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     Boletín N° 156. Del 5 al 11 de septiembre de 2022.      

 

Nuevos pozos amplían zona 

mineralizada de proyecto Warintza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solaris, operador del proyecto Warintza, en el sur de Ecuador, reportó 124 metros conteniendo 

0,82% CuEq, resultado que amplía la "extensión noreste del tajo inicial indicativo", recientemente 

estimado en 180 millones de toneladas con una ley de 0,82% CuEq en la categoría de recursos 

indicados. 

“La perforación desde plataformas existentes y recientemente completadas en la zona de extensión 

noreste es un impulsor clave en la expansión del 'pozo inicial indicativo', y esperamos informar el 

próximo conjunto de resultados en un futuro próximo, ya que la acumulación de ensayos pendientes 

ya está resuelta”, dijo el vicepresidente de Exploración, Jorge Fierro, comentando estos resultados. 

De acuerdo a la información difundida por Solaris, esta zona se caracteriza por una mineralización 

de alto grado cerca de la superficie y permanece abierta para un mayor crecimiento con perforación 

de seguimiento en curso. 
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Por ello se continúa perforando. El pozo SLS-66 se colocó en una plataforma en el límite noreste 

de la cuadrícula de Warintza Central y se perforó hacia el suroeste en un volumen abierto, 

devolviendo 124 m de 0,82 % CuEq dentro de un intervalo más amplio de 622 m de 0,42 % CuEq 

a partir de la superficie.  

SLS-66 se deriva de los pozos anteriores SLS-63 y SLS-54, que se perforaron desde la misma 

plataforma hacia el norte y el sureste y, respectivamente, arrojaron intervalos de alta ley de 230 m 

de 1,02 % CuEq y 356 m de 0,73 % CuEq dentro de intervalos más amplios. 

El pozo SLS-64 se colocó en una plataforma en el límite norte de Warintza Central y se perforó 

hacia el norte-noreste en un volumen abierto, devolviendo 110 m de 0,54 % CuEq desde cerca de 

la superficie dentro de un intervalo más amplio de 440 m de 0,48 % CuEq, extendiendo y ampliando 

la zona al norte de esta zona  

Solaris informó además que los resultados del pozo SLS-65 se esperan para dentro de un mes. 

 

Luminex anuncia descubrimiento 

en proyecto Cóndor 

 

Luminex Resources Corp. (TSXV: LR) (OTCQX: LUMIF) anunció que después de los resultados 

del análisis de cuatro de los cinco pozos completados, ha delineado al menos 200 metros de rumbo 

de longitud en el descubrimiento de oro y plata de alta ley de la compañía, al que se refiere como 

Cuyes West. 

Informa además que descubrió una nueva estructura mineralizada, la estructura Ruiz, que es 

paralela al depósito Camp y que también identificó otros objetivos similares para posibles pruebas 

futuras en Condor North.  

Al respecto, Marshall Koval, director ejecutivo y director, comentó: “El depósito subterráneo 

existente de Camp proporciona recursos minerales de oro tempranos y de alta ley en Condor North 

para combinar con los tres tajos abiertos. Áreas subterráneas similares adicionales como Cuyes 

West, la estructura Ruiz y otros objetivos recién descubiertos deberían continuar mejorando el 

proyecto Condor North”. 

Cuyes West está ubicado en un área inmediatamente al oeste de Los Cuyes. En esta zona el pozo 

CU21-01 interceptó 17,6 metros con 2,91 g/t de oro y 15,23 g/t de plata o 3,09 g/t de AuEq. 

Hasta la fecha, se han completado cuatro pozos pero por ahora sólo se tiene resultados de tres de 

ellos. Así, se sabe que el pozo CU22-02 interceptó 6 metros con una ley de 1,31 g/t de oro y 17 g/t 

de plata (1,51 g/t AuEq.). 

El CU22-03 interceptó 4,0 metros con ley de 5,04 g/t de oro y 38,3 g/t de plata, para 5,50 g/t AuEq.  

El pozo CU22-04 interceptó 4,0 metros con una ley de 6,38 g/t de oro y 108,1 g/t de plata (7,68 g/t 

AuEq.) 

La estructura Ruiz se conecta a la estructura Cuyes Oeste desde el norte en un ángulo alto. 

Luminex está probando esta estructura con un segundo pozo, perforado hacia el norte-noreste, 

habiendo diseñado el pozo para intersectar la estructura a una profundidad vertical de 

aproximadamente 70 metros. 

Planes futuros 

En Condor North, Luminex planea continuar delineando un recurso en Cuyes West, continuar con 

las pruebas de perforación de la estructura Ruiz, continuar con la perforación de avance y de relleno 
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en el depósito Camp y explorar objetivos de sulfuración intermedia similares y llevarlos a la etapa 

de perforación. 

 

Nuevo representante de Nobis en directorio de Adventus 

 

Adventus Mining (TSXV: ADZN) (OTCQX: ADVZF), que lleva adelante el proyecto de oro y cobre 

Curipamba y en sociedad con Salazar Resources tiene a su cargo los proyectos Santiago y Pijilí, 

informó que el señor David Darquea Schettini ha sido designado miembro de su junta directiva 

como representante de Nobis Holding de Inversiones. 

David Darquea Schettini es director financiero de Nobis, el holding de inversiones más importante 

de Ecuador y ha ocupado altos cargos comerciales y estratégicos en varios negocios de esa firma, 

con especial énfasis en Ecuador, Colombia y Estados Unidos.  

Según Adventus, el señor Darquea tiene experiencia previa en banca de inversión, energía e 

industrias de la construcción. Ha realizado programas en Finanzas y Administración en el 

Tecnológico de Monterrey, (México); de Especialización en Portafolio del Instituto de Estudios 

Bursátiles (España) y en el Programa Ejecutivo en Wharton School y London School of Economics 

and Political Science.  

Mark Wellings, presidente de Adventus Mining, comentó: Nos gustaría dar la bienvenida al señor 

Darquea Schettini a la Junta, quien aporta una gran experiencia en el país y en América Latina en 

estrategia corporativa, administración financiera y ejecución de proyectos. Creemos que el valioso 

conjunto de habilidades y la experiencia del señor Darquea serán una contribución positiva a 

Adventus a medida que continuar nuestra evolución hacia una empresa de exploración y desarrollo 

de cobre y oro de primer nivel".  

Nobis Holding de Inversiones es una de las organizaciones privadas más grandes de Ecuador, con 

intereses comerciales en los sectores agrícola, inmobiliario, industrial, comercial, de construcción y 

turístico. 

Fue fundado por la presidenta ejecutiva Isabel Noboa Pontón en 1997 y desde entonces se ha 

convertido en una de las empresas privadas más exitosas y respetadas del país. 

 

Representantes del gobierno y el movimiento 

indígena logran avances en el proceso de diálogo 

 

Dos acuerdos que tendrán un impacto significativo en el desarrollo de la actividad minera en los 

próximos meses fueron suscritos en la Mesa No.5, denominada de Energía y Recursos Naturales: 

en virtud del primero el gobierno se compromete a no otorgar nuevos títulos a las nuevas peticiones 

de derechos mineros, hasta contar con la normativa necesaria para la aplicación de la Consulta 

Previa, Libre e Informada y, en virtud del segundo, a no otorgar licencias ambientales para el inicio 

de nuevas actividades mineras hasta contar con la normativa en materia de Consulta Ambiental. 

Fue lo sustantivo del acto en el que los integrantes de la Mesa No.5 presentaron sus acuerdos y 

desacuerdos al tiempo que anunciaron la conformación de seis comisiones técnicas que se 

instalarán en los próximos días con el propósito de seguir debatiendo en torno a los puntos que 

viene planteando el movimiento indígena. 

En un principio, los representantes de Conaie, Fenocín y la Feine, pidieron:  
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La moratoria de las actividades mineras; la derogatoria del Decreto 151; que se declare la nulidad 

de las concesiones mineras otorgadas dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y sus 

zonas de amortiguamiento, incluyendo los subsistemas establecidos en la Constitución y Areas de 

Protección Hídrica, sin perjuicio de su incorporación al SNAP y la nulidad de las concesiones 

mineras otorgadas en territorios de pueblos y nacionalidades indígenas. 

También la nulidad de concesiones mineras en Bosques Protectores del Ecuador, la creación de 

zonas de exclusión minera; la reparación integral de pasivos ambientales de las actividades 

mineras metálicas; acciones inmediatas contra minería metálica ilegal y transparencia en el acceso 

a información. 

Como en los hechos atender estas demandas significaba una reforma radical del contenido del 

Decreto Ejecutivo No. 151, que contiene el Plan de Acción para el sector minero del Ecuador, los 

delegados se pusieron de acuerdo en torno a seis temas que a la postre irían a destrabar el diálogo.  

En efecto, en razón del pedido de las organizaciones sociales, el gobierno nacional se comprometió 

a presentar una propuesta final sobre la moratoria y auditoría en minería y petróleos, la remediación 

e indemnización, las reformas a la ley de hidrocarburos y ley de minería, las reformas a la Ley de 

Circunscripción Territorial Amazónica, la creación de la ley de Petroecuador y la creación de la ley 

de consulta previa, libre e informada.  

En torno a esto último, el gobierno se comprometió a garantizar la consulta previa, libre e informada 

de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, considerando los estándares 

dictados por la CIDH y la Corte Constitucional ecuatoriana. 

En torno a la moratoria, como ya se dijo, el Gobierno Nacional no otorgará nuevos títulos mineros 

a las nuevas peticiones de derechos mineros, hasta contar con la normativa necesaria para la 

aplicación de la Consulta Previa, Libre e Informada ni otorgará licencias ambientales para el inicio 

de nuevas actividades mineras hasta contar con la normativa en materia de Consulta Ambiental.  

Respecto a la Consulta ambiental: Se establece una mesa técnica que revise la propuesta legal a 

Consulta ambiental, las observaciones se deben hacer hasta el 21 de septiembre de 2022.  

En cuanto a la evaluación integral en minería e hidrocarburos, se acordó conformar una mesa 

técnica de evaluación integral de carácter vinculante para la revisión de los expedientes de 

procedimientos de licencias ambientales, contratos petroleros y derechos mineros otorgados; los 

impactos de carácter socio ambiental, legal y operacional; y, a la identificación y acuerdo de los 

mecanismos efectivos de remediación, reparación integral, garantías de no repetición y/o reversión, 

la cual se instalará el 17 de octubre del 2022.  

La mesa estará conformada por representantes de cada una de las Organizaciones Sociales y 

organizaciones de pueblos y nacionalidades, de los ministerios de Estado competentes en el área, 

así como por representantes de la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura y las 

Naciones Unidas o la CIDH.  

Debe señalarse que en este punto, los Ministerios de Ambiente y de Energía y Minas se 

comprometieron a entregar en digital toda la información que la mesa requiera con la debida 

anticipación y buscar alternativas de financiamiento de ser necesario. Están en la mira dos 

proyectos de minería industrial a gran escala en curso y 21 procesos de exploración de minería 

metálica, entre ellos Loma Larga, La Plata y Curipamba. 

Otro logro de las organizaciones indígenas fue el compromiso del gobierno para desgraficar las 

concesiones mineras que intercepten con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y zonas 

intangibles en las partes que se encuentren superpuestas. 
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Un punto en el que no hubo acuerdo fue el del catastro. Las organizaciones indígenas solicitaron 

que no se vuelva a abrir mientras que el gobierno Nacional respondió que era necesario abrirlo. Al 

final, los delegados del Ejecutivo se comprometieron a no otorgar nuevos títulos de derechos 

mineros de las nuevas peticiones hasta que exista la ley de consulta previa, libre e informada en 

territorios de nacionalidades y pueblos indígenas. 

Los representantes del gobierno tampoco aceptaron la propuesta de las organizaciones 

relacionadas con la derogatoria del decreto 151, así como la moratoria y nulidad de las concesiones 

mineras. Tampoco aceptaron establecer nuevas áreas de exclusión minera, como mecanismo para 

evitar conflictos socio ambientales futuros. 

Otro punto no aceptado por el gobierno fue que la licencia ambiental se someta a consulta previa, 

libre e informada. Sin embargo, relacionada con el tema de la consulta está la conformación de una 

mesa técnica – jurídica para construir de manera articulada el proyecto de ley, con las 

organizaciones sociales y organizaciones de pueblos y nacionalidades, la cual se instalará el 25 de 

octubre del 2022.  

Esta mesa contará con la participación de un asesor de la Relatoría para pueblos indígenas de las 

Naciones Unidad y/o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

También se conformará una mesa técnica para abordar las reformas a la ley de minería en base a 

la adenda presentada por la Fenocin. Esta mesa se instalará una vez que termine sus labores la 

mesa que tiene a su cargo elaborar el proyecto de Ley de la Consulta Previa, Libre e Informada. 

 

Las mejores prácticas de seguridad 

minera y salud ocupacional 

 

El próximo martes 20 de septiembre se realizará una edición más de la serie “Jornadas de 

Seguridad Minera” que con el fin de mostrar las mejores prácticas de la especialidad viene 

organizando el Instituto de Seguridad Minera de Perú, en un evento gratuito que se transmitirá por 

la cuenta en Facebook Live de la institución. 

Las exposiciones estarán a cargo de Luis Pro Castillo, quien disertará sobre “Prevención de 

atropellos y choques con tecnología RFID en equipos de línea amarilla en el almacén de Impala 

Terminals Perú SAC”; después de la cual el tema “Emergencias en transporte de materiales 

peligrosos en carreteras” será desarrollado por Ian R. Moscoso y, cerrando la fecha, intervendrá 

Joe Sandoval Avila con la conferencia titulada “Investigación de incendios y explosiones en minería 

de acuerdo a NFPA 1033 y NFPA 921”.  

Como en otras ocasiones, el ingreso es libre y quienes deseen obtener una constancia por su 

participación deben cumplir los siguientes pasos.  

Previo al evento: Realizar su inscripción en la página del ISEM: 

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

Debe tenerse en cuenta que la inscripción está habilitada hasta 2 horas antes de que se inicie la 

jornada de seguridad. 

Durante el evento: En el Facebook Live del ISEM se indicará un link donde debe registrar su 

asistencia. Debe tener en cuenta que la entrega de constancia se hace efectiva sólo si se inscribió 

previamente al evento mediante nuestra página Web y responde correctamente las preguntas 

formuladas. 

https://www.isem.org.pe/portal/evento/jornadas-de-seguridad-minera
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Después del evento: Podrá descargar su constancia de asistencia ingresando al sitio web: 

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

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

Visite también 

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

Facebook de la Revista Seguridad Minera: facebook.com/revistaseguridadminera  

Para más informes comuníquese con la licenciada Rosanita Writting Muller, en el celular +51 

914677095 y en los correos: 

rwrittng@isem.org.pe y isemeventos@gmail.com 

 

CEOs de las mineras más grandes del 

mundo se reunirán en Perumín 35 

 

 

 

Los líderes de las empresas mineras más grandes del mundo estarán presentes en Perumín 35 

Convención Minera, evento que se llevará a cabo del 26 al 30 de setiembre en la ciudad de 

Arequipa, en el sur del Perú.  

La idea es que ellos puedan compartir su visión sobre el desarrollo de la industria como negocio 

global, discutir en torno a nuevas tendencias del mercado de minerales y los desafíos que enfrenta 

actualmente la actividad extractiva, explicaron los organizadores. 

Entre los líderes empresariales que asistirán a la reunión de Arequipa se encuentra el 

vicepresidente ejecutivo y director de Operaciones de la canadiense Teck Resources, Harry 

Conger. Esta corporación cuenta con 11 operaciones mineras en Canadá, Chile, EE.UU. y Perú, 

donde forma parte del accionariado de Antamina, mina polimetálica, que es una de las principales 

productoras de cobre del Perú y el mundo. 

De igual manera, participará el CEO y director ejecutivo de Anglo American PLC, Duncan Wanblad. 

Esta compañía, con más de 100 años de historia, tiene su sede en Londres y presencia en los cinco 

continentes, destacando en su producción de cobre, arsénico, hierro y metales preciosos.  

En el Perú, Anglo American lidera la construcción del proyecto minero Quellaveco, que este año 

inicia su producción y que ha demandado una inversión de más de $5,500 millones.  

También estará el presidente de Freeport – McMoRan Copper & Gold Inc, Richard Adkerson. Dicha 

empresa estadounidense es reconocida mundialmente como una de las principales productoras de 

oro en el mundo. Es además la principal accionista de la mina peruana Cerro Verde, que junto a 

Antamina es una de las principales productoras de cobre en el Perú. 

El presidente de la gigante australiana BHP, Rag Udd, es otro de los ejecutivos que ofrecerá sus 

puntos de vista en Perumín. BHP es una de las empresas mineras más grandes del mundo, con 

presencia en 25 países y 54 operaciones productivas. Produce hierro, diamantes, manganeso, 

https://www.isem.org.pe/portal/evento/jornadas-de-seguridad-minera
https://www.facebook.com/isemperu/live_videos/?ref=page_internal
facebook.com/revistaseguridadminera
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carbón, cobre, níquel, entre otros minerales, además de desarrollar también actividades petroleras. 

En el Perú, BHP participa también en el accionariado de Antamina.  

La presencia de los más altos ejecutivos de compañías líderes en el mundo de la minería, es una 

de las razones por las cuales Perumín es considerado el principal punto de encuentro de la industria 

minera nacional y mundial. 

Para mayor información sobre el desarrollo de Perumín 35, deben ingresar a: 

 https://www.perumin.com/ 

 

Las mejores prácticas de seguridad 

minera y salud ocupacional 

 

El próximo martes 20 de septiembre se realizará una edición más de la serie “Jornadas de 

Seguridad Minera” que con el fin de mostrar las mejores prácticas de la especialidad viene 

organizando el Instituto de Seguridad Minera de Perú, en un evento gratuito que se transmitirá por 

la cuenta en Facebook Live de la institución.  

Las exposiciones estarán a cargo de Luis Pro Castillo, quien disertará sobre “Prevención de 

atropellos y choques con tecnología RFID en equipos de línea amarilla en el almacén de Impala 

Terminals Perú SAC”; después de la cual el tema “Emergencias en transporte de materiales 

peligrosos en carreteras” será desarrollado por Ian R. Moscoso y, cerrando la fecha, intervendrá 

Joe Sandoval Ávila con la conferencia titulada “Investigación de incendios y explosiones en minería 

de acuerdo a NFPA 1033 y NFPA 921”.  

Como en otras ocasiones, el ingreso es libre y quienes deseen obtener una constancia por su 

participación deben cumplir los siguientes pasos. 

Previo al evento: Realizar su inscripción en la página del ISEM: 

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

Debe tenerse en cuenta que la inscripción está habilitada hasta 2 horas antes de que se inicie la 

jornada de seguridad. 

Durante el evento: En el Facebook Live del ISEM se indicará un link donde debe registrar su 

asistencia. Debe tener en cuenta que lla entrega de constancia se hace efectiva sólo si se inscribió 

previamente al evento mediante nuestra página Web y responde correctamente las preguntas 

formuladas. 

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

https://www.isem.org.pe/portal/evento/jornadas-de-seguridad-minera  después de 2 días hábiles de 

la Jornada de Seguridad online. 

Visite también 

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

Facebook de la Revista Seguridad Minera: facebook.com/revistaseguridadminera   

Para más informes comuníquese con la licenciada Rosanita Writting Muller, en el celular +51 

914677095 y en los correos: 

rwrittng@isem.org.pe y isemeventos@gmail.com 

 

https://www.perumin.com/
https://www.isem.org.pe/portal/evento/jornadas-de-seguridad-minera
https://www.isem.org.pe/portal/evento/jornadas-de-seguridad-minera
https://www.facebook.com/isemperu/live_videos/?ref=page_internal
facebook.com/revistaseguridadminera
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Advierten huelga en mina Escondida 

 

La minera BHP Escondida, operadora de la mina de cobre más grande del mundo, informó que no 

ha sido notificada formalmente de los acuerdos adoptados por el Sindicato N°1 de Trabajadores de 

la empresa, que determinó iniciar una paralización de actividades.  

“La compañía ha dado estricto cumplimiento al contrato colectivo, a la normativa legal y a las 

resoluciones de la autoridad, y refuerza que la seguridad de los trabajadores es su principal 

prioridad. Por ello, rechaza categóricamente que se utilicen acusaciones de incumplimiento 

asociadas a esta materia para justificar una paralización que esta fuera del marco establecido en 

la ley”, dice BHP. 

“Una acción de este tipo genera riesgos para la seguridad de las personas, compromete el 

resguardo de las instalaciones y afecta la continuidad operacional, lo que es perjudicial para el 

desarrollo económico y social de la región y el país”, advierte. 

Sin embargo, el Sindicato N°1 de Trabajadores de Minera Escondida aclara que sus dirigentes 

asistirán a reuniones de urgencia convocados por los directores nacionales del Trabajo y de 

Sernageomin para hoy lunes 12 y mañana martes 13 de septiembre, a fin de revisar todas las 

denuncias y situaciones de infracción, tanto a la legislación laboral como a la seguridad en faenas. 

“Este nuevo escenario nos permitirá, en caso de que la Empresa no resuelva las múltiples y graves 

situaciones, replantear nuestro plan de acción, iniciando una huelga indefinida en la oportunidad 

que se defina por el Sindicato, atendido que la actividad fiscalizadora de las autoridades constituirá 

una suficiente advertencia hacía la Compañía de adecuarse a la brevedad a la normativa legal, sin 

necesidad de realizar las paralizaciones parciales de advertencia”, explica el sindicato. 

“El directorio (del sindicato) concurrirá a las reuniones con las autoridades, reprogramándose 

nuestro plan de acción sindical, el que se ejecutará bajo las nuevas condiciones conforme se defina 

por nuestra organización”, expresan los trabajadores. 

Informan también que en virtud de sus reclamos sobre infracciones e incumplimientos de Minera 

Escondida, una gran cantidad de dirigentes y trabajadores contratistas, han contactado con ellos 

para manifestarles que también sufren una serie de incumplimientos de todo tipo. 

La mina de cobre Escondida, ubicada en el norte de Chile, produce en números redondos más de 

un millón de toneladas de cobre fino y es considerada la más productiva del mundo. 

 

En Colombia lanzan Hub regional 

para innovación en cobre 

 

La ministra de Minas y Energía de Colombia, Irene Vélez, asistió al lanzamiento del Hub de 

Innovación del Cobre, proyecto que reúne a nueve empresas mineras y organizaciones de Chile, 

Perú, Suecia, Nueva Zelandia, Australia y Colombia. 

La ceremonia se desarrolló en el marco del “Congreso Nacional de Minería – Energía, vida y futuro”, 

organizado por la Asociación Colombiana de Minería. 

El Hub, iniciativa creada y operada por Quintil Valley, es un programa asociativo que reúne a 

Metalmax Mining, Libero Cobre, Max Resources, Minerales Córdoba, Minera de Cobre 

Quebradona, Minera El Roble, Royal Roads, Rugby Limited y International Materials. 
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En conjunto, el Hub busca articular buenas prácticas, aportar a la transición energética e 

industrialización responsable, incluyente, participativa e intensiva en conocimiento; integrada con 

las necesidades del Colombia y el mundo, y sobre todo con las comunidades y el medio ambiente. 

Busca también compartir buenas prácticas operacionales, ambientales y sociales, nacionales y 

globales para incentivar la innovación social en las diferentes etapas de los proyectos de cobre de 

los integrantes del Hub de innovación de Colombia, además de aportar de manera colaborativa y 

en espacios de co-construcción con las iniciativas que impulsan la transición energética y las 

diferentes políticas públicas del gobierno. 

Asimismo, busca promover una ruta de transformación del mineral de manera limpia,  responsable  

con el medio ambiente y con las comunidades, que le permita al país producir, procesar y usar el 

cobre en aplicaciones propias que movilicen nuevo conocimiento, alianzas, y creación de empresas 

para la transición energética. 

El gerente general de Quintil Valley, Walter Rosenthal, señaló: “Desde Quintil Valley nos 

especializamos en diseñar y operar Hubs de Innovación en Latinoamérica, con especial experiencia 

en el sector Minero – Energético de la región. Estamos muy contentos por el gran paso firme que 

dimos en Colombia, de ser los gestores de toda la colaboración entre ecosistemas para este nuevo 

polo innovador de cobre en el país, que nos permitirá completar una propuesta de alto valor para 

un territorio con mucho potencial”. 

Los interesados en conocer más de la iniciativa o ser parte del Hub, visiten la página web y redes 

sociales del Hub de Innovación del Cobre. La página es: https://hubinnovaciondelcobre.co/  

 

Cursos de MinSus y la cooperación alemana para minería 

 

El proyecto “Cooperación Regional para la gestión sustentable de los recursos mineros en los 

países andinos”, conocido también simplemente como MinSus, viene elaborando documentos y 

organizando cursos en los que se abordan los desafíos y oportunidades que permitan seguir 

impulsando una minería sustentable en la región.  

Uno de los documentos, por ejemplo, contiene recomendaciones sobre cómo los estándares 

mineros tipo EITI o IRMA, entre otros, pueden mejorarse para ser útiles a las comunidades mineras. 

Entre los cursos, MinSus ofrece uno sobre litio, desarrollado para dar una introducción a temas 

fundamentales que conciernen a este recurso mineral. 

El curso contempla seis módulos y aborda aspectos geológicos, contractuales, productivos, de 

mercado, de las redes globales de producción vinculadas a la electromovilidad, tributarios y a la 

gobernanza productiva, social y ambiental. 

Otro curso, todavía más importante dada la coyuntura que vive la minería en Ecuador, es el 

denominado “Minería con las personas, incorporación del enfoque de derechos humanos en la 

evaluación de impacto ambiental de proyectos mineros”. 

Este curso virtual brinda herramientas teóricas y metodológicas sobre la importancia de incorporar 

el enfoque basado en derechos humanos en las evaluaciones de impacto ambiental de los 

proyectos mineros. 

Este curso que se imparte de manera virtual y gratuita, es abierto al público y se realiza de forma 

auto instructiva y a ritmo del usuario. Si lo aprueba, el usuario obtiene un certificado de culminación 

del mismo.  
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Fue elaborado por las diez Defensorías del Pueblo que son parte del Grupo Temático de la 

Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) con apoyo de la Cepal y la GIZ, en el marco del 

Programa MinSus. 

Tiene tres módulos. El primero aborda el contexto y situación actual de la minería en América Latina 

y el Caribe desde el punto de vista social, ambiental y económico, explorando la importancia del 

sector para la región. 

El segundo módulo explora el marco que vincula el desarrollo sostenible, el medio ambiente y los 

derechos humanos, abordando las conferencias internacionales mundiales y el sistema de 

protección de derechos humanos a la vez que los instrumentos e iniciativas del marco de empresas 

y derechos humanos.  

El tercer módulo aborda los elementos del enfoque de derechos humanos y las recomendaciones 

para su inclusión en las evaluaciones de impacto ambiental de proyectos mineros. 

De otro lado, MinSus y la Alianza por la Minería Responsable (ARM) han desarrollado dos modelos 

financieros y fiscales para minas de pequeña escala. Uno de ellos es para una mina subterránea y 

el otro para una mina que explota un depósito aluvial. 

Estos modelos también permiten al usuario integrar otros regímenes fiscales con propósitos 

comparativos, e incluyen además la estimación de externalidades tanto sociales como ambientales, 

además de permitir la determinación de un precio premio óptimo. 

Si usted está interesado en entrenamiento detallado sobre el uso de estos modelos o cualquiera de 

los cursos, ingrese a: https://minsus.net/cursos/ 

 

Cualquiera que sea el futuro, 

se necesitarán más metales, no menos 

 

La publicación 30 Things: The Futurist Edition preparada por el Minerals Council of Australia, MCA, 

fue lanzada durante la Semana de los Minerales 2022 y presenta un análisis en detalle de los 

minerales críticos para los avances tecnológicos emergentes que cambiarán el mundo. 

Esta edición es la continuación de una anterior publicada el año 2019, que en su momento tuvo 

mucho éxito por la visión que ofrecía de los minerales y metales esenciales para la vida moderna, 

muy exitosa y muy referenciada, lanzada en 2019.  

“Sea lo que sea lo que depare el futuro, una cosa es segura: el mundo necesitará más minerales y 

metales en el futuro, no menos”, declara la directora ejecutiva del MCA, Tania Constable. 

En la revista, muchas de las tecnologías emergentes intrigarán y fascinarán a los lectores y en sus 

páginas se brindan soluciones a algunos de los desafíos sociales y ambientales más complejos del 

mundo.  

Desde la robótica en red hasta la exploración espacial, desde la computación cuántica hasta la 

biónica avanzada, el ritmo y el progreso del avance humano estarán determinados por las 

tecnologías que hacen posibles los minerales y los metales.  

Minerales como el silicio en la electrónica de realidad aumentada de próxima generación, el 

neodimio en los imanes permanentes que alimentan los vehículos eléctricos y el cobre y el níquel 

en los sistemas de energía de cero emisiones. 

Soluciones como robots microhíbridos que limpian el plástico de nuestros océanos o sensores de 

alerta temprana que protegen contra desastres naturales. 

https://minsus.net/cursos/
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La descarbonización global por sí sola impulsará la demanda de litio, manganeso, cobalto, grafito 

y elementos de tierras raras durante mucho tiempo. 

Sin mencionar que estamos a solo una colisión subatómica de descubrir los secretos del universo, 

gracias a la tecnología rica en minerales que impulsa los aceleradores de partículas. 

Esta publicación puede ser descargada de: 

https://www.minerals.org.au/sites/default/files/30Things_The_Futurist_Edition.pdf 

 

Lectura de la semana: 

"¿Después de la minería qué? Análisis del Caso Sadco-CIMA" 

 

Esta investigación la hizo Diana Cristina Paredes Pozo para obtener su título de maestría en 

estudios ambientales en la Flacso, el año 2013. “Aunque los beneficios son visibles las pérdidas 

son mayores, dejando un saldo negativo para nuestros pueblos”, dice la autora en la sección de 

conclusiones de esta investigación que recomendamos leer, mientras seguimos buscando trabajos 

serios que profundicen en la historia del país y que hasta ahora son ignorados por parte de la 

inteligencia del sector minero ecuatoriano. 

Siga leyendo 

 

MAS EVENTOS QUE NO DEBERÍA 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 

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. 

I Conferencia Mundial del Cobre 2023, del 29 de mayo al 1 de junio, en Lima, Perú. 

La Convención Internacional de Prospectores y Desarrolladores más grande de este lado del 
mundo, PDAC 2023, del 3 al 5 de marzo de 2023, Toronto, Canadá. 

 

 

 

 

 

https://www.minerals.org.au/sites/default/files/30Things_The_Futurist_Edition.pdf
http://www.viaminera.com/uploads/1/2/5/9/125973241/despu%C3%A9s_de_la_miner%C3%ADa_qu%C3%A9.pdf
https://boletines.viaminera.com/c/6dgzy1/gf6w7js8/cztbj9jkrhi
https://boletines.viaminera.com/c/6dgzy1/gf6w7js8/xkb_hnbvjr8
mailto:paul.terry@crugroup.com
https://boletines.viaminera.com/c/6dgzy1/gf6w7js8/-nftsyzvxg0
https://boletines.viaminera.com/c/6dgzy1/gf6w7js8/hjmyqlmn7-g
https://boletines.viaminera.com/c/6dgzy1/gf6w7js8/hjmyqlmn7-g
https://boletines.viaminera.com/c/6dgzy1/gf6w7js8/dhcfrxjwxfy
https://boletines.viaminera.com/c/6dgzy1/gf6w7js8/dhcfrxjwxfy
https://boletines.viaminera.com/c/6dgzy1/gf6w7js8/ygdl5to_fng
https://boletines.viaminera.com/c/6dgzy1/gf6w7js8/nmov7gb3gsi
https://www.pdac.ca/
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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/

