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Boletín N° 161. Del 10 al 16 de octubre de 2022.      

 

Solaris confirma descubrimiento en proyecto Warintza 

 

 

Solaris Resources Inc. (TSX: SLS; OTCQB: SLSSF) informó que los últimos pozos perforados en 
Warintza West, en el sur de Ecuador, confirmaban que se trata de un importante depósito de 
cobre con resultados muy alentadores como: 

686 m de 0,46 % CuEq, (Pozo SLSW-07); 

246 m de 0,47 % CuEq, (Pozo SLSW-02); 

202 m de 0,45 % CuEq (Pozo SLSW-09) y 

78 m de 0,56 % CuEq (Pozo SLSW-08), principalmente. 
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Warintza West es uno de los cuatro descubrimientos realizados hasta la fecha dentro del grupo de 
pórfidos de Warintza y está ubicado a un kilómetro al oeste de la zona central del proyecto. 

Solaris estima que después de terminar la campaña planeada para Warintza Central volverá a 
perforar en esta zona, con el propósito de probar la extensión del depósito. 

“La perforación en Warintza Oeste confirma la interpretación de un amplio depósito de pórfido que 
permanece abierto en todas las direcciones, con ensayos pendientes de una serie de tres pozos 
adicionales que prueban la zona más al oeste, este y sur. La perforación de avance está planificada 
para el muestreo de superficie de alto grado”, dice la empresa. 

Por su parte, vicepresidente de Exploración, Jorge Fierro, afirmó que los resultados de la 
perforación de seguimiento en el descubrimiento Warintza West, describen un importante depósito 
nuevo que permanece abierto dentro del grupo de pórfidos de Warintza. 

“La perforación en curso tiene como objetivo el crecimiento del pozo de inicio de alto grado en 
Warintza Central y la expansión del descubrimiento de Warintza East con resultados esperados en 
las próximas semanas, mientras que se planean más perforaciones para Warintza West”, concluyó. 

 

Luminex intercepta 5 metros de 30,5 g/t AuEq 

 

El pozo CU22-05 perforado por Luminex Resources Corp. (TSXV: LR) (OTCQX: LUMIF) en el 
proyecto Condor North, en el sur de Ecuador, confirmó una nueva estructura epitermal de oro y 
plata a la que se le ha denominado Ruiz y cruzó cinco metros desde 277 metros de profundidad, 
con una ley de 29,43 g/t de oro y 86,5 g/t de plata, para una ley de oro equivalente de 30,47 g/t. 

El pozo CU22-05 perforó la estructura mineralizada esperada en Cuyes West y los geólogos de la 
Compañía lo ampliaron para probar esta nueva estructura. La estructura de Cuyes West se hunde 
abruptamente hacia el este-sureste; la estructura de Ruiz se hunde abruptamente hacia el suroeste; 
y la intersección reportada ocurre cerca de la intersección de los dos, informó la empresa. 

Leo Hathaway, SVP Exploration comentó que esas son las leyes más altas que se hayan 
encontrado en Condor North. “Luminex planea continuar perforando objetivos subterráneos de alta 
prioridad con miras a buscar un proyecto que requiera menos capital”, afirmó.  

La estructura Ruiz tiene una longitud de rumbo estimada de 450 metros y se extiende hacia el 
noroeste desde su intersección con Cuyes West antes de que se piense que termina en su 
intersección con Northeast Camp Fault. Tomando como base los resultados desde el pozo       
CU22-05, Luminex perforó un abanico de tres pozos poco profundos que suman 730 metros y 
apuntan a la extensión noroeste de la estructura Ruiz a un nivel más alto que la intersección en el 
pozo CU22 -05. 

Más arriba en el pozo, la estructura Cuyes West fue interceptada a la profundidad esperada en dos 
tramos, cada uno midiendo un metro desde 186 m y desde 192 m, con una ley de 5,58 g/t Au Eq y 
2,79 g/t Au Eq respectivamente.  

A una profundidad de 12 m, el pozo interceptó 6 metros con una ley de 1,88 g/t de oro y 12,7 g/t de 
plata para una ley de oro equivalente de 2,03 g/t asociada con un dique de riolita con rumbo 
noroeste-sureste que probablemente esté asociado con la diatrema de Los Cuyes. 

Desde que comenzó la campaña de perforación de 2022, Luminex completó o inició siete 
perforaciones en Cuyes West, cuatro perforaciones en Camp, tres perforaciones en la estructura 
Ruiz y cuatro perforaciones en El Hito en Cóndor Central. 
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El total perforado hasta la fecha es de aproximadamente 7.000 metros. Luminex tiene pendientes 
los resultados de tres pozos en Cuyes West, cuatro en Camp, los tres en la estructura Ruiz y 
cuatro en El Hito, todos los cuales espera publicar antes de fin de año. 

Actualmente, la compañía tiene dos plataformas en el sitio que perforan objetivos subterráneos de 
mayor ley dentro de Condor North. 

 

Se extendió el plazo para presentar propuestas por Muyuyacu 3622 

 

El próximo 21 de octubre cierra el plazo para que los interesados en suscribir contratos para la 
explotación de la Concesión Minera Muyuyacu 3622 presenten, de manera regular, sus expresiones 
de interés antes los cotitulares de la concesión. 

Las propuestas deben estar dirigidas a Enami EP y Oromining S.A.; y deben contener, entre otros 
documentos, la carta de intención de cada labor, indicando bloque con cotas y coordenadas 
solicitadas, en formato PDF; además de los documentos legales habilitantes de la compañía, tales 
como la escritura de constitución y estatutos, directiva designada, listado de socios o accionistas, 
el Registro Único de Contribuyentes , la declaración juramentada de encontrarse al día en pagos 
con el Servicio de Rentas Internas o documento de no presentar deudas. 

También el Plan de desarrollo técnico del área solicitada, detallando el bloque de interés con 
coordenadas PSAD 56, cotas y levantamiento topográfico actualizado de la labor minera, permiso 
del dueño de predio donde se encuentra la operación, el plan de exploración y explotación del 
bloque, es decir, los cronogramas de trabajo, el plan de inversiones, el personal, la maquinaria, 
estimados de producción, procesamiento, seguridad y salud ocupacional; así como  información 
sobre el manejo y control ambiental de las actividades y de las áreas donde se ejecutarán las 
labores mineras. 

Los pronunciamientos deberán ser enviados a los correos: cotitulares_muyuyacu@enamiep.gob.ec 
y muyuyacu@oromining.co en formato PDF y con las respectivas firmas de responsabilidad y 
contactos. 

Sobre el tema, en una conferencia ofrecida a los asistentes al Quinto Congreso de Estudiantes de 
Minería, Ecuamining, el titular de Enami EP, Reinaldo Reyes, sostuvo que dicha institución viene 
trabajando en la zona de Muyuyacu para suscribir nuevos contratos que permitan producir oro de 
una forma organizada y con control ambiental.  

“Existe el compromiso conjunto de regularizar a los mineros del proyecto Muyuyacu y generar así 
beneficios para los habitantes de la zona. La participación activa de todos permitirá impulsar el 
desarrollo de la industria minera en términos de legalidad, eficiencia técnica y cuidado ambiental; 
solo así podremos contribuir al progreso del cantón Camilo Ponce Enríquez, mediante los 
encadenamientos productivos que establece la minería”, manifestó. 

Días antes, el titular de la Enami y los representantes de Oromining, cotitulares de la concesión, 
tuvieron una segunda reunión con las asociaciones del cantón Camilo Ponce Enríquez en donde 
se definieron los detalles en torno a la suscripción de los contratos de operación. En ese contexto, 
Reyes señaló que el pasado 8 de octubre tuvo una reunión con los representantes de la Asociación 
12 de Octubre y Minervilla, conglomerados mineros que se han colocado al frente de la lucha por 
condiciones justas sin la mediación de terceros, en la cual “se avanzó en la consecución de 
acuerdos”.  

La cita fue en el cantón azuayo Camilo Ponce Enríquez y en ella se socializaron ocho lineamientos 
para el otorgamiento de los acuerdos. Entre otros puntos se estableció que los contratos de 
operación se firmarán con una vigencia máxima de 48 meses; se considerarán las labores mineras 
existentes en la zona y que hayan ejecutado actividades cumpliendo con los requisitos normativos 

mailto:cotitulares_muyuyacu@enamiep.gob.ec
mailto:muyuyacu@oromining.co
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vigentes y que para suscribir los contratos de operación se requerirá del análisis del equipo técnico 
y jurídico de los cotitulares, que estará integrado por un equipo multidisciplinario.  

También que cada operador minero deberá contar con un equipo técnico mínimo requerido; 
conformado por un técnico geólogo o minero, un técnico ambiental y un técnico en seguridad y 
salud ocupacional y que la compensación económica que recibirán los cotitulares será del 10% 
sobre la facturación de la venta de los minerales principales y secundarios, sean estos: barras doré, 
oro refinado o concentrados. 

Otros acuerdos fueron que el material extraído deberá ser procesado en las plantas de beneficio 
que los cotitulares acuerden, que los contratos de operación se firmarán de forma individual y en 
los bloques definidos previamente entre los cotitulares y que para la suscripción de los contratos 
de operación, los operadores no deberán adeudar ningún valor a los cotitulares. 

 

ARC contrata a 34 técnicos 

 

La Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arcernnr) 
informó que ha contratado a 34 técnicos que, en su mayoría, irán a las diferentes coordinaciones 
zonales y direcciones distritales, distribuidas en todo el territorio nacional. Al darles la bienvenida, 
el director ejecutivo (encargado) de la agencia, Luis Maingon, les dijo que el éxito de la gestión 
institucional depende de su talento humano. 

También les pidió “compromiso, entrega y sentido de pertenencia a cada uno de los nuevos 
integrantes del equipo de trabajo de la institución. “Sean conscientes de que su aporte será 
significativo para el desarrollo del país”, manifestó. 

 

Barrick Gold interesado en sociedad con Enami EP 

 

“Se encuentra en proceso de aprobación la normativa de asociatividad que busca agilizar los 
procesos asociativos, garantizando la obtención de las mejores condiciones para el Estado 
ecuatoriano”, anunció el titular de la Empresa Nacional Minera, Enami EP, Reinaldo Reyes; en el 
marco del Quinto Congreso Universitario de Minera, Ecuamining. 

Reyes dijo que entre las empresas que están buscando asociarse con Enami EP se encuentra la 
gigante del oro, Barrick Gold, una multinacional canadiense con más de 23 minas operativas en 
Estados Unidos, República Dominicana, Canadá, Australia, Argentina, Chile, Perú, Papúa Nueva 
Guinea y Zambia.  

“Se trata de un reglamento que permitirá a Enami EP buscar prospectos y asociarse con 
empresas que cuenten con el respaldo económico y con la experiencia técnica social y ambiental 
para desarrollar proyectos de exploración. Tenemos por lo menos cuatro empresas interesadas y 
entre ellas una de clase mundial: Barrick Gold”, expresó.  

En su intervención el ingeniero Reyes explicó por qué Ecuador presenta algunas dificultades para 
la exploración que no presentan los países andinos como Perú o Chile.  

“Son países desérticos y cuando uno revisa una imagen satelital de estos países desde arriba se 
pueden ver las anomalías… Y se han descubierto a través de estos métodos indirectos, casi el 
100% de los depósitos probados en esos países. La cobertura vegetal verde que nos caracteriza 
como un país megadiverso ha sido uno de los impedimentos para descubrir fácilmente los 
depósitos”, afirmó. 

 



5 
 

5 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabel Chuizaca, presidenta del comité organizador de Ecuamining, segunda desde la izquierda, entregó un 
reconocimiento al viceministro Andrés Wierdak. 

 

Otro factor es la cobertura de volcánicos jóvenes en la sierra ecuatoriana. Necesitamos que el 
Estado desarrolle investigación y en el país se van a poner en marcha programas de Geofísica que 
nos van a permitir mirar qué riquezas tenemos en el subsuelo”, expresó.  

También se refirió a los proyectos que están a cargo de la estatal minera y detalló las principales 
características de los 15 depósitos que se espera poner en explotación.  

Más adelante se refirió a las ventajas que ofrece Ecuador para la actividad minera. “La mayor parte 
de la red de generación de energía es hidroeléctrica por lo que el coeficiente nacional de emisiones 
de gases de efecto invernadero es muy bajo lo que hace que la huella de carbono de los proyectos 
mineros sea baja. La red eléctrica es fiable en Ecuador, disponemos de energía barata, se han 
eliminado algunos impuestos sobre las ganancias extraordinarias y existen algunas ventajas 
fiscales que impulsan las ganas de venir a hacer exploración en Ecuador”, manifestó. 

 

Cómo prevenir accidentes en la actividad minera 

 

Este martes 18 de octubre, a partir de las 4:00 pm, se realiza la edición número 31 de las Jornadas 
de Seguridad que organiza el Instituto de Seguridad Minera, ISEM, de Perú, con la finalidad de dar 
a conocer las mejores prácticas de la especialidad, informar sobre las experiencias de manejo del 
Covid-19 en diferentes empresas mineras y contratistas, así como difundir las habilidades y 
cualidades de todas las personas en su organización.  

El evento será conducido por los ingenieros Fernando Borja Añorga y Fiori Ramos Montañez, 
gerente general y jefe de Operaciones del ISEM y abordará temas que son de gran interés para los 
trabajadores de la industria minera. 
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Al respecto, se informó que la conferencia Sistema Automatizado en Tiempo Real para Detectar 
Rocas Sueltas y Prevenir Accidentes en Minería Subterránea, estará a cargo de Abi Mendoza 
Guerra, Ingeniera Corporativa de Seguridad Incimmet S.A. 

El tema Logística y Recursos en Emergencias Industriales Mayores será desarrollado por Ian R. 
Moscoso, Senior Trainer & Consultant National Spill Control School, de Texas A&M University 
Corpus Christi, TX; y Cristian Canales Benites, gerente general de Setram, tendrá a su cargo la 
exposición denominada Investigación y simulación de accidentes de tránsito - ISAT 

El acceso a esta jornada de seguridad minera es libre, sin embargo, para quienes deseen contar 
con una constancia de asistencia, se ha estipulado los siguientes requisitos: 

Previo al evento: realizar su inscripción en la página web: 

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

(la inscripción está habilitada hasta 2 horas antes de iniciada la jornada de seguridad). 

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

(la entrega de constancia se hace efectiva sólo si se inscribió previamente al evento mediante la 
página Web y responde correctamente las preguntas formuladas).  

Después del evento: Podrá descargar su constancia de asistencia ingresando a: 

https://www.isem.org.pe/portal/evento/jornadas-de-seguridad-minera (después de 2 días hábiles de 
la Jornada de Seguridad online).  

Quienes deseen más informes deben llamar al teléfono celular +51 914 677 095 o escribir a la 
licenciada Rosanita Witting Müller, a cualquiera de estos dos correos: rwitting@isem.org.pe e 
isemeventos@gmail.com 

 

Abogado ecuatoriano preside Asociación 

Iberoamericana del Derecho de la Energía 

 

El especialista en temas legales minero energéticos Stevie Gamboa Valladares fue nombrado 
presidente de la Asociación Iberoamericana del Derecho de la Energía, Aside; que los días 11 y 12 
de octubre celebró en Guayaquil su cuarto congreso institucional. 

Aside está conformada por 13 universidades y tres institutos de toda Iberoamérica, que incluyen 
especialidades relacionadas a los sectores de gas, energía, minería, renovables y medio ambiente. 

Su cuarto congreso contó con el apoyo de las universidades Ecotec, Espol, UTEG y Católica de 
Guayaquil y durante sus labores se cumplieron eventos independientes y gratuitos para sus 
estudiantes y el público en general. Por medio de conversatorios, foros y encuentros permitió a los 
alumnos compartir con las autoridades del ministerio de Energía y Minas, con representantes de 
empresas de energía y minería así como con los profesores que integran la Aside. En total, contó 
con más de mil participantes en sus versiones presencial y de transmisión virtual. 

Sesionó con una intensa doble jornada que incluyó 12 paneles sobre regulación, roles del 
regulador, nuevos modelos de negocios en el sector de la energía renovables, minería y medio 
ambiente y otros temas. Mención especial merece la organización de la Semana de la Energía que 
incluyó seis eventos académicos con la participación de universidades, empresas y autoridades del 
sector minero energético nacional. 

 

https://www.isem.org.pe/portal/evento/jornadas-de-seguridad-minera
https://www.isem.org.pe/portal/evento/jornadas-de-seguridad-minera
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“Esta oportunidad es 
única para Guayaquil y el 
Ecuador. Además, será 
el inicio de un proceso 
arduo con la academia 
para incorporar 

especialidades 
relacionadas a la energía 
entre sus mallas 
curriculares”, expresó el 
doctor Gamboa al asumir 
el cargo. 

 

Perú: proponen medidas para alentar la inversión minera 

 

El Ministerio de Economía y Finanzas de Perú propuso al Congreso de la República de ese país 
ampliar por cinco años más, hasta el 31 de diciembre del 2027, la devolución del Impuesto General 
a las Ventas (IGV) y el Impuesto de Promoción Municipal (IPM) a esta actividad. 

Al respecto, el ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, quien sustentó esta propuesta ante 
la Comisión de Energía y Minas del Congreso, señaló que esta medida incidirá en el desarrollo del 
sector minero y de hidrocarburos, además de brindar beneficios futuros al Estado a partir de los 
aportes que proporcionen las empresas que hallen recursos y pasen al siguiente proceso, que es 
el inicio la fase de explotación. 

Burneo agregó que la inversión minera en exploración es de vital importancia para el desarrollo de 
la industria minera, la cual tiene efectos positivos en la inversión privada, producción minera, 
exportaciones y también en los ingresos fiscales, por ello es importante mantener este incentivo 
para seguir fomentando la inversión en exploración.  

“Un elemento fundamental para la continuidad de la actividad minera definitivamente tiene que ver 
con la exploración, sino difícilmente vamos a pensar en una sostenibilidad de esta actividad en el 
futuro. Para eso, el país tiene que ser hoy atractivo y promover inversión en la actividad exploratoria, 
generando mecanismos para esta actividad que es muy riesgosa”, explicó. 

Además, refirió que el incremento del plazo de vigencia de 3 años a 5 años se sustenta en que los 
proyectos de exploración tienen una duración promedio mayor; pero que son necesarias para 
incrementar los niveles de reservas de minerales que se están agotando.  

La minería e hidrocarburos representaron 11,6% del PBI en el 2021 y las inversiones en ambos 
sectores en conjunto equivalieron al 13% de las inversiones totales ese año. A agosto del 2022 las 
inversiones mineras suman 3.245 millones de dólares, 7,8% más que en el mismo periodo del año 
pasado. 
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Ministros de minería debatirán futuro del sector 

 

República Dominicana acogerá la XII Conferencia Anual de Ministerios de Minería de las 
Américas (CAMMA) a celebrarse en Santo Domingo del 18 al 20 de octubre y que contará con 
representantes de 23 gobiernos de la región que intercambiarán conocimientos y experiencias en 
la gestión pública minera. 

Este cónclave internacional -considerado el más importante del sector minero de Las Américas- 
busca resaltar la minería como vector clave para el desarrollo integral de los Estados. 

Será encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña y el ministro de Energía y Minas, Antonio 
Almonte. 

Durante las sesiones de trabajo el foro multilateral de política minera tendrá como principal foco 
de análisis la minería sostenible y la búsqueda de mecanismos que faciliten la comunicación 
interinstitucional de los actores del sector.  

CAMMA es un espacio que busca mejorar la gobernanza de los recursos minerales, fortalecer los 
compromisos ecosostenibles y subrayar la contribución de la minería a la consecución de los 
llamados “Objetivos del Milenio”. 

Programa de la conferencia 

El evento comenzará a las 8:45 a. m. del martes 18 de octubre, con discursos de apertura a cargo 
de la vicepresidenta Raquel Peña y del ministro Antonio Almonte. Abordarán el valor de la 
industria extractiva nacional en términos de empleabilidad, estabilidad de las finanzas públicas, 
generación de divisas, transferencia tecnológica y responsabilidad social. 

Después le corresponderá la palabra al consultor Armand Peschard-Sverdrup, con la conferencia: 
“Minería y gobernanza de los recursos minerales en el desarrollo de Latinoamérica”. 

También intervendrán en la XII Conferencia del CAMMA otras autoridades, entre ellas: Víctor 
Bisonó Haza, Ministro de Industria y Comercio; Cristine Laberge, embajadora de Canadá; Mark 
Bristow, presidente de Barrick Gold; Juana Barceló, presidenta de Barrick Pueblo Viejo;  Rafael 
Poveda, consultor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); Elizabeth 
Mena, presidenta de la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo) y vicepresidenta 
ejecutiva de Cormidom; Adan Olivares, de la Iniciativa para el Aseguramiento de la Minería 
Responsable, y Pierre Pasquale, del Instituto de Gobernanza de Recursos Nacionales. 

Igualmente, está prevista la participación de: Todd Burns, presidente de Cypher Environmetal; 
Jeff Simpson, de Aquatic Life; James Lauer, director  de la División de Transparencia y Fiscalidad 
del Sector Extractivo y Recursos Naturales de Canadá; el consultor y geólogo Osiris de León; 
Marcos Pérez, presidente del Instituto Dominicano Minero; Vicente Gabaldón, de la Secretaría 
General ASGMI;  Julissa Báez, de la Asociación Dominicana de Productores de Cemento 
(Adocem); Jeannette Sánchez, de la División de Recursos Naturales e Infraestructura de Cepal; 
Freddy Cáceres, gerente del Programa de Gobernanza de los Recursos Extractivos de la 
Universidad Calgary, Canadá; Gabriel Castillo, director de Cambio Climático; Yomaira Martinó 
Soto, de GreEnergy Dominicana, y Gamal Michelén, viceministro de Cultura. 

 

Cita mundial del cobre también en Lima 

 

Del 29 de mayo al primero de junio del próximo año se realizará en Lima, Perú, la reunión “Cobre 
2023: I Conferencia Mundial del COBRE + Expo” un evento en el que habrán una serie de 
conferencias magistrales, reuniones técnicas, una feria minera – comercial y una serie de 
actividades con la presencia y participación presencial de expertos y destacados profesionales. 
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La reunión permitirá analizar el rol que cumple la minería del cobre a nivel mundial, para 
potencializarlo a futuro, promoviendo soluciones, iniciativas y proyectos concretos. En paralelo se 
realizará una exhibición técnico-comercial, con +300 stands, conformado por empresas mineras, 
empresas auspiciadoras, delegaciones internacionales, proveedores de equipos, tecnologías y 
servicios, instituciones y organizaciones de la gran industria del cobre.  

Se tiene programado visitas técnicas a las principales empresas mineras de producción cobre de 
Perú, oportunidades de networking, inversiones, mesas redondas y una serie de actividades 
sociales.  

Cobre 2023, se convertirá en el principal y único piso de exhibición para el sector minero del cobre 
y la cita imperdible de negocios para todo aquel que desee conquistar un mercado con alto potencial 
y en continuo crecimiento.  

Más informes en: www.expocobre.com y pueden escribir al correo: info@expocobre.com o llamar 
al (+51) 934 805 393, para conocer los detalles de la reunión. 

 

IMARC destaca compromiso con pueblos indígenas 

 

La Conferencia Internacional de Minería y Recursos (Imarc, por sus siglas en inglés) de 2022 está 
poniendo el foco en la participación indígena dentro del sector a través de múltiples asociaciones, 
oportunidades para los líderes de la industria aborigen e isleños del Estrecho de Torres, y un panel 
de discusión dedicado a las personas de las Primeras Naciones que trabajan en el campo. 

La Conferencia Internacional de Minería y Recursos (IMARC) de 2022 está poniendo el foco en la 
participación indígena dentro del sector a través de múltiples asociaciones, oportunidades para los 
líderes de la industria aborigen e isleños del Estrecho de Torres, y un panel de discusión dedicado 
a las personas de las Primeras Naciones que trabajan en el campo. 

Varios líderes influyentes discutirán la importancia de la participación indígena en toda la cadena 
de suministro, incluida Florence Drummond, directora ejecutiva de Mujeres Indígenas en Minería y 
Recursos de Australia (IWIMRA). La organización se ha asociado con IMARC, trabajando para 
elevar el perfil de las mujeres de las Primeras Naciones y contribuyendo a soluciones de mejores 
prácticas que garantizan la visibilidad, la voz y la participación de calidad de las mujeres indígenas 
dentro del sector. 

“Estamos muy emocionados de tener una asociación formal con IMARC y solo ahora estamos 
comenzando a reconocer cuán verdaderamente impactante será”, dice la señora Drummond. 

“A partir de nuestra historia de desventajas compuestas y continuos desafíos sistémicos, es 
comprensible que mucha de nuestra gente esté fatigada y frustrada con otro mecanismo para el 
cambio. Sin embargo, hemos trabajado arduamente para acordar qué es el valor compartido en 
este contexto y brindar esta importante oportunidad para todas las partes interesadas. 

“Basándonos en la confianza, planeamos que nuestros delegados sean parte de la conversación y 
hagan las preguntas difíciles para que puedan ser la chispa o el catalizador del cambio en su hogar”, 
dice ella. 

Titulares de derechos no solo partes interesadas 

También en el panel está el presidente del equipo asesor de las Primeras Naciones del Centro de 
Investigación Cooperativa para la Transformación de las Economías Mineras (CrcTiME, por sus 
siglas en inglés), Jim Walker, quien trabaja con la firma de cierre y rehabilitación de minas para 
garantizar que se considere el compromiso, la participación y los resultados de las Primeras 
Naciones en sus proyectos. 

 

www.expocobre.com%20
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El señor Walker dice: 
“Tenemos que hablar sobre 
cómo involucrar a los 
pueblos indígenas, 
especialmente en el 
contexto de dónde extraer, 
cómo extraer y el impacto 
de la mina a medida que 
avanza a lo largo de su vida 
útil estimada. Hay mucho 
conocimiento indígena que 
se puede utilizar para 
mitigar el impacto de las 
minas, especialmente en el 
momento del cierre. Según 
la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos 

Indígenas, somos "titulares de derechos" y no simplemente "partes interesadas" y, como tal, el 
compromiso con nosotros como pueblos indígenas se vuelve obligatorio". 

Walker espera que IMARC no solo sea una oportunidad para colaborar y promover estas 
conversaciones en Australia, sino también para tener un impacto en las comunidades indígenas de 
todo el mundo. 

“Si podemos establecer el escenario dentro de Australia en IMARC, los delegados internacionales 
recuperarán ese mensaje y es posible que veamos un compromiso y una participación indígena 
más efectivos e impactantes en toda la industria minera mundial”, acota. 

La nominación de delegados está en curso  

En asociación con Whitehaven Coal, IMARC también otorga a los líderes de minería y recursos de 
las Primeras Naciones pases de cortesía para asistir a la conferencia, brindando oportunidades 
para establecer contactos, aprender y ser parte de las conversaciones en el evento minero más 
influyente de la industria australiana. Se alienta a los ejecutivos indígenas a nominarse a sí mismos 
o pueden ser nominados por colegas antes de la fecha límite de hoy lunes 17 de octubre. 

El gerente general ejecutivo de Asuntos Corporativos, Gubernamentales y Comunitarios de 
Whitehaven Coal, Michael van Maanen, está enormemente orgulloso de la iniciativa y dice: 
“Necesitamos ver un mayor compromiso con la comunidad aborigen y de la isla del Estrecho de 
Torres. Es una parte tan central de la economía australiana y como industria, dada nuestra 
distribución geográfica en todo el país, tendríamos que estar mejor posicionados que la mayoría de 
los otros sectores para formar asociaciones realmente funcionales y gratificantes con los 
propietarios tradicionales”. 

El beneficio puede ser mutuo y para todo el país 

“El año pasado gastamos 8,73 millones de dólares en 14 negocios locales administrados por 
aborígenes en el área y eso es realmente significativo para nosotros porque somos una parte 
importante de la economía local y a través de adquisiciones estamos tratando de garantizar la 
diversificación y ayudar a los negocios aborígenes a mantenerse firmes sobre sus dos pies y 
mantener acceso a las diversas oportunidades que pueden derivarse de tener una relación 
comercial con Whitehaven”, dice el señr van Mannen. 

Al esforzarse por permitir la igualdad de oportunidades, Whitehaven Coal ha superado sus cuotas 
iniciales de empleo indígena con el 20% de los empleados en su sitio de Maules Creek y el 11% de 
su fuerza laboral total identificándose como indígena. 
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El señor Walker agrega: "No hay razón por la que no pueda exceder las cuotas de empleo indígena 
y es solo para el mejoramiento de las empresas cuando hablamos de participación indígena, 
especialmente cuando se trata del conocimiento de la tierra y la participación en y alrededor de la 
reutilización de sitios mineros para beneficiar a los pueblos indígenas y Australia en su conjunto”. 

 

 

 

 

 

MAS EVENTOS QUE NO DEBERÍA PERDERSE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
𝗜𝗩 𝗖ongreso Internacional de Perforación y Voladura. 26 y 27 de octubre. Universidad 
Nacional de Loja. Ecuador. REGISTRO 
 
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. 

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. 

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

 

 

 

 

 

 

 

@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 
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