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Boletín N° 170. Del 12 al 18 de diciembre de 2022. 

      

Titan reporta 308 metros con una ley 

de 0,4% de CuEq en proyecto Linderos 

  

 

Titan Minerals Limited, (ASX:TTM) anunció que ha completado 3700 metros en ocho pozos 

perforados en el proyecto Linderos y que los resultados de dos de ellos dan cuenta de hallazgos 

significativos en el objetivo Copper Ridge. Entre ellos se destacan 308 metros con una ley de 0,4% 

de cobre equivalente, incluyendo una intercepción de mayor ley de 76 metros con ley de 0,5% de 

CuEq. 

Linderos se extiende sobre la parroquia de Macará, en el cantón del mismo nombre en la provincia 

de Loja, en el sur de Ecuador. Está ubicado a 20 kilómetros al suroeste de Dynasty Gold, el proyecto 

insignia de la compañía; y se compone de cuatro concesiones contiguas que suman más de 143 

kilómetros cuadrados ubicadas cerca de la frontera con Perú. Además de Linderos y Dynasty, Titan 
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desarrolla el proyecto Copper Duke, el cual consta de trece concesiones por un total de 130 km2 

que están en la provincia de Loja. 

Mientras esperan el resultado de los seis pozos restantes, el equipo técnico de Titan está evaluando 

la viabilidad de un estudio geofísico de polarización inducida para mapear la mineralización del 

subsuelo en Copper Ridge. Es probable que dicho estudio se inicie en el primer trimestre de 2023, 

informó la empresa. 

Al comentar los resultados, el director ejecutivo y CEO de Titan, Matthew Carr, dijo que se 

encontraban muy complacidos de haber tenido tanto éxito en su campaña inaugural y que lo hallado 

en los dos pozos podría ser el comienzo de un descubrimiento significativo. 

“Una vez que se hayan recibido todos los resultados de los ensayos, estaremos bien posicionados 

para apuntar a la mineralización de pórfido adicional, con conjuntos de datos geoquímicos y 

geológicos básicos establecidos para respaldar futuros programas de exploración en Copper 

Ridge”, afirmó. 

 

Lucky encuentra 1,04 g/t de oro en proyecto Fortuna 

 

Lucky Minerals Inc. (TSXV:LKY, OTC:LKMNF, FRA:LKY), que lleva adelante el desarrollo del 

proyecto Fortuna, informó 1,04 g/t de oro en 13 metros en la zona conocida como Kelly encontrados 

al hacer el Canal 20, en la parte sur del país. 

Lucky continúa con el mapeo geológico, excavación de zanjas y muestreo de canales en el 

descubrimiento de oro epitermal de Wayka, el mismo que se encuentra a lo largo de una cresta 

elevada que tiende al noreste con elevaciones que van desde aproximadamente 3.600 metros a 

3.700 metros sobre el nivel del mar. 

El Canal 20 fue diseñado para dar seguimiento a la Trinchera 12, en la que se encontró 1,21 g/t de 

oro en 10 metros. Kelly ahora mide 60 metros por 25 metros y está abierta en todas las direcciones. 

“A medida que continúa el trabajo de campo en Wayka, anticipamos que nuestra comprensión del 

sistema mineralizado mejorará a medida que se complete un trabajo más detallado”, afirmo 

Francois Perron, presidente y director ejecutivo de Lucky Minerals. 

En el proyecto Fortuna el trabajo de campo actual se centra en la excavación de zanjas en la 

superficie alrededor de las zonas de Kelly y Discovery. Hay aproximadamente 60 ensayos de oro 

pendientes. 

 

Escalada de violencia en el proyecto Curipamba 

 

Quince personas heridas, dos de ellas de gravedad; una camioneta y varias motocicletas 

incendiadas y todos los bienes del campamento destruidos son parte del saldo que deja un ataque 

armado ocurrido en el contexto del agravamiento del conflicto que vive la parroquia Las Naves, en 

cuyos alrededores se desarrolla el proyecto Curipamba. 

El hecho sucedió, según el canal quiteño Ecuavisa, la madrugada del miércoles 14 de diciembre 

en la zona denominada El Domo y fue protagonizado por alrededor de 300 personas (de acuerdo 

al canal) que dispararon contra los trabajadores de la minera Curimining e incendiaron las 

instalaciones donde se almacenaban los bienes de la empresa. 
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Según el jefe zonal de la Policía, Fernando Vaca, se habrían quemado tres estaciones, entre ellas 

la conocida como El Vivero y el Campamento 2, lugar donde habitaba el personal de seguridad de 

Curimining. 

“Como consecuencia de estas acciones, durante las cuales se quemó el campamento minero y la 

maquinaria sufrió serios daños, también varias personas resultaron heridas y varias mascotas 

murieron incineradas de manera inmisericorde”, se dice en un comunicado del Ministerio de Energía 

y Minas difundido el 15 de diciembre. 

Ese mismo día la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Petrolera y Ambiental de la Universidad 

Central del Ecuador se pronunció también en rechazo de “todo acto que atente a la vida, el 

ecosistema y la propiedad privada”. 

Mientras tanto, en Las Naves, un grupo de trabajadores y habitantes del lugar marcharon por las 

calles de la parroquia hacia el edificio del Consejo de la Judicatura, la Fiscalía y el lugar donde se 

encontraba la alcaldesa Cynthia Solano para reclamar acciones contundentes en su defensa. 

Con carteles en rechazo a la violencia y en defensa de la actividad minera, se movilizaron coreando 

consignas reclamando que los dejen trabajar por “una minería bien hecha”. 

Una de las líderes de dicha movilización, Bernarda Elizalde, dijo que habían sido atacados, “una 

vez más, por grupos antimineros”. 

“Curimining ha trabajado por más de 15 años en labores de exploración y exploración avanzada, 

con grandes resultados que benefician al cantón y al país”, declaró. 

No hubo informes detallados de lo conversado con la alcaldesa. Sin embargo uno de los 

manifestantes advirtió que sólo habían sido escuchados y pidió a los pobladores reflexionar en 

torno a por quién votar en las próximas elecciones secccionales. 

Tres semanas atrás, en el cantón Las Naves tuvo lugar una reunión de dirigentes de organizaciones 

sociales de diversos lugares del país en los que se oponen a la actividad minera. 

Hubo también habitantes de la localidad que votaron a favor de exigir al gobierno que cumpla el 

compromiso de prohibir la minería en territorios indígenas, áreas protegidas, zonas intangibles, 

áreas arqueológicas y zonas de importancia hídrica. 

También acordaron denunciar “la actitud hostil, prepotente y provocadora de las empresas mineras 

en los territorios, que, en la práctica, se constituyen en un Estado paralelo, instrumentalizando a la 

Policía y al Ejército como su seguridad privada”. 

Otro acuerdo, relacionado directamente con lo que sucede en el cantón, fue establecer un plazo 

para que la empresa Curimining S.A. abandone el territorio de Las Naves. 

No se puso fecha en dicha reunión. Algunos propusieron expulsar inmediatamente a la empresa, 

otros darle media hora para que se retire y al final se decidió convocar a una asamblea popular 

para determinar el plazo que le otorgarían. 

Curimining y su proyecto Curipamba han estado en el centro de las declaraciones que casi siempre 

ofrecen las autoridades del sector cuando quieren referirse a los beneficios que podría tener la 

minería para la economía nacional. 

Curipamba es uno de los siete proyectos que viene catalizando el apoyo gubernamental. Sus 

recursos, en las categorías medidos más indicados, suman más de 9,0 millones de toneladas de 

material conteniendo 2,36 gramos de oro por tonelada, entre otros. 
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Según voceros oficiales, la mina empezará a construirse el próximo año y demandará una inversión 

de US$ 323 millones. 

Curimining celebró la firma del decreto de consulta prelegislativa del 28 de noviembre pues “guiará 

el proceso de comentarios formales para el borrador del reglamento de consulta ambiental como 

parte del proceso de aprobación de la Evaluación de Impacto Ambiental y Social”. 

Anunció también resultados alentadores tras perforar pozos adicionales en El Domo, objetivo 

principal de Curipamba. Nueve metros conteniendo mineral con una ley de 8.83% de cobre 

equivalente es una excelente noticia para cualquier minero. 

Las cosas, sin embargo, son mucho más complejas. Vía Minera tuvo conocimiento de que esta 

semana la empresa Curimining se pronunciaría de manera formal en torno a estos acontecimientos. 

 

Serían ilegales nuevos contratos de operación en Muyuyacu 

 

En una acción que tiene el respaldo de la Asociación de Mineros Artesanales 12 de Octubre de 

Ponce Enríquez, el pasado 8 de diciembre el gerente general subrogante de la Empresa Nacional 

Minera Enami EP, Reinaldo Reyes, advirtió a las autoridades nacionales sobre contratos ilegales 

firmados por su antecesor con nuevos operadores para las concesiones del proyecto Muyuyacu 

3622. 

Alertó también sobre posibles nuevas paralizaciones de vías en la ciudad minera Ponce Enríquez 

y pidió programar reuniones para encontrar soluciones al inconveniente social. 

El oficio ENAMI-ENAMI-2022-0416-OFC, firmado por Reyes, está dirigido al ministro Fernando 

Santos, al viceministro Álvaro Ordóñez, al presidente de la Empresa Coordinadora de Empresas 

Púbicas, Hernán Luque, al asesor jurídico de la presidencia, Fabían Pozo, y al director de la 

Arcernn, Luis Maingon. 

Tres días antes del fin de la anterior administración, dice Reyes, fueron entregados contratos sobre 

los que empresa nacional carecía de toda información, tal como se dio cuenta el 29 de noviembre 

último en el oficio ENAMI-ENAMI-2022-0407-OFC, señalando que tales convenios no cuentan con 

informes favorables de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no 

Renovables (Arcernnr). 

Se avizora, entonces, un nuevo capítulo en el conflicto desatado por la aplicación de una resolución 

judicial sobre la titularidad de las concesiones Muyuyacu 3622 y otras ubicadas entre las provincias 

Azuay y El Oro. 

Según el escrito ARCERNNR-CZA-2022-1667-OF del 8 de noviembre, con los contratos suscritos 

y enlistados en ese oficio, “se está dejando sin trabajo a la mayoría de operadores que han venido 

realizando labores mineras desde hace muchos años atrás”. En dichas actividades se emplean a 

unos mil trabajadores. 

En el afán de inscribir los contratos que son ilegales, los beneficiarios han interpuesto dos medidas 

cautelares y la segunda les ha sido aceptada por un juez del cantón Huaquillas. Esta acción ha 

provocado a los pobladores de Ponce Enríquez y los operadores marginados, que en anteriores 

ocasiones han realizado protestas masivas tanto en “la Ponce” -como llaman los mineros al sector- 

y en Quito. 
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El drama comenzó cuando en un acelerado proceso de acción constitucional, la jueza Nancy 

Parrales, no solo que revirtió las concesiones de Muyuyacu 3622 a cargo de Enami EP a los 

empresarios colombianos dueños de una empresa minera creada en Panamá, Carlos Huerta y 

Carlos Florez. Ella también extendió el beneficio de la sentencia a otra empresa que no era parte 

de la acción, pero sí es de los mismos dueños. 

Por su parte, las autoridades se apresuraron a cumplir la orden de la jueza de revertir la concesión 

y el 25 de enero del 2021, en el viceministerio de Minas a cargo del ingeniero Juan Carlos Ochoa, 

se resolvió proceder a la restitución del 55% de los derechos mineros de la concesión Muyuyacu 

en favor de Gaby Panamá Corporation y del 100% de los derechos de las concesiones mineras 

Guadalupe, Fermín Bajo, Río Villa, Villa Sur, Río Tenguel Este; y, Río Negro a favor de Guadalupe 

Mining Corporation. 

En mayo de este año, el anterior gerente de Enami, Julián Agurto, dio por terminadas las 

expectativas de renovación de los contratos con los operadores que trabajaron con la Enami EP 

por unos 15 años, produciendo ingresos que financiaron a la empresa nacional. 

Agurto firmó un convenio de administración conjunta con la figura de “cotitulares”, para Enami Ep y 

Oromining S.A. y convocó a asambleas de interesados, entre ellos el alcalde de Ponce Enríquez, 

quien gerenció una de las empresas operadoras, para explicar las condiciones que debían cumplir 

las aspirantes (Vía Minera del 18 de septiembre). 

Reyes sustituyó a Agurto y mantuvo el 8 de octubre una reunión con los representantes de la 

Asociación 12 de Octubre y la empresa de pequeña minería Minervilla, conglomerados mineros 

que se han colocado al frente de la lucha por condiciones justas sin la mediación de terceros, en la 

cual “se avanzó en la consecución de acuerdos”. 

 

Ministerios coordinan plan de 

seguridad para operaciones mineras 

 

El anuncio del ministerio del sector dado a conocer dos días después de los hechos ocurridos en 

la parroquia Las Naves da una idea del camino escogido por el Ejecutivo para gestionar la 

conflictividad que provoca la actividad minera. 

No es un anuncio nuevo, ciertamente. Desde hace por lo menos dos años las autoridades vienen 

diciendo que coordinan con diferentes ministerios para lograr un acuerdo que les permita militarizar 

las operaciones, tal como ha sucedido con algunas instalaciones y campos petroleros.  

Hace unos días el Gobierno Nacional, a través de un boletín, difundió que trabaja en un plan de 

seguridad para fortalecer al sector minero. 

“Frente a actos de conflictividad que se han visualizado en ciertas áreas del sector minero en 

Ecuador; en la ciudad de Quito, se desarrolló una reunión estratégica con diferentes actores 

estatales, en la cual se trató sobre la creación de un plan estratégico para apoyo a las empresas 

mineras asentadas en el país”, señala el boletín.  

Da cuenta de que “el Ministerio de Energía y Minas, a través de su viceministro, Álvaro Ordóñez, la 

Secretaría de Alianzas Público Privadas, representada por Roberto Salas, y miembros de las 

Fuerzas Armadas trabajan en conjunto para brindar seguridad y sentido de oportunidad a las 

inversiones mineras en el país”. 

 

http://www.viaminera.com/#Vence%20plazo%20para%20presentar%20ofertas%20por%20Muyuyacu%20y
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Entre los ejes principales que se trataron se encuentran: ambiente, seguridad y desarrollo social, 

sobre la base de cooperación con los concesionarios mineros. 

“El viceministro, Álvaro Ordóñez, invitó a todo el equipo a trabajar en conjunto, en apoyo al sector 

minero, área estratégica nacional, dentro del marco legal y jurídico, con sentido de urgencia y 

priorizando acciones”, añade. 

El boletín concluye afirmando que “el Gobierno Nacional, a través de esta Cartera de Estado, 

seguirá trabajando por brindar seguridad y atraer inversión extranjera en el sector minero, 

generando empleos y recursos que aporten al desarrollo nacional”. 

 

Elecciones en el Cigmipa 

 

El tribunal electoral del Colegio de Ingenieros en Geología, Minas, Petróleos, Ambiental y 

Especialidades Afines de la Región Norte, Cigmipa, ha convocado a elecciones general del 

directorio y tribunal de honor para el periodo 2023 – 2025.  

Las elecciones se llevarán a cabo el próximo 21 de diciembre en el local del Colegio, Orellana y la 

9 de octubre; desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde.  

Las autoridades informan que el voto por delegación, establecido en el reglamento de la institución, 

se realizará mediante una autorización escrita y debidamente notariada.  

En el Cigmipa se encuentran registrados 1947 socios y ellos tuvieron un plazo que venció el pasado 

siete de diciembre para presentar las ternas de candidatos. Al respecto, tanto el Estatuto como el 

Reglamento Electoral de la institución se encuentran disponibles en: www.cigmipa.net.  

Al cierre de esta edición, sólo una lista se ha inscrito. 

 

Panamá cancela operaciones de Cobre Panamá 

 

El gobierno de Panamá ordenó que se suspendan las actividades en la mina Cobre Panamá, 

operada por First Quantum Minerals (TSX: FM), después de más de un año de negociaciones 

durante las cuales no pudo llegar a ningún acuerdo sobre los términos económicos de un nuevo 

contrato. 

Al cierre de esta edición, no se sabe qué pasará con la mina. Mientras algunos sectores sugieren 

la nacionalización de los activos, sectores del Ejecutivo sostienen que será entregada a un nuevo 

operador, en este caso la Broadway Strategic Minerals Panamá, S.A, institución que ya en 2007 

acumulaba demandas de ecologistas y comunidades originarias por daños ambientales. 

Se dice además que el actual vicepresidente del país, José Gabriel Carrizo, ha sido representante 

legal de la minera y ha gestor de la entrega irregular de 25 mil hectáreas de áreas protegidas para 

las actividades mineras. 

La mina Cobre Panamá está a unos 120 km al oeste de Ciudad de Panamá y a 20 km de la costa 

atlántica. Se estima que puede producir 300 mil toneladas de cobre al año y que tiene 3,100 

millones de toneladas en reservas probadas y probables. 
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Su operador, First Quantum, es uno de los diez mayores mineros de cobre del mundo y el mayor 

productor canadiense del metal. Extrae más de 800 mil toneladas de cobre al año y tiene a Cobre 

Panamá como su mina más grande. 

Dice haber invertido unos 10,000 millones de dólares en Cobre Panamá y que contemplaba ampliar 

la capacidad de procesamiento de la mina de 85 millones de toneladas anuales a 100 millones en 

2023. Esto le habría permitido aumentar la producción a casi 360,000 toneladas de cobre a finales 

de este año. 

First no pudo llegar a un acuerdo económico. El gobierno panameño había advertido que si no se 

lograba hasta el miércoles pasado, tomaría “medidas alternativas” para garantizar el 

funcionamiento de la mina. 

El Ministerio de Comercio e Industrias del país dijo el jueves que First Quantum había hecho 

“demandas irrazonables”, que a menudo alejaban a ambas partes en lugar de acercarlas. 

La empresa ha sostenido en los últimos días que logró avanzar en las negociaciones con el 

Gobierno y estuvo a punto de lograr un acuerdo que aseguraba el futuro a largo plazo de Cobre 

Panamá. 

Dice que su propuesta habría convertido a Cobre Panamá en uno de los mayores pagadores de 

regalías entre las naciones productoras de cobre en las Américas. 

Afirma que en su propuesta se mantenía el pago mínimo de 375 millones de dólares al año en 

ingresos en concepto de impuestos y regalías. 

Afirma también que en enero se alcanzó un acuerdo por el que la empresa se comprometía a 

aumentar el pago de regalías por la mina de cobre. También aceptó ceder a Panamá entre el 12% 

y el 16% de sus beneficios brutos, lo que sustituiría al anterior canon de ingresos del 2%. 

Aceptó también empezar a pagar el 25% del impuesto de sociedades, del que antes estaba exenta, 

hasta que recuperara sus inversiones en la mina. 

“Cobre Panamá contribuiría con más de 500 millones de dólares al año en ingresos al gobierno, a 

precios actuales del cobre”, asegura la empresa. 

La Cámara Minera de Panamá ha planteado incautar la operación. “Cuando nuestro país necesita 

atraer capitales del exterior, para dinamizar la economía, generar empleos de calidad y promover 

el desarrollo humano sostenible, resulta tristemente contradictorio enviar el mensaje a la comunidad 

internacional de que en Panamá existen inclinaciones hacia la expropiación de la inversión privada”, 

dijo la cámara en un comunicado del 12 de diciembre. 

 

…Antes de que sea tarde 

 

En Vía Minera sabemos que todas las teorías son bonitas mientras están en los libros y, sin 

embargo, mantenemos la esperanza de que el conocimiento alcanzado por algunos profesionales 

que apostaron por el diálogo puede servirnos para detener el ascenso de la escalada sangrienta 

activada por quienes creen tener la verdad. 

Por eso presentamos el primer capítulo de Consensus Building, de Luis Oré, uno de los autores 

que valdría la pena escuchar ahora y antes de que sea muy tarde para evitar la batalla campal que 

nos traerá la desgracia. 

Puede leerlo haciendo click aquí. 

 

http://www.viaminera.com/uploads/1/2/5/9/125973241/libro-luis-ore_vreviewed_libro_proceso_consenso_cfcarat_intro_ts.pdf
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El libro íntegro “Consensus building: Proceso de 

Construcción de Consenso”, de Luis Oré Ibarra, edición 

en español, puede ser adquirido en:  

https://www.amazon.com/Consensus-building-Proceso-

construcci%C3%B3n-consenso-

ebook/dp/B07RKY24NV 

Y los más preocupados en la búsqueda de consensos 

pueden intentar aprender a su propio ritmo visitando 

https://lnkd.in/efA232EF 

 

Leyes de debida diligencia en Derechos Humanos: 

De la voluntariedad a la obligatoriedad 

 

Escribe: Cristina Muñoz, asesora técnica proyecto MinSus 

Desde 2011 los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos (PRNU) de las 

Naciones Unidas establecen obligaciones y responsabilidades para que los gobiernos y las 

empresas prevengan, mitiguen y reparen los potenciales impactos sobre los derechos humanos 

(DDHH) de las actividades empresariales. Para garantizar esto, las empresas deben ejercer la 

debida diligencia. Estos Principios, sin embargo, no son vinculantes.  

El proceso de debida diligencia en derechos humanos a través del cual las empresas gestionan 

proactivamente los riesgos reales y potenciales sobre los DDHH, ha sido impulsado por diversas 

herramientas como la Guía de la OCDE para una conducta empresarial responsable y los Planes 

Nacionales de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (PNA), encargados de operacionalizar 

los PRNU en cada país. En la región andina, Chile, Colombia y Perú cuentan con un PNA; y 

Argentina y Ecuador se encuentran desarrollando el suyo. Ambas herramientas son esfuerzos 

positivos, pero no reemplazan el deber del Estado de regular la debida diligencia. 

Pese a que cada vez un mayor número de empresas en el sector minero tienen en marcha 

mecanismos de debida diligencia, según el Responsible Mining Index 2022, solo un 28% de las 

analizadas cuentan con un mecanismo de este tipo, y casi la mitad (46,2%) de las empresas más 

grandes del mundo, evaluadas por el Índice Corporativo en Derechos Humanos en 2020, no 

muestra ninguna evidencia a la hora de identificar o mitigar problemas de derechos humanos en 

sus cadenas de suministro.  

Asimismo, el Grupo de Trabajo de las NNUU sobre empresas y derechos humanos detectó 

problemas en las empresas vinculados a la divulgación de estos procesos, la adopción de medidas 

y el seguimiento a las respuestas. Tampoco se establecen vinculaciones en la práctica entre la 

debida diligencia en DDHH y la reparación de los efectos reales. En general, se desconoce cómo 

plasmar las políticas empresariales en los contextos locales. Por parte de los gobiernos, se detectó 

que estos no cumplen con su obligación de proteger los DDHH a través de causas que van desde 

aprobar leyes incompatibles hasta falta de coherencia de las políticas en las prácticas 

gubernamentales. 

https://www.amazon.com/Consensus-building-Proceso-construcci%C3%B3n-consenso-ebook/dp/B07RKY24NV
https://www.amazon.com/Consensus-building-Proceso-construcci%C3%B3n-consenso-ebook/dp/B07RKY24NV
https://www.amazon.com/Consensus-building-Proceso-construcci%C3%B3n-consenso-ebook/dp/B07RKY24NV
https://lnkd.in/efA232EF
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Es en este panorama que se hace evidente el consenso sobre la necesidad de que los Estados 

adopten normas de obligatoriedad a las empresas en debida diligencia y la extraterritorialidad de 

las obligaciones de las empresas en derechos humanos es una tendencia regulatoria ineludible. En 

Naciones Unidas, se está discutiendo un tratado vinculante en la materia, el cual cubrirá todos los 

derechos humanos internacionalmente reconocidos y las actividades empresariales 

transnacionales, lo que constituye un replanteamiento del esquema tradicional exigiendo a las 

compañías nuevas capacidades e innovadores instrumentos legales que, además de contener 

riesgos, los prevengan. 

 

Cambio Climático, Sectores y Finanzas Verdes 

 

Escribe Juan Sánchez Sánchez (*) 

Si en este momento usted se detuviera unos minutos a pensar sobre el cambio climático y sus 

efectos sobre la vida y los recursos del planeta, es probable que lo primero que se le venga a la 

mente sería que, el cambio climático lo generan países con economías de modelos de producción 

altamente emisores de CO2. La pregunta que saltaría a la vista es ¿Qué sectores son esos que 

ocasionan tanto daño al planeta?  

Según la Climate Watch y el World Resources Institute, en el 2018 los sectores que más contribuyen 

al volumen total de emisiones generadoras del cambio climático fueron energía (73%), industria 

(24%), energía destinada a iluminar o calentar edificios (17%) y el transporte en general (16%).  

Asimismo, según una investigación del Environmental Research Letters el 2019 sólo el 5% de las 

plantas de energía producía el 73% de las emisiones que registra este sector, donde las principales 

características de dichas plantas es que funcionaban con carbón, estaban localizadas usualmente 

en el norte del planeta (Europa, India y Asia oriental) y operaban de manera ineficiente por la 

cantidad de energía que generaban. 

Como puede verse, ninguno de los mayores emisores del mundo se encuentra en Latinoamérica, 

África o el Pacífico, que son las regiones que están soportando las mayores consecuencias del 

cambio climático no obstante no contribuir a ello. 

Ahora, si nos preguntásemos ¿qué sectores suelen ser los más afectados por el cambio climático 

y cuál es el impacto en ellos? Los sectores afectados y los impactos son los siguientes: 

Recursos Hídricos: Disminuye la disponibilidad de recurso hídrico debido a la disminución de la 

precipitación y al aumento de la temperatura. 

Agricultura: Cosechas agrícolas pobres y disminución de alimentos, debido a (i) la salinización de 

los suelos debido al ascenso del nivel del mar y (ii) los suelos se vuelven áridos a causa de altas 

temperaturas, que genera proliferación de plagas y enfermedades. 

Energía: La escasez de agua genera reducción de la generación de energía. 

Areas Costeras: Se perderán la presencia de arrecifes de coral y habrá una disminución de 

recursos pesqueros debido a las altas temperaturas. 

Salud Humana: Descenso de la pluviosidad afectará la disponibilidad de agua potable, debido a 

que aumentan las enfermedades transmitidas por vectores debido a las altas temperaturas, a su 

vez por el ascenso del mar, aumentará la transmisión de enfermedades transmitidas por el agua. 

Comunidades costeras: Por el aumento en la frecuencia e intensidad de las marejadas ciclónicas, 

habrá más inundaciones que afectarán los asentamientos. 
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Como puede verse, los países emisores de CO2 generadores del cambio climático y los países que 

son impactados por dichas emisiones adoptan estrategias frente al cambio climático con énfasis en 

acciones diferenciadas de mitigación y adaptación. 

Es decir, mientras los países emisores se centran en acciones de mitigación para (i) descarbonizar 

sus sectores emisores, y/o (ii) buscar reducir sus impactos incorporando acciones que permitan 

captura de CO2, ya sea por proyectos o por soluciones de la naturaleza; en contraste, los países 

impactados por el cambio climático se centran más en acciones de adaptación que buscan acciones 

para enfrentar los nuevos desafíos del clima. 

Las acciones de mitigación buscan pasar de un mundo impulsado con combustibles fósiles a usar 

energía limpia y renovable, así como acabar con la deforestación y restaurar los hábitats naturales 

para alcanzar emisiones de carbono netas nulas, lo que implica que la emisión de GEI se equilibre 

con la captura y el almacenamiento de GEI en bosques o plantaciones forestales.  

En cambio, las acciones de adaptación varían de un lugar a otro, son difíciles de predecir e implican 

muchas compensaciones. Conociendo los riesgos se elaboran planes para enfrentarlos e 

implementar sistema de respuesta al cambio climático, como por ejemplo diversificación de cultivos 

que permitan condiciones más cálidas y secas o más húmedas; asegurar que la infraestructura 

pueda soportar climas más extremos; ayudar a las comunidades a reducir el riesgo del aumento 

del nivel del mar y el aumento de las inundaciones y asegurar el manejo adecuado de alimentos, 

agua y otros recursos naturales.  

Que un país sea impactado en gran magnitud por el cambio climático no significa que no pueda 

tener al mismo tiempo una actividad productiva emisora de CO2 peor que representa una 

proporción muy pequeña del GEI que daña la atmosfera del planeta; por tanto, en estos casos 

también se verá obligado a desarrollar acciones para descarbonizar su economía, sin embargo, 

casi siempre las acciones de adaptación serán de altísimo interés frente a la acción de mitigación.  

La COP27 realizada recientemente en Egipto llamó la atención de gobernantes y altos funcionarios 

de gobierno de todos los países signatarios de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático (CMNUCC ) que entre las acciones más importantes y fundamentales que se 

deben impulsar para lograr los objetivos de reducir y/o mantener la temperatura del planeta por 

debajo de 1,5 grados centígrados se cuentan a (i) Aumentar y flexibilizar el financiamiento climático, 

y (ii) Crear un fondo especial para cubrir las pérdidas que ya ha generado el cambio climático en 

los países en desarrollo impactados.  

Tanto los Estados como las empresas pueden acceder a los recursos financieros que en el marco 

de la CMNUCC. El financiamiento para las empresas puede darse a través de los diferentes 

productos financieros que han desarrollado mas de 200 fuentes de financiamiento que forma parte 

de la arquitectura financiera internacional creada a partir del Acuerdo de París (2015). Asimismo, 

las empresas pueden emitir bonos verdes para captar dicho financiamiento y aquel otro de fondos 

de inversión privado de los denominados de tesis verde.  

El sector transporte es particular porque es una gran fuente de emisiones de GEI ya sea en los 

países de elevados niveles de emisiones de CO2 como en los países impactados por dicha emisión. 

Una emisión de bonos verdes puede generar menos vehículos en las carreteras, lo que puede 

reducir las emisiones de CO2, disminuir la congestión del tráfico y mejorar la calidad del aire. 

Desde 2017 se ha iniciado a nivel mundial una marcada tendencia hacia la reducción del impacto 

ambiental que genera el transporte. Los operadores ferroviarios han expresado fuertes intenciones 

de descarbonizar a través de electricidad; las aerolíneas se comprometen cada vez más a la 

neutralidad de carbono participando en el Programa de Compensación y Reducción de Carbono de 

la IATA; y los operadores marítimos han incrementado sus esfuerzos para reducir las emisiones 

asociadas con el transporte marítimo. 
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Los bonos verdes del sector transporte generalmente tienen plazos de vencimiento más largos que 

otros tipos de bonos verdes, sus activos y tamaño tienden a ser grandes y, a menudo, tienen 

calificaciones de grado de inversión. También existe un mercado naciente de finanzas vinculadas 

a la sostenibilidad en el que los reembolsos se basan en el impacto logrado por la inversión. Un 

ejemplo de este tipo de instrumento es un bono de impacto ambiental (EIB). En un EIB, un emisor 

acuerda ciertos objetivos con los inversionistas (incluyendo tasa de interés, marco de tiempo, y 

métricas de resultados) y desarrolla el proyecto.  

Después de una cantidad de tiempo acordada, un tercero evalúa la efectividad de la iniciativa de 

acuerdo con las métricas designadas al comienzo del proyecto. Si el proyecto superó las métricas, 

el emisor de los bonos otorga un pago por resultados (financiado por los ahorros generados por el 

proyecto) a los inversionistas. Si el proyecto no funciona bien, los inversionistas entregan a dicho 

emisor un pago de riesgo compartido.  

Debido a que las industrias marrones (minería e industrias pesadas) tienen un impacto ambiental 

negativo inherente, los bonos de transición son un instrumento para ofrecer a las empresas de esas 

industrias un incentivo para cambiar sus operaciones hacia prácticas más sostenibles desde el 

punto de vista ambiental, siempre que sea posible. Dichos bonos son una clase de activo nueva, y 

no está destinada a iniciativas inherentemente sostenibles desde el punto de vista ambiental, pero 

merece ser monitoreada por su potencial para financiar iniciativas que pueden impulsar reducciones 

netas de emisiones de GEI. 

Como usted habrá podido apreciar hasta aquí, las finanzas verdes son una excelente oportunidad 

tanto para el sector Gobierno como para el sector empresarial. Para aprovechar dichas 

oportunidades se necesitan dos aspectos clave: (i) tener un proyecto que persiga una efectiva 

reducción de su huella de carbono, y (ii) aplicar para el financiamiento a través de un producto 

financiero emitido por alguna de las más de 200 fuentes de la arquitectura financiera internacional. 

Juan Sánchez Sánchez 
jsanchez@maximixe.com Whatsapp 51-997518096 

 
 

 
*Curso de Negociación: Secretos de Negociación* 

Curso online sobre negociación y 
gestión de conflictos con Luis Oré 

 

 
 
 

mailto:jsanchez@maximixe.com
https://hotmart.com/es/marketplace/productos/los-secretos-de-la-negociacion/M72183457E?ref=Y74205619B
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MÁS EVENTOS QUE NO DEBE PERDERSE... 

 

 

Encuentre toda la información sobre el XI 
Congreso Ecuatoriano de Geología, 
Minas, Petróleos y Ambiental en este link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1vwf-
6frwfnSkThzmPZ3yznv3uyky3z2A 

 

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 vuelve a Santiago de Chile La Conferencia Mundial del Cobre 
2023 de CRU, probablemente la reunión más importante de los ejecutivos involucrados en la 
industria del cobre, se realizará del 17 al 19 de abril del próximo año en Santiago de Chile. 

 VIII Encuentro de Mineros y Proveedores, MINPRO 2023. 

27 y 28 de junio de 2023. Lima, Perú. 

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

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1vwf-6frwfnSkThzmPZ3yznv3uyky3z2A
https://drive.google.com/drive/folders/1vwf-6frwfnSkThzmPZ3yznv3uyky3z2A
https://www.futuremineralsforum.com/
https://boletines.viaminera.com/c/1v2v37/nudfzgwn/ywwifdntfn4
https://boletines.viaminera.com/c/1v2v37/nudfzgwn/pgj3s-l60ps
https://boletines.viaminera.com/c/6dgzy1/gf6w7js8/nmov7gb3gsi
https://conamin.cdlima.org.pe/
https://www.pdac.ca/
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@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://twitter.com/ViaMinera
https://www.facebook.com/viaminera/

