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Producción de Fruta del Norte continúa en aumento  
mientras avanza exploración regional y cercana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundin Gold (TSX: LUG), operadora de la Mina Fruta del Norte, en el sur de Ecuador, dijo que este 
año alcanzaría el límite superior de su producción prevista para estar entre las 430 000 y las           
460 000 onzas de oro en todo el año. 

Por lo pronto, en los primeros nueve meses, ha extraído 355 190 onzas, de las cuales 121 635 
onzas fueron extraídas durante el tercer trimestre. 

Al mismo tiempo, Lundin Gold y su socio Newcrest han venido desarrollando un importante trabajo 
exploratorio, tanto en la zona cercana a la mina como en otras concesiones en las que viene 
probando objetivos a los que se conoce como Capullo, Barbasco y Barbasco Norte. 

La exploración cercana a Fruta del Norte comenzó en el tercer trimestre de 2022 con dos 
plataformas, que perforaron en busca de objetivos potenciales tanto en profundidad como al sur de 
la mina. 

Durante el tercer trimestre de 2022, se perforaron 3.936 metros en ocho pozos. Se completaron 
1.953 metros en cinco perforaciones para probar la continuidad de Fruta del Norte en profundidad 
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en la parte sur de la mina. Todos los pozos interceptaron zonas de alteración hidrotermal similares 
a las de la mina, dice la empresa. 

La exploración regional continuó con tres equipos que perforaron en el objetivo Barbasco, en 
Capullo y en Barbasco Norte. Durante el tercer trimestre de 2022 se perforaron un total de 6.187 
metros en nueve pozos, principalmente en Barbasco y Capullo. 

Se completaron dos pozos de perforación en Barbasco Norte por un total de 1.327 metros para 
probar una anomalía geoquímica continua del suelo aurífero en el borde de la cuenca Suárez. 

En Barbasco se completaron tres pozos para un total de 2.700 metros con alteración hidrotermal 
limitada interceptada y en Capullo se perforaron 2.159 metros en cuatro pozos. 

Respecto del acuerdo de participación, Lundin informó que Newcrest cumplió con el primer requisito 
de invertir US$ 4 millones y avanza en la planificación de un nuevo programa centrado en la 
perforación de objetivos prioritarios de pórfido de cobre y oro que, hasta la fecha, detectaron 
mineralización de cobre estilo pórfido de bajo nivel. 

Al completar la segunda etapa, que requiere el desembolso de otros US$ 6 millones, Newcrest 
obtendría una participación inicial del 25 % en las ocho concesiones indirectamente a través de una 
subsidiaria de Lundin Gold. Se prevé que la perforación se reinicie a fines del cuarto trimestre de 
2022. 

Lundin señala que ha completado su programa de perforación para este año y que con esa data 
viene trabajando en un nuevo modelo geológico que podría estar listo en el último trimestre de este 
año. Permitirá además actualizar las estimaciones de recursos y reservas minerales y se prevé 
presentar un informe técnico preparado de acuerdo con el Instrumento Nacional 43-101 para el 
depósito Fruta del Norte antes de finalizar el primer trimestre de 2023. 

 

Empresarios explicaron al ministro las  
dificultades que atraviesa el sector minero 

Los ejecutivos de casi todas las empresas se reunieron con el nuevo ministro de Energía y Minas, 
Fernando Santos, para plantearle directamente los problemas que estarían dificultando el avance 
de los proyectos mineros en el país. 

Ellos fueron convocados por el señor Hassan J. Becdach en el marco de la XXII Oil&Power Expo 
Conference, un evento que durante tres días reunió a los principales actores de la industria 
hidrocarburífera local. 

Becdach es probablemente el hombre que más ha hecho por el crecimiento del sector 
mineroenergético en el país. Su capacidad de convocatoria es reconocida por el empresariado y 
su sentido de la oportunidad lo destaca como uno de los promotores más exitosos en el campo de 
las industrias extractivas. 

El ministro viene del sector petrolero y es su amigo desde hace mucho tiempo. Al verse entre 
mineros tuvo un par de intervenciones cortas durante las cuales expresó su voluntad de conocer 
cuáles eran los problemas que estaban atravesando. 

Dijo que había visto las cifras de siete proyectos priorizados pero no sabía en qué podía apoyarlos 
para que se conviertan en minas. 

Recordó el tema de la consulta previa, libre e informada y lo que el presidente Guillermo Lasso 
había opinado sobre el tema, es decir, que debía considerarse que a un hombre de la ciudad no le 
gustaría ver de la noche a la mañana un gran hueco frente a su casa provocado por una mina. 
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“Pero el derecho a la consulta no es el derecho al veto”, advirtió el ministro, quien contó que siendo 
abogado de la American Oil Company, o Amoco simplemente, tomó contacto con la división de 
Minerales de la petrolera norteamericana, que estuvo explorando en la zona de Junín, sobre lo que 
hoy se conoce como Llurimagua, y que aún en ese tiempo ya se conocía el fabuloso potencial 
minero de esa zona. 

Fernando Santos dijo coincidir con Alexander von Humboldt en eso de que el Ecuador es un 
mendigo sentado en una montaña de oro, pero no en la parte que dice que el ecuatoriano es una 
persona que se alegra con música triste. 

Sostuvo que ha visto el enorme esfuerzo que han hecho algunos de sus amigos para hacer minería 
en esta parte del mundo; y también, la enorme fuerza de voluntad de “los contramineros”. 

El ministro contó que ese día estuvo en una reunión del gabinete estratégico sobre inversión 
extranjera que preside el economista Roberto Salas y que en ella se presentó el catálogo de 
proyectos mineros, con fechas, montos de inversión, exportaciones y otros datos, pero sin 
contratiempos ni dificultades.  

“Así es que yo me voy a sentar a escuchar cuáles son esos problemas. Especialmente quisiera 
concentrarme en esas minas, que son cuatro o cinco, para poder explicar en el gabinete qué está 
pasando y qué se puede hacer. Cuenten conmigo para toda ayuda”, afirmó. 

Después de esa invitación los mineros empezaron a dar a conocer sus puntos de vista sobre los 
temas que, en su criterio, son los que están haciendo del sendero minero una vía imposible de 
transitar. 

 

Adventus y Salazar firman contrato  
de inversión para El Domo 

Las empresas Adventus Mining Corporation (TSX-V: ADZN, OTCQX: ADVZF) y Salazar Resources 
Limited (TSX-V: SRL, OTCQB: SRLZF) anunciaron esta semana que el pasado 1 de noviembre se 
había firmado el Contrato de Inversión que servirá de apoyo al desarrollo del proyecto minero de 
cobre y oro “El Domo”. 

El Domo es el objetivo principal del proyecto Curipamba, el mismo que se extiende en la parroquia 
Las Naves del cantón Las Naves, en la provincia de Bolívar. Se decía que la vida útil de la mina 
sería de 14 años, que se empezaría a construir el 2020, que la producción se iniciaría el 2022 y 
que entre el 2021 y el 2023 se invertirían 150 millones de dólares. 

En virtud del contrato de inversión, se otorga a las empresas los siguientes incentivos hasta marzo 
de 2033:  

• 5% Reducción en la tarifa del impuesto a la renta del 25% al 20% 

• Exención total del impuesto a la salida de capitales (“ISD”) en todas las importaciones de 
bienes de capital y materias primas 

• Exención total de derechos de importación de bienes de capital y materias primas, incluso 
en todos los equipos relacionados con la mina y el molino 

• Aprobación de un artículo especial de resolución de disputas, incluyendo la protección del 
arbitraje internacional 

• Estabilidad fiscal: todas las leyes fiscales aplicables se congelarán durante la vigencia del 
contrato a menos que haya nuevas leyes que beneficien a las empresas. 

• Estabilidad jurídica: todas las leyes aplicables relacionadas con la industria minera se 
congelarán durante la vigencia del contrato a menos que haya nuevas leyes que les 
beneficien.  
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Christian Kargl-Simard, presidente y director ejecutivo de Adventus Mining, comentó: "Estamos 
encantados de haber completado este importante hito de aprobación con el Gobierno de Ecuador 
que permite a Adventus Mining avanzar aún más en El Domo hacia el inicio de la construcción en 
2023 y aprovechar nuestras facilidades de financiamiento de proyectos previamente anunciadas”. 

“Queremos agradecer a los ministerios y representantes gubernamentales por trabajar de cerca 
con nuestro equipo a lo largo de 2022, y por alcanzar este compromiso de beneficio mutuo con 
Ecuador para avanzar en El Domo desde la construcción hasta la producción comercial". 

Las empresas señalan en un comunicado que esperan firmar el contrato de inversión final dentro 
de los próximos 120 días. No señalan el monto que tendría dicho convenio sino solamente que 
sería el tercer gran contrato, después de los firmados para las minas Fruta del Norte de Lundin 
Gold y Mirador de EcuaCorriente. 

 

Lucky Minerals actualizó información sobre Wayka 

Lucky Minerals Inc. (TSXV:LKY, OTC:LKMNF, FRA:LKY) continúa con el mapeo geológico, la 
excavación de zanjas y muestreo de canales en el descubrimiento de oro epitermal conocido como 
Wayka, en el proyecto Fortuna.  

Wayka se encuentra a lo largo de una cresta elevada que tiende al noreste con elevaciones que 
van desde los aproximadamente 3600 metros a los 3700 metros sobre el nivel del mar y está 
limitada al este por el pórfido El Buitre y al oeste por el pórfido Emma.  

Lucky señala que aproximadamente a 188 metros al norte de la Trinchera 14, se muestreó una 
brecha hidrotermal de 5 metros de ancho, compuesta por metagranito silicificado y fragmentos de 
esquisto en una matriz de sílice, la Trinchera 31. 

Los resultados del ensayo arrojaron oro anómalo (hasta 0,043 g/t Au). 

Esta trinchera fue excavada cerca del fondo de un litocap parcialmente erosionado compuesto 
principalmente de sílice, que está expuesto como una cresta silicificada.  

François Perron, presidente y director ejecutivo de Lucky Minerals, afirmó: “Estamos muy contentos 
de seguir encontrando alimentadores con silicificación en estas brechas. La zanja 31, aunque solo 
muestra valores anómalos de oro, confirma que seguimos encontrando la tubería adecuada. El 
sistema está mineralizado y continuamos encontrando alimentadores adicionales a medida que 
avanzamos hacia el norte desde la zona de descubrimiento inicial”. 

La empresa informó que el trabajo de campo en Wayka se centra en la excavación de zanjas en la 
superficie alrededor de la zona de descubrimiento. Hay otros 35 ensayos pendientes de un área en 
la zona de descubrimiento y 7 ensayos de un área al NE de esta zona.  

“Seguimos encontrando alimentadores con silicificación en estas brechas. La zanja 31, aunque solo 
muestra valores anómalos de oro, confirma que seguimos encontrando la tubería adecuada. El 
sistema está mineralizado y continuamos encontrando alimentadores adicionales a medida que 
avanzamos hacia el norte desde la zona de descubrimiento inicial”, expresó Perron. 

 

Renuncia de CEO de SolGold desata 
campaña de especulaciones 

La renuncia del director general y gerente de SolGold, Darryl Cuzzubbo, fue ampliamente 
comentada en la prensa especializada internacional que, entre otras suposiciones, relacionó su 
alejamiento con el acuerdo de financiación de regalías de 50 millones de dólares con la minera 
Osisko, para avanzar en el gigantesco proyecto de cobre y oro Cascabel en Ecuador. 



5 
 

5 
 
 

SolGold tiene 75 concesiones en este país y su proyecto Cascabel, donde está el depósito de 
Alpala, es uno de los descubrimientos más importantes realizados en estas tierras. Es también uno 
de los más avanzados pues se encuentra a la espera de que el gobierno ecuatoriano designe su 
equipo de negociadores para la firma del contrato de explotación.  

Cuzzubbo tomó las riendas de la empresa en diciembre del año pasado. Su acuerdo con Osisko, 
50 millones de dólares a cambio de un 0,6% de regalías netas de fundición, fue considerado caro 
y negativo por Newcrest Mining, que tiene una participación del 13,5% en SolGold. 

Por su parte, el director ejecutivo de BHP, Mike Henry, dijo el jueves pasado que SolGold había 
presentado una opción de financiación “decepcionante y de alto coste”. BHP tiene una participación 
del 13,6% en SolGold. 

SolGold también informó que mantiene conversaciones con posibles socios en Cascabel como 
parte de una revisión estratégica del negocio iniciada después de adquirir en octubre la canadiense 
Cornerstone Capital Resources (TSX-V: CGP) para asegurarse la propiedad del 100% de 
Cascabel. 

El proyecto Cascabel, situado en la provincia de Imbabura, en el noroeste de Ecuador, es uno de 
los proyectos mineros más ambiciosos de un país que está deseando desarrollar sus recursos 
minerales para impulsar su decaída economía.  

Allí está Alpala, el mayor yacimiento encontrado hasta ahora en Cascabel, que tiene unos recursos 
medidos e indicados de 2.700 millones de toneladas con una ley de 0,53% de cobre equivalente 
(0,37% de cobre, 0,25 gramos de oro por tonelada y 1,08 partes por millón de plata) para 9,9 
millones de toneladas de cobre contenido, 21,7 millones de onzas de oro y 92,2 millones de onzas 
de plata. 

Durante los primeros 25 años de explotación, se espera que Cascabel tenga una producción media 
anual de 207 000 toneladas de cobre, 438 000 onzas de oro y 1,4 millones de onzas de plata. 

 

Pregunta 7 de la consulta pasó control de constitucionalidad 

La Corte Constitucional del Ecuador dictaminó que la consulta sobre la creación de un subsistema 
de protección hídrica en el Sistema de Áreas Protegidas se ajusta al ordenamiento legal vigente y 
garantiza la libertad de los electores. 

Sólo el juez Jhoel Escudero Soliz presentó un voto salvado frente a la pregunta 7 que plantea: 

¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 7? 

En buen castellano, si la población vota sí a la pregunta 7, las áreas de protección hídrica pasarían 
a formar parte de las áreas protegidas y, en consecuencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
407 de la Constitución, en ellas no se podría realizar actividades mineras. 

En la jerga de los magistrados de la Corte Constitucional, los considerandos de la pregunta están 
correctamente formulados, excepto uno que debería volver a redactarse para quedar así: Que, 
como consecuencia en las áreas protegidas que pertenecen al Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas no se puede realizar actividades extractivas de recursos no renovables ni minería 
metálica. 

La Corte Constitucional dice también que la frase introductoria debería formularse de la siguiente 
manera: Frase introductoria: La Constitución excluye del Sistema Nacional de Áreas Protegidas a 
las áreas de protección hídrica. 

Y en cuanto a la pregunta 7 la Corte señala que cumple con los parámetros exigidos en el artículo 
105 de la Logjcc, lo cual, a su vez, garantiza la carga de claridad y lealtad exigida por el numeral 3 
del artículo 103 de la Logjcc. 
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Más de 420 mil firmas fueron presentadas  
por Quito sin Minería 

Más de 420 mil firmas fueron completadas el pasado 9 de noviembre por el colectivo Quito sin 
Minería, agrupación que las presentó al Consejo Nacional Electoral pidiendo se convoque a una 
consulta popular en la que pregunte a la ciudadanía si está de acuerdo con la realización de 
actividades mineras en la zona conocida como el Chocó Andino. 

Hace unas semanas los grupos ambientalistas habían entregado 380 mil firmas, de igual número 
de ciudadanos, que viven y votan en el cantón Quito; y además consideran que es importante 
proteger al Chocó Andino pues allí están los últimos bosques y ríos limpios de Quito. 

Es un área de importancia mundial por su biodiversidad, que incluye nueve bosques protectores, 
cuatro áreas de conservación y uso sostenible, el Corredor ecológico del oso andino y más de 35 
reservas naturales dice el grupo promotor de la consulta Quito sin Minería.  

El área alberga, según ellos, 150 especies de mamíferos, 90 especies de reptiles, 120 especies de 
anfibios, 640 especies de aves y más de 3.000 especies de plantas, que representan el 12% de 
todas las plantas del Ecuador.  

Dicen que el Chocó Andino de Quito cuenta con un importantísimo patrimonio cultural, 
especialmente de los pueblos Yumbo, KituKara e Inca y que en sus alrededores se han encontrado 
al menos 528 sitios arqueológicos. 

 

Olami y cooperación alemana  
analizarán conflictos del sector minero 

El Organismo Latinoamericano de Minería (Olami) y el programa MinSus organizan este 15 de 
noviembre un encuentro virtual en el cual se presentarán herramientas para apoyar el diálogo en 
conflictos mineros en los países andinos y promover el desarrollo en estos territorios. 

El webinario también tiene el fin de analizar las causas asociadas a la conflictividad en el sector y 
presentará tres herramientas que apuntan a avanzar hacia una mayor transparencia, un dialogo 
informado y el fortalecimiento de los actores claves en territorios mineros.  

El tema de las “tendencias de la conflictividad socioambiental asociada a la minería en Perú y 
estrategias de prevención de conflictos” estará a cargo del representante de la Defensoría del 
Pueblo de Perú, Rolando Luque. Las “transformaciones territoriales: Experiencias de Colombia y 
Ecuador” será expuesto por Guillén Calvo, de Insuco; en tanto que la presentación del marco 
CommWell: Una herramienta para definir un objetivo común en regiones mineras, la hará el 
expositor de Yamana Gold, Aaron Steeghs. 

La reunión finalizará con un conversatorio estilo “Davos” a cargo del asesor principal de la GIZ, 
Nicolas Maennling.  

La Defensoría del Pueblo del Perú monitorea los conflictos sociales y compartirá los resultados de 
sus investigaciones sobre la conflictividad social y su relación con las actividades extractivas. 
Insuco abordará la experiencia de los Observatorios de Transformaciones Territoriales (OTT) y el 
Marco CommWell, propone un proceso participativo para la discusión, definición, medición y 
análisis del bienestar comunitario, estando diseñado para involucrar a las partes interesadas en un 
proceso que defina y recolecte datos relevantes sobre la materia en los contextos mineros. 

Los interesados deben inscribirse en: 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEuf--tqzMvHNREB9YKLsTstGqlbC3LNcR_ 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEuf--tqzMvHNREB9YKLsTstGqlbC3LNcR_
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8º Concurso Internacional de Mejores Prácticas  
de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería 

 

 

El Instituto de Seguridad Minera, ISEM, viene invitando a la comunidad de profesionales y 
trabajadores de la industria a participar en la octava edición del concurso de más prestigio entre 
quienes implementan las mejores prácticas de seguridad en el sector. 

“Si tienes una o varias prácticas de seguridad o salud ocupacional que han dado resultados 
efectivos en las operaciones mineras, te invitamos a presentarlas”, dicen los organizadores de este 
certamen que ha fijado el 6 de febrero del 2023 como la fecha de cierre para la presentación de 
postulaciones.  

https://www.pdac.ca/
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Los trabajos que se remitan al ISEM deberán cumplir uno o más de los siguientes atributos: 
participación de trabajadores y directivos, enmarcados en las políticas de la empresa, mejora 
objetiva de las condiciones de trabajo, resultados de seguridad y salud atribuibles razonablemente, 
disminución de costos regulares, reducción de trámites burocráticos y no se haya presentado en 
ediciones anteriores del concurso. 

Un jurado técnico calificador, integrado por especialistas reconocidos y designado por el ISEM, se 
encargará de la evaluación. Al respecto, el jurado espera encontrar originalidad, que la eficacia de 
la práctica sea mayor al 70% y se haya implementado según la jerarquía de controles, demostrando 
mediciones de efectividad.  

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. 

Los trabajos finalistas serán expuestos el último día del Seminario o en un evento organizado 
específicamente para este fin y tendrán un espacio especial de media hora en las Jornadas de 
Seguridad Minera, según programa que se informará en su momento. 

Además, las mejores prácticas serán dadas a conocer en la aplicación móvil y la web de la revista 
Seguridad Minera, así como en las redes sociales del ISEM.  

Pueden participar en el concurso profesionales de empresas mineras, contratistas y conexas en las 
categorías Subterránea, Tajo abierto, Refinería y fundición y Otros. La práctica debe haberse 
implementado entre enero 2015 y enero 2023. 

Para mayores informes, las empresas interesadas deben comunicarse al ISEM con la Lic. Rosanita 
Witting Müller, al correo electrónico: rwitting@isem.org.pe o al celular +51 914 677 095. 

 

Trabajadores denuncian a Doe Run Cayman por bloquear  
adjudicación de refinería La Oroya y de Mina Cobriza 

Los trabajadores del complejo metalúrgico y refinería de La Oroya y de la mina Cobriza, activos 
asentados en la sierra central del Perú, advierten que la empresa Doe Run Cayman, acreedor 
vinculante de Doe Run Perú, estaría “buscando continuar con su estrategia de bloquear lo 
avanzado por el liquidador [Consultores A1], convocando a una junta de acreedores” la misma que 
se realizó el pasado viernes 11 de noviembre. 

Como se sabe, el Complejo Metalúrgico La Oroya y la mina Cobriza fueron adjudicados a los 
acreedores laborales, es decir, los trabajadores, después de un larguísimo juicio que parece no 
tener fin.  

Los acreedores laborales, mediante un comunicado, anunciaron que no permitirán el boicot y que 
incluso, de ser necesario, defenderían “con sus vidas” lo avanzado con la liquidadora.  

“Hemos esperado más de 12 años sumidos en la necesidad de un empleo digno, hemos visto 
frustrados nuestros objetivos como padres, como hijos y como ciudadanos por la falta de voluntad 
seria del gobierno central y por las maniobras irresponsables que durante todos estos años impuso 
Doe Run Cayman en la junta de acreedores para bloquear las diferentes soluciones que se 
planteaba”, anunció Juan Yupanqui, representante de los acreedores laborales de Doe Run Perú.  

Según Yupanqui, los acreedores laborales de Doe Run Perú advirtieron a las autoridades —
Ejecutivo, Congreso y Ministerio de Energía y Minas— que los más de 3.500 los acreedores 
laborales que saldrán a las calles a “defender la adjudicación del Complejo Metalúrgico de la Oroya” 
y “la venta de la Mina Cobriza”. 

Añadió que “será el Gobierno central y el Ministerio de Energía y Minas los responsables de lo que 
suceda si acceden al chantaje y la intransigencia de Doe Run Cayman”. 
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A fines de julio de este año, la liquidadora de Doe Run Perú, Consultores A1 S.A.C., traspasó los 
activos que conforman la Unidad Minera Cobriza a la empresa Operadores Concentrados Peruanos 
S.A.C (OCP) del Grupo Dyer, y en octubre sellaron el acuerdo con la firma del contrato. 

“Somos conscientes de que este momento ha sido esperado por muchos años por las comunidades 
del distrito de San Pedro de Coris y por los trabajadores, por lo que asumiremos la propiedad de la 
Unidad Minera Cobriza con mucha responsabilidad y nos reafirmamos en el compromiso de una 
minería sostenible, acompañada de una gestión social transparente”, indicó OCP a través de un 
comunicado. 

La empresa del Grupo Dyer efectuó el pago de US$ 22 millones, monto establecido en la oferta 
que OCP realizó como postor de la subasta que se llevó a cabo el último 26 de julio del 2022.  

Con la venta de Cobriza, inició el pago de las deudas corrientes de los acreedores laborales. 

“Las transacciones de los activos de la Oroya y Cobriza de Doe Run Perú permitirán, con la 
reactivación progresiva de las operaciones, la generación de puestos de trabajo y negocios que 
beneficiarán a los trabajadores, sus familias, sus comunidades aledañas y al país”, manifestó 
Yupanqui. 

 

Beca Soy Minera de WIM Ecuador  
anunciará nombre de ganadoras 

En los próximos días se conocerá el nombre de las ocho nuevas becarias del programa Beca Soy 
Minera que lleva adelante WIM Ecuador con la finalidad de apoyar la formación de jóvenes 
estudiantes de las carreras afines al sector. 

WIM Ecuador sigue trabajando para terminar un año productivo con la ejecución de varios proyectos 
que promueven la participación de mujeres en minería. 

María Isabel Aillón, presidenta de WIM Ecuador comentó a Vía Minera que “el Directorio de la 
organización ha estado muy activo cumpliendo con los objetivos propuestos y con los proyectos 
aprobados por los socios para este año 2022. La organización ha logrado avanzar favorablemente 
y sus proyectos han sido reconocidos por la comunidad nacional e internacional”, expresó. 

La doctora Aillón agregó que durante este último semestre han generado varios espacios 
educativos en los que se da mayor visibilidad a sus asociadas y a las jóvenes mujeres que trabajan 
en minería. 

“Hemos expandido nuestro alcance a nivel nacional con eventos y proyectos en las ciudades de 
Guayaquil, Machala y la provincia de Zamora”, afirmó.  

Al respecto, comentó que en el mes de octubre gracias al apoyo de la Escuela Politécnica del Litoral 
Espol y de su vicerrectora electa y asociada de WIM, Paola Romero, se realizó el primer evento 
presencial de networking dirigido a la comunidad minera de Guayaquil. 

“En un espacio dinámico, jóvenes profesionales, academia y representantes de compañías 
conocieron sobre los beneficios de la organización y se compartieron experiencias. Women in 
Mining espera continuar el trabajo en esa ciudad para expandir sus proyectos en el Puerto 
Principal”, manifestó. 

En torno a la Beca Soy Minera, informó que por segunda ocasión WIM Ecuador -con el apoyo de 
Solaris Resources y este año también con la participación de Torata Mining- lanzó la convocatoria 
del proyecto de becas para jóvenes estudiantes de carreras afines a la minería. Se recibieron 70 
postulaciones y el proyecto superó las expectativas. El Jurado calificador integrado por WIM 
Ecuador, las compañías auspiciantes, el Ministerio de Energía, la Cámara de Minería, AIME y 
Participación Ciudadana, luego de una ardua tarea han seleccionado a las becarias ganadoras. 
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“WIM, Solaris y Torata anunciarán las ganadoras en un evento durante los próximos días. La 
organización espera que otras compañías se unan al reto y auspicien más becas anuales para 
preparar a más mujeres para acceder a puestos competitivos a la industria minera”, expresó la 
doctora Aillón. 

 

Becas Instituto Tecnológico del Petróleo 

Durante los últimos 2 meses, WIM Ecuador en alianza con el Instituto Tecnológico del Petróleo IT 
entregó 50 becas para formación de jóvenes en “Seguridad General de industrias extractivas”. 

A lo largo de dos meses, los estudiantes accedieron a capacitaciones gratuitas para aprender 
estrategias de seguridad y primero auxilios, entre otras materias. Este fin de semana se realizó la 
clausura del curso con una sesión presencial y se entregaron a los alumnos certificaciones avaladas 
por la Senecyt. 

Nela Zambrano, directora de WIM Ecuador agradeció el apoyo de Golda Rodríguez, directora del 
IT y felicitó a los asistentes por su compromiso y excelente desempeño. La organización continuará 
realizando más capacitaciones para el beneficio de sus asociados y la comunidad minera.  

Proyecto de Buenas Prácticas Mineras: Gracias a la iniciativa de las asociadas de WIM, Michelle 
Flores, Pamela Plascencia y Nadia Calderón, con el apoyo de la organización y el auspicio de la 
compañía Veta Mining Services se realizó la capacitación sobre Buenas Prácticas Mineras dirigida 
a personas que laboran en pequeña minería y minería artesanal en el sector de Chinapintza, 
provincia de Zamora Chinchipe. 

En efecto, los días 9 y 10 de noviembre, 90 personas fueron capacitadas en conocimientos sobre 
seguridad y uso de instrumentos para garantizar una actividad minera segura y responsable. Se 
entregaron certificados de participación a todos los asistentes. 

La gerente de Veta Mining Services y directora de WIM Ecuador, Soledad Ochoa, invitó a otras 
compañías de servicios a apoyar estos proyectos que son fundamentales, especialmente en 
territorio, para promover la minería responsable y fomentar el bienestar de quienes laboran en la 
industria minera. 
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MAS EVENTOS QUE NO DEBERÍA PERDERSE 

 

Enaep 2022 se realizará el  
próximo 7 y 8 de diciembre 

“Minerales críticos para la transición energética” será el tema central que se abordará en la décimo 
séptima edición del Encuentro Anual de Minería -Enaep 2022- que se realizará los días 7 y 8 de 
diciembre en la ciudad de Quito. 

Al evento se prevé que asista el presidente de la República, Guillermo Lasso, así como los ministros 
de Energía y Minas y Economía y Finanzas, Fernando Santos y Pablo Arosemena, 
respectivamente. 

Enaep 2022 se realizará con jornadas académicas en tres importantes universidades de la ciudad 
de Quito y culminará con la Cena Anual de Minería, la misma que contará con un importante panel 
de expositores y con la presencia de Dean McPherson, Head of Global Mining del Toronto Stock 
Exchange. Asistirán también empresarios mineros y autoridades de todos los sectores involucrados 
con el sector. 

Durante las jornadas académicas se profundizará sobre la gobernanza de los minerales en la 
transición energética, las inversiones y la sostenibilidad así como las oportunidades laborales que 
se abren para el talento humano ecuatoriano interesado en el desarrollo de la industria minera 
responsable. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2E3kYbzAT-Q16O6pS6MYO0Xb0uDz7aZXNvVWuSaBjxBm__g/viewform
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Los estándares internacionales, la seguridad industrial y la responsabilidad social y ambiental; tanto 
como las oportunidades de inversión, el desarrollo productivo y económico de la industria minera 
en la transición energética y la eficiencia energética en el desarrollo de los proyectos, son temas 
que se abordarán durante las conferencias.  

Enaep se realiza desde hace 16 años con el aval del Ministerio de Energía y Minas del Ecuador y 
en esta ocasión con el respaldo de Toronto Stock Exchange y la embajada de Canadá, 
consolidándose año a año como un espacio referente para el diálogo serio y responsable en materia 
de minería del Ecuador. 

Para mayor información visite www.seminariumec.com 

  

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. 

 

Expo Conference EXPOMINAS, 12, 13 y 14 de julio de 2023. Quito. Ecuador. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

