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Sunstone reporta más de 1 g/t AuEq en Bramaderos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pozo BMDD035 perforado en el objetivo Brama intersectó 49,45 metros conteniendo 0,60 
gramos por tonelada de oro equivalente (g/t AuEq) y el BMDD036, perforado en el objetivo 
Alba, cruzó 32 metros conteniendo 1,20 g/t AuEq, informó el consorcio que tiene a su cargo el 
desarrollo del proyecto Bramaderos, que se extiende en la provincia de Loja, en el sur del país. 

Con una superficie de 4.948 hectáreas, el proyecto Bramaderos es propiedad de La Plata 
Minerales S.A., Plamin, que a su vez es propiedad de Sunstone (el operador del proyecto) en 
un 87,5% y de Cornerstone en un 12,5%. 
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Las empresas mostraron los resultados de seis pozos en el objetivo Alba y cuatro en Brama. 
Otros hallazgos interesantes son los del pozo BMDD039 (Alba), que reportó 115m a 0,66g/t 
AuEq y el del pozo BMDD043, que interceptó 69 metros con una ley de 0,61g/t AuEq. 

Dijeron que se completó la perforación para la Estimación inicial de recursos, que esperan 
presentar en diciembre; y que han comenzado la perforación en los objetivos de pórfido 
cercanos Melonal, Sandia y Limón. 

“El primer hoyo se ha completado en Melonal; El regist ro de los pozos de Sandia y Melonal 
indica que están alterados y mineralizados de acuerdo con los sistemas de tipo pórfido de 
Brama”, informaron. 

“Estos resultados son más evidencia de los anchos sustanciales de mineralización que 
formarán parte del MRE inicial, el mismo que se espera presentar en diciembre y que será el 
primer paso para construir un inventario significativo de oro y cobre en Bramaderos”, dijo el 
director general de Sunstone, Malcolm Norris. 

“Tenemos mucho que entregar en Bramaderos durante lo que resta de 2022”, agregó. 

 

Adventus y Salazar anuncian 6,91 metros 

conteniendo 6,17% de cobre equivalente en El Domo 

Adventus Mining Corporation (“Adventus Mining”) (TSX-V: ADZN, OTCQX: ADVZF) y Salazar 
Resources Limited (“Salazar”) (TSX-V: SRL, OTCQB: SRLZF) dieron a conocer los primeros 
resultados de la perforación de relleno en el El Domo, el depósito más atractivo del proyecto 
Curipamba, en el centro de Ecuador. 

Entre otros resultados, Adventus y Salazar señalan que el pozo CURI-394 interceptó 6,91 metros 
de 3,00 % de cobre, 1,55 g/t de oro, 7,64 % de zinc, 34,0 g/t de plata y 0,11 % de plomo para un 
6,17 % de cobre equivalente, incluidos 3,97 metros de 4,67 % de cobre, 1,40 g/t oro, 11,87 % de 
zinc, 43,4 g/t de plata y 0,14 % de plomo para un 9,14 % de cobre equivalente. 

El pozo CURI-392 interceptó 6,85 metros de 2,70 % de cobre, 4,26 g/t de oro, 2,54 % de zinc, 70,5 
g/t de plata y 0,40 % de plomo para 5,38 % CuEq, incluidos 1,88 metros de 9,02 % de cobre, 10,10 
g/t de oro, 4,99 % zinc, 172,5 g/t plata y 0,36 % plomo para 14,51 % CuEq. 

El pozo CURI-393 interceptó 5,42 metros de 2,18 % de cobre, 1,12 g/t de oro, 5,93 % de zinc, 78,8 
g/t de plata y 0,03 % de plomo para 4,62 % CuEq, incluidos 2,84 metros de 2,70 % de cobre, 1,69 
g/t de oro, 10,73 % zinc, 37,0 g/t plata y 0,03 % plomo para 7,36 % CuEq. 

El pozo CURI-394 interceptó mineralización de sulfuro semi-masiva a masiva de 142,42 a 149,33 
metros, con una ley de 3,00 % de cobre, 1,55 g/t de oro, 7,64 % de zinc, 34,0 g/t de plata y 0,11 % 
de plomo. 

El pozo CURI-395 confirmó el modelado realizado previamente en esta parte del depósito y no 
produjo ningún resultado sustancial. 

Hasta la fecha, se han completado 15 de los 48 pozos con un total de 3.388 metros de los 12.000 
metros planificados, y se completaron dos pozos de perforación en progreso por un total de 435 
metros adicionales. 

Por separado, dos perforadoras geotécnicas y dos hidrogeológicas también continúan operando 
para apoyar la ingeniería de detalle para el tajo abierto El Domo. 

De otro lado, Adventus y Salazar informan que la perforación regional en el objetivo Agua Santa, 
ubicado a 4,5 kilómetros al suroeste de El Domo, completó con éxito un total de 2.818 metros en 
11 pozos de perforación y hacen de él uno de los ambientes volcánicos más prospectivos fuera de 
El Domo para identificar nuevas ocurrencias de VMS. 
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Asociación en red promotora logra  

apoyo para creación de clúster minero 

 

La Alianza para el Emprendimiento e 
Innovación (AEI) reunió al sector 
público y al privado en la firma de un 
memorando de entendimiento para 
promover la creación de un clúster de 
minería en el Ecuador. 

El viceministro del ramo, Andrés 
Werdiak, la presidenta ejecutiva de la 
Cámara de Minería del Ecuador, María 
Eulalia Silva, el director de la 
Corporación para el Emprendimiento y 
la Innovación del Ecuador, Camilo 
Pinzón, el presidente de AEI, Andrés 
Jaramillo, y el representante del 
colectivo clúster minero, Eduardo 
Mora, firmaron el documento el 
miércoles 19, en presencia de 
decenas de empresarios, 
emprendedores, sociedad civil, 
cooperación internacional y prensa. 

El ingeniero Wierdak, en su 
intervención explicó el alentador ritmo 
de las exportaciones de las minas a  

                      Fuente: Ministerio de Energía y Minas. 

gran escala Mirador y Fruta del Norte, que se ha mantenido rompiendo récords y redibujando la 
línea de cifras de exportación de los productos no tradicionales desde el 2021, año en que ambas 
alcanzaron su pico de producción diaria. 

Describió el flujo de inversiones en seis provincias que proyectan las autoridades hasta el 2025 con 
el inicio de la construcción de las minas de los proyectos Cascabel (Capex US$ 4882 aprox), 
Curipamba (Capex US$ 320), La Plata (US$ 70), Loma Larga (Capex US$ 400), Mirador Norte 
(750), Ruta del Cobre (US$ 2500) y Warintza (Capex US$ 2000). 

La mayoría de estos siete proyectos tienen como mineral principal el cobre -la excepción es Loma 
Larga, en donde el metal principal es oro- lo que coloca al país como un proveedor este metal 
estratégico para la transición energética y “si se analizan las reservas que el país tiene, estaríamos 
ubicados como el sexto país minero en el mundo”, acotó. 

Además, dada esa potencial actividad minera en el país, ejemplificó la importancia del desarrollo 
de un clúster minero al señalar que en Australia las ventas de los proveedores representan un 10 
por ciento del producto interno bruto. 

Con la firma del memorando, algunos actores clave se constituirán formalmente como un grupo 
promotor de trabajo que permitirá avanzar hacia la creación del Clúster Minero en el Ecuador que 
fomente el desarrollo de encadenamientos productivos, del emprendimiento y la innovación 
derivados de la industria. 
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PRÓXIMAS MINAS DE MEDIANA Y GRAN MINERÍA 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. 

 

En el encuentro se anunció también, como parte de la iniciativa de la red de promotores, un 
programa de desarrollo y una plataforma de registro de proveedores mineros del Ecuador y se 
presentó una síntesis de una consultoría del diagnóstico del sector que, en palabras del ingeniero 
Jaramillo, se realizó el año pasado y se ha centrado en la identificación de las oportunidades de 
negocio. 

El Programa de Desarrollo de Proveedores Mineros del Ecuador servirá para que empresas locales 
se conecten con las grandes mineras y comercialicen sus productos y servicios. Este programa 
contempla los siguientes cinco ejes: identificación y caracterización de potenciales proveedores y/o 
necesidades de emprendimientos innovadores, cualificación y capacitación, calificación y 
certificación, registro y conexión; y seguimiento y monitoreo. 

El director general de la consultora chilena DUAM S.A. Innovación al Sur del Mundo, David Vargas 
presentó el diagnóstico del sector proveedor minero del Ecuador, resultado de un estudio realizado 
con el apoyo de la GIZ en el marco de la cooperación regional para la gestión sustentable de los 
recursos mineros. 

Entre sus principales conclusiones mencionó que, para empujar un clúster, es fundamental una 
institucionalidad que soporte los ciclos políticos y políticas públicas que incentiven al sector a 
comprar localmente. 

Respecto a lo primero señaló, no hay que destrabar la demanda, hay que destrabar los proyectos 
que vienen en el pipeline para que haya más demanda agregada”. En cuanto a lo segundo aseguró 
que, “aquí las empresas quieren comprar localmente, lo necesitan por la licencia social, pero no 
encuentran una buena oferta”. 

Complementar políticas públicas con acciones proactivas para que se puedan cubrir las 
necesidades de recursos humanos capacitados como indica la ley, es decir con un 80% de 
contratación de mano de obra nacional. 
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Herramientas regulatorias y 
educar a la banca estatal de 
Ecuador para que dé crédito 
a los proveedores mineros, 
son mecanismos 
fundamentales de apoyo 
que también mencionó. 

Agilizar la creación de 
empresas, cuenta bancaria, 
el funcionamiento de la 
aduana, mejoramiento de 
procesos de gestión, 
seguridad, medioambiente y 
salud ocupacional; proveer 
de capacitación y 
certificación que convierta a 
los emprendedores en 
proveedores de la minería. 

Con todos los proyectos de exploración que hay en el país, Ecuador tiene la oportunidad de 
posicionarse en campo de la exploración. Al respecto, el análisis de los sondajes se encarga a los 
laboratorios de las empresas en Perú. “Y ojalá que de aquí a diez años los ingenieros que sepan 
modelar mejor un recurso minero sean del Ecuador”, acotó. 

Hay que facilitar todas las etapas y condiciones, “todos los engranajes para que esa inversión pueda 
fluir si se quiere atraer inversiones”. Como en el caso de los aranceles porque si se compara con 
Perú, estos son mucho más altos. 

Una campaña comunicacional de decirle a la gente la importancia que tiene la minería y cambiar la 
imagen negativa de la minería para la sociedad en su conjunto, visibilizando la información “fuera 
de la burbuja en que estamos aquí porque no todo el mundo sabe que los autos eléctricos usan 20 
kilos de cobre”, dijo.  

Agregó que una política de impulso a los proveedores tiene que ser moderna, es decir que 
promueva las empresas tecnológicas. Data analytics, machine learning, artificial intelligence, allí es 
en donde la provisión de servicios es transversal a toda la cadena de valor de la minería, desde el 
modelamiento de los recursos más aproximado hasta mejorar el rendimiento de todos los procesos 
de extracción. “Porque la minería hoy día son datos”. 

Sin una política pública continua y sostenida con una inversión muy alta en investigación, desarrollo 
e innovación, por muchos años, no ha sido posible la construcción de un sector sólido con aporte 
nacional en ninguna parte. “Hay que evitar caer en errores como los que cometimos en Chile”, 
reiteró. 

 

 

 

https://imarcglobal.com/register
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Exitoso quinto congreso universitario Ecuamining 

 

 

 

El trabajo de la comisión organizadora -encabezada por Isabel Chuizaca, presidenta de la 
Asociación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Escuela Politécnica del 
Litoral-, del gran y único evento anual de los futuros profesionales de la minería ecuatoriana, superó 
todas las expectativas con más de 200 asistentes de nueve universidades. 

La reunión permitió el encuentro de estudiantes de ingeniería de minas y otras carreras 
relacionadas con ciencias de la Tierra, con algunos de los más destacados exponentes de 
operadoras que llevan a su cargo avanzados proyectos en el país, con empresas proveedoras clave 
para la actividad y con académicos invitados. 

En esta ocasión, Ecuamining se realizó de manera presencial luego de dos años debido a que por 
las restricciones de la pandemia de Covid-19 el evento se suspendió en el 2020 y se hizo de forma 
virtual en el 2021. De esta manera van constituyendo en una tradición para la que ya se están 
pasando la posta los alumnos de los semestres superiores a sus compañeros que avanzan un 
poquito más atrás hacia la búsqueda de su sueño de ingresar al mundo de la extracción de la 
riqueza natural del subsuelo para seguir su vocación y con su formación contribuir a una vida mejor 
para sus familias y sus comunidades. 

Con la expectativa de escuchar exposiciones magistrales que les aporten a su comprensión sobre 
la realidad de la profesión que escogieron, les digan los factores que contribuyen a la compleja 
situación por la que atraviesa el sector, que a ratos parece cerrarles las puertas a ejercer en su 
propia patria, que les aporten con análisis, conocimientos, datos técnicos y sobre todo con la 
verdad, acudieron disciplinados y puntuales al auditorio de un hotel cerca del malecón. 
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Y entre los que escucharon 
estuvieron el viceministro de Minería, 
Andrés Wierdak, y el gerente general 
de la Empresa Nacional Minera, 
Enami EP, Reinaldo Reyes, 
funcionarios que presentaron la 
panorámica de sus respectivas áreas 
de gestión y respondieron a 
inquietudes muy extendidas entre los 
alumnos de la carrera de ingeniería 
ambiental que estuvieron presentes, 
sobre la responsabilidad estatal para 
garantizar una correcta práctica 
minera que no provoque daños al 
ambiente. 

El viceministro 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. 

Además, participaron profesionales de los proyectos Cascabel y de exploración regional de la 
empresa SolGold y del proyecto Curipamba a cargo de la empresa Curimining; proveedoras, como 
Explocen y GyG Perforaciones, que en sus stands ofrecían sin descanso información sobre sus 
actividades y objetivos de su negocio. A estas se sumaron otras auspiciantes como Dundee 
Precious Metals, WIM Ecuador, Solaris Resources, la empresa pública Empresa Nacional Minera 
y la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología. 

Un fin de semana intenso y provechoso se inauguró en Salinas, provincia de Santa Elena, el sábado 
15 de octubre con la presencia de alumnos de la Escuela Politécnica Nacional, la Escuela 
Politécnica del Litoral, la Escuela Politécnica del Chimborazo, la Universidad Central del Ecuador, 
la Universidad del Azuay, la Universidad Nacional de Loja, la Universidad Técnica Particular de 
Loja, la Universidad Estatal de Milagro, la Universidad de Machala, la Universidad Regional 
Amazónica Ikiam y la Universidad Yachay Tech. 

  

 

Los estudiantes que integran los respectivos capítulos de las sociedades preprofesionales 
internacionales SEG y SME cumplieron su papel motivador promoviendo la asistencia de sus 
delegaciones. Desde la vecina Guayaquil hasta las lejanas Tena, en la Amazonía, y Loja, en la 
Sierra sur, los alumnos viajaron hasta 13 horas en autobús para llegar a cumplir su anhelo de 
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complementar su aprendizaje en la aulas y 
salidas de campo con las exposiciones 
magistrales sobre los temas de su mayor 
interés para esta quinta edición de su 
congreso. 

Pese a los inconvenientes que traen a la 
organización de estos eventos la inestabilidad 
de las autoridades de la institucionalidad 
pública, los estudiantes logran definir el 
programa y contar con el apoyo de las 
autoridades y de las empresas auspiciantes y 
expositores del más alto nivel para cada 
edición. 

La organización Woman in Mining Ecuador 
tuvo la participación de una de sus directoras, la señora Luz Castellanos quien, por 
videoconferencia, realizó un resumen de la encuesta que realizó WIM Ecuador con apoyo de EITI 
Ecuador, para medir la presencia de mujeres en 18 empresas de la gran minería que trabajan en 
el país y llegaron a la conclusión de que hay un 16% de mujeres en el sector minero ecuatoriano, 
el mayor porcentaje en la industria de la 
región. 

 El programa de conferencias magistrales 
del Ecuamining tuvo también contenido 
operativo, técnico, normativo, ambiental y 
hasta político, por lo que los jóvenes 
estuvieron satisfechos habiendo tenido la 
oportunidad de haber conocido de la mano 
de grandes profesionales los trabajos que 
se han hecho y los planes y perspectivas 
que tienen sobre el desarrollo futuro de los 
proyectos y ampliar los horizontes de las 
responsabilidades de tipo integral que van a 
asumir en sus carreras. 

Estrategias para el manejo de los explosivos 
de voladura y la seguridad del minero, 
estuvieron también entre los tópicos abordados, a cargo del ingeniero Joseph Cervantes de la 
empresa de las Fuerzas Armadas, Explocen. Además, el programa de conferencias magistrales 
incluyó una intervención del ingeniero Raúl Brito sobre los desafíos de los residuos mineros, una 
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de las preocupaciones centrales de quienes llevan los aspectos ambientales, para asegurar la 
continuidad de los proyectos. 

A más de analizar la coyuntura normativa y sus complicaciones Brito aseguró que el país tendrá 
que estar al día en materia de innovación y de las tecnologías más modernas que al ser usadas en 

el Ecuador demostrarán que la minería puede 
coexistir con el cuidado del ambiente. 

Mención aparte merece la intervención de 
Jorge Fierro, gerente de Exploración de 
Solaris, empresa canadiense a cargo del 
proyecto Warintza. Él es un geólogo que 
trabajó al lado de uno de los más grandes 
descubridores del mundo, David Lowell. 
Siempre recordando y mencionando a su jefe 
y mentor, Fierro les dijo con verdadera 
emoción a los estudiantes que él siendo 
ecuatoriano graduado en la EPN, tuvo que 
hacer su vida profesional en el extranjero. 
Que en cambio ahora, con los proyectos 
actuales, ellos tenían la oportunidad de hacer 

mucho en su propio país por la transición energética de todo el mundo con la obtención del cobre 
ecuatoriano para el futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mundo actual, encontrar 4 gramos por tonelada ya es considerado alta ley, les dijo, los 
yacimientos con leyes como estas y para cielo abierto ya fueron minados en los Estados Unidos o 
en Canadá, pero miren esas leyes -indicando cifras que van del 4 al 8, 9 y hasta 10 gramos por 
tonelada-, esto es un lujo en el mundo.  

Y agregó que por eso en Warintza tienen previsto hacer minería con técnica y con participación de 
la comunidad, con unas sólidas relaciones en donde los dueños del subsuelo no solo son partes 
interesadas sino partícipes de todas las decisiones desde el inicio de la exploración hasta que se 
decida lo que se va a hacer cuando esté terminado el cálculo de reservas. 

 

 



10 
 

10 
 
 

Continúa elaboración del mapa y boletín 

geológico binacional Ecuador-Perú 

Los equipos del Instituto de Investigación Geológica y Energética de Ecuador y del Instituto 
Geológico, Minero y Metalúrgico de Perú, vienen trabajando el empalme en campo de los 
cuadrantes y hojas geológicas de sus países en la zona de frontera, informó el IIGE de Ecuador. 

Además, que este mismo año se prevé reuniones de trabajo binacionales para la coordinación y 
planificación de las actividades de los mapas geológicos binacionales 2020 y 2021. 

Los equipos son coordinados por Fausto Carranco y Fredy Jaimes, del IIGE-Ecuador y de Ingemet 
-Perú, respectivamente, dando continuidad a un compromiso asumido por los dos países en el IV 
Encuentro Minero Energético, desarrollado en el año 2015. 

Allí se propuso la realización del “Empalme de mapas geológicos en zonas de frontera entre Perú 
y Ecuador”. Suspendidas las labores por la pandemia, fueron reiniciadas el año pasado y dieron 
como fruto la publicación de los mapas Geológicos Binacionales 2016, 2017 y 2018 con sus 
respectivos boletines geológicos cada uno.  

Los resultados del trabajo entre los dos países se verán plasmados en el “Mapa Geológico 
Binacional Ecuador-Perú 2019”, el mismo que saldrá con su respectivo boletín geológico. 

 

Ministros acuerdan formar Instituto de Minerales de las Américas 

La XII Conferencia Anual de Ministerios de Minería de las Américas (CAMMA), acordó la 
conformación del Instituto de Minerales de las Américas, como entidad llamada a fortalecer el 
intercambio de conocimientos entre los países miembros de la Conferencia de Ministerios de 
Minería de las Américas.  

El evento fue inaugurado por el ministro de Energía y Minas de República Dominicana, Antonio 
Almonte; y reunió a delegaciones de más de 20 países e instituciones multilaterales, pero no de 
Ecuador.  

La Conferencia Anual de Ministerios de Minería de Las Américas trata de abordar en sus sesiones 
los temas estratégicos para el desarrollo minero regional. Este año tuvo como primera ponencia la 
presentada por el consultor Armand Peschard-Sverdrup, quien dictó la conferencia: “Minería y 
gobernanza de los recursos minerales en el desarrollo de Latinoamérica”. 

El ex ministro de los sectores estratégicos de Ecuador y actual consultor de CEPAL, Rafael Poveda, 
fue otro de los conferencistas. 

Los ministros y jefes de delegaciones participantes en la XII Conferencia de Ministerios de Minería 
de las Américas (Camma) emitieron sus conclusiones en la Declaración de Santo Domingo, en la 
que manifestaron su preocupación por las múltiples crisis que afectan al mundo, y consideraron 
que la actividad minera cumple un rol fundamental para afrontarlas, “ya que los minerales y metales 
constituyen recursos esenciales para la calidad de vida, el crecimiento económico y fomentar la 
equidad”. 

Conclusiones principales: 

• Reconociendo que las Américas es una de las regiones de mayor importancia para el desarrollo 
de la explotación minera, enfatizamos la necesidad de profundizar nuestra integración, y crear un 
ambiente para la industria que fomente la inversión y la confianza, y que sea gobernada por el 
estado de derecho fundada sobre regulaciones socioambientales sólidas y el empoderamiento de 
las comunidades. 

• Aspiramos a contribuir a mitigar el cambio climático reduciendo las emisiones y aportando los 
minerales y metales críticos necesarios para cumplir con el Acuerdo de París. 



11 
 

11 
 
 

• Deseamos construir relaciones y colaboraciones con la industria y la sociedad civil, para expandir 
los beneficios y contribuciones socioeconómicas de la minería a las comunidades locales. 
Agradecemos el apoyo recibido del Organismo Latinoamericano de Minería (Olami) para la 
convocatoria y organización de este evento.  

Las conclusiones de los trabajos del Foro de Minería y Desarrollo Sostenible de las Américas 2022 
indican que, como fuente confiable de minerales críticos, en América Latina y el Caribe hay que 
trabajar “más y mejor minería para operar una minería del siglo XXI y que esta contribuya a la 
prosperidad regional”. 

En ese sentido agregan que: 

• América Latina y el Caribe enfrentan una oportunidad única y transitoria de sacar ventaja de su 
rica dotación de recursos minerales. 

• Las principales economías mundiales están demandando grandes cantidades de minerales 
críticos para la transición energética y el desarrollo de tecnologías en áreas estratégicas. 

• Los países latinoamericanos y el Caribe deben atraer inversiones de calidad que impulsen el 
desarrollo de una minería sostenible. 

• Una respuesta regional a la demanda de minerales críticos permitiría a los países de América 
Latina y el Caribe mayor prosperidad, sostenibilidad, transformación productiva y equidad. 

 

Refinería La Oroya será administrada por trabajadores 

El Complejo Metalúrgico de La Oroya, el centro industrial más grande de la minería peruana, 
empezó a ser administrado por sus ex trabajadores e iniciará sus trabajos en febrero del próximo 
año.  

“No queremos dinero ni que se nos exonere de la ley, exigimos celeridad en la documentación. La 
reactivación será poco a poco. Hemos calculado que para febrero (de 2023) produciremos zinc; 
para mayo, plomo; y en dos años, cobre”, dijo Luis Castillo Carlos, representante de los acreedores 
laborales. 

La Oroya será administrada por la empresa Metalurgia Business Perú SAC, que reúne a los ex 
trabajadores convertidos ahora en socios de la empresa.  

El vocero de los trabajadores señaló que para empezar a operar la refinería, falta recibir los 
permisos necesarios de entidades como el Ministerio de Energía y Minas (Minem), Ministerio del 
Ambiente (Minam), Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y el 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). 

Hace unos días, el presidente de Perú, Pedro Castillo, y el presidente del Consejo de Ministros, 
Aníbal Torres, recibieron a centenares de trabajadores y manifestaron su compromiso para agilizar 
las coordinaciones gubernamentales en pro de la reactivación del complejo.  

Castillo aseguró que se creará una mesa de trabajo entre el Minem y el Minam para atender las 
demandas de la localidad, e incluso se ganó a las masas alegando que si en gobiernos anteriores 
se hubieran abierto las puertas “a los verdaderos peruanos”, la situación sería otra. 

El representante de los acreedores laborales explicó que habitualmente se suelen mezclar una 
tonelada del recurso extraído con otros componentes para luego “ser chancados y enviados directo 
al mar”, y por ello considera que tienen la capacidad de separar el concentrado en diferentes rubros, 
“al punto de dar un metal con 99% de pureza”. 
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Octavo concurso internacional de buenas prácticas en seguridad 

 

 

El Instituto de Seguridad Minera del Perú, ISEM, acaba de lanzar la convocatoria al 8° Concurso 
Internacional de Buenas prácticas de Seguridad y Salud Ocupacional, el mismo que busca dar a 
conocer el ejemplo del trabajo realizado por profesionales y empresas comprometidas con el 
cuidado de la vida y la salud de las personas y las operaciones. 

El concurso promueve la acción conjunta de trabajadores y directivos para llevar a cabo una mejor 
política preventiva y es reconocido en todo el continente como una de las exposiciones más 
significativas en materia de salud ocupacional en el sector minero. 

Es alentado por las expresiones de interés de muchas empresas mineras peruanas que en su diaria 
labor han encontrado nuevos y prometedores caminos estratégicos para implementar y dar 
cumplimiento a la normativa en el tema, de un lado, pero fundamentalmente en ir más allá en el 
logro de ejemplos y prácticas de controles de riesgo con menor costo que en años anteriores, con 
mayor efectividad en los cambios y sobre todo con mayor participación de los trabajadores.  

Las autoridades del ISEM hacen una invitación a los trabajadores y empresas mineras a presentar 
sus casos y ejemplos de buenas prácticas mediante un trabajo técnico simple que debe ser 
presentado en el formato establecido para el concurso.  

Los tres mejores trabajos serán premiados dentro del marco del XXV Seminario Internacional de 
Seguridad Minera- 2023 con una placa de reconocimiento a nombre de la empresa que implementó 
la buena práctica.  

 

 

https://www.isem.org.pe/portal/evento/8o-concurso-de-mejores-practicas
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Los trabajos finalistas serán expuestos el último día del Seminario Internacional de seguridad 
minera, o en un evento organizado específicamente para este fin. 

Los trabajos que queden como finalistas tendrán un espacio especial de media hora en las Jornadas 
de seguridad minera y el material presentado de todos los trabajos será compartido con los socios 
de ISEM.  

La fecha de cierre para la entrega de trabajos es el seis de febrero del próximo año. 

Más informes contactando con la licenciada Rosanita Witting Müller, responsable de Eventos del 
Instituto de Seguridad Minera, ISEM; en el 4371300, extensión 1105 o en el +51 914 677 095; y en 
la página www.isem.org.pe 

 

XI Congreso Nacional de Geología, Minas, 

Petróleos y Ambiental será en junio 2023 

 

 

 

 

 

 

“Debido a que desde hace catorce años Ecuador no cuenta con un espacio académico y técnico-
científico en el que se pueda discutir y exponer la información relevante sobre temas geológicos, 
mineros, petroleros y ambientales, que los profesionales, académicos y estudiantes generan en 
nuestro país”, el Colegio Regional de Ingenieros Geólogos, de Minas, Petróleos y Ambientales del 
Litoral (Crigmpal) y el Instituto de Investigación Geológico y Energético (IIGE), se han 
comprometido en la realización del XI Congreso Ecuatoriano de Geología, Minas, Petróleos y 
Ambiental, que se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 de junio del próximo año, en la ciudad de 
Guayaquil. 

Los organizadores informan que “las jornadas contemplarán la presentación de ponencias 
magistrales con investigadores, académicos y profesionales internacionales de alto nivel; además, 
sesiones técnicas con la presentación de artículos y pósteres científicos que serán seleccionados 
por un comité especializado”. 

También que el evento irá acompañado de una feria en la que participarán instituciones privadas y 
públicas relacionadas con el sector minero energético y ambiental. 

Entre los objetivos que tendrá el XI Congreso están los de “fomentar y evidenciar los avances en 
investigación científica teórica y aplicada en geología, minas, petróleo y ambiental; promover la 
elaboración de artículos científicos y el relacionamiento entre investigadores nacionales e 
internacionales”. 

Además, se busca involucrar a especialistas e investigadores de alto nivel con el trabajo científico 
nacional y facilitar el acceso al conocimiento científico y la vinculación del público interesado en 
estas temáticas; motivar la participación de instituciones públicas y privadas de Ecuador en temas 
geológicos, mineros, petroleros y ambientales.  

El llamado a la presentación de trabajos ya ha sido hecho y los detalles para participar en esta 
reunión se pueden encontrar en https://bit.ly/3C1SLkq 

 

www.isem.org.pe
https://bit.ly/3C1SLkq
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MAS EVENTOS QUE NO DEBERÍA PERDERSE 

 

 

 

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