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Boletín N° 83. Semana del 8 al 14 de marzo de 2021. 

Ecuador: Discreto pero presente en PDAC 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seis empresas exploradoras, una que extrae oro y forma parte de un conglomerado de 14 empresas 

dedicadas al negocio de recursos naturales y un representante shuar que sorprendió a los 

asistentes con su sabiduría, marcaron la presencia ecuatoriana en el principal evento de la minería 

de esta parte del mundo. 

Semanas antes del PDAC 2021 el gremio de empresarios trató de armar una delegación que 

permitiera, como el año pasado, contar con una sección especial dedicada al Ecuador en el marco 

del evento mundial; pero no concretó esa idea.  

Las junior, por su parte, aprovecharon casi todas las oportunidades que ofrece la reunión para 

mostrar el potencial que esconde el subsuelo ecuatoriano y el estado de avance en que se 

encuentran sus proyectos. Si lograron o no atraer inversionistas que agilicen las operaciones será 

algo que se verá en los próximos meses. 

La cosa es que en el PDAC 2021, estuvieron muy presentes y ofrecieron una visión detallada del 

por qué sus actividades en estas tierras. Aurania, Cornerstone, Lumina, Luminex, Lucky y SolGold 

revelaron muchos secretos de sus proyectos, sus hallazgos y sus planes para continuar explorando 

para acelerar los estudios que permitan transformar sus descubrimientos en minas. 

Cornerstone, por ejemplo, habló de sus pertenencias en el pórfido de cobre y oro Cascabel y lo 

interesante que puede ser Alpala con sus 2,663 Mt @ 0,53% de cobre equivalente que contiene 

9,9 Mt Cu, 21,7 Moz Au y 92,2 Moz Ag en las categorías Medido más Indicado.  

Mostró también sus actividades con la minera estatal Enami en Río Magdalena, Playa Rica y 

Espejo, al suroeste y noreste de Cascabel. En Caña Brava con Newcrest Mining y con Sunstone 

Metals en la concesión Bramaderos. Por supuesto, habló de sus propiedades en Chile. 

Lucky Minerals presentó los resultados de sus exploraciones por oro y cobre en los 550 kilómetros 

cuadrados de su proyecto Fortuna en el centro-sur de Ecuador y sus planes para empezar a 

perforar de aquí a tres meses. Su trabajo de campo, el muestreo del suelo en el prospecto epitermal 

de alta sulfuración El Garo y en el objetivo de gran tonelaje y baja ley en el prospecto Sherman, en 

la intersección de dos tendencias regionales. 
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Aurania Resources Ltd. brindó una actualización sobre sus actividades de exploración en su 

proyecto The Lost Cities - Cutucu en el sureste de Ecuador. Los hallazgos en Tsenken N1, los 

preparativos para la perforación en Yawi (que a partir de ahora se llamará Kuri-Yawi para evitar 

confusiones con el objetivo de Solaris en Warintza) y los resultados del estudio geofísico de 

MobileMT.  

Las autoridades ecuatorianas no se hicieron presentes en la cita. A diferencia de sus pares de Perú, 

Colombia o Chile, que tuvieron “su día” en el PDAC 2021, los funcionarios locales ignoraron la 

reunión que aún en su formato virtual, no dejó de deslumbrar a quienes asisten en busca de las 

innovaciones que se presentan en el sector. 

El que dio la cara para reclamar los derechos de su etnia fue el señor Rubén Pitiur, presidente de 

la Organización Shuar del Ecuador, OSHE. Entre otras cosas, Pitiur se refirió a la consulta previa, 

inexistente, y dijo que el Estado había propiciado las concesiones en territorios indígenas y que 

ellos, los shuar, no se iban a alimentar de carreteras. Habló de la importancia que tenía la educación 

y de sus esfuerzos para que la sociedad nacional entienda que los pueblos indígenas van a tratar 

de desarrollarse y tienen que actuar en una realidad distinta a la suya, en un idioma que no es el 

suyo y en lucha contra un Estado que ni siquiera ha garantizado su derecho a la tierra. 

Pitiur fue atacado antes y después de su presentación. Grupos de no mineros y de no indígenas, 

locales algunos y la mayoría extranjeros, organizaron el 10 de marzo un “tuitazo” para 

desacreditarlo. Cuatro organizaciones indígenas lo desconocieron. Solaris Resources y su 

subsidiaria en Ecuador informaron que no participaban en el PDAC 2021 y que la Alianza 

Estratégica conformada entre la empresa y los centros shuar de Warints y Yawi no habían enviado 

ningún representante al evento. 

Rubén Pitiur aclaró a todos el por qué de su presencia y agradeció a Dios por haber sido invitado y 

de paso, permitido exponer el sentir de su pueblo en la reunión de la minería mundial.   

Perú: 60 proyectos y US$ 506 millones de inversión 

Perú volvió a ser país auspiciador del PDAC y como en otros años, su presencia fue de las más 

auspiciosas en el evento mayor de la minería continental.  

Un momento destacado fue la participación del ministro de Energía y Minas, Jaime Gálvez Delgado, 

quien presentó la Cartera de Proyectos de Exploración Minera 2021 la misma que, según la 

autoridad, concentra un total de 60 proyectos que representan una inversión conjunta de US$ 506 

millones, ubicada en 16 regiones del país.   

Gálvez Delgado resaltó que la exploración es crucial para el desarrollo de la actividad minera y que 

por ello se ha actualizado la cartera buscando tener un panorama claro sobre las inversiones en 

dicho rubro.  

“En adición al listado de la cartera, hay nueve proyectos de exploración avanzada por un monto de 

US$ 134 millones que forman parte de inversiones comprendidas en la cartera de construcción”, 

destacó el ministro.  

Asimismo, informó que este 2021 se espera un repunte de las inversiones en exploración, las cuales 

sumarían aproximadamente un monto de US$ 300 millones. 

Señaló que 32 de los 60 proyectos se encuentran en ejecución o por iniciar esa etapa al contar con 

todos los permisos requeridos y representan una inversión de US$ 210 millones.   

Un grupo de 21 proyectos, que suma una inversión de US$ 136 millones, se encuentra en la etapa 

de evaluación de la autorización de exploración; mientras que los siete proyectos restantes están 

en el proceso de evaluación de su Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) y concentran una 

inversión de US$ 160 millones.   
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Los proyectos de oro son el 35,1% de la inversión global de la cartera peruana: US$ 178 millones, 

situando al metal dorado en el primer lugar con un total de 24 proyectos. Le sigue el cobre con 17 

proyectos por una inversión de US$ 155 millones (30,7% del total); y la plata con nueve proyectos 

por una inversión de US$ 101 millones (20,1%).  

Chile: Felices por el precio del cobre 

El biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, encabezó la delegación chilena y en su 

presentación ante los inversionistas y actores de la minería mundial, destacó 33 proyectos mineros 

de cobre, oro, hierro, zinc y sal que se encuentran en distintas fases de desarrollo. Su presentación 

se tituló “Minería chilena: potenciando la economía verde”. 

Jobet sostuvo que el desafío que enfrentará la industria minera es cómo proyectarse a futuro 

atendiendo a las exigencias sociales, ambientales y aprovechando las oportunidades de 

crecimiento que se le presentan, resaltando que Chile es un país óptimo para innovar a través de 

tecnologías y procesos que permitan bajar los costos de la industria minera y al mismo tiempo 

disminuir su huella de carbono. 

“En nuestro país, los extensos recursos naturales, políticas regulatorias estables y los desarrollos 

tecnológicos han habilitado un pujante mercado de generación de energías limpias a costos 

altamente competitivos. La minería puede beneficiarse de energía limpia y económica, dejando de 

utilizar combustibles fósiles. Se calcula que para 2023 el 63% de las necesidades de energía 

eléctrica de la minería del cobre provendrán de fuentes limpias”, afirmó el secretario de Estado. 

Argentina destacó compromiso de presidente Fernández  

Argentina, país en el que existen 16 minas operativas, 34 proyectos en etapa avanzada y más de 

250 en exploración, tuvo también una participación institucional y sus funcionarios exhibieron una 

impronta comprometida con el desarrollo minero bajo la conducción del presidente Alberto 

Fernández.  

Asistieron al PDAC 2021 el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, el secretario de 

Minería de la Nación, Alberto Hensel, y los gobernadores de las cinco jurisdicciones más 

representativas de la minería argentina: Catamarca, Jujuy, Salta, San Juan y Santa Cruz.  

Primer premio para la región latinoamericana 

No se debe terminar este recuento de lo que fue el PDAC sin destacar que geólogos de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de Perú; ganaron el primer lugar del premio Frank 

Arnott-Premio Exploradores de la Próxima Generación (Next Generation Explorers Award-NGEA 

™), el cual se llevó a cabo virtualmente en la convención.  

El premio Frank Arnott – Next Generation Explorers Award (NGEA™) es una competencia 

internacional organizada con el propósito de proporcionar a los estudiantes de ciencias de la tierra 

experiencias de aprendizaje relevantes que puedan impulsar la industria de los minerales en el 

futuro próximo. 

El premio al primer lugar fue para el “Inca Team” de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

El segundo lugar fue para el equipo UWA la Universidad de Australia Occidental y el tercer lugar 

para el equipo CSM Exploration Initiative de la Escuela de Minas de Camborne (Reino Unido) de 

un total de 19 equipos participantes. 

El “Inca Team”, realizó su trabajo de investigación inspirado en las tradiciones culturales de Los 

Incas, aplicando los conceptos de Ayllu y el Ayni y desarrollando así una serie de “targets” de 

exploración soportados por modelos que incluyen métodos convencionales, superposición difusa y 

aplicación de aprendizaje automático mediante el uso de un conjunto complejo de megadata 

geológica, geoquímica, teledetección y geofísica. 
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Conflictos por la minería desesperan a  

Hanrine y a pobladores de Buenos Aires 

Los incidentes en la zona que está concesionada a la empresa Hanrine en la provincia de Imbabura 

continuaron esta semana haciendo que la extracción racional de minerales en esa zona pareciera 

un sueño imposible si no se definen políticas públicas inteligentes. 

El 19 de enero de este año el presidente de la República, Lenín Moreno, denunció que grupos 

mineros actúan respaldados por grupos de delincuencia organizada, por abogados y por políticos 

locales. Esos mismos días, efectivos de la Brigada de Infantería 31 Andes de las Fuerzas Armadas 

reconocían en la zona y comprobaron que la concesión Imba 2, adjudicada a Hanrine, estaba 

invadida nuevamente.  

Hanrine es la subsidiaria en Ecuador de la minera australiana Hancock Prospecting. Sus 

concesiones están ocupadas hace cuatro años y hace año y medio fueron escenario de un 

operativo formidable combinado a cargo de las FFAA y la Policía que decomisaron miles de sacos 

con material mineralizado, equipos para minería artesanal, explosivos, taladros, machetes, 

carretillas, gasolina, motores, generadores, marihuana y unas botellas de güisqui, para el frío. 

Hace año y medio las autoridades hicieron cálculos millonarios sobre el valor del material aurífero 

incautado. Ahora no se sabe cuál será ese valor porque hasta la fecha no se han hechos las 

pruebas en laboratorios idóneos. 

Los incidentes de la semana que pasó han sido reseñados por la prensa local y se han viralizado 

en las redes sociales. Uno de ellos está relacionado con el ataque a un camión particular que 

trasladaba a empleados y provisiones de la empresa minera. 

Los atacantes dijeron en los medios que se oponen tanto a la minería legal como a la minería ilegal. 
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Foto: cortesía Hanrine. 

 

Casi simultáneamente una patrulla militar facilitó la salida de 12 trabajadores de Hanrine que no 

podían abandonar la parroquia de Buenos Aires porque un grupo de pobladores se lo impedía.  

La zona está convulsionada. La primera semana de marzo otro grupo de habitantes desarmó a un 

camión militar cargado con alimentos y se quedó con las provisiones porque creían que eran para 

los mineros.  

Meses antes incendiaron un campamento. Y 

más antes quemaron vehículos y agredieron 

a un grupo de personas vinculadas a la 

empresa Hanrine sin que hasta el momento 

las autoridades del sector estén en 

condiciones de diseñar una política pública 

que ponga fin a estas hostilidades y asegure 

la explotación de los recursos minerales. 

 

Foto: cortesía Hanrine. 

La parroquia La Merced de Buenos Aires y todo el cantón San Miguel de Urcuquí, al noroccidente 

de la provincia de Imbabura, se está polarizando en torno a este problema.  

Habitantes de las parroquias Lita, Cahuasqui, La Carolina y hasta de la provincia de Esmeraldas, 

están siendo obligados por las circunstancias a tomar una posición respecto de la explotación del 

oro y el cobre que hay en su territorio. 

El conflicto es más intenso en las comunidades de Buenos Aires. Dicen que todo paraíso tiene su 

serpiente y recuerdan con nostalgia el tiempo en que el agro y la ganadería eran sus actividades 

principales, mucho antes de que se descubriera el oro entre las piedras de sus montañas. 

 

 

 

 

 

 

Foto: cuenta Facebook del  

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. 
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X Cumbre Amazónica debatirá contratos mineros 

El próximo 19 de marzo se realizará en la ciudad de Macas la X 
Cumbre Amazónica que, entre otros temas, analizará el de la 
extracción de minerales en las seis provincias de la región.  

En la cumbre deben participar los prefectos de Sucumbíos, 
Napo, Orellana, Pastaza, Morona Santiago y Zamora 
Chinchipe, junto a los 46 alcaldes y 14 asambleístas que 
representan a las provincias amazónicas. 

La cumbre es la máxima instancia de coordinación de la Mancomunidad de Gobiernos Autónomos 
Provinciales de la Región Amazónica del Ecuador, Conga, creada por los prefectos de las 
circunscripciones ya señaladas en junio del 2011 con el fin de mejorar la gestión de sus 
competencias y favorecer los procesos de integración entre ellas. 

Además del tema minero, centrado en el análisis de la economía de los contratos vigentes, la 
reunión verá la propuesta de crear un área protegida en el Alto Nangaritza, la construcción de vías 
de comunicación y la reforma a la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción 
Territorial Especial Amazónica. 

También se debatirá el tema de las transferencias pendientes y otras deudas a los gobiernos 
seccionales; la creación de una universidad pública para Morona Santiago y la reforma a la ley 
amazónica.  

“Estamos dispuestos a luchar por la unidad amazónica y de nuestras autoridades, por el desarrollo 
regional, provincial y cantonal” expresó Rafael Antuni, prefecto de Morona Santiago. 

Caso Los Cedros: Jueces de la Corte Constitucional  

piden análisis mineralógico, geológico y muestreo de sedimentos 

  

La Corte Constitucional pidió esta semana a Enami EP y a la Empresa Cornerstone Ecuador SA 
que le envíen los “resultados del análisis mineralógico y del levantamiento geológico” para continuar 
con el caso que está analizando para determinar si procede o no la realización de actividades 
mineras en el bosque protector Los Cedros. 

Al GAD Municipal de Cotacachi y al Ministerio del Ambiente les pidió también que le envíen la 
información oficial sobre la existencia de poblaciones o comunidades cuya provisión de agua 
dependa de fuentes hídricas provenientes del bosque protector Los Cedros.  

El pedido a Enami EP y a Cornerstone especifica que los resultados deben corresponder a los 
ítems “muestreo de sedimentos (Aluvial)” y “recolección manual de muestras de rocas” del informe 
de “Actividades realizadas en base a lo estipulado en el registro ambiental-Fase de exploración 
inicial” de enero de 2018. 

Piden además los ítems “3.2 Muestreo de sedimentos (aluvial); 3.3 Recolección manual de 
muestras de rocas; 3.4 Recolección manual de muestras de suelos y 3.5 Levantamiento geológico” 
del “Informe ambiental de Cumplimiento Proyecto Minero Río Magdalena (…) Periodo diciembre 
2018 – diciembre 2019”. 

Panel EITI sobre beneficiarios reales  

Propietarios de empresas deben mostrar la cara 

En el marco del panel “¿Por qué la resistencia? Barreras a la divulgación pública de beneficiarios 

reales en América Latina y El Caribe” organizado por el secretariado internacional de la Iniciativa 
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para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) se plantearon 

una serie de argumentos a considerar si es que Ecuador desea continuar perteneciendo a esa 

entidad que promueve la transparencia en los asuntos mineroenergéticos. 

Para empezar, desde el corazón de EITI se planteó que en un sistema mundial en el que los 

transgresores de la ley pueden esconderse tras una cadena de empresas que a menudo están 

inscritas en una multiplicidad de jurisdicciones, no basta con que los titulares de las concesiones o 

contratos de explotación hayan cumplido con los requisitos de ley para estar tranquilos, pues se ha 

comprobado que sería muy útil conocer a los verdaderos propietarios de las empresas que se han 

hecho con los derechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La aspiración a que se identifique correctamente a los seres de carne y hueso que son dueños de 

las empresas mineroenergéticas corresponde a un derecho legítimo de la sociedad que delega a 

personas específicas la explotación de los recursos que pertenecen a todo el país, se explicó en el 

panel. 

Al respecto, la  EITI prevé que “cuando la gobernanza es débil, puede ocurrir que a las empresas 

se les otorgue acceso a proyectos extractivos lucrativos por motivos injustos. Esto podría deberse 

a que sus propietarios tienen contactos políticos o a que están dispuestos a participar en negocios 

cuestionables para generar ganancias rápidamente”. 

Por ello que EITI ha establecido entre sus estándares el requisito 2.5 que consiste en obtener y 

sobre todo divulgar los beneficiarios reales de los negocios con sus recursos naturales. Es una 

prueba de fuego pues los más de medio centenar de países adherentes deben empezar a solicitar 

a las empresas esos datos para construir un registro público al que cualquier ciudadano pueda 

acceder. 

Durante el panel, la representante de la ONG Directorio Legislativo resumió un estudio realizado 

entre veinte países adherentes a EITI. De ese grupo 18 han logrado introducir bases legales que 

ayuden a construir estos registros, once a través de leyes y siete con normas ministeriales o 

equivalentes. Ocho países cuentan ya con registros de beneficiarios reales pero solo uno, Trinidad 

y Tobago lo ha hecho público. 

Entre las barreras, se mencionaron la falta de interoperabilidad de las bases de datos y la negativa 

a compartir/intercambiar información para armar carpetas de investigación fiables. Por un lado, las 

diferentes instituciones públicas que deben intervenir en la consolidación de los registros tienen 

capacidades distintas. Por otro lado, el derecho a la privacidad debe ceder ante el derecho al 

acceso a la información, pues los involucrados tienen a su cargo la gestión de bienes que son 

públicos. 
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Santiago Nieto, de la Unidad de Inteligencia Financiera de México, explicó que en su país la 

transparencia inició en la lucha antilavado y que actualmente se incluye en una propuesta de 

reforma a la ley específica para que incluya un registro de beneficiarios. 

Tim Robinson, de BHP, sostuvo que el registro de beneficiarios reales constituye la mejor 

herramienta para luchar contra la corrupción. De otro lado, las empresas honestas podrían saber 

con quién están haciendo negocios. La divulgación de los verdaderos propietarios ayuda a generar 

un contexto de igualdad de condiciones para todas las empresas. 

En efecto, la información sobre los beneficiarios reales favorece los esfuerzos contra la corrupción 

a lo largo de la cadena de valor, desde la concesión de licencias hasta el cierre de los proyectos, 

coincidieron los panelistas. 

Para los gobiernos, la transparencia ayuda a evitar la evasión fiscal y garantiza que perciban los 

ingresos que les corresponden. 

La información sobre beneficiarios finales o reales es un bien público que alguien debe hacer para 

que todos se beneficien, dijo Roberto de Michele, del Banco Interamericano de Desarrollo. 

IGF lanza dos publicaciones como homenaje por el día de la mujer 

Con motivo del Día Internacional de la Mujer el 

Foro Intergubernamental sobre Minería, 

Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF) 

lanzó dos publicaciones muy útiles para quienes 

quieran profundizar en el tema de las 

desigualdades en el sector. 

Uno de ellas es “Gender in Mining Governance: 

Opportunities for policy makers” y la otra “Gender 

in Mining Governance: An annotated bibliography 

for large-scale mining”. Ambas pueden descargarse de http://bit.ly/IGF-IWD 

“En este Día Internacional de la Mujer, los gobiernos globales pueden tomar medidas para promover 

la igualdad de género en el sector minero siguiendo 25 opciones de política” se dice en las primeras 

líneas del informe. 

En él se señalan una serie de recomendaciones para fomentar la igualdad de género en la minería 

desde diversas perspectivas. Partiendo de cambios en la legislación, se ofrecen una serie de 

opciones de políticas específicas que incluyen la introducción de normas de derechos humanos en 

las leyes nacionales, el uso de impuestos para apoyar los programas de mujeres, el fortalecimiento 

de la supervisión comunitaria de los proyectos mineros y la promoción de la igualdad de género en 

las cadenas de suministro. 

“Las operaciones mineras cambian las sociedades de manera dinámica y multifacética. Pueden 

transformar los medios de vida, las formas de vida, los rasgos culturales, los sistemas políticos, las 

estructuras comunitarias y las dinámicas de poder de las personas”, dice Ege Tekinbas, asesora 

de igualdad de género de IGF.  

El otro libro, que reúne mucho de la bibliografía sobre temas de género, presenta un enfoque 

equilibrado que no se centra en la literatura que explora la carga desproporcionada que soportan 

las mujeres cuando se trata de los efectos negativos de la minería, sino también en ciertos 

facilitadores que podrían apoyar la participación equitativa de los beneficios de las mujeres en el 

sector. 

“La fuerza laboral minera ha estado tradicionalmente dominada por los hombres, pero la presencia 

de las mujeres en el sector ha comenzado recientemente a ser ampliamente reconocida en paralelo 

http://bit.ly/IGF-IWD
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a las mejoras en los códigos de minería y el acceso de las mujeres a empleos mejores y más 

calificados”, señala.  

Los dos textos del IGF son muy útiles, aún cuando no abordan la problemática de las mujeres que 

trabajan en las pequeñas operaciones, ya sean de la minería artesanal o de las que realizan las 

mujeres para sobrevivir. 

Pero acierta cuando sostiene que “Las mujeres se ven agobiadas por los costos e impactos de la 

industria minera; sin embargo, experimentan beneficios mínimos de los marcos regulatorios 

sesgados, la falta de políticas sectoriales de igualdad de género, normas sociales y desigualdades 

económicas”.  

IGF presenta algunas cifras: poco menos del 15% de los puestos ejecutivos de las empresas 

mineras, el 18,1% de los puestos de la junta y solo el 13,2% de los puestos ejecutivos están 

ocupados por mujeres, señala la publicación. 

 

Mujeres mineras en Perú y Chile 

En estos días se conocieron otras cifras: se calcula que las mujeres 

mineras en Perú representan 6,87% en la mediana y gran minería, 

7.17% en la pequeña minería, y 9,62% en la minería artesanal.  

Además, las mujeres en minería representan 21,6% en la 

administración, 12,1% en gerencia, 5,1% en operaciones generales, y 

3,3% en planta. 

Según la vicepresidenta de Ausenco y presidenta de WIM Perú, 

Alexandra Almenara, la participación de las mujeres en la minería 

canadiense y australiana ronda el 20%.  

Por su parte, la chilena Verónica Fincheira, aseguró que “entre 2012 y este año, la participación 

femenina en la industria ha aumentado, de un 7,6% a un 11,7%, manteniendo la tendencia al alza 

y alcanzando los dos dígitos, considerando el impacto de la pandemia del Covid-19, según los 

resultados preliminares del Estudio de Fuerza Laboral (EFL) 2021-2030, que se publicará para fines 

de año. 

Por su parte, la subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género de Chile, María José Abud, resaltó 

que “hoy vemos con optimismo que la participación de la mujer en la minería sigue aumentando, 

alcanzó un 11,7%”. 

Las invisibles 

América Latina es un continente donde las cifras se ocultan cuando dan vergüenza. Las autoridades 

prefieren ignorarlas porque aún con su frialdad, los números dan cuenta de que las mujeres de la 

pequeña minería también son madres, casi siempre solas, sin pareja pero cabeza de hogar, 

abandonadas o viudas pero líderes que estarían en la pobreza si es que su temple guerrero y 

fortaleza no las habría llevado a buscar el oro entre los escombros. 

Tienen varios nombres y a veces están organizadas. Según cifras formuladas a ojo de buen cubero 

hace diez años se calculaba que un millón de ellas estaban en la minería de pequeña escala en 

Perú, Bolivia, Colombia y Brasil. Las conocían como pallaqueras en Perú y barranquilleras en 

Colombia. En Ecuador las llaman jancheras y son miles de mujeres que buscan entre las piedras 

el oro que otros mineros dejan de lado. 
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Todo listo para Conferencia y Exposición  
"Desalinización América Latina 2021 

Los días 24 y 25 de marzo, desde Santiago de Chile, se realizará la Conferencia y Exposición 
Internacional "Desalinización América Latina 2021", el evento más completo dedicado al mercado 
de la desalinización que crece con fuerza en esta parte del mundo. 

En efecto, con una población de más de 650 millones de personas, América Latina representa uno 
de los mercados emergentes más grandes para la desalación y la reutilización. 

Con las cifras conocidas hasta el momento, se puede afirmar que en 30 proyectos en marcha se 
invertirán más de US$ 25 mil millones. De ese total se tiene que 18 instalaciones se encuentran en 
marcha en Chile, 5 en México, 4 en Perú, 2 en Colombia y 1 en Argentina. 

En Chile, la desalación se está acelerando. La nueva legislación ha prohibido a la industria minera 
el uso de agua dulce y Codelco ya recibió la aprobación para construir su planta de desalinización 
a un costo de US$ 1 mil millones. Será la segunda planta de desalinización más grande del país 
sudamericano.  

De otro lado, el gobierno de Perú considera que la desalinización del agua de mar es un objetivo 
nacional y patrocina la construcción de algunas plantas. 

El tema de la desalinización aumenta también la demanda de membranas de ósmosis inversa y 
nanofiltración para satisfacer las necesidades de diversos sectores industriales, incluyendo la 
minería y la exploración de petróleo. 

Con miras a la Conferencia internacional, el equipo de analistas de Vostock Capital ha preparado 
el informe analítico llamado Proyectos de desalinización en América Latina, el mismo que incluye 
todos los de América Latina para plantas de desalinización. 

Entre los proyectos enumerados en el informe destacan Enapac en Chile, una planta desalinizadora 
autosostenible para la región de Atacama. El proyecto será social y ambientalmente responsable y 
permitirá el uso de agua de mar desalinizada para fines industriales 

También Tía María para la mina de cobre en Perú del mismo nombre. Esta planta desalinizadora 
producirá 20 000 m3/día de agua desalinizada, una estación de bombeo, depósitos de 
almacenamiento de agua, tuberías de transporte, tuberías de entrada y salida, depósitos de 
reacción bioquímica y depósitos de sedimentación. 

Se prevé además la planta Puerto Peñasco, en México para servir a la ciudad de Puerto Peñasco 
en el estado de Sonora. Se prevé que la fase inicial sea de 7.000m³/d, con planes para una mayor 
expansión a futuro. Se espera que la operación se inicie en el segundo trimestre de 2021. 

El informe conteniendo los proyectos de desalinización en marcha y la información del congreso 

se encuentran en https://bit.ly/3eAUIca 

 

 

https://bit.ly/3eAUIca
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La próxima semana arranca proEXPLO 2021 
con lo último del negocio de la exploración minera 

 
El próximo lunes 22 de marzo empezará el XII Congreso Internacional de Prospectores y 
Exploradores (proEXPLO 2021), uno de los eventos grandes de la minería latinoamericana que es 
organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP). 
 
Este año se ha previsto un innovador programa de actividades netamente enfocado en el negocio 

de la exploración minera, el mismo que está organizado en tres sesiones marco: La primera es en 

torno al tema Innovación en exploración, en la que se expondrán y discutirán las nuevas 

herramientas tecnológicas aplicables en exploración minera. 

El segundo marco temático tiene que ver con éxitos en la exploración y está destinado a presentar 

los nuevos yacimientos descubiertos en Perú y América Latina. 

El tercer tema central es el de transición óptima, de exploración a mina, y es orientado a presentar 

los procesos de ingeniería que convierten descubrimientos en operaciones mineras rentables.  

A cargo de las conferencias magistrales estarán el Dr. Antoine Caté, de SRK Toronto, con el tema 

"Machine learning para la exploración: una revisión de las herramientas actuales y futuras"; el Dr. 

Thierry Sempere, de ANDES C&P – Perú, con la exposición "Explorando el Perú en busca de 

metales e hidrocarburos usando un pensamiento innovador" y el Dr. Jon Hronsky, de Western 

Mining Services (WMS) – Australia, con "Un modelo integrado para la mineralización de Cu y Au 

en los márgenes convergentes: dos procesos fundamentales que interactúan en situaciones 

geodinámicas variables". 

También el Dr. Michael Doggett, de Doggett & Associates – Canada, con "Convirtiendo recursos 

minerales para un futuro sostenible: lecciones que nos han dejado los primeros 20 años del nuevo 

milenio" y el Msc. Econ. Erik Heimlich, de CRU Group – Chile, con el tema "Mercado global de 

cobre: fundamentos de corto y largo plazo " 

En proEXPLO 2021 se lanzará también la I Feria de proyectos de exploración, como una nueva 

plataforma de relacionamiento comercial entre pequeños inversionistas mineros y grandes 

empresas mineras o fondos de inversión, interesados en ampliar sus portafolios. 

Los organizadores han preparado además un programa que comprende 24 pósteres, los cuales 

estarán distribuidos en tres grandes temas. Una de las salas, la denominada Tótem 1 estará dirigido 

al tema de “Geología Económica” y se enfocará en los éxitos en exploración y avances en el 

conocimiento geológico. 

Algunos de los títulos comprendidos en este grupo son Distrito Uranífero de Macusani: Modelo de 

Mineralización usando Isótopos Estables; Generando valor en el yacimiento tipo VMS en la Unidad 

Minera Cerro Lindo a través de la búsqueda de nuevos dominios geológicos (volcánico 

mineralizado); Descubrimiento y geología del proyecto Coralillo, un sistema mineralizado de Cu, 

Au, Fe asociado a rocas volcano-sedimentarias cretácicas del “Grupo Casma”, Cuenca Huarmey, 

en la costa norte del Perú; por citar algunos de los más importantes. 

La temática del Tótem 2 será “Innovación en la exploración” y la finalidad será  informar sobre el 

desarrollo de nuevas técnicas y metodologías de exploración. 

En esta sección se presentarán temas como Análisis de Componentes Principales de elementos 

traza en sedimentos de corriente de la cuenca Cháparra (Arequipa) como herramienta de 

prospección aurífera; Clusterización litológica a partir de data multielemental en La Tapada, 

depósito cordillerano polimetálico del Perú Central; entre otros más de interés. 
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En el Tótem 3, titulado “Del Descubrimiento a la Mina”, la idea será presentar trabajos enfocados 

en las distintas etapas para viabilizar un yacimiento y convertirlo en una mina, como estudios 

geometalúrgicos, definición de recursos o manejo relaciones comunitarias. 

Así, se alistan temas como la Economía circular, rutas tecnológicas para la pirita proveniente de 

relaves CL; Potencial de Exploración de relaveras históricas y sus implicancias para un futuro 

sostenible caso: Antigua Mina Carhuacayán, Junín-Perú; Educación: Indispensable para evitar 

conflictos sociales, promover y garantizar la sostenibilidad de la inversión minera en el Perú. 

“Estos pósteres estarán disponibles a lo largo de los 5 días de proEXPLO 2021 con el propósito 

que sean visualizados por los asistentes en el momento que deseen. Además, si los participantes 

quieren hacer preguntas vía correo electrónico tendrán la oportunidad de tener contacto directo con 

el autor”, explicó la organización del congreso. 

Minería sostenible en la Conamin XIII 

Con más de 150 expositores entre conferencistas y panelistas, el Congreso Nacional de Minería 
– Conamin 2021, se realizará en formato virtual del 17 al 19 de marzo con cuatro salas en 
simultáneo en las que se abordará lo último de la ingeniería mundial en asuntos de geología, 
operaciones, medio ambiente, seguridad minera, gestión minera, tributación y metalurgia. 

El Congreso Nacional de Minería, Conamin, es una serie de eventos que desde hace 26 años 
realiza el capítulo de Ingeniería de Minas del Colegio de Ingenieros del Perú. Por la pandemia, este 
año no se realiza de manera presencial.  

La reunión contará con una sala de presentaciones técnicas-comerciales a cargo de empresas de 
Chile, Finlandia, Alemania, Sudáfrica, Suecia. La oferta peruana, que expondrá los últimos avances 
en innovación tecnológica y sostenible de bienes de capital y servicios a disposición de la industria 
minera, estará en todos los pabellones virtuales. 

Una de las salas será utilizada para compartir reflexiones sobre el lema del evento, es decir, 
“Minería Sostenible”. Entre otros temas, se analizarán las oportunidades del potencial del corredor 
minero del norte, del corredor minero del sur, los desafíos que presenta la actual coyuntura y como 
desarrollar y dinamizar una economía sostenible que mejore sustancialmente la calidad de vida de 
la población involucrando a todos los sectores. 

En el programa de conferencias magistrales se contará con la participación de un panel sobre 
“Minería Sostenible” en las que participarán asociaciones de Chile, México, Ecuador y Perú. Este 
bloque se desarrollará el jueves 18 de marzo a las 18:00 horas con exposiciones de Manuel Viera, 
presidente de la Cámara Minera de Chile; Eduardo Portugal, presidente de la Asociación Minera de 
Sonora – México; René Ayala, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas de Ecuador y 
de Rául Jacob, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía del Perú. 

El Conamin XIII podrá ser seguido desde https://www.facebook.com/CIPMinas 

A un mes de la Conferencia Mundial del Cobre 

La Conferencia Mundial del Cobre de CRU de 2021, que se celebrará de forma virtual los días 12 

y 13 de abril, abordará los problemas más apremiantes a los que se enfrenta la industria en la 

actualidad tales como los cuellos de botella y los retos para el futuro suministro de cobre, el impacto 

del Covid-19 en las operaciones y los proyectos, la reducción de las emisiones de CO2 y los 

desafíos y oportunidades que conlleva para la minería, el abastecimiento responsable y la 

trazabilidad, y el plan quinquenal y la transición ecológica de China. 

https://www.facebook.com/CIPMinas
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CRU es una entidad que ofrece información comercial 

muy valiosa acerca de las industrias de metales, minería 

y fertilizantes globales a través de análisis de mercados, 

evaluaciones de precios, consultoría y eventos. Sus 

eventos gozan de gran respeto por atraer a profesionales 

del más alto nivel y por ofrecer oportunidades valiosas de 

creación de redes de contacto durante todo el año para 

audiencias globales.  

La Conferencia Mundial de Cobre -que tendrá lugar durante la Semana CESCO-, reunirá a más 

líderes que cualquier otro evento de la industria minera. Según el programa, el discurso de apertura 

estará a cargo del biministro de Energía y Minas de Chile y participarán como oradores el director 

ejecutivo de Codelco, Octavio Araneda; el presidente de Minerals Americas de BHP, Ragnar Udd; 

el presidente ejecutivo de Anglo American en Chile, Aaron Puna y el presidente y director de 

operaciones de Freeport-McMoRan para las Américas, Joshua Olmsted. 

También asistirán el director ejecutivo del grupo Antofagasta, Iván Arriagada; el presidente y 

director ejecutivo de Hudbay, Peter Kukielski; el presidente de Sonami, Diego Hernández y el 

director ejecutivo de KGHM, Marcin Chludziński; entre otros.  

Cesco, por su parte, es una institución que reflexiona sobre los problemas estructurales que afectan 

a la minería chilena. 

Según Marta Dec, analista sénior del CRU, “en la próxima década, esperamos ver sinergias 

importantes entre los productores, los procesadores y los consumidores de metales, a medida que 

la industria intenta disminuir su huella de carbono. Sin el apoyo vital de los consumidores y los 

inversores, los metales ecológicos tardarán mucho más en ser una parte integral de la industria”. 

Los asistentes a la Conferencia Mundial del Cobre tendrán la oportunidad de dialogar sobre estos 

retos, así como de acceder a un taller sobre herramientas para tomar decisiones ajustadas al riesgo, 

al taller de la Asociación Internacional del Cobre, a un panel sobre diversidad e inclusión y al 

seminario sobre ácido sulfúrico.  

Durante la conferencia virtual, también se presentará una exposición virtual que exhibirá las 

tecnologías, los productos y las soluciones más recientes. Para obtener más información y reservar 

su lugar, visite https://bit.ly/2P6134P. 

Atención: próximamente desde Argentina 

 

 

El Simposio y Expo Internacional: Minería e infraestructura 2021 es el último evento de la firma líder 
del sector de minería con más de 40 años en el rubro, Panorama Minero, orientado a reunir en un 
mismo espacio las temáticas de minería e infraestructura desde un alcance regional y ante una 
audiencia amplia y diversa. 

El objetivo es proveer a la audiencia de información y contactos de calidad relacionados a grandes 
proyectos de infraestructura con alcance en Argentina y los países de mayores lazos comerciales. 

                        @viaminera                            Lvía 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://bit.ly/2P6134P
https://twitter.com/ViaMinera
https://www.facebook.com/viaminera/

