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Boletín N° 77. Semana del 25 al 31 de enero de 2021 

 

 

Mineros y pobladores del cantón 

Camilo Ponce Enríquez  

volverán a las calles 

 

Miles de mineros y pobladores del cantón 
Camilo Ponce Enríquez se movilizaron 
pacíficamente el pasado 26 de enero por 
varios kilómetros de la Panamericana Sur, 
demandando a las autoridades que no les 
quiten las concesiones que vienen 
trabajando desde hace más de 20 años. 

Como no les han hecho caso sino que al 
contrario, el viceministro de Minas Juan 
Carlos Ochoa ya les dijo vía Zoom que “en 
cumplimiento de las sentencias de la jueza 
de la Unidad Penal Norte 2, con sede en 

Guayaquil” las áreas en litigio serán devueltas a Oromining S.A., mineros y 
pobladores volverán a plantarse frente al Ministerio de Energía y Recursos 
Naturales No Renovables, frente a Enami EP y a la Corte Constitucional.  

Oromining S.A. es la empresa representante de las compañías Guadalupe 
Mining Corp. y Gaby Panamá Corp.; que en sus alegatos afirma no haber estado 
vinculada nunca a Roberto ni a William Isaías Dassum ni al Filanbanco y que por 
esa razón, las dos mineras fueron injustamente incautadas por la Agencia de 
Garantía de Depósitos, AGD; la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho 
Público, Ugedep; y el Banco Central del Ecuador. 

De otro lado, Oromining S.A. ha recurrido al Pacto de Derecho Civiles de las 
Naciones Unidas y tiene en sus manos un dictamen adoptado por el Comité de 
Derechos Humanos de la ONU que les da la razón…  

El viceministro de Minas coincide con ese fallo y el ministro René Ortiz sostiene 
que hay que restituir el derecho pues “con este paso legal se cumple con la 
seguridad jurídica necesaria en el país, y que ha sido tesis del presidente Lenín 
Moreno y desde el inicio de su gestión a cargo de la Cartera de Energía”. 

Pero los mineros de la Ponce Enríquez sostienen que la decisión en su contra, 
tomada por una jueza de la Sala Especializada de la Familia, Niñez y 
Adolescencia de Guayaquil es inconstitucional, inaplicable, descabellada y hasta 
interesada, por lo que están dispuestos a defenderse tanto en las calles como 
en los tribunales.  

https://www.pdac.ca/convention
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Ya estuvieron en los dos frentes el 26, pues simultáneamente al plantón en la 
Panamericana Sur, una delegación de mineros y pobladores estuvo en Quito 
tratando de ser escuchados por las autoridades. 

No les fue del todo mal porque en la Corte Constitucional lograron entrevistarse 
con el jefe del despacho de la jueza Teresa Nuques Martínez. En esa 
dependencia los delegados de “la Ponce Enríquez” pidieron que se admita a 
trámite una acción extraordinaria de protección presentada por Enami el año 
pasado. 

Al menos les respondieron el teléfono y les dijeron que “tal vez”, “en unos quince 
días”, uno de los tribunales se reúna para analizar la propuesta de sentencia que 
nadie sabe en qué sentido saldrá. Si a favor o en contra de los reclamantes que 
a estas alturas, lo que único que piden es que se admita a debate el pedido de 
la Empresa Nacional Minera. 

La gestión ante el viceministro de Minas Juan Carlos Ochoa fue desalentadora 
para los mineros. Minutos antes de hablar con él se enteraron que un día antes 
en ese despacho se había resuelto 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 mineros de las concesiones mineras 
Guadalupe, Fermín Bajo, Río Villa, Villa Sur, Río Tenguel Este; y, Río Negro a 
favor de Guadalupe Mining Corporation, ubicadas en el límite de las provincias 
de Azuay y El Oro. 

Los delegados explicaron como pudieron cuáles eran los motivos que los habían 
trasladado hasta Quito y cómo es que era imposible la devolución de las minas 
a gente que nunca había trabajado en ellas. Cuentan que advirtieron que también 
hay el peligro de un estallido social pues en torno a la minería se mueve toda la 
economía del cantón y que eso podría acabarse si es que ellos pierden las 
concesiones. 

El asunto es que hablaron de todo pero no les hicieron caso. Con esa sensación 
volvieron a “la Ponce” para reunirse con la población y con los trabajadores 
mineros y van a volver, a las calles y a las instituciones, con más ganas para 
reclamar por lo que consideran son sus derechos burlados por la justicia y las 
autoridades. 

El tema en la Corte 

Después de que Oromining obtuvo la sentencia que les restituía las concesiones, 
diversos gerentes generales de Enami han acudido a la Corte Constitucional en 
defensa de sus fueros. 

En síntesis, cuestionan la decisión del juzgado guayaquileño pues “inobservaron 
deliberadamente y de forma sistemática varios precedentes jurisprudenciales de 
cumplimiento obligatorio, contraviniendo el mandato del artículo 436 numeral 6 
de la Constitución de la República del Ecuador, y consecuentemente vulnerando 
el derecho a la seguridad jurídica consagrado en el artículo 82 de la norma”. 

Cuestionan también que un año después de la sentencia, la Unidad Judicial 
Norte 2 Penal de Guayaquil, insólitamente convocara a una “audiencia de 
modulación de sentencia” con la finalidad de hacer beneficiario de la misma a la 
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compañía Gaby Panamá Corp, un tercero que hasta ese momento jamás había 
sido parte procesal.  

Dice Enami EP en uno de sus escritos ante la Corte Constitucional, que un año 
dos meses después de dictada la sentencia se emitió un auto de modulación 
(figura procesal inexistente dentro de la legislación constitucional), el cual por ser 
aviesamente vulneratorio de derechos fundamentales fue inmediatamente 
apelado.  

Para el abogado Jorge Arias, administrador general de Minervilla, la sentencia 
no es de cumplimiento inmediato porque, entre otras cosas, nadie está pidiendo 
que se cumpla. Y tampoco podría cumplirse porque tal como está redactada, 
daría lugar a una serie de irregularidades. 

Al respecto, señala que la resolución dispone que sean la ex Agencia de 
Regulación y Control Minero, Arcom, así como Enami, las instancias que 
restituyan las concesiones a Oromining, lo cual es casi una aberración porque ni 
Arcom ni Enami tienen autorización para entregar las minas, que son propiedad 
del Estado, a un privado. 

Dicha función sí podría hacerla el Ministerio del ramo, pero ocurre que la 
sentencia no involucra para nada a dicho despacho, por lo cual tampoco podría 
aceptarse su intervención.  

Otro tema a dilucidar es la situación de los contratos vigentes. Enami ha 
celebrado varios contratos de operación en las áreas mineras que se ha 
ordenado restituir, y en este punto cabe preguntarse: ¿Qué ocurrirá con tales 
contratos? ¿Qué pasará con las inversiones realizadas en esas concesiones? 
¿Dónde queda el derecho a la seguridad jurídica de los operadores mineros? 
¿Quién debe responder ante una eventual indemnización por responsabilidad 
extracontractual del Estado?  

Uno de esos contratos vence a mediados de febrero… otro a mediados de año. 
Para pedir que se amplíen esos plazos es que se realizarán otras movilizaciones. 

 

Atico intercepta 3 metros con altas leyes en cobre y oro 
 
Atico Mining Corporation (TSX.V: ATY | OTC: ATCMF) informó que el pozo 
CMLP-20-150, en su proyecto La Plata, en la provincia de Cotopaxi; descubrió 
un intervalo de oro y cobre de alta ley, estimada en 34 g/t Au y 11% Cu en 3 
metros dentro de una intersección más grande de 10,55 metros. Este pozo 
también halló 112 g/t de plata.  
 
El proyecto La Plata se extiende sobre una concesión de 2300 hectáreas a lo 
largo de 9 kilómetros de longitud. Se encuentra entre los depósitos VMS de oro 
y cobre de más alta ley en los que se interpreta que la mineralización de metales 
básicos y preciosos se formó como parte de múltiples episodios volcánicos.  
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El pozo CMLP-20-150 y otros sondeos han permitido resultados muy alentadores 
para la empresa que se prepara para comenzar una nueva campaña de 
perforación en estos días en su proyecto La Plata. 
 

Los pozos CMLP-20-146 y CMLP-20-
150, informa Atico, se perforaron fuera 
del polígono de recursos existente. Se 
realizó una perforación para probar la 
“extensión Guatuza” del Bloque Norte ya 
que muestra continuidad de la 
mineralización del bloque Norte en 

dirección a dicha zona. 
 
Los pozos CMLP-20-165 y CMLP-20-167, que fueron pozos exploratorios 
perforados entre el Bloque Sur y el Bloque Norte, informaron intercepciones 
adicionales que demuestran la continuidad de la mineralización masiva de 
sulfuros entre los dos bloques conocidos. 
 
"Con la campaña de perforación 2021 reiniciada este mes, estamos 
emocionados de continuar este programa con dos plataformas y esperamos 
probar las nuevas áreas objetivo que identificamos en las proximidades de la 
huella mineralizada de La Plata", afirmó el vicepresidente de Atico Exploración, 
Joseph Salas. 
 
La "Extensión Guatuza" del Bloque Norte requerirá más perforaciones durante la 
campaña de 2021 para comprender completamente la escala y la geometría de 
este descubrimiento. 
 
Atico Mining señala que el programa de exploración de La Plata 2020 fue un 
éxito. Se pretendía rellenar los bloques sur y norte del área de La Mina mientras 
se mejoraban los recursos mineralizados conocidos de la categoría inferida.  
 
La evaluación económica preliminar NI 43-101 independiente de La Plata, 
modificada y reformulada del proyecto VMS La Mina, provincia de Cotopaxi, 
Ecuador infirió recursos en 1,9 millones de toneladas con una ley promedio de 
4,1 g/t Au, 49,4 g/t plata, 3,3% Cu, 4,5% Zn, 0,6% Pb. 
 

Luminex anuncia descubrimiento de oro en Cascas 

Luminex Resources Corp. (TSXV: LR) (OTCQX: LUMIF) informó esta semana el 

descubrimiento de un sistema de vetas epitermales de oro y plata en el pórfido 

de cobre de Shakai, que se extiende sobre su proyecto Cascas, en el sur 

ecuatoriano. 

La zona donde se ha encontrado el oro y la plata, conocida como Kuru, se 

encuentra a aproximadamente dos kilómetros al suroeste de Shakai y continúa 
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siendo explorada mientras avanzan los preparativos para la campaña de 

perforación.  

"La expansión significativa de la longitud del rumbo de la anomalía del cobre y el 

descubrimiento de la zona de oro de Kuru, en Cascas, demuestran el potencial 

creciente del proyecto. El tamaño de la huella de cobre anómala es 

impresionante y puede sugerir que hay más depósitos de pórfido de cobre y 

molibdeno. Además, nuestro equipo ve potencial para una zona de 

enriquecimiento de cobre en el objetivo”, afirmó el CEO y director de Luminex, 

Marshall Koval. 

 

Estos resultados de las muestras de cobre de alta ley ayudarán a la Compañía 

con la focalización de perforaciones específicas en el área sur de Shakai.  

Luminex informó que este trimestre planea comenzar un programa de 

perforación inicial de 3.000 metros en Cascas y que la mayoría de sus geólogos 

ya se encuentran en la zona. 

 

Adventus en el OTCQX Best 50 

El OTCQX Best 50, una clasificación anual de las 50 principales empresas que 

cotizan en la bolsa newyorkina OTCQX, incluyó a Adventus Mining Corporation 

en este ranking que evalúa a casi 10 mil empresas de todo el mundo.  

La clasificación se calcula sobre la base de una ponderación igual del 

rendimiento total de un año y el crecimiento promedio diario del volumen en 

dólares en el año calendario anterior.  

Las empresas del 2021 OTCQX Best 50 se clasificaron en función de su 

desempeño en 2020. Para calificar en este mercado, las compañías deben 

cumplir con altos estándares financieros, seguir las mejores prácticas de 
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gobierno corporativo y demostrar el cumplimiento de las leyes de valores 

aplicables. 

 

Adventus Mining Corporation es una empresa que explora por cobre y oro en el 

proyecto El Domo, dentro de la concesión conocida como Curipamba, en el 

centro sur del Ecuador. Además desarrolla los proyectos de pórfido de cobre y 

oro Pijili y Santiago.  

Adventus tiene su sede en Toronto, Canadá; y cotiza también en TSX Venture 

Exchange con el símbolo ADZN. 

 

Proyecto Cascabel entre los diez más grandes del mundo 
 
La revista Mining.com y su compañía hermana MiningIntelligence publicaron 
estos días su ranking de los diez depósitos de oro sin desarrollar más grandes 
del mundo, entre los cuales figura, en noveno lugar, el depósito de Cascabel, 
ubicado en el norte del Ecuador. 
 
Cascabel, propiedad de SolGold y Cornerstone, tiene ya su estudio de 
prefactibilidad se indica en esta lista, ordenada en función de los recursos totales 
medidos e indicados de los proyectos, aún cuando muchas empresas incluyen 
reservas probadas y probables que pueden extraerse económicamente en las 
estimaciones de recursos. 
 
Encabezando el listado de los diez proyectos más grandes está el de la mina 
Pebble, ubicado en la región de la Bahía de Bristol en el suroeste de Alaska, que 
contiene casi 71 millones de onzas de oro, aproximadamente 23 millones de 
onzas más que Kerr Sulphures Mitchell, KSM, que está en Canadá. 
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KSM, de Seabridge Gold, de más de 47 millones de onzas, es el segundo más 
grande. Otros son Norte Abierto en Chile y Sukhoi Log en Rusia, de 
aproximadamente 45 millones de onzas cada uno; Siembra Minera en 
Venezuela, (más de 26 millones); La Colosa en Colombia (más de 23 millones) 
y Wafi-Golpu en Papúa Nueva Guinea, de casi 21,5 millones de onzas. 
 
De otro lado, esta semana se hizo público que SolGold y Cornerstone 
presentaron ante SEDAR el Informe Técnico NI 43-101 independiente 
enmendado titulado “Cascabel Property NI 43-101 Informe Técnico, Depósito de 
Cobre-Oro-Plata de Pórfido de Alpala - Estimación de Recursos Minerales, enero 
de 2021”, el mismo que, según las empresas, no cambia los recursos minerales 
ni ningún otro contenido técnico descrito en el informe original. 
 
SEDAR es un repositorio de toda la información relevante que pueden generar 
las empresas que cotizan en la bolsa canadiense. 
 
SolGold, que en Ecuador posee en su totalidad otras cuatro subsidiarias activas, 
informó que ha cumplido con todos sus compromisos señalados en el plan de 
inversión anual hasta la fecha. 
 
Pone como ejemplo que el compromiso de inversión anual para 2020 fue de US$ 
13.603.450 para las 76 concesiones, incluida Cascabel; y que sin embargo, al 
concluir el año, este monto superó los US$ 50.000.000. 
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Salazar vende acciones y espera conseguir C$ 6.500.200 

Salazar Resources (TSXV: SRL) (OTCQB: SRLZF) anuncia que ha organizado 

una colocación privada sin intermediarios que involucra la venta de hasta 

18.572.000 acciones ordinarias a un precio de C$ 0,35 por acción para recaudar 

ingresos de hasta C$ 6.500.200. 

La empresa informa que lo obtenido se utilizará para acelerar la exploración de 

sus proyectos, incluyendo la perforación en Los Osos, la perforación de 

aproximadamente 3.000 m en Rumiñahui, los trabajos en la recién adquirida 

concesión de Los Santos y también en Macará Mina.  

Salazar ya tiene participación en tres proyectos. En Curipamba tiene una 

participación del 25% totalmente transferida a la producción. En dos proyectos 

de pórfidos de cobre y oro, Pijilí y Santiago, Salazar tiene una participación del 

20% totalmente trasladada a una decisión de construcción. 

 

TENEMOS QUE HABLAR… 

¿Podrán las mineras ser agentes del cambio social? 

 
César Reyna Ugarriza (*) 
¿Qué implicancias tiene para el sector y la sociedad que las empresas mineras 

asuman el rol de agentes del cambio social? ¿Qué se requiere para ello? ¿Qué 

caracteriza a una empresa social y ambientalmente responsable?  

En principio, ser agente del cambio social implica ir más allá del rol de ser social 

y ambientalmente responsable. También supone superar la función de la 

empresa como creadora de valor económico para la sociedad, esto es, generar 

empleo y riqueza, pagar impuestos, dinamizar las actividades económicas al 

contratar con diversos proveedores, etc. Este papel no se limita a cumplir con 

obligaciones y regulaciones legales, ya que no hay ningún mérito en ello.  

Ser agente del cambio no es hacer o realizar aquello que la empresa minera ya 

hace o viene haciendo como parte habitual de su negocio, sino que consiste, 

primordialmente, en involucrarse de lleno en los asuntos y problemas 

trascendentes de la sociedad o de los países en los que opera, es decir, 

contribuir en su tratamiento o abordaje con análisis rigurosos, debates 

productivos y alternativas de soluciones prácticas o viables.  

Lo que se le exige es interactuar en distintos espacios de diálogo, consenso y 

deliberación, tanto oficiales como no oficiales, académicos o internacionales en 

las problemáticas que enfrenta la sociedad para ofrecer ideas, creatividad, 

experiencia y conocimiento en su discusión. En ellos participará como un actor 

más en plano de igualdad con el resto; pero buscando potenciar y efectivizar la 
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participación de aquellos grupos menos empoderados de la sociedad para que 

tengan voz y se reconozcan sus legítimos derechos e intereses. 

Esto último implica, por ejemplo, promover la inclusión de las poblaciones 

ubicadas en sus zonas de influencia mediante el desarrollo de capacidades y 

brindando asesoramiento para que puedan participar y aportar en la discusión 

de problemas que les afectan con distintas instituciones del Estado. Así estarían 

cambiando de a poco las estructuras que impiden que ciertos colectivos 

prosperen y sean realmente reconocidos o tenidos en cuenta por la sociedad y 

sus autoridades.  

Un punto destacable de este nuevo rol o función es la de aportar ideas en los 

grandes debates o discusiones sobre diversos problemas mundiales o locales. 

Al respecto, John Kay, columnista del prestigioso diario económico londinense 

Financial Times, señaló que “la buena empresa contribuye con ideas relevantes 

al diseño de políticas públicas”. Esto significa que realice aportaciones técnicas 

de valor que no solo incidan sobre los marcos regulatorios que atañen a sus 

actividades, sino que mejoren políticas y normas sobre asuntos laborales, 

sanitarios, ambientales, energéticos, económicos, educativos, etc.  

De modo que la nueva empresa moderna, sin dejar de lado su importante 

contribución económica, responsabilidad social, protección medioambiental y 

cumplimiento estricto de las normativas, apunta a abordar o interesarse por 

temas como la pobreza, la reducción de brechas sociales, la reforma laboral, el 

combate a la informalidad, el cambio climático, la defensa de derechos humanos, 

el crecimiento económico sostenible, etc. Esto naturalmente va más allá de su 

mera preocupación por el aumento de la rentabilidad, productividad y 

competitividad, pues se siente parte de una gran agenda social.   

Solo de esa manera la empresa minera moderna podrá integrarse efectivamente 

en la sociedad y no ser vista o considerada exclusivamente por su afán de lucro 

o maximizador de la ganancia para sus inversionistas. De lo que se trata es 

reposicionar a las empresas del sector a través de lo que Porter denomina “una 

estrategia económica integrada y una agenda que deben poner en acción”1, lo 

que para el destacado profesor de la Escuela de Negocios de Harvard significa 

conformar “estructuras de coordinación” o simplemente, la formación de alianzas 

estratégicas con otros actores. 

 
(*) César Reyna Ugarriza, economista y consultor en temas económicos y 
sociales. En la actualidad desarrolla un modelo de negociación intercultural 
para generar acuerdos entre comunidades, empresas mineras y Estado. 

 

 
1   Porter, Michael. The Role of the Business Community in Peru: Embracing Shared Value Practices to 
Create Prosperity for Peruvian Citizens. Peru Sustainability Symposium, Lima, Perú, 23 de octubre de 
2020.  
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EITI Ecuador ya tiene secretario técnico 

Las ONG quiteñas que conforman el 

EITI Ecuador, junto con los 

representantes de las empresas 

mineroenergéticas que suscriben esa 

alianza y los delegados del gobierno 

designaron, a sugerencia de 

PricewaterhouseCoopers (PwC), al 

ingeniero Juan Carlos Dueñas como 

Secretario Técnico para la Iniciativa de 

Transparencia para las Industrias 

Extractivas – Ecuador. 

Dueñas es ingeniero en Biotecnología por la Escuela Politécnica del Ejército y 

posee una especialización en Proyectos de Desarrollo de la Universidad Andina 

Simón Bolívar. Además, es Máster Universitario en Contaminación y Toxicología 

Ambiental por la Universidad de Valencia. 

Transparencia es casi una mala palabra para algunos agentes en el sector. La 

posibilidad de un incremento en la demanda provocada por el uso de tecnologías 

verdes impulsada por el cambio climático, acelera actividades como la extracción 

del cobre (o el oro) que son abundantes en Ecuador. EITI propone que este año 

se divulguen cifras y datos asociados a las actividades extractivas tales como la 

identidad de los verdaderos propietarios de las empresas que contratan con el 

Estado e, inclusive, los contratos y sus modificaciones; todo un reto monumental 

para el que deberían estar preparados los conformantes del EITI local. 

 

ARC: Tres detenidos en Morona Santiago 

Técnicos de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos 

Naturales No Renovables (ARC), junto a 15 efectivos de la Policía Nacional y 20 

de las Fuerzas Armadas, ejecutaron un operativo para combatir actividades 

mineras ilícitas en el sector Pimpiza, cantón Taisha, provincia de Morona 

Santiago. 

Como resultado se inmovilizó una excavadora, se destruyó equipos y se tomó 

muestras del material mineralizado que estaba siendo extraído al momento de la 

intervención en la zona. La Policía Nacional detuvo a tres personas que se 

encontraban realizando esta actividad ilegal en el río Panki.  

Las muestras tomadas servirán para el proceso judicial y administrativo que se 

iniciará como resultado del operativo efectuado. Además, la ARC colocó sellos 

de prohibición de actividades mineras.  



 
 

11 
 
 

 

El año pasado, la ARC ejecutó 282 operativos de control en todo el territorio 

nacional. Las zonas donde hubo más intervenciones fueron las provincias de 

Zamora Chinchipe y Napo. 

Como resultado de estos operativos se decomisó 26 bienes entre maquinaria, 

equipos y vehículos; y se inmovilizó y destruyó in situ 47 de ellos. 

La ARC dice que “permanece vigilante en todo el país para activar las acciones 

investigativas y de intervención para combatir la minería ilegal en todo el territorio 

nacional; así también trabaja de manera coordinada con la Fiscalía General del 

Estado en la ejecución de peritajes e inspecciones para emitir los elementos de 

juicio necesarios para el desarrollo de los procesos judiciales, relacionados a 

esta actividad ilícita”.  

 

CME y WIM Ecuador: por una minería igualitaria 

La Cámara de Minería del Ecuador (CME) y el capítulo Ecuador de Women in 

Mining (WIM) firmaron la semana que pasó una alianza estratégica que tiene 

como objetivo primordial “promover, difundir y realizar actividades en conjunto 

que permitan fortalecer el rol de la mujer en la industria minera ecuatoriana”. 

El momento es lo más destacable. Cuando algunos sectores tratan de posicionar 

a la minería como motor del desarrollo nacional, otros niegan de plano esa 

posibilidad. Cuando en el mundo se apuesta por la inclusión y el desarrollo 

sostenible, la crisis sanitaria y los reveses económicos que se desprenden de 

ella parecen oponerse a toda noción de progreso. En esas circunstancias, dos 

mujeres unen sus instituciones para “continuar rompiendo barreras y 

estereotipos, sobre todo en lo referente a la participación de las mujeres en áreas 

técnicas y operativas”. 
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Para María Isabel Aillón, presidenta de WIM capítulo Ecuador, “las grandes 

empresas que deciden invertir en Ecuador tienen políticas propias e 

innovadoras, donde el rol de la mujer es primordial”. 

Por su parte, María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la CME, señala que “es 

importante mencionar que tenemos ejemplos muy positivos como los que se 

practican en Fruta del Norte -la primera mina a gran escala que produce oro en 

nuestro país- la cual implementó el Programa de Capacitación de Operación 

Minera en el que participaron 44 mujeres, de las cuales siete son de nacionalidad 

shuar”.  

 

Cifras de la minería regional 

Según cifras que maneja la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía 

de Perú; y presentadas por el gerente general de la Compañía de Minas 

Buenaventura, Roque Benavides Ganoza, los países que forman la Alianza del 

Pacífico tienen en conjunto una cartera de proyectos cuya inversión para los 

próximos diez años supera los US$ 252 372 millones de dólares. 

De los cuatro países, México podría desarrollar 55 proyectos de cobre y oro con 

una inversión de US$ 130 400 millones. 

Perú y Chile tienen 47 proyectos mineros, cada uno. Los de Perú son de cobre, 

hierro, oro y polimétálicos y demandaría una inversión de casi US$ 50 000 

millones. 

Los proyectos en Chile son de cobre, molibdeno y plata, principalmente; y su 

desarrollo requiere de US$ 65 000 millones. 

Colombia tiene 13 proyectos de carbón, níquel, oro y cobre y necesita US$ 7 500 

millones. 

De otro lado, según señala El Mercurio de Chile, en ese país un total de 94 

proyectos mineros han conseguido aprobar su tramitación ambiental y se 

encuentran actualmente en proceso de obtener los permisos sectoriales 

necesarios para iniciar la etapa de construcción. 
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En su conjunto, representan una inversión de US$ 23 874 millones, junto con 

generar la creación de 61 569 puestos de trabajo durante la etapa de 

construcción y de 24 869 empleos para la operación, según el reporte mensual 

que elabora el Departamento de Gestión de Proyectos del Ministerio de Minería, 

con información actualizada al 18 de enero. 

 

Lanzan estudio sobre “Revolución tecnológica 

 en la gran minería en la región Andina” 

El Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco), presentó los resultados 

del estudio “Revolución tecnológica en la gran minería de la Región Andina”, el 

que da a conocer los principales obstáculos y oportunidades que facilitarán la 

incorporación de estas nuevas soluciones en la industria minera del cobre en 

Chile, Colombia, Ecuador y Perú y sugiere iniciativas de cooperación para lograr 

un proceso exitoso.  

El estudio se enmarca en el proyecto New Tech, New Deal del Foro 

Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible 

(IGF), del Centro para la Inversión Sostenible de la Universidad de Columbia 

(CCSI) y el Programa de Valor Compartido en Minería.  

Osvaldo Urzúa, director de Cesco, dijo que el propósito del estudio fue “identificar 

los factores centrales que deberían considerar las políticas públicas o esfuerzos 

colectivos, para que la adopción de nuevas tecnologías se desarrolle de forma 

exitosa”. 

 

“Sabemos que las nuevas tecnologías hay que incorporarlas, que es un 

imperativo no solo de productividad, sino que también para dar continuidad a la 

industria minera. Pero al mismo tiempo, sabemos que el desarrollo exitoso de 

esa adopción, tanto desde el punto de vista de productividad, o desde el punto 

de vista del impacto en el desarrollo a nivel local, regional o a nivel nacional, no 
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está garantizado. Para eso se requiere una agenda coordinada y muy activa 

tanto de política pública y esfuerzos colaborativos entre los distintos actores del 

ecosistema minero en toda la región Andina”, agregó. 

Urzúa explicó que esta primera etapa es una mirada exploratoria general, en 

donde se definen los factores que se deben considerar en la elaboración de las 

políticas, pero no se definen con precisión áreas específicas, ya que estas se 

abordarán en una siguiente etapa, donde se avance en la definición de una 

agenda en torno a temáticas mucho más específicas y concretas.  

Posteriormente a la presentación del estudio, se realizó un panel de discusión 

que contó con la moderación de la directora ejecutiva de Cesco, Alejandra Wood, 

y la participación del director del Clúster Minero del Sur del Perú, Benjamín 

Quijandria; y de Cleve Lightfoot, jefe de innovación de BHP y director en 

Fundación Chile.  

Al finalizar, Nicolas Maennling, asesor principal de GIZ, señaló que “La 

cooperación entre el sector público y privado será esencial para apoyar a los 

actores que podrían ser afectados negativamente por la transición tecnológica, 

como por ejemplo a través de programas de capacitación de nuevas habilidades 

para el sector minero”.  

“Un enfoque coordinado regional es más probable de tener éxito que con un 

enfoque de empresa por empresa, o de país por país ya que existen 

oportunidades de escala, y de especialización”, finalizó. 

 
CAMINANDO 

 

Desalinización en Latinoamérica 

Más de 250 ejecutivos de la 
industria de la desalinización de 
Chile, Perú, México, Colombia, 
Argentina y toda América Latina, así 
como funcionarios 
gubernamentales, organismos 
reguladores, propietarios de 
proyectos, proveedores de 
tecnología y servicios, inversores internacionales y locales, estarán presentes en 
esta reunión organizada por Vostock Capital, líder en eventos transfronterizos, 
con el respaldo del Ministerio de Obras Públicas de Chile. 

Solicite informes e inscríbase en  https://bit.ly/2NAnYV8 

 

 

https://bit.ly/2NAnYV8
https://bit.ly/2NAnYV8
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Este jueves:  

Gobernanza socioambiental  

en minería latinoamericana 

 

 

 

Este jueves 4 de febrero se realizará el webinar denominado “Key ESG Issues 

in Andean Mining for 2021”, el mismo que viene siendo organizado por el 

Consejo Empresarial Australia Colombia, ACBC; y el Consejo Empresarial de 

Australia y América Latina (Alabc). 

Durante la reunión se abordarán en profundidad los aspectos relacionados con 

los temas socio ambientales y de gobernanza en el sector minero 

latinoamericano. Michael Cullen, de FTI Consulting; Hernán Rodríguez, de 

Dentons Cárdenas, Lina Uribe, socia de Gómez Pinzón y Jason Stirbinskis, de 

Los Cerros, ofrecerán su visión sobre dichos aspectos. 

Los interesados pueden obtener mayor información e inscribirse en: 

https://www.alabc.com.au/event-4120741/Registration 
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