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Boletín N° 166. Del 14 al 20 de noviembre de 2022.      

 

 Luminex obtuvo resultados  
positivos en El Hito y Orquídeas 

 

Luminex Resources Corp. (TSXV: LR) (OTCQX: LUMIF) informó que un pozo perforado en su 
prospecto El Hito, ubicado en la zona central del proyecto Cóndor, en el sur de Ecuador, cortó un 
intervalo de 627 metros con una ley de 0,20 % de cobre y 42 ppm de molibdeno para una ley 
equivalente de cobre de 0,21 %. Otros tres pozos en el área interceptaron también significativas 
zonas mineralizadas de cobre, destacando entre ellos: 

EH22-01: Intersección de 73 metros con ley de 0,34% Cu Eq desde nueve metros de profundidad, 
y EH22-03: Intersección de 627 metros con pendiente de 0.21% Cu Eq. 

La empresa informó además los resultados de cinco pozos, que suman 2386 metros, en su proyecto 
Orquídeas, donde JOGMEC está adquiriendo el 70% de la propiedad. 

Luminex señala que el trabajo geológico y geofísico detallado en el área muestra que el pórfido de 
cobre adicional y los sistemas asociados podrían estar más al norte en el área de Wanwintza Alto, 
donde está presente una alteración silícea de alto nivel de estilo pórfido. 

También se identificó otro centro de pórfido de cobre a través de mapeo geológico, muestreo de 
suelo en cuadrícula y levantamiento magnético geofísico en Prometedor Copper.  

Al igual que en El Hito, el centro de pórfido de cobre Prometedor está marcado por una firma 
magnética baja.  

La anomalía extensa de oro en el suelo identificada en el objetivo Prometedor Gold listo para 
perforar parece ser un sistema de metales preciosos distal, estructuralmente controlado, 
relacionado con el centro de pórfido de cobre Prometedor. El objetivo de oro se está preparando 
para las pruebas de perforación iniciales.  

Respecto de Orquídeas, Luminex informó que en alianza con JOGMEC se han perforado 2386 
metros en cinco pozos, probando un conjunto diverso de objetivos geoquímicos y geofísicos en 
este proyecto. 

“Si bien los resultados fueron mixtos, estos pozos y la perforación de exploración previa en la 
propiedad han resaltado múltiples áreas que justifican la exploración futura. JOGMEC está 
planeando una campaña de perforación de seguimiento en 2023”, afirmó en un comunicado.  
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Los mejores resultados 
del programa 2022 
provinieron del tercer 
pozo, ORQ22-03, que 
cortó 300 metros de 
mineralización continua 
de cobre y molibdeno 
con un promedio de 
0,17% Cu Eq. 

Otras áreas con firmas 
geoquímicas sólidas 
para cobre y molibdeno, 
particularmente en la 
parte sur del área del 
proyecto, pueden 
ofrecer objetivos de 
perforación adicionales. 

El pozo ORQD002, 
perforado en el año 
2019, cortó un total de 
132 metros con un 
promedio de 0,18 % Cu 
Eq alojado en una 
alteración fílica que 
podría indicar la 
proximidad a un 
segundo centro de 
pórfido. 

Otras intersecciones 
cortas de mayor ley de 
los programas de 2019 y 
2022 (ORQD003 y 
ORQ22-01) requieren 
más estudio para 
determinar si se justifica 
la perforación adicional. 

 

Solaris amplía significativamente  
Warintza Este 

 

Solaris Resources Inc. (TSX: SLS; OTCQB: SLSSF) informó que los resultados de los ensayos de 
una serie de pozos en Warintza Este, en el sureste de Ecuador, amplían significativamente las 
dimensiones del depósito y que planean más perforaciones que tienen como objetivo una fuerte 
anomalía del suelo en dicha área. 
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En síntesis, los pozos confirman que Warintza Este es un pórfido que permanece abierto para la 
expansión en múltiples áreas, con ensayos pendientes de una serie de pozos de extensión hacia 
el noreste, este y sur.  

“La perforación hasta la fecha cubre solo una pequeña porción del descubrimiento de Warintza 
Este, que representa un objetivo para un gran crecimiento de recursos”, comentó el vicepresidente 
de Exploración de Solaris, Jorge Fierro. 

Dijo también que se planean más perforaciones de extensión y de avance hacia el este y sureste 
con una plataforma de avance de 400 m ubicada en el margen sur de la cuadrícula de perforación 
que tiene como objetivo una fuerte anomalía del suelo en esta área.  

Entre los resultados más significativos destacó:  

• SLSE-15 se colocó en el medio de la cuadrícula de Warintza Este y se perforó hacia el este en un 
volumen parcialmente abierto, devolviendo 204 m de 0,60 % CuEq dentro de un intervalo más 
amplio de 910 m de 0,40 % CuEq desde cerca de la superficie, extendiendo la mineralización hacia 
el este donde permanece abierto. 

• SLSE-14, salió aproximadamente 250 m desde el límite este de la cuadrícula y perforó hacia el 
noroeste en un volumen abierto, devolviendo 292 m de 0,50 % CuEq dentro de un intervalo más 
amplio de 694 m de 0,40 % CuEq desde cerca de la superficie, extendiendo la mineralización en 
esta dirección donde permanece abierto. 
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• SLSE-12 se colocó en el límite este de la cuadrícula y se perforó hacia el suroeste en un volumen 
abierto, devolviendo 48 m de 0,53 % CuEq dentro de un intervalo más amplio de 508 m de 0,40 % 
CuEq desde la superficie, extendiendo la mineralización en esta dirección.  

• SLSE-13 se colocó desde la misma plataforma y se perforó hacia el suroeste en un volumen 
abierto, devolviendo 104 m de 0,45 % CuEq dentro de un intervalo más amplio de 618 m de 0,29 
% CuEq desde la superficie, expandiendo la huella hacia el sur, donde permanece abierta. 

• SLSE-10 y SLSE-11 fueron colocados en la parte superpuesta con Warintza Central y perforados 
hacia el noroeste en volúmenes parcialmente abiertos, arrojando 282m de 0.53% CuEq y 270m de 
0.55% CuEq, respectivamente, dentro de intervalos más amplios desde cerca de la superficie. 

 

Pozo Curi 400 de El Domo reporta  
5,50 metros de 7,58% Cu Eq 

 

Adventus Mining Corporation (TSXV: ADZN) (OTCQX: ADVZF) y Salazar Resources Limited 
(TSXV: SRL) (OTCQB: SRLZF) informaron que el pozo CURI-400, en el objetivo El Domo, en su 
proyecto Curipamba; interceptó 5,50 metros de 6,00 % de cobre, 0,38 g/t de oro, 6,02 % de zinc, 
15,2 g/t de plata y 0,01 % de plomo para un 7,58 % de cobre equivalente. 

También que el pozo CURI-399 cruzó 3,79 metros de 5,72 % de cobre, 4,25 g/t de oro, 5,24 % de 
zinc, 100,4 g/t de plata y 0,26 % de plomo para 9,02 % de CuEq, incluidos 1,57 metros de 11,95 % 
de cobre, 9,41 g/t de oro, 12,45 % zinc, 234,0 g/t plata y 0,59 % plomo para 19,84 % CuEq. 

La nota de Adventus señala además que el pozo CURI-397 atravesó 3,12 metros de 0,48 % de 
cobre, 5,07 g/t de oro, 5,23 % de zinc, 164,1 g/t de plata y 1,99 % de plomo para 6,29 % de cobre 
equivalente CuEq, incluidos 0,89 metros de 1,35 % de cobre, 14,70 g/t oro, 17,40 % zinc, 507,4 g/t 
plata y 6,74 % plomo para 19,47 % CuEq.  

El Domo es un depósito de sulfuro masivo volcánico que está ubicado dentro del proyecto 
Curipamba, en el centro de Ecuador. 

Estos resultados, así como los obtenidos en otros pozos de relleno, se utilizarán para actualizar la 
porción subterránea de la estimación de recursos minerales para El Domo en 2023, la misma que 
formará parte de un futuro estudio de factibilidad que integrará el desarrollo de una posible 
operación subterránea además de la planificada a tajo abierto. 

De otro lado, Adventus anunció que concluyeron las negociaciones para la adjudicación del contrato 
de minería a cielo abierto al consorcio formada por Stracon S.A. y Ripconciv, para el desarrollo de 
El Domo.  

Stracon S.A. es un contratista peruano con operaciones en todo el continente, en tanto que 
Ripconciv es una firma ecuatoriana que opera en el rubro de construcción de infraestructura. Ambas 
empresas también han confirmado un compromiso de capital con Adventus Mining por un total de 
US$ 5 millones.  

El consorcio ha iniciado evaluaciones de aptitud para seleccionar hasta 70 personas de las 
comunidades adyacentes al proyecto para un programa de capacitación de operadores de equipos 
mineros, del cual saldrán los futuros trabajadores del proyecto, dicen los socios. 
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Aurania quiere empezar a perforar este mes 
 

Aurania Resources Ltd. 
(TSXV: ARU) (OTCQB: 
AUIAF) (FSE: 20Q) 
informó que a fines de 
este mes o a principios 
de diciembre 
empezaría a perforar 
en el objetivo 
Tatasham, en su 
proyecto The Lost 
Cities – Cutucú, en el 
sur de Ecuador. 

Las áreas objetivo se 
distribuyen a lo largo de 
3,5 km y Aurania 
planea probar lo 
siguiente: 

• La parte media de una 
zona de interés, 
caracterizada por 
zonas de alteración de 
ilita y sílice con rumbo 
norte, goethita/hematita 
elevada y un alto 
magnético y un bajo 
magnético adyacente; 

• Un área debajo de un 
afloramiento de vetas 
de cuarzo laminadas 
con tendencia NE que 
se encuentran a lo 
largo de la margen sur 
de un alto magnético; y  

• La extensión norte de 
la zona de alteración de 
ilita mapeada, que 
también es una 
importante zona 
conductora de MMT. 

La empresa señala que los resultados del programa de mapeo intensivo "Método Anaconda", de la 
espectrometría infrarroja (IR) (Terraspec), los análisis geoquímicos del suelo, del magnetismo 
aéreo y el estudio MobileMT, MMT, han permitido a su equipo de exploración definir las áreas 
objetivo de perforación de pórfido en su proyecto.  

El mapeo de Anaconda en Tatasham se llevó a cabo en un área de tres kilómetros cuadrados 
donde las anomalías geoquímicas del suelo coincidieron con el alto magnético. 
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Paralelamente, se realizó espectrometría IR (Terraspec) en una selección de muestras de rocas 
recolectadas durante el programa de mapeo. 

Los datos magnéticos recopilados durante el levantamiento aerotransportado de 2017 en el 
Proyecto se fusionaron con los datos recopilados durante el levantamiento MMT que se voló 
interpolado entre las líneas de levantamiento de 2017. 

La interpretación de los datos combinados ha dado como resultado una nueva inversión magnética 
que es más precisa que la versión anterior.  

La inversión magnética muestra la presencia de un área magnética baja que se encuentra dentro 
de la anomalía magnética alta principal. Este bajo magnetismo se interpreta como una 
desmagnetización clásica de la roca por alteración hidrotermal relacionada con el núcleo de un 
sistema de pórfido. 

 

Ejecutivos mineros intercambian propuestas  
sobre problemática del sector 

 

 

Los ejecutivos de Atico Mining, Alain Bureau; de Salazar Resources, Freddy Salazar Jr.; de Lucky 
Minerals, Santiago Yépez y el presidente de AIME, René Ayala, sostuvieron un extenso diálogo 
sobre la coyuntura minera en el marco del Seminario Internacional Minería Sostenible en Ecuador, 
evento organizado por la Figempa y el Instituto Geológico Minero. 
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La reunión se desarrolló los días 16, 17 y 18 de noviembre y en su parte técnica, abordó una serie 
de temas que respondían al interés de los estudiantes de la Figempa que, dicho sea de paso, 
celebra su 60 aniversario. La parte política fue conducida con mucha inteligencia por el ingeniero 
Arturo Égüez, uno de los profesionales más reconocidos de la minería ecuatoriana. 

A lo largo de sus intervenciones, el ingeniero Bureau recordó que la inversión para sacar adelante 
un proyecto minero es muy diferente a las inversiones que se dan en otros sectores de la economía.  

Se refirió a los años que toma la maduración de un descubrimiento. Veinte en promedio, razón por 
la cual las empresas toman muy en cuenta la estabilidad y la calidad de las políticas que se adoptan.  

Unido a ello, explicó, pesa también la continuidad de las personas que representan al gobierno. 

Bureau se refirió a los desafíos del presente que son asumidos como tales por los líderes mundiales 
y el rol que desempeña la minería como proveedor de los insumos que permitirán encarar a esos 
retos. Como ingenieros los hombres de la minería saben que el recurso está en el subsuelo y tienen 
la tecnología para extraerlos, el capital necesario y el apoyo de las comunidades, pero requieren 
que los gobiernos garanticen un clima favorable para las inversiones que permita el 
aprovechamiento integral del potencial geológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alain Bureau (izq.) y Fredy 
Salazar. 

 

En ese sentido, destacó la oportunidad que significa la firma de acuerdos de inversión que, en el 
caso de Atico, uno está próximo a firmarse. 

Respecto del compromiso ambiental de su empresa, recordó que la experiencia desarrollada en 
otras operaciones le permite traer tecnologías innovadoras que eliminan la contradicción entre la 
explotación minera y otras industrias. Puso como ejemplo lo que ocurre en Colombia, Chile, Canadá 
y Panamá, países en los que coexisten proyectos mineros con el turismo, la agricultura y otras 
actividades humanas. 

A su turno, el ingeniero Salazar se refirió a la lupa que apunta al sector y algunos antecedentes que 
es preciso tenerlos en cuenta.  

El relacionado a la consulta, por ejemplo, que ha sido desnaturalizado y politizado sin que exista la 
posibilidad de saber a quiénes y cómo llevar adelante el proceso de consultar a la población. 

Salazar afirmó que aparte de los proyectos La Plata y Curimining, mencionados como los próximos 
en convertirse en minas, está el de Loma Larga que cataliza el interés de la comunidad minera 
mundial. 
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Destacó el trabajo socioambiental que ejecutan las empresas procurando coordinar siempre con 
las comunidades aledañas, estableciendo relaciones cordiales en medio de las cuales deben 
interactuar con las instituciones que se oponen a la actividad minera desde lugares alejados y con 
bastante apoyo logístico. 

El buen relacionamiento con las poblaciones del entorno se expresa en los procesos que se llevan 
adelante con el apoyo de los productores y pobladores locales. 

El cambio es necesario, dijo, en temas como el de la multiplicidad de organizaciones empresariales, 
cuya dispersión contribuye a distraer recursos que podrían emplearse en campañas contra la 
desinformación.  

Por su parte, el ingeniero René Ayala, presidente de AIME, se refirió a los problemas estructurales 
del sector minero, iniciando su enumeración con la necesidad de contar con el ministerio de Minería, 
una entidad que mientras existió sentó las bases para la ejecución de inversiones y el desarrollo de 
los proyectos.  

La Iniciativa para la transparencia en los recursos naturales, EITI por sus siglas en inglés; y el 
respaldo que debe recibir de parte de los actores políticos; así como la existencia del capítulo 
ecuatoriano del Comité de Normas Internacionales de Calificación de Reservas Minerales, Crirsco, 
fueron mencionados como instancias que contribuían al mejoramiento del prestigio del sector.  

El ingeniero Ayala resaltó la existencia del Consejo Consultivo Minero Público Privado, el mismo 
que es concebido como una instancia representativa de todos los subsectores involucrados con la 
extracción de minerales. 

Se refirió además a las actividades que realiza AIME en procura de la profesionalización minera, la 
difusión de conocimientos y la defensa de los puestos de trabajo que por ley deben pertenecer a 
los ecuatorianos. 

Las intervenciones del ingeniero Santiago Yépez fueron las mejor recibidas por el auditorio. Criticó 
la instalación de un gobierno paralelo impuesto a la mayoría nacional a través de las mesas de 
diálogo y la debilidad del gobierno para hacerse cargo de tareas elementales para asegurar la 
tranquilidad social que permita el desarrollo de los proyectos.  

Dijo que el Estado debía aprovechar su estructura para explicar a las comunidades las 
características de la propiedad estatal sobre los recursos naturales y de esa manera, llevar adelante 
el proceso de consulta previa a las poblaciones indígenas, al tiempo que se abordaban los temas 
complejos que obstaculizan el desarrollo minero. 

Lamentó que la Empresa Nacional Minera sea una institución que no recibe fondos con los cuales 
podría contribuir a dinamizar la economía nacional.  

Yépez respondió de forma directa una serie de afirmaciones sobre el carácter de la economía de 
los contratos mineros, los mitos sobre la minería y la desinformación sobre las operaciones. 

Defendió el diálogo alturado entre quienes piensan de una manera diferente, siempre y cuando 
ocurra en forma respetuosa y sin agresiones a los interlocutores. Debates serios sobre el cuidado 
del Chocó Andino, por ejemplo, alejados de la propaganda que busca prohibir la minería en la 
capital.  

 

 

 

https://www.pdac.ca/
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Se reactivan observatorios del sector minero 
 

Distintas instituciones de la sociedad ecuatoriana están realizando diversos esfuerzos para contar 
con observatorios que monitoreen lo que viene ocurriendo en el sector minero ecuatoriano. 

La intención no es nueva. Hace muchos años que la Universidad Técnica Particular de Loja formó 
un Observatorio de Conflictos Ambientales que, básicamente, trató de seguir de cerca los conflictos 
que provocaba la minería en el sur del país. Es dirigido por la abogada María Beatriz Eguiguren y 
sus publicaciones dejaron de salir el año pasado.   

Algo parecido sucede con el Observatorio de Conflictos Socioambientales del Ecuador, una 
iniciativa que nació en la Maestría de Investigación en Estudios Socioambientales del 
Departamento de Desarrollo, Ambiente y Territorio de Flacso Ecuador. La mayoría de conflictos 
identificados estaban relacionados con la minería y un par con la extracción de petróleo en la 
Amazonía ecuatoriana. Sus informes también están descontinuados. 

Algunas personalidades conocidas por el papel protagónico que tuvieron en la minería ecuatoriana 
vienen tratando de armar sus observatorios con el apoyo de las empresas del sector. Han tocado 
las puertas de embajadas con asiento en el Consejo Consultivo Público Privado constituido al 
amparo del Decreto 151 y si consiguen los fondos que buscan, seguramente pronto empezarán a 
publicar sus primeros reportes. 

Otras ONG -una con mediana presencia en Ecuador y otra sin muchos conocimientos pero con 
mucha audacia y más dólares- también procuran conformar observatorios de la minería 
ecuatoriana. 

Un equipo multidisciplinario de profesionales de las ciencias sociales y del espacio acaba de 
constituir Mining Context Ec, una institución que ha generado ya un informe sobre el impacto que 
tendría la minería en uno de los cantones del Azuay. 

 

Observatorio ciudadano al amparo del Decreto 151 

Existe además el Observatorio Ciudadano de la Política Pública Contemplada en el Plan Nacional 
de Desarrollo Minero vigente; una instancia del Consejo de Participación Ciudadana y Control 
Social que desde su creación es dirigido por el ingeniero Oswaldo García, en su momento 
presidente del Colegio de Ingenieros Químicos que a fines del año 2019 consideró indispensable 
que el país cuente con el observatorio. 

Vía Minera conversó con él en torno al trabajo realizado en este tiempo y sus planes para el tiempo 
que le queda al frente del observatorio. 

“La primera dificultad que tuvo el observatorio fue que cuando el Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social convocó al ministerio sectorial a sentarse con quienes conformaron el 
Observatorio no obtuvo ninguna respuesta. Ni siquiera se excusó, simplemente no asistió, casi 
declarándose en rebeldía porque estaba siendo convocado a un proceso oficial por el órgano oficial. 
Fruto de ello ha sido muy difícil conseguir información desde el lado oficial, manifiesta García. 

Desde su perspectiva, el Observatorio tiene que poner especial énfasis en romper la opacidad de 
la información oficial en temas de minería y facilitar que cualquier ciudadano tenga igualdad de 
acceso a la información. El rol del Estado es generar plataformas informativas para que todo 
ciudadano tenga igualdad en el acceso a la información del sector minero, sostiene. 

Opina que propuestas como el EITI están muy bien como punto de inicio, pero en temas de 
transparencia deber hacerse más. Indagar, por ejemplo, qué sucedió en el tiempo que estuvo 
cerrado el catastro minero. 
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Sostiene además que dado que las propuestas del Observatorio no tienen carácter vinculante, ellos 
pueden hacer solicitudes a la Contraloría, por ejemplo, pero dicha entidad tiene facultades para 
decidir si las toma en cuenta o no. 

Y respecto de los ejes de acción que va a impulsar en adelante, señala que es fundamental rescatar 
el Consejo Ciudadano Sectorial de Minería que estipula la Ley de Participación Ciudadana. 

Otro tema pendiente es la profesionalización del sector, entendida como un mecanismo que 
asegure que las autoridades que toman a cargo el sector sean profesionales probos, con 
experiencia y conocimiento de la realidad. “Un segundo factor a tomar en cuenta es la no existencia 
de conflictos de intereses”, enfatiza el ingeniero García. 

 

CME presentará estudio sobre la minería en Loja 
 

La presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, María 
Eulalia Silva y el economista Alberto Acosta Burneo presentarán, 
en Loja, el estudio “Presente y futuro de la industria minera en Loja”. 

Un estudio similar, centrado en el impacto que tendría la minería en 
la provincia del Azuay, fue presentado por ambos hace unos días. 

En dicha investigación se señala que “por cada dólar de producción 
en el sector minero, se generan 42 centavos en el resto de los 
sectores de la economía”, según explicó María Eulalia Silva. 

De acuerdo con Alberto Acosta Burneo, director del Grupo Spurrier, 
el estudio toma en cuenta los 12 proyectos mineros más avanzados, 
de los cuales tres se encuentran en la provincia del Azuay. Comentó 
que si éstos entran a operación, representarían el 25% del PIB 
provincial.  

“Ecuador tiene una oportunidad única para impulsar el despegue de 
la minería generando un entorno amigable con la inversión y con reglas claras a través de la 
construcción de una institucionalidad fuerte”, agregó.  

Dijo además que si los proyectos avanzaran según lo previsto, se podrían generar casi 200 mil 
plazas de empleo para el 2026. 

De otro lado, el director del Centro de Hidrología y Clima, Patricio Crespo, explicó cómo el proyecto 
Loma Larga, se constituye en el proyecto de altura más estudiado en el mundo. Según él, cincuenta 
artículos científicos -debidamente sometidos a revisión de pares- han sido publicados sobre la 
condición del agua en este proyecto. 

Por su parte, la señora Rebeca Nieves, representante de la comunidad, mencionó que la alternativa 
de empleo que ha representado la actividad minera, ha sido una manera de frenar el fenómeno 
migratorio de su comunidad. 

 

Cifras del Estudio 

El valor presente de las exportaciones desde Azuay alcanzaría US$ 49 863 millones entre el 
período 2022 y 2048. 

El valor presente de los impuestos pagados por la minería industrial en Azuay alcanzaría los US$ 
13 235 millones. 
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Hasta febrero mineros inscribirse en el  
8º Concurso Internacional de seguridad y salud 

 

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. 

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. 

 

En Quito empieza  
XII Semana Internacional de Economía 

 

Con el objetivo de analizar el papel de los 
recursos naturales en general, en su contexto 
histórico y actual, así como su relación con los 
países de la periferia, se desarrollará la XII 
Semana Internacional de Economía, un 
evento organizado por el Instituto de 
Investigaciones Económicas de la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador. 

La XII Semana Internacional de Economía 
empieza el martes con una charla magistral 
ofrecida por la directora de la División de 
Recursos Naturales de la Comisión 
Económica para América Latina, Cepal; y ex 
ministra ecuatoriana, Jeannette Sánchez. Ella 
disertará sobre los Recursos naturales y el 

desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe.  

Rayen Quiroga, jefa de la Unidad de Agua y Energía de la Cepal tiene a su cargo la charla magistral 
titulada “Transición Energética en América Latina” y Silvia Saravia, senior experta en temas de agua 
de la Cepal, la charla magistral “Transición Hídrica en América Latina”.  

Después del primer receso del día, se llevará a cabo la mesa redonda “Desafíos de la política 
pública para lograr un aprovechamiento de los recursos naturales” que contará con la participación 
de Tarsicio Granizo, director de WWF Ecuador y de Rommel Montúfar, docente e investigador 
asociado de la PUCE. 

El programa completo, los objetivos y el documento conceptual de la reunión pueden encontrarse 
en: 

https://conexion.puce.edu.ec/eventos/semana-de 

 

https://conexion.puce.edu.ec/eventos/semana-de
http://www.viaminera.com/caminando.html/#8%C2%B0%20Concurso%20Internacional%20de%20Mejores%20Pr%C3%A1cticas
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Chile: trabajadores anuncian dos días de paro 
 

El Sindicato N°1 de Minera Escondida, la operación de cobre más grande del mundo, anunció una 
paralización para los días 21 y 23 de noviembre, tras no llegar a acuerdos con BHP. 

Además de convocar a una reunión vía zoom a quienes el domingo 20 no estaban trabajando, el 
sindicato difundió un comunicado en el que señala que el paro “se produce ante la negativa de la 
empresa para buscar una resolución de las quejas, pese a que el Sindicato ha insistido estas 
semanas en buscar compromisos de solución, que permitan el respeto de los derechos de los 
trabajadores”.  

La empresa, por su parte, dijo a mitad de semana que las acusaciones de falta de seguridad en las 
labores e incumplimiento de las normas legales “son falsas”. 

BHP dice que siempre ha operado la mina siguiendo los "más altos estándares de seguridad laboral 
y prevención de riesgos". 

“La acción de fuerza anunciada por Sindicato 1 tenía como objetivo presionar a la empresa para 
que pagara una contribución al sindicato y una bonificación a sus socios. Esto no tiene base legal”, 
señala la minera.  

“Una acción de este tipo crea riesgos para la seguridad de los trabajadores, compromete nuestras 
instalaciones y afecta la continuidad operativa de la mina, lo que va en detrimento del desarrollo 
económico y social de la región y del país”, dijo BHP en el comunicado. 

En 2017, los trabajadores de Escondida protagonizaron un paro de 44 días, el más largo en la 
historia de la minería chilena. La acción laboral le generó a la empresa pérdidas por US$ 740 
millones y significó una contracción de cerca de 1,3% del PIB de Chile.  

Escondida es de lejos la principal productora de cobre en el mundo. El año pasado produjo 1.011,4 
miles de toneladas de cobre fino a un costo de US$ 2,75 la libra. 

 

Perú: En marcha Perumin 36 
El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) confirmó que el Perumin 36, la convención 
minera líder en Latinoamérica, se desarrollará del 25 al 29 de septiembre del 2023 en el Centro de 
Convenciones Cerro Juli, en la ciudad de Arequipa. 

El Comité Organizador, a través de su presidente, Miguel Cardozo, señaló que es la primera vez 
que se realiza el evento de manera consecutiva, considerando la reciente edición Perumin 35 de 
setiembre último. 

En la misma se espera, como es tradicional, la participación de autoridades nacionales e 
internacionales, líderes empresariales, inversionistas, profesionales y estudiantes, en aras de 
seguir buscando consenso y concertación sobre el desarrollo de la minería y su impacto en el 
desarrollo del país. 

Durante la presentación, la vicepresidenta de Perumin 36, Jimena Sologuren, destacó que desde 
1995 la Ciudad Blanca ha sido la sede oficial de Perumin de manera consecutiva. 

“Nos enorgullece reencontrarnos nuevamente por este importante anuncio. Arequipa, a lo largo de 
los años, nos viene ofreciendo su tradición, cultura, belleza arquitectónica y paisajística, y la 
hospitalidad de su ciudadanía. Debido a ello y a la afinidad que hemos construido durante años, 
estamos seguros que superamos las expectativas trazadas”, añadió. 
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El nuevo lema de Perumin 36 es “Inversión que genera bienestar y desarrollo sostenible”. De esta 
manera, se busca resaltar la necesidad de impulsar las inversiones en el país, siendo fuente 
importante de trabajo y recursos fiscales para cerrar brechas sociales en el Perú. Asimismo, se 
busca analizar y debatir en torno a los desafíos que enfrenta la minería y fortalecer el desarrollo del 
conocimiento a través de la investigación, innovación y nuevas tecnologías. 

“Del 25 al 29 de septiembre, Arequipa se convertirá en la capital mundial de la minería. Y es que 
durante el desarrollo de la Convención Minera, impulsaremos sectores clave para la región, 
marcaremos la agenda nacional a través de temas trascendentales, y demostraremos los beneficios 
de la minería para todo el país”, señaló Miguel Cardozo, presidente de Perumin 36. 

Perumin 36 presentará un amplio y diverso programa de actividades. La Cumbre Minera, espacio 
de diálogo donde se analizan los temas transversales al desarrollo de la industria y su impacto 
nacional; el Foro de Tecnología, Innovación y Sostenibilidad (Foro TIS) donde se expondrán 
trabajos técnicos por parte de profesionales de la minería; y Extemin, la feria de exhibición de las 
recientes tecnologías empleadas en la industria.  

Asimismo, se llevará a cabo el Encuentro Internacional, foro de discusión entre países mineros que 
tiene como objetivo intercambiar experiencias exitosas a nivel mundial. 

 

Sesiones descentralizadas Rumbo a Perumin 

Los eventos descentralizados Rumbo a 
Perumin continuarán en lo que queda del 2022 
y tendrán un programa sostenido durante el 
2023. Con el objetivo de fomentar el diálogo y 
debate abierto e inclusivo en torno a las 
principales regiones mineras del país, los 
eventos contarán con expertos en el sector y 
autoridades nacionales e internacionales. 

Domingo Drago, presidente de Rumbo a 
Perumin, señaló que también buscan 

evidenciar los beneficios que brinda la minería en sectores claves como educación, generación de 
empleo, salud, agua y saneamiento, etc. “Es de vital importancia que pongamos foco en el análisis 
que ha tenido la industria minera para el país y replantear el rol que tendrá el sector para el 
desarrollo del Perú”, agregó. 

A través de formatos híbridos (presenciales y virtuales) Rumbo a Perumin, durante el 2023, 
abordará temas y regiones claves para el sector. Ante ello, se realizará Rumbo a Perumin Edición 
Norte (Piura, La Libertad y Cajamarca), Edición Arequipa, Edición Sur y Edición Centro. Además, 
se profundizará en temas de Gobierno social, ambiental y corporativo (ESG), Desarrollo Territorial, 
Conflictividad Social, y Beneficios macro y microeconómicos del sector. 

El Comité Organizador confirmó además el desarrollo de nuevas ediciones de los programas 
Perumin Hub, bajo el liderazgo de Rafael Estrada, principal iniciativa de innovación abierta y 
colaborativa que busca soluciones a los grandes desafíos mineros; y Perumin Inspira, liderado por 
Jimena Sologuren, reconocimiento a emprendimientos que se gestan a más de 2.000 msnm y que 
buscan atender seis Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Más información sobre el evento se puede encontrar en www.Perumin.com y en la cuenta Facebook 
del IIMP: Perumin - Convención Minera 
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Enaep 2022 se realizará el  
próximo 7 y 8 de diciembre 

 
 

 
 
� Seminarium te invita a participar de la 
XVII edición del Encuentro Anual de 
Minería Enaep 2022 “Minerales críticos 
para la transición energética” el próximo 
7 y 8 de diciembre en Jornadas 
Académicas en Escuela Politécnica 
Nacional y Universidad Tecnológica 
Equinoccial; y en la Cena Anual de 
Minería en Sociedad Club Unión Quito, 
con el aval del Ministerio de Energía y 
Recursos Naturales No Renovables y el 
respaldo de Toronto Stock Exchange, 
Embajada de Canadá en Ecuador. 
 

� Se profundizará sobre la gobernanza 
de los minerales en la transición 
energética 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2E3kYbzAT-Q16O6pS6MYO0Xb0uDz7aZXNvVWuSaBjxBm__g/viewform
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 • oportunidades laborales - talento humano ecuatoriano para el desarrollo de una industria 
minera responsable  
• oportunidades de inversión  
• desarrollo productivo y económico de la 
industria minera en la transición energética  
• eficiencia energética para proyectos. 

 
� Patrocinado por: Adventus Mining, Curimining, Salazar Resources, Newcrest 
Mining, Lundin Gold 

� Gold Partners: Robalino, Hanrine Ecuadorian Exploration And Mining, Solgold 

� Media Partner: Radio Sucesos, Agencia Prensa Minera, Vía Minera, Lids Talks, Tinta 
Digital, Generaxxion Responsable, The Business Year, Petroenergía. 

�Con la Participación de: Cámara de Minería del Ecuador 
 

�Inscripciones: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbbiFfrK3GqPPNjqZ1Za71SDjCgU55ZdD4EiGz9K7_
cf27WA/viewform 
 

� Con la presencia de Fernando Santos, Ministro de Energía y Minas acompañado de las más 
altas autoridades del país, empresarios de empresas mineras y en esta ocasión como invitado 
especial Dean McPherson, Head of Global Mining del Toronto Stock Exchange. 
 

MAS EVENTOS QUE NO DEBERÍA PERDERSE 

Future Minerals Forum 10, 11 y 12 de enero 2023 en Riyadh, Arabia Saudita 

Para el vínculo: https://www.futuremineralsforum.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 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbbiFfrK3GqPPNjqZ1Za71SDjCgU55ZdD4EiGz9K7_cf27WA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbbiFfrK3GqPPNjqZ1Za71SDjCgU55ZdD4EiGz9K7_cf27WA/viewform
https://www.futuremineralsforum.com/
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive/Documentos/MINERIA%202022/BOLETINES/paul.terry@crugroup.com
https://hjbecdachferias.com/expominas-2/
mailto:paul.terry@crugroup.com
https://boletines.viaminera.com/c/6dgzy1/gf6w7js8/nmov7gb3gsi
https://boletines.viaminera.com/c/6dgzy1/gf6w7js8/nmov7gb3gsi
https://twitter.com/ViaMinera
https://www.facebook.com/viaminera/
https://conamin.cdlima.org.pe/

