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Boletín N° 164. Del 31 de octubre al 6 de noviembre de 2022.      

 

Ley de consulta previa estaría lista “en pocas 

semanas”, dijo ministro en evento mundial 

 

 
 

El flamante ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, afirmó que el gobierno ha venido 
negociando con las comunidades indígenas y se ha llegado a un compromiso en virtud del cual se 
espera que “la ley de consulta” esté lista dentro de “pocas semanas”. 

“Su acuerdo consiste en el compromiso del gobierno de emitir una nueva ley de consulta. Nos ha 
faltado esta ley”, explicó, agregando que espera que en muy pocas semanas esté lista esa ley “ya 
que las comunidades entenderán la importancia de la industria minera en el Ecuador que traerá 
empleos traerá la inversión traerá riquezas y con estas riquezas el bienestar de las personas”. 

Fue durante su intervención vía Zoom en la Conferencia Internacional de Minería y Recursos, 
IMARC 2022, evento que reunió a inversionistas, responsables políticos y ejecutivos del sector 
minero mundial.  

La sesión en la que participó el titular del sector fue dirigida el presidente del directorio de la Cámara 
de Minería del Ecuador, CME, Nathan Monash; y contó con las intervenciones de los representantes 
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de Newcrest Mining, BHP, SolGold, Sunstone Metals, AVL, RDLT Logistic y el Mining Leaders 
Group.  

Santos Alvite enfatizó que “la política emitida por el presidente de la República don Guillermo Lasso 
es que el Ecuador recibe con los brazos abiertos la inversión en la industria minera”.  

“Soy un fanático de la industria minera. Considero la segunda profesión más antigua del mundo y 
el Ecuador ofrece tremendas posibilidades”, manifestó. 

Señaló que Perú y Colombia tienen una enorme riqueza y han estado extrayendo y exportando 
minerales durante muchos años. “Ecuador lamentablemente se ha quedado atrás y nuestra 
industria no está completamente desarrollada. No obstante, en los últimos tres años hemos 
comenzado a exportar cantidades importantes de minerales”, agregó. 

Sostuvo que solo el 10% del territorio ecuatoriano ha sido explotado para minería y que el país 
posee recursos hídricos, gente y lo más importante, “la voluntad de recibir inversión extranjera, 
capital extranjero y tecnología extranjera para ayudarnos a desarrollar nuestros minerales”.  

“Ecuador comparte los valores con Australia de democracia, libertad. Y déjenme agregar algo. El 
árbol de eucalipto fue importado a Ecuador desde Australia a fines del siglo XIX.Y es por eso que 
se difundió especialmente en la sierra de la ciudad de Quito donde vivo. Así que cada mañana que 
abro la ventana de mi dormitorio huelo el aire de Australia”, dijo el ministro al finalizar su 
intervención. 

 

"Estoy de acuerdo con la consulta previa", 

dice presidente Lasso 

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, posesionó al ingeniero Fernando Santos Alvite como 
nuevo ministro de Energía y Minas y, en el discurso de orden, planteó su postura frente a uno de 
los temas que concentran el interés del sector minero local. 

“Estoy de acuerdo con la consulta previa. A ningún ecuatoriano le gustaría que en el parque cerca 
de su casa se encuentre, de la noche a la mañana, con un gran hueco para la explotación minera... 
Diría “al menos debieron preguntarme si estaba de acuerdo”... si eso nos molesta en la ciudad, 
debemos comprender a los ecuatorianos que viven en la selva y tienen derecho a decirnos 
pregúntame y explícame en qué me beneficia, como protegemos mi vida y a la naturaleza”, afirmó 
el mandatario. 

El nuevo ministro tuvo expresiones en el mismo sentido y remarcó en dos ocasiones que sería 
respetuoso de los compromisos adquiridos con el movimiento indígena, sin que ello suponga el 
desconocimiento a los derechos adquiridos por los titulares de las concesiones mineras. 

Santos Alvite no es un rostro desconocido en la política ecuatoriana pues ocupó el mismo puesto 
el año 1988, durante el gobierno de León Febres Cordero. Fue también viceministro de Energía 
entre 1984 y 1987, después de haber sido director de asuntos legales de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo, OPEP, entre 1976 y 1984. 

Sus primeras decisiones como ministro se conocerán recién en los próximos días pues la semana 
que pasó terminó prácticamente el día miércoles, sin embargo, uno de los ejes de su gestión quedó 
definido durante su intervención por video conferencia en la sesión dedicada a Ecuador. 

“Quiero reiterar que la política pública del gobierno del presidente Lasso está dispuesta para recibir 
con los brazos abiertos la inversión ", sentenció ante los inversionistas reunidos en el evento minero 
más grande del otro hemisferio. 
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Luminex reporta 5,2 metros de 

15,1 g/t Au Eq en Cóndor North 

 

 

Luminex Resources Corp. (TSXV: LR) (OTCQX: LUMIF) informó los resultados de tres pozos 
perforados en el depósito Camp, parte del área del proyecto Condor North, uno de los cuales 
interceptó 5,2 metros con una ley de 14,61 g/t de oro y 37,4 g/t de plata para un oro equivalente de 
15,06 g/t. 

Ese resultado es del pozo CC22-39. Los pozos CC22-40 y CC22-41 arrojaron 5,0 m con una ley de 
8,92 g/t de oro, 36,0 g/t de plata para un oro equivalente de 9,35 g/t y 9,8 m con una ley de 3,40 g/t 
de oro, 30,5 g/t de plata para un oro equivalente de 3,76 g/t; respectivamente. 

El depósito Camp es uno de los objetivos más promocionados del proyecto Condor, el mismo que 
se extiende sobre la provincia de Zamora-Chinchipe en el sureste de Ecuador. Forma parte de los 
activos de Luminex que en Ecuador lleva adelante los proyectos Pegasus y Orquideas, los cuales 
desarrolla en alianza con con Anglo American y Jogmec. 

La empresa sostiene que puede ahora delinear una parte más gruesa del depósito Camp. 

“Los tres pozos se perforaron para rellenar un área de pozos más espaciados en la parte inferior 
central del depósito, que se formaron como láminas compuestas de material mineralizado que se 
inclinan abruptamente hacia el norte”, informó Luminex. 
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“Esta parte más gruesa del depósito ha sido definida por interceptos que miden más de 10 metros 
de espesor real horizontalmente, utilizando una ley de corte de oro de 1,0 g/t. Comprende un área 
irregular de aproximadamente 200 metros por 200 metros y permanece abierta a la expansión hacia 
el sureste, noroeste y en profundidad”, continúa. 

Luminex continúa perforando pozos de relleno y de salida en el depósito Camp, así como 
perforando pozos de salida en las estructuras emergentes cercanas de Cuyes West y Ruiz con dos 
equipos activos en Condor North. 

 

Enami EP abre oficina en Pilaló 

 

La Empresa Nacional Minera, Enami EP, contará con una oficina en la zona de influencia del 
proyecto Unacota, señaló el gerente general (s) de esa entidad, Reinaldo Reyes, después de firmar 
con el gobernador de la provincia de Cotopaxi, Oswaldo Coronel, el convenio de uso de bienes 
para que la minera estatal cuente con oficinas en la parroquia Pilaló.  

“El acuerdo tiene el objetivo de fortalecer la gestión social que la Enami EP ejecuta en este lugar, 
facilitar los procesos de socialización de información minera e impulsar el relacionamiento 
comunitario en el centro poblado de Pilaló”, señaló Reyes. 

El ejecutivo se refirió además a la 
importancia de promover una minería 
participativa con el apoyo de las 
instituciones del sector público, pues a su 
juicio, esto facilita la articulación de 
acciones que benefician a los ciudadanos 
y a sus familias. 

“La minería crea oportunidades, 
contribuye a mejorar la calidad de vida de 
las personas; por ello, el contar con un 
espacio físico en el centro poblado de 
Pilaló, permitirá la consecución de 
actividades positivas en coordinación con 
las distintas entidades que operan en 
Cotopaxi”, manifestó. 

El comodato tendrá una duración de cinco 
años, pudiendo ser renovado por un 
tiempo similar si así lo consideran las 
partes. 

Por su parte, el gobernador de Cotopaxi, 
Oswaldo Coronel, se refirió a algunas 
opiniones sobre el impacto de la 
ejecución de los proyectos. 

“Los beneficios son muchos más que ese 
negro panorama que algunos sectores 
quieren pintar… Trabajando con las 
comunidades de manera sincera es 
posible concretar acuerdos”, indicó. 

En lo que va de este año, en Pilaló, Enami 
EP ha promovido brigadas médicas, 
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mingas comunitarias, ferias del encuentro y el mejoramiento de la infraestructura de la Unidad 
Educativa José Joaquín de Olmedo.  

En el lugar se han llevado a cabo seis procesos de socialización con las comunidades a quienes 
se ha informado respecto del lugar que puede ocupar la industria si se desarrollan cadenas de 
valor. 

 

Artículo promocionado 

Mientras el Estado lucha contra el narcotráfico, 

la minería ilegal gana terreno en el Ecuador 

En la definición de las nuevas amenazas a la Seguridad Nacional del Ecuador y América Latina 
figuran, entre otras el narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado, el deterioro al 
medioambiente (minería ilegal); pero estos flagelos no están separados, no son excluyentes, están 
íntimamente relacionados. 

El Ecuador hoy por hoy sufre los efectos de todas estas amenazas juntas; pero las autoridades no 
las están combatiendo de manera integral sino focalizada, aunque las autoridades saben que están 
relacionadas; el director del CIES, Fausto Cobo por ejemplo, en declaraciones a la prensa en 
febrero de este señaló que están relacionados los operativos contra minería ilegal con la 
inseguridad; hay una relación de esta problemática con la criminalidad y la inseguridad en Ecuador 
dijo Cobo y afirmó que el narcotráfico ha financiado campañas políticas. 

 “Hay que decirle al país que esta amenaza que es por diferentes vectores en líneas convergentes 
contra la república,“ dijo Fausto Cobo. 

Sin embargo, la lucha contra el narcotráfico copa, en este momento, todos los esfuerzos de la 
fuerza pública (Policía Nacional y FF.AA) que se manifiestan con amotinamientos y matanzas entre 
internos en las cárceles del país; y en los últimos días con atentados explosivos dirigidos contra la 
policía y la sociedad civil; solo entre el martes 1 y el jueves 3 de noviembre se registraron más de 
una docena de atentados con explosivos en Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo de los 
Tsáchilas.  

Mientras tanto, hay evidencias detectadas por los propios miembros de fuerzas armadas y policía 
nacional, que custodian el sector de Buenos Aires en la provincia de Imbabura, de que la actividad 
minera ilegal ha vuelto al sector. 

El pasado 28 de agosto de este año, un nuevo hallazgo de material minero fue identificado en un 
sector de Buenos Aires. Un posible campamento ilegal con insumos y materiales para la extracción 
de minerales con 64 sacos de material aurífero y 50 sacos más de material aurífero triturado. 
Incluso, se halló una piscina de sedimentación y fueron confiscadas palas, picos, barras y combos. 
Cuatro taladros y dos motores de generación eléctrica también fueron decomisados, reseña diario 
El Comercio. 

Los ataques con explosivos de mafias narco delictivas cada vez aumentan en el país. Según las 
estadísticas oficiales, en el Ecuador durante 2022, se han reportado ya más de 200 atentados con 
artefactos explosivos, cuya gran mayoría proviene de la actividad minera ilegal, que requiere de 
explosivos. 

Es por ello que Luis Córdova-Alarcón, Coordinador del programa de Investigación, Orden, Conflicto 
y Violencia de la Universidad Central del Ecuador, sostiene en un artículo publicado a mediados de 
septiembre de este año, en el portal electrónico Plan V, que “Mientras la narrativa de la 
narcoviolencia coloniza la opinión pública, la gobernanza criminal se consolida alrededor de la 
minería. Las autoridades no parecen alarmadas por este fenómeno, pues muy poco se ha hecho al 
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respecto. Por el contrario, han optado por una simplificación banal: «la minería ilegal está 
relacionada con el narcotráfico».  

La gobernanza criminal en la minería es un punto ciego para el Gobierno. Ni siquiera se la menciona 
en los discursos públicos de los principales voceros del sector seguridad, peor aún en los 
documentos oficiales, sostiene en su artículo y explica que “La gobernanza criminal es un fenómeno 
sociopolítico que guarda una relación simbiótica con la gobernanza estatal. Ocurre cuando los 
grupos criminales controlan gobiernos locales, poblaciones y territorios, pero sin sustituir al aparato 
estatal; más bien aprovechándose de sus recursos, de sus funcionarios e instituciones para 
imponer sus propias reglas”.  

De allí que mientras el Estado lucha contra el narcotráfico, la minería ilegal gana terreno en el 
Ecuador, con la complicidad y participación directa de autoridades locales en las zonas donde se 
evidenciado este fenómeno. 

 

Líderes latinoamericanos del oro y la plata 

 se reunirán en México 

 

Más de 150 ejecutivos de alto nivel 
de empresas mineras del oro y la 
plata se reunirán los días 15 y 16 de 
noviembre en Ciudad de México, 
México; en el marco del evento “Oro 
y Plata América Latina”, el congreso 
y feria comercial del año que 
mostrará lo más avanzado de la 
minería por metales preciosos en la 
región. 

Se ha previsto más de 20 presentaciones con información de primera mano de las principales 
empresas de la industria, cuyos representantes detallarán sus principales proyectos y brindarán 
actualizaciones sobre los principales emprendimientos de inversión minera por oro y plata en 
México, Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, Bolivia, Guyana y toda América Latina. 

También se ha considerado la exposición de los planes y estrategias que están siguiendo los 
gobiernos latinoamericanos para apoyar la industria del oro y plata, así como los nuevos planes 
para proyectos de exploración y operación. 

El tema de las tecnologías líderes para la industria de oro y plata con equipos, servicios y 
tecnologías de vanguardia para la optimización de proyectos, ha merecido una atención especial 
de los organizadores del evento.  

Ellos han programado varias mesas redondas en torno a los temas que más interesan a los 
mineros. Una de ellas, la denominada Mejores prácticas de gestión de proyectos, centrará su 
análisis en los esfuerzos para optimizar la productividad y eficiencia y permitirá a los líderes de la 
industria compartir sus experiencias y estudio de casos de proyectos de oro y plata.  

Otra de las mesas redondas girará en torno a la gestión de riesgos en operaciones mineras. En ella 
los operadores y proveedores de servicios mostrarán las mejores prácticas actuales para la gestión 
del riesgo operacional en las minas. 
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Se ofrecerán también conferencias en torno al tema de aplicaciones y desafíos de la transformación 
digital en proyectos mineros, así como el presente y futuro de las innovaciones y el uso de la 
inteligencia artificial aplicada a la explotación aurífera. 

En la sesión Claves para mejorar los costos de producción para una industria más rentable ante la 
recuperación económica, los operadores explicarán los mecanismos económicos utilizados para 
reducir costos y mantener la rentabilidad en la producción de oro y plata. 

La dimensión social y ambiental, así como todo lo relacionado con la seguridad durante las 
operaciones, será analizada en conjunto con las mejores prácticas implementadas por operadores 
de oro y plata para proteger el medio ambiente y las comunidades  

Una mención especial merece la Exposición comercial durante la cual se ofrecerán presentaciones 
tecnológicas y roadshow, así como una muestra especializada de tecnologías, equipos y servicios 
de empresas reconocidas a nivel mundial. 

Informes en https://goldandsilverlatam.com/es/ 

 

Desarrollo humano, productivo y mitigación del 

cambio climático en la minería peruana 

 

Escribe: César Reyna Ugarriza, jefe de relaciones comunitarias, Macusani Yellowcake. 

 

Nota de redacción: Para Vía Minera es motivo de orgullo reproducir el trabajo ganador en el área 
Legal y Tributaria en el Foro TIS, PERUMIN 35, presentado por nuestro colaborador César Reyna 

y publicado originalmente en la revista Minería, órgano del Instituto de Ingenieros de Minas del 
Perú. 

 

Resumen 

A través de la implementación del mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), introducido en el 
ordenamiento legal en 2008, se permite que cualquier empresa privada, de manera individual o en 
consorcio, pueda financiar, implementar y brindar mantenimiento a proyectos de inversión pública 
–que ayuden a reducir a la brecha en infraestructura– con cargo hasta el 50% del pago de su 
Impuesto a la Renta de Tercera Categoría por año. 

Si bien por medio del mecanismo se ha podido cubrir una fracción de las demandas de la población 
en materia de infraestructura, cuyo déficit sigue siendo bastante alto(1), es necesario considerar 
una mejor asignación de los recursos del canon minero generado por las empresas del sector hacia 
importantes objetivos actuales, tales como la generación de desarrollo humano, el aumento de la 
productividad y la mitigación del cambio climático. 

Se cree que las empresas mineras podrían contribuir mucho o enormemente para afrontar tres de 
los grandes desafíos que presenta la humanidad. 

Este cambio de orientación, requiere indudablemente, de una modificación normativa que no 
implicaría suprimir el mecanismo de OxI, sino por el contrario, complementarlo, sobre todo viendo 
los resultados obtenidos a lo largo de su aplicación, esto con la única finalidad de impulsar acciones 
concretas para cerrar brechas sociales de manera efectiva, generar mayor prosperidad en el país 
y mitigar o controlar los indeseados efectos del cambio climático. 

 

https://goldandsilverlatam.com/es/


8 
 

8 
 
 

La modificación propuesta es viable, según los argumentos y resultados obtenidos, y supone 
introducir algunos cambios que deben ser debidamente evaluados de manera intersectorial –por 
los diferentes ministerios– y en los distintos niveles de gobierno, tanto central, regional como 
distrital. Esto podría generar importantes incentivos económicos para actuar de manera más 
efectiva, rápida y concertada entre sector público y privado en áreas clave para alcanzar el 
bienestar colectivo y la conservación del ambiente, máxime si se sabe que estos factores se 
encuentran íntimamente relacionados. 

Para leer el trabajo completo, por favor, cliquee aquí:  
http://www.viaminera.com/opinioacuten.html/#Desarrollo%20humano,%20productivo%20y%20miti
gaci%C3%B3n 

 

 

 

IMARC destacó importancia de participación 

indígena en la industria minera 

 

Los delegados de las “primeras naciones”, es decir, de los pueblos nativos, desempeñaron un papel 
clave en la Conferencia Internacional de Minería y Recursos, IMARC, realizada la semana pasada 
en Sydney, Australia, con toda la seriedad que desde hace muchos años lo ha convertido en el más 
grande de la otra parte del mundo. 

Florencia Drummond, directora ejecutiva de Mujeres Indígenas en Minería y Recursos de Australia 
(IWIMRA) marcó la pauta para el enfoque en esta inclusión: Comenzamos en 2017 y en ese 
momento solo teníamos alrededor de la mitad de las mujeres indígenas participando en la industria”, 
expresó. 

También presidió un panel de líderes que discutió la importancia de la participación indígena en 
toda la cadena de suministro, con un enfoque en el compromiso y la adquisición de empresas 
indígenas.  

“Nadie me ha preguntado nunca por qué soy dueña de un negocio. Lo hago para emplear a mi 
propia gente y mantenerlos funcionando y asegurarme de que tengan éxito y es por eso que 
presiono por esos contratos”, afirmó Luarna Dynevor, propietaria de una empresa indígena y 
presidenta de la Corporación Aborigen Barada Barna.  

Ella dijo que en los últimos tres años ha mejorado el compromiso de las empresas indígenas, pero 
todavía hay muchos obstáculos.  

Por su parte el presidente del Equipo Asesor de las Primeras Naciones del Centro de Investigación 
Cooperativa para la Transformación de las Economías Mineras (CRC TiME), Jim Walker, sostuvo 
que no se puede subestimar la importancia de construir relaciones con las comunidades y empresas 
indígenas. 

http://www.viaminera.com/opinioacuten.html/%23Desarrollo%20humano,%20productivo%20y%20mitigaci%C3%B3n
http://www.viaminera.com/opinioacuten.html/%23Desarrollo%20humano,%20productivo%20y%20mitigaci%C3%B3n
https://www.pdac.ca/
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“Los pueblos indígenas deben ser incluidos no como partes interesadas sino como titulares de 
derechos. Tenemos que ser parte de la toma de decisiones. Queremos una participación real en 
todo lo relacionado con la minería y más allá”, señaló. 

En la reunión se informó además que Whitehaven Coal, patrocinador del Programa de Participación 
Indígena de IMARC, gastó $ 8,73 millones con 14 empresas locales administradas por aborígenes 
en 2021.  

El Gerente de Relaciones con la Comunidad Aborigen, Bob Sutherland, comentó ese hecho 
señalando que “una de las cosas que queremos hacer es asegurarnos de que las empresas de las 
Primeras Naciones tengan éxito en todos los niveles porque los mayores empleadores de los 
pueblos indígenas son las empresas indígenas y queremos asegurarnos de que sean fuertes, 
resilientes y capaces de seguir adelante.  

“Estos negocios están cambiando la vida de las personas a nivel local. Estamos marcando la 
diferencia, no solo en el desarrollo económico dentro de las comunidades aborígenes, sino en todo 
el noroeste de Nueva Gales del Sur”, expresó Sutherland. 

Además de destacar la importancia de aumentar la presencia de los pueblos indígenas en las 
operaciones, durante el IMARC 2022 se abordaron los temas que más interesan a los líderes del 
sector.  

En su intervención, la ministra australiana de Recursos, Madeleine King, señaló que Australia tiene 
"una oportunidad imperdible y una responsabilidad notable" para ayudar a liderar la transición global 
hacia un futuro descarbonizado.  

La ministra dijo que la minería era fundamental para la transición energética y que el liderazgo de 
Australia fue fundamental para ayudar a impulsar el cambio y, al mismo tiempo, proporcionar 
exportaciones, inversiones regionales, empleos y oportunidades de empleo en las Primeras 
Naciones que hacen del sector una de las industrias más importantes de Australia.  

“El sector de los recursos de Australia y el gran valor de la dotación natural excepcional de este 
país eclipsa a todas las demás industrias”, afirmó la ministra King, que recordó que la minería 
“representa el 70% de nuestras exportaciones, el 10% de nuestro PIB y alrededor de $450 mil 
millones en actividad económica solo en este año fiscal”. 

“Pero esto no sucede todo por suerte. Se necesita gente y su ingenio, determinación y compromiso 
para crear la industria que se ha convertido en la columna vertebral de la economía de Australia”, 
remarcó. 

 

ICMM eligió nuevo presidente de su consejo directivo 

 

El chileno Iván Arriagada se convirtió en el primer latinoamericano elegido para encabezar el 
Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM, por sus siglas en inglés), uno de los centros de 
pensamiento estratégico más respetados del mundo minero. 

Arriagada es actualmente presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals y reemplazará a Richard 
Adkerson, CEO de Freeport-McMoRan. Fue elegido de forma unánime por las 26 empresas que 
forma parte de esta organización internacional en una reunión realizada en Londres. 

En sus primeras declaraciones, el chileno dijo que esperaba “contribuir para que la minería siga 
avanzando en mejorar su desempeño ambiental, comunitario y de seguridad y salud”. 
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“Como sector tenemos la 
responsabilidad de producir de forma 
sostenible metales que son 
indispensables para el desarrollo 
económico y social de muchos 
países, comunidades y personas, 
muchas de ellas entre las más 
vulnerables, por insuficiente acceso a 
condiciones básicas que el desarrollo 
de la minería permite en los países 
productores y consumidores”, 
expresó. 

Su labor como presidente del consejo 
directivo de ICMM será encabezar los 
esfuerzos de esa organización para 
lograr la colaboración entre las 
distintas compañías con el objetivo de 
aumentar la contribución de la 
minería y los metales al desarrollo 
sostenible, con la visión de un mundo 
seguro, justo y sustentable.  

Por su parte, el presidente ejecutivo 
del ICMM, Rohitesh Dhawan, expresó 
estar muy contento con la llegada de 
Iván Arriagada, ya que ambos se 
encuentran comprometidos con el 
objetivo del ICMM de impulsar la 
producción responsable de los 
metales y minerales. 

 

XXII Expo Conference Oil & Power 

se inicia este miércoles 

 

Con un nutrido programa de conferencias magistrales, paneles de debate y exposiciones 
comerciales se llevará a cabo la XXII Expo Conference Oil & Power  dedicada al sector energético 
que desde hace casi tres décadas realiza el campeón de los organizadores ecuatorianos: Hassan 
J. Becdach. 

La reunión se inicia el miércoles 9 de noviembre y culmina el viernes 11 en las instalaciones del 
Centro de Convenciones Metropolitano de Quito. El programa completo de actividades puede verse 
en https://hjbecdachferias.com/oilpower-2/ 

 

 

 

 

https://hjbecdachferias.com/oilpower-2/
https://minexfield.com/ec/minexfield_conference_2022/
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MAS EVENTOS QUE NO DEBERÍA PERDERSE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

mailto:paul.terry@crugroup.com
https://boletines.viaminera.com/c/6dgzy1/gf6w7js8/nmov7gb3gsi
https://twitter.com/ViaMinera
https://www.facebook.com/viaminera/
https://conamin.cdlima.org.pe/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2E3kYbzAT-Q16O6pS6MYO0Xb0uDz7aZXNvVWuSaBjxBm__g/viewform

