación 
Shuar de Zamora Chinchipe y presidente de la empresa Shuar Num, entre otras personalidades. 

La Memoria en digital puede ser descargada del siguiente QR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferencias sobre Salud y Seguridad Ocupacional para estudiantes 

 

El Instituto de Seguridad Minera invita a los alumnos de las carreras vinculadas a las ciencias de la 
tierra y a todos los interesados al 5to Encuentro de Seguridad y Salud Ocupacional para estudiantes 
universitarios, el mismo que se realizará los días 24 y 25 de agosto de este año. 

El primer paso para inscribirse es entrar a https://bit.ly/3hlparP 

Seguidamente deben compartir la publicación en su perfil de modo público para poder acceder a 
una constancia de participación después de culminado el evento. 

El programa, que estará a cargo de destacados profesionales, puede ser visto en: 
https://bit.ly/3Jw2vFQ 

Más información en: 

Web: https://www.isem.org.pe/portal/evento/encuentro-de-seguridad-para-estudiantes 

Facebook: 

https://www.facebook.com/500359713432577/posts/pfbid024hHGCWRsAkz67twWwJHze2h9N8Y
r5ocoZ8GqSdkkULuvT89JNdaQM1YdqTvkT27l/ 

Linkedin: 

https://www.linkedin.com/posts/isem-_5to-encuentro-de-estudiantes-univesitarios-activity-
6960640801710206976-kJI3?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web 

Instagram: https://www.instagram.com/p/CgzgoBBsGwI/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

https://bit.ly/3hlparP
https://bit.ly/3Jw2vFQ
https://www.isem.org.pe/portal/evento/encuentro-de-seguridad-para-estudiantes
https://www.facebook.com/500359713432577/posts/pfbid024hHGCWRsAkz67twWwJHze2h9N8Yr5ocoZ8GqSdkkULuvT89JNdaQM1YdqTvkT27l/
https://www.facebook.com/500359713432577/posts/pfbid024hHGCWRsAkz67twWwJHze2h9N8Yr5ocoZ8GqSdkkULuvT89JNdaQM1YdqTvkT27l/
https://www.instagram.com/p/CgzgoBBsGwI/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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El ISEM espera a los futuros profesionales de la minería ecuatoriana en esta actividad que, como 
casi todas las que están orientadas a fortalecer la formación de los alumnos universitarios, es 
completamente gratuita. 

 

BloombergNEF: Cobre podría escasear el 2040 

 

Un informe de BloombergNEF titulado ‘Global Copper Outlook 2022-2040′ (Perspectiva mundial del 
cobre 2022-2040) revela que, en su mejor escenario de producción, donde las minas pueden 
entregar los proyectos anunciados a tiempo, aún podría haber una escasez de cobre de hasta 6 
millones de toneladas. 

BloombergNEF, uno de los servicios estrella de la agencia, espera que la demanda anual de cobre 
refinado crezca un 53% desde el 2022 al 2040, a 39 millones de toneladas métricas. Este 
crecimiento será impulsado principalmente por la electrificación del transporte y el sector de 
infraestructura. 

Señala que si bien China consumió el 53% del cobre refinado en el 2021, se prevé que su 
participación en la demanda mundial de cobre disminuya al 44% para el 2040. 

Esto refleja una mayor demanda de Estados Unidos y Europa, economías que históricamente han 
registrado un bajo crecimiento. 

De otro lado, el informe señala que la ley promedio del mineral en las minas de cobre ha disminuido, 
lo que ha llevado a un aumento en el costo operativo. 

Según el escenario de caso base de BNEF, se estima que el suministro global de cobre refinado 
aumentará un 16% entre el 2022 y 2040, alcanzando los 25 millones de toneladas. Esto está por 
debajo de la demanda prevista. 

Dado que se espera que la oferta minera se estanque ya que no habrá nuevos descubrimientos 
operativos en los próximos tres años, se proyecta que la producción secundaria de cobre a partir 
del reciclaje aumente sustancialmente para llenar el vacío.  

BloombergNEF pronostica que habrá una escasez significativa de producción primaria de cobre 
para el 2040 si no se ponen en marcha nuevos descubrimientos. Una crisis de suministro 
prolongada podría elevar los precios durante un período prolongado, lo que provocaría una 
desaceleración en el despliegue y la adopción de tecnologías limpias debido a los mayores costos 
de infraestructura y la escasez de materias primas. 

Dice también que algunos países productores  están experimentando presiones sociales y políticas 
para frenar o nacionalizar sus recursos. 

Con la demanda a punto de crecer, es importante que las mineras inviertan en la oferta y trabajen 
para resolver estos desafíos, señala el reporte. 

En los últimos veinte días el precio del metal aumentó 9,2%, equivalente a 30 centavos de dólar 
por libra, reflejo de la caída en el valor internacional del dólar. Sin embargo, los riesgos de corto 
plazo para la demanda mundial de cobre continúan latentes, lo que se refleja en que la cotización 
no ha vuelto a superar los US$ 370 la libra. 

Las cifras económicas de julio publicadas la presente semana, sugieren que la desaceleración 
económica de China es más profunda que lo anticipado, y que luego de superados los rebrotes del 
Covid que implicaron el cierre parcial o total de centros urbanos durante abril y mayo, la economía 
no ha logrado la velocidad de recuperación previa a la crisis pandémica. 
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Nueva propuesta de Reforma de regalías en Chile 

 

Luego de más de un año desde que se presentó la reforma inicial de la Regalía Minera en la 
Cámara de Representantes de Chile, en marzo de 2021, una propuesta del Poder Ejecutivo 
presenta una nueva estructura tributaria para la industria, como parte de la Reforma Tributaria 
diseñada por la nueva administración.  

CRU Consulting estimó la tasa impositiva efectiva promedio para la gran industria minera privada 
en 59% para el período 2024 – 2040, bajo el esquema propuesto. 

Esto representa un aumento significativo de la estructura actual y de la última propuesta, que 
podría reducir el valor de la industria en un 27%, medido por el valor neto del flujo de caja libre en 
el período 2024 – 2040, en comparación con el régimen fiscal actual, sostiene la consultora. 

Además, la propuesta podría tener un impacto en los portafolios de inversión de las empresas 
mineras y en nuevos proyectos. De otro lado, el período prolongado de discusión del proceso 
legislativo de regalías podría agregar incertidumbre al mercado del cobre, que requiere decisiones 
de inversión en nueva capacidad para cerrar la brecha de 5,1 millones de toneladas de cobre 
primario que, según estimaciones de CRU, se requieren para 2030. 

 

Quellaveco extraerá 330 mil toneladas al año 

 

En el marco de PERUMIN 35, Adolfo Heeren, CEO de Anglo American Perú, informó que durante 
los primeros 5 años de operación, la producción anual de Quellaveco alcanzará las 330 000 
toneladas de cobre.  

Quellaveco será la primera mina 100% digital del Perú, todo ello enmarcado en el propósito de 
reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas, afirmó.  

Anunció que compartirán cómo están materializando la estrategia FutureSmart Mining (minería 
inteligente del futuro), que consiste en la combinación de digitalización, tecnología y sustentabilidad; 
por ejemplo, camiones autónomos que permiten mejorar la seguridad del personal, así como la 
eficiencia y productividad de la operación.  

Otro ejemplo es la digitalización de todos los procesos para centralizarlos en el Centro de Integrado 
de Operaciones de la mina, que actuará como el cerebro de toda la operación.  

Además, un ejemplo adicional, es que Quellaveco será la primera operación de gran minería en 
abastecerse de energía de fuentes 100% renovables.  

Quellaveco incrementará en un 10% la producción de cobre en el Perú. Durante los primeros 5 
años de operación, la producción anual alcanzará 330 mil toneladas de cobre. 

A nivel de operación, en el 2023 se espera alcanzar la capacidad máxima de procesamiento de 
mineral, con 127,500 toneladas por día. 

De otro lado, los operadores de Quellaveco aspiran a contribuir con su visión de desarrollo regional 
y apoyarla desde su enfoque de Minería Sostenible. 

Para ello cuentan con metas para impulsar comunidades prósperas, contribuyendo a reducir 
brechas en educación y salud, y mejorar los medios de vida de la población. Un ejemplo de esto es 
el programa Moquegua Crece, una alianza entre empresas privadas y el sector público, que busca 
dinamizar la economía regional para brindar más oportunidades a la población, además de ayudar 
a contar con una mejor provisión de servicios de infraestructura pública y promover el manejo 
sostenible de los recursos naturales renovables. 
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Asimismo, el Fondo de Desarrollo de Moquegua, nacido a partir de un compromiso asumido por la 
empresa en la Mesa de Diálogo, cuenta con S/ 1,000 millones para proyectos de infraestructura, 
agua, saneamiento y educación, entre otros. En paralelo, cuenta con el Fondo Quellaveco, que ha 
financiado 30 proyectos para el desarrollo sostenible donde han participado aproximadamente 30 
mil personas de la región Moquegua. 

Un esfuerzo especial fue encaminado con los productores agropecuarios con la iniciativa Agro 
Quellaveco, el cual otorga microcréditos a quienes antes no tenían mayores fuentes de 
financiamiento. 

 

Mujeres y hombres de oro 

 

Una publicación que destaca el trabajo de las jancheras, que en Perú se llaman pallaqueras, fue 
presentado en ese país que hace unos días celebró la constitución legal de la primera asociación 
de mujeres seleccionadoras manuales de oro del norte peruano. 

El libro se titula “Mujeres y hombres de oro” y muestra las brechas de género en la minería artesanal 
y pequeña minería y brinda recomendaciones para la elaboración de un plan de acción con enfoque 
de género que promueva la igualdad de derechos y oportunidades en el sector.  

El estudio fue realizado en el marco del proyecto planetGOLD Perú —ejecutado por el Ministerio 
del Ambiente, en colaboración con el Ministerio de Energía y Minas y con la asistencia técnica del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)—, y recoge información de nueve 
regiones del Perú donde existe una gran cantidad de seleccionadoras de mineral, mineros y 
mineras artesanales y de pequeña escala formales y en proceso de formalización provenientes de 
Arequipa, Puno, Piura, Cusco, Madre de Dios, Ica, Ayacucho, Apurímac y Ancash. 

La primera organización de pallaqueras nace con el el nombre de “Asociación de seleccionadoras 
manuales de oro Cuchicorral-Chirinos-Suyo” y tiene como socias a 34 mujeres que encuentran el 
oro en el material que descartan los mineros artesanales y de pequeña escala. 

El libro puede ser descargado de https://www.undp.org/es/peru/publications/mujeres-y-hombres-
de-oro 

 

IMARC lo espera en 10 semanas: 

¡hay pases gratis hasta este viernes 26! 

 

¡Solo por tiempo limitado, los pases para la exposición son gratis! Tiene hasta el próximo viernes 
26 de agosto para reclamar su pase de exposición gratuito y unirse a la máxima Conferencia 
internacional minera del otro lado del mundo, que se realizará en Sídney del 2 al 4 de noviembre. 
Regístrese para su pase hoy mismo aquí: https://hubs.ly/Q01krslY0  

Con esta verdadera oferta de feria (el ahorro suma hasta US$ 2000) está en sus manos participar 
en este viaje para unirse a más de 7500 tomadores de decisiones, líderes mineros, formuladores 
de políticas, inversionistas e innovadores de más de 100 países. 

La Conferencia y Exposición Internacional de Minería y Recursos, IMARC por sus siglas en inglés, 
es un evento en donde los líderes mineros mundiales se conectan con la tecnología, las finanzas y 
el futuro. Después de una pausa de dos años de eventos en persona debido a los bloqueos y 
restricciones, ¡IMARC se complace en dar la bienvenida a la industria minera a Sydney! 

  

https://www.undp.org/es/peru/publications/mujeres-y-hombres-de-oro
https://www.undp.org/es/peru/publications/mujeres-y-hombres-de-oro
https://hubs.ly/Q01krslY0
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IMARC es donde las personas más influyentes en la industria minera se reúnen, entregando ideas, 
inspiración y sirviendo como un punto de encuentro para la industria. Desde tecnología innovadora, 
contenido de clase mundial, hasta un vívido escaparate de todos los elementos que hacen grande 
a la industria minera. 

Aprenda de más de 450 líderes mineros y expertos en recursos a lo largo de seis conferencias 
simultáneas con un programa que cubre toda la cadena de valor de la minería. Asista a uno de los 
muchos eventos de networking o simplemente póngase al día con colegas de la industria en el piso 
de exhibición de la exposición de 17 000 metros cuadrados con más de 470 empresas líderes. 

Networking y programa de conferencias simultáneas 

Como la mayor reunión de profesionales de la minería en Australia, IMARC ofrece oportunidades 
de networking inigualables, sirviendo como el punto de encuentro para la industria minera. 

Hay miles de oportunidades para establecer contactos, intercambiar ideas y compartir 
conocimientos durante los tres con más de 70 horas previstas de networking.  

El programa de conferencias de clase mundial ahora cuenta con seis conferencias simultáneas que 
cubren toda la cadena de valor de la minería con más de 340 charlas técnicas, paneles de discusión 
y presentaciones magistrales estratégicas que se llevarán a cabo a lo largo de los tres días.  

Obtenga información estratégica de los ejecutivos de alto nivel sobre cómo minimizar las 
interrupciones y desarrollar resiliencia, progresar en ESG, acelerar la transición energética de la 
minería y la fuerza laboral futura.  

Mientras que las charlas técnicas profundizarán en la exploración en exploración, descubrimiento 
y desarrollo de proyectos, procesamiento de minerales, tecnología digital e innovación minera.  

Encuentre soluciones de empresas innovadoras 

Tecnología innovadora, contenido de clase mundial y un vívido escaparate de todos los elementos 
que hacen grande a la industria minera. La IMARC Expo es el único lugar en Australia donde puede 
descubrir inspiración y nuevas ideas, encontrar soluciones prácticas y ver demostraciones de los 
últimos productos e innovaciones, desde nuevas empresas hasta algunos de los nombres más 
importantes de la industria minera. 

Acelerando la transición energética 

La amenaza del cambio climático ha significado que no se trata de "si" las empresas harán la 
transición energética, sino de cuándo y cómo. Para lograr los objetivos de cero emisiones netas, 
las estrategias de resiliencia climática y descarbonización se están integrando en toda la cadena 
de valor de la minería.  
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Ya sea para exploración, desarrollo de minas, sostenibilidad o seguridad, encontrará lo que 
necesita para transformar sus operaciones en IMARC, tanto en interiores como exteriores del ICC 
Sydney, un lugar ideal para presentar un evento global que conecta con nuevas audiencias, nuevos 
delegados y nuevos temas, justo en el corazón del Darling Harbour de Sydney, con todas las 
actividades que tienen lugar bajo el mismo techo. 

 

Cultura Machinaza en la Cordillera del Cóndor 

 

Lundin Gold, empresa canadiense operadora de la mina aurífera Fruta del Norte en la provincia de 
Zamora Chinchipe, presentó el libro “Cultura Machinaza en la Cordillera del Cóndor. Entre la Minería 
y Arqueología”, de la arquéologa María Aguilera, publicación que expone los resultados del 
Programa de Investigación Arqueológica desarrollado a lo largo de 10 años en la franja de estudios 
ubicada entre la margen izquierda del río Machinaza (este) y la margen izquierda del río Zamora 
(oeste), en torno a Fruta del Norte, en la parroquia Los Encuentros. 

Entre los hallazgos de la investigación arqueológica se identificaron vasijas, restos de plantas y 
alimentos, monolitos, así como piezas metálicas, instrumentos para triturar roca, restos de metales 
como oro, plata y cobre, que demuestran la actividad humana de la región y que datan de hace 
más de 7.000 años.  

“Para Lundin Gold, este documento es motivo de gran orgullo y satisfacción, ya que plasma el arduo 
trabajo realizado para identificar y resguardar la historia y la cultura de esta maravillosa provincia y 
del Ecuador, expresó Anabell Salinas, Supervisora de Responsabilidad Social y Comunidades de 
Lundin Gold.  

“Estos proyectos ratifican nuestro compromiso con una verdadera minería responsable que 
fortalece la cultura y el conocimiento”, agregó. 

Por su lado, María Aguilera, directora de INVACMA y autora del libro, manifestó que “este estudio 
arqueológico tiene como propósito incrementar la comprensión del proceso histórico de un pueblo 
ya que somos la suma de acciones y conocimientos creados durante miles y miles de años”. 

El estudio se desarrolló con el soporte financiero de Lundin Gold, la autorización y control técnico 
del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Zona 7 y el trabajo técnico de la empresa de 
Investigación Arqueológica y Cultural María Aguilera (INVACMA). 

Para obtener más información y descargar el libro, contactar a: 

Elizabeth Cabrera, Supervisora de Comunicaciones de Lundin Gold, en los teléfonos 593 2-299-
6400 y 593 990-631963 o escribir al correo: elizabeth.cabrera@lundingold.com 

 

MÁS EVENTOS DE NO PERDERSE 

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

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

Conferencia Mundial del Cobre de Asia, 22 al 24 de noviembre de 2022 en 
Singapur. paul.terry@crugroup.com Teléfono +44 (0)20 7903 2131. 

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 

elizabeth.cabrera@lundingold.com
https://boletines.viaminera.com/c/k926lm/h2_os08b/cztbj9jkrhi
https://boletines.viaminera.com/c/k926lm/h2_os08b/cztbj9jkrhi
https://boletines.viaminera.com/c/k926lm/h2_os08b/xkb_hnbvjr8
mailto:paul.terry@crugroup.com
https://boletines.viaminera.com/c/k926lm/h2_os08b/-nftsyzvxg0
https://boletines.viaminera.com/c/k926lm/h2_os08b/hjmyqlmn7-g
https://boletines.viaminera.com/c/k926lm/h2_os08b/hjmyqlmn7-g
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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/k926lm/h2_os08b/dhcfrxjwxfy
https://boletines.viaminera.com/c/k926lm/h2_os08b/dhcfrxjwxfy
https://boletines.viaminera.com/c/k926lm/h2_os08b/ygdl5to_fng
https://twitter.com/ViaMinera
https://www.facebook.com/viaminera/

