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Boletín N° 92. Semana del 10 al 16 de mayo de 2021. 

 

Avioneta es retenida en protesta contra la minería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                 Foto: Facebook Confeniae. 

 
Pobladores de la comunidad de Yaapi, en la parroquia Yaupi, en el cantón Logroño de la provincia 
de Morona Santiago retuvieron ayer domingo la avioneta de placa HC CJL, de la empresa 
AeroKashurco, en el marco de la protesta que vienen realizando en contra de la compañía 
Ecuasolidus. 
 
El hecho ocurrió a las 11:05 de la mañana, cuando varias comunidades de la nacionalidad shuar 
asentadas en la zona se reunían para acordar acciones en lo que sus pobladores consideran la 
defensa de su territorio y de su derecho a la consulta libre, previa e informada.  
 
El presidente de AeroKashurco, Rubens Álvarez, declaró al finalizar la tarde que desde que se 
enteró de la retención de la aeronave trató de comunicarse con la Fiscalía y la Gobernación de la 
provincia, pero no obtuvo respuesta. 
 
Por su parte el capitán Homero Alvarez, gerente de la compañía, escribió una carta al presidente 
de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie, Jaime Vargas, diciéndole 
“pensamos que el hecho se debió a un malentendido”. 
 
“En aras de las buenas relaciones que mantenemos con todas las nacionalidades y pueblos 
ancestrales de la Amazonía, no queremos agrandar el malentendido, sino más bien evitar cualquier 
tipo de conflicto”, continúa la carta, agregando que por ese motivo no han realizado ninguna 
denuncia ante las autoridades. 
 
En su momento el piloto de la nave, Belisario Carrasco, envió un mensaje a través de las redes 
sociales señalando que se encontraba tranquilo y con buena salud; que ya había recibido 
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indicaciones de que dormiría en el lugar pero que debido a la decisión de la comunidad, no sabía 
hasta cuándo permanecería allí. 
 
Piden reunión con todos los involucrados 
 
Voceros de las comunidades han señalado que esperan una reunión para hoy lunes 17 de mayo, 
en la que participen los dirigentes de las organizaciones nativas, las autoridades de la provincia y 
del gobierno central y también los ejecutivos de la empresa minera. 
 
Han dicho también que la nave y el piloto permanecerán en la comunidad hasta que se inicie el 
diálogo para que ellos puedan expresar sus opiniones. 
 
Por lo pronto, han reclamado al Estado por no haberlos tenido en cuenta al momento de realizar 
las concesiones de sus territorios. 
 
Dicen que la presencia minera es “inconsulta” y que el proyecto no ha sido socializado con la 
comunidad. 
 
Piden además a los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía 
Ecuatoriana Confeniae, que asistan a la reunión que esperan realizar. 
 
Afirman que se realizará una asamblea ampliada en la que ratificarán acuerdos anteriores y 
advierten que, de no ser escuchados, iniciarán una campaña de incidencia a nivel local e 
internacional para que no se busque minerales en sus comunidades. 
 
“Rechazamos las actividades extractivas en el Bosque Protector Kutukú – Shaimi”, sostienen los 
voceros de la comunidad. 
 
Ese bosque es el más grande del país en su categoría y se extiende más allá de las 300 mil 
hectáreas sobre la cordillera del Kutucú, separada de los Andes por el valle que forman los ríos 
Zamora y Upano. 
 
En esa región se realizan actividades mineras desde tiempos inmemoriales. En los escritos del Inca 
Garcilaso de la Vega y de Guamán Poma de Ayala hay varias menciones al oro que se extraía y 
dichos testimonios fueron recogidos por los primeros cronistas que llegaron con los españoles. 
 
Es a partir de algunos de esos documentos, encontrados en los archivos del Vaticano y de 
bibliotecas españolas, que exploradores de diversas nacionalidades empezaron hace años la 
búsqueda de los depósitos explotados en tiempos precolombinos. 
 
Con el tiempo, la junior Aurania Resources se estableció en Ecuador y a través de su filial 
Ecuasolidus ha venido explorando la cordillera, denominando a su proyecto estrella The Lost Cities 
y realizando geofísica con métodos de última tecnología, los cuales le han permitido identificar 
varios objetivos que en algún momento tendrán que probar su potencial geológico. 
 

Luminex: en julio se inicia perforación en Nayumbi 

Luminex Resources Corp. (TSXV: LR) (OTCQX: LUMIF) informó que en julio de este año empezaría 

a perforar en el recientemente descubierto objetivo Nayumbi, en el sur de Ecuador, dentro del 

proyecto Cóndor.  

El objetivo es una anomalía epitermal de oro y plata ubicada en la parte sur de la concesión. Según 

la empresa, tiene fuertes similitudes geológicas, geoquímicas y geofísicas con el depósito de oro 
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Fruta del Norte, a cargo de Lundin Gold, ubicado a 45 km al norte-noreste en el mismo cinturón 

mineral. 

Muestras recientes de astillas de roca de trabajos mineros históricos en Nayumbi arrojaron altas 

leyes de oro y plata, hasta 80,5 g/t de oro y 14,4 g/t de plata.  

Los geólogos de Luminex identificaron brechas hidrotermales generalizadas, vetas epitermales y 

alteraciones. 

Desde el muestreo inicial, el área ha sido mapeada geológicamente y una cuadrícula de muestreo 

de suelo de 193 muestras recolectadas por Luminex y 989 muestras heredadas tomadas por un 

operador anterior, para un total de 1182 muestras, ha delineado una anomalía de oro irregular de 

3,5 km de largo orientada una dirección de norte-noroeste a sur-sureste cuando se contornea a 0,1 

g/t de oro.  

Se interpreta que la antigua dispersión ladera abajo de la anomalía del oro del suelo hacia el 

suroeste se produjo en el período Cretácico, cuando el área se inclinó en esta dirección.  

Además, un estudio ZTEM en toda la concesión había identificado una estructura orientada al norte-

noroeste que se extiende desde la superficie hasta una profundidad de 1500 m.  

Esta estructura tiene al menos 2,5 km de largo que yuxtapone roca conductora al oeste con roca 

resistiva al este y se interpreta que tiene fluidos mineralizantes ascendentes enfocados. 

La empresa informó también que vendió un total de 10 152 000 acciones ordinarias a un precio de 

C$ 0,72 por Acción y 7 210 000 Acciones adicionales y que los ingresos de esta operación se 

destinarán a la campaña de perforación y el estudio de prefactibilidad del proyecto Cóndor, así 

como a perforaciones en su proyecto Cascas y otros fines corporativos generales. 

 

Fruta del Norte: 104 137 onzas de oro en el primer trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Foto: cortesía Lundin Gold. 

Lundin Gold (TSX: LUG) informó el miércoles que la producción en su mina Fruta del Norte en 

Ecuador ascendió a 104 137 onzas de oro en el primer trimestre de 2021. Dijo también que vendió 

un total de 81 805 oz de oro, que consta de 49 198 oz de concentrado y 32 607 oz de doré, a un 

precio de oro realizado promedio de US$ 1,765 por oz para un total de ingresos brutos por ventas 

de oro de US$ 144,4 millones. 
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La minera señaló que los ingresos de las operaciones mineras fueron de US$ 64 millones y generó 

un flujo de efectivo de US$ 7,51 millones de las operaciones, o US$ 0,33 por acción. 

La utilidad neta fue de US$ 8,6 millones, incluidas las ganancias derivadas y después de deducir 

los costos corporativos, de exploración, financieros y los impuestos asociados sobre las ganancias. 

Las ganancias ajustadas para el trimestre, que excluyen las ganancias derivadas, fueron de US$ 

37,4 millones, o US$ 0,16 por acción. 

Al respecto, el presidente y director ejecutivo, Ron Hochstein, comentó: “2021 ha tenido un gran 

comienzo para Lundin Gold, con una producción trimestral récord. Gran parte de nuestra sólida 

producción de marzo se vendió durante abril. Estoy emocionado por nuevos desarrollos y 

actualizaciones en 2021 y creo que la empresa se ha posicionado bien para seguir generando un 

sólido valor para los accionistas en el futuro”. 

 

Adventus y Salazar reportan 11,55%  

de Cu Eq en 16,86 metros en El Domo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    Mapa: Adventus. 

Adventus Mining Corporation (TSX-V: ADZN, OTCQX: ADVZF) y Salazar Resources Limited  (TSX-

V: SRL, OTCQB: SRLZF) reportaron 11,55% de cobre en 16,86 metros en el depósito de sulfuro 

masivo volcánico El Domo ubicado dentro del proyecto Curipamba, en el centro de Ecuador.  

Informaron además que se reinició la perforación de exploración regional en el objetivo El Panecillo, 

aproximadamente a 1,5 km al este de El Domo. 

El Panecillo es un objetivo VMS que comenzó a perforarse en octubre de 2020 en los objetivos La 

Vaquera y Sesmo Sur. En La Vaquera se hicieron dos pozos y uno en Sesmo Sur y como no se 

encontró mineralización significativa, se suspendió temporalmente la perforación en las cuatro 

plataformas restantes mientras se realizaban trabajos adicionales para reevaluar y comprender 

mejor la geología favorable y el potencial mineral para determinar los próximos pasos. 
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En El Domo, el pozo CURI-377 cruzó 21,04 metros de 6,37% de cobre, 2,42 g/t de oro, 4,46% de 

zinc, 41,8 g/t de plata y 0,24% de plomo para obtener un 9,37% de cobre equivalente (“CuEq”), 

incluidos 4,20 metros de 13,43% de cobre, 1,34 g/t de oro, 6,20% de zinc, 17,5 g/t de plata y 0,01% 

de plomo para un 16,08% de CuEq 

El pozo CURI-378 cruzó 16,86 metros de 3,38% de cobre, 8,07 g/t de oro, 8,46% de zinc, 138,6 g/t 

de plata y 0,81% de plomo para obtener un 11,55% de CuEq, incluidos 1,44 metros de 5,87% de 

cobre, 24,56 g/t de oro, 8,94% de zinc, 339,5 g/t de plata y 0,49% de plomo para un 24,86% de 

CuEq.                                                                                                                                              -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El pozo CURI-379 cortó piedra de grano mineralizada con clastos de sulfuro masivo en la pared 

colgante inmediata del sulfuro masivo de 111,24 a 119,35 metros, con una ley de 0,03% de cobre, 

1,37 g/t de oro, 0.05% de zinc, 5,1 g/t de plata y 0,01% de plomo. (0,85% CuEq).  

El pozo de perforación CURI-388 cortó una sección de baja ley de rocas volcánicas autoclásticas 

félsicas mineralizadas de pared de base de 102,04 a 112,39 metros, con 0,04% de cobre, 0,17 g/t 

de oro, 0,09% de zinc, 4 g/t de plata y 0,02% de plomo (0,21% CuEq) para un espesor real 

aproximado de 6,73 metros. 

El pozo CURI-390 cruzó 11,90 metros de 3,97% de cobre, 5,65 g/t de oro, 4,59% de zinc, 85,9 g/t 

de plata y 0,41% de plomo para obtener un 9,18% de CuEq, incluidos 1,80 metros de 6,50% de 

cobre, 22,68 g/t de oro, 18,76% de zinc, 388,2 g/t de plata y 2,13% de plomo para un 28 % de 

CuEq. 

El pozo CURI-391 cruzó la mineralización de sulfuro semi-masiva de 52,5 a 53,8 metros, con una 

ley de 1,89% de cobre, 2,53 g/t de oro, 19,54% de zinc, 90,0 g/t de plata y 0,44% de plomo (9,68% 

CuEq). 

Adventus y Salazaron señalaron que los pozos CURI-371, CURI-375, CURI-376, CURI-380 y CURI-

383 fueron diseñados para la recopilación de datos geomecánicos para ayudar en la planificación 

futura de la mina. 

-------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------- 

 

Tempus cierra colocación por casi 2 millones de dólares 

Tempus Resources Ltd (ASX: TMR) (TSX.V: TMRR), que en Ecuador lleva adelante los proyectos 

Río Zarza y Valle del Tigre, en la parte sur del país, informó el cierre de la colocación privada sin 

intermediarios por US$ 1,9 millones. 

En el Tramo 1 la operación consta de 6 037 736 acciones a un precio de C$ 0,155. El Tramo 2 

consiste en 6 065 425 acciones a un precio de A$ 0,145. 

Los ingresos totales tanto del Tramo 1 como del Tramo 2 de la colocación ascienden a 

aproximadamente A$ 1 866 149 (C$ 1 770 042).  
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Los ingresos obtenidos en el Tramo 1 se utilizarán exclusivamente para incurrir en gastos de 

exploración relacionados con la exploración del Proyecto de Oro Blackdome-Elizabeth de la 

compañía, en Columbia Británica, Canadá.  

Los recursos del Tramo 2 están disponibles para gastos en los proyectos de la compañía en 

Ecuador y para fines corporativos generales. 

El año pasado Tempus Resources Ltd. anunció que había recibido los permisos para uso de agua 

en la concesión Río Zarza, uno de los componentes más importantes de su proyecto Zamora, 

ubicado en el sur del Ecuador.  

Tanto Río Zarza como Valle del Tigre están muy cerca de la mina Fruta del Norte, operada por 

Lundin Gold. 

 

Asamblea general de WIM Ecuador aprobó  

balance y proyectos estratégicos para el 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 11 de mayo de 2021 se llevó a cabo, de manera virtual, la Asamblea General Ordinaria de 

Asociados de WIM Ecuador, la misma que tuvo como objetivo presentar la rendición anual de 

cuentas y el informe de gestión de la directiva actual, cumpliendo con lo dispuesto en el Artículo 22 

del estatuto de dicha organización. 

WIM Ecuador se formó hace casi un año y medio y en ese tiempo ha trabajado duro para lograr la 

visibilización como uno de los actores de la industria minera. Entre los principales proyectos 

concretados en su primer período se tiene: 

• Visibilidad: agrupa a más de 70 afiliados entre personas naturales y compañías. Con el Proyecto 

#mujeresquemarcanelcamino se presentará a las mujeres que han aportado al crecimiento de la 

industria. 

• Red Global: se fortalecieron relaciones con IWIM y otros grupos WIM a nivel global. Participaron 

en el primer Summit Global de grupos WIM y se lanzó el podcast WIMCAST, primer proyecto 

regional de WIM Latam. 

• Cooperación: suscribió alianzas estratégicas locales con Expominas y la Cámara de Minería. Está 

en proceso la suscripción de una alianza con AIME, SME, WIM Guyana y la organización de 

mujeres indígenas de Australia, Iwimra, para la ejecución de proyectos con mujeres de 

comunidades. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

• Formación: organizó eventos virtuales académicos, técnicos y de formación junto con instituciones 

aliadas. Sus series académicas presentan temas de interés coyuntural y formativo. 

• Participación: participaron en eventos nacionales y internacionales: PDAC, Feria San Juan Minera, 

Expominas y en diversos diálogos con actores de la industria. 

• Intercambio: Organizaron, junto con la SPE capítulo Ecuador, el Women in Energy para compartir 

experiencias de mujeres líderes en el sector energético y motivar mejores prácticas. Participó 

también en los programas de mentoría del Proyecto Power de la embajada de Estados Unidos. 

• Apoyo: compareció ante la Corte Constitucional para apoyar a la minería responsable en dos 

procesos de consulta popular a través de amicus curiae. 

• Aporte: junto con la Cámara de Minería presentó un seminario formativo para las empresas 

mineras informando cómo implementar el Protocolo para prevenir el acoso laboral y toda forma de 

violencia y discriminación contra la mujer en espacios de trabajo. 

En la reunión el comité de proyectos presentó el plan estratégico en el que ha trabajado la 

organización y los proyectos para el año 2021.  

Al respecto, los ejes principales de trabajo estarán enfocados a los siguientes grupos: (i) Academia 

y estudiantes de carreras relacionadas con la minera: (ii) Mujeres de comunidades; (iii) Cuerpos 

Colegiados (cámaras y gremios); (iv) Empresas Mineras y de Servicios; (v) Hombres y Mujeres 

profesionales del sector minero. 

La asamblea contó con la participación de varios gerentes de compañías mineras, empresas de 

prestación de servicios a la industria, universidades, cámaras, colegios profesionales, estudiantes 

y medios de comunicación que son asociados y aliados de WIM.  

La cita abrió un espacio de networking e invitó a todos los asociados a participar voluntariamente y 

vincularse en los proyectos propuestos y aprobados. 

WIM Ecuador está abierto para afiliaciones de hombres y mujeres interesados en colaborar y 

promover la participación de más mujeres en la industria minera.  

Un resumen de los proyectos del primer período aparece en el canal de Youtube de la organización 

y periódicamente se actualizan sus redes sociales con información de eventos y proyectos. Por 
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ahora, las redes disponibles son en Instagram, @wimecuador; en Twitter, @WimEcuador y en 

Linkedin, WIMEcuador. 

Los interesados en conocer más sobre los proyectos planteados o en cómo afiliarse, pueden 

solicitar información al correo:  registros@wimecuador.com.ec 

 

Proponen crear día del minero ecuatoriano 

 

Un grupo de instituciones locales, motivado por la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador, 

AIME, viene promoviendo celebrar el Día del Minero los días 7 de septiembre de cada año. 

En síntesis, sostienen que fue en una fecha como esa que la South American Development 

Company, SADCo., adquirió los bienes de la Zaruma Gold Mining Cía. Limited, que habían sido 

materia de un remate público de segunda instancia realizado ante un juez de la zona. 

Deducen que “así es como inicia un desarrollo profesional de la Ingeniería de Minas, se presenta 

el hecho histórico como los Ingenieros de Minas americanos proceden al levantamiento de 

información en las labores mineras en Portovelo, ejemplo de minería en Sudamérica…” 

En otros países de la región también se celebra el día de la minería o el día del minero, según las 

circunstancias; pero no toman como referente el aniversario de una adquisición comercial. 

En Chile, por ejemplo, el Día del Minero se celebra el 10 de agosto en honor a San Lorenzo, el 

patrono de la minería, en homenaje a un sacerdote español que vivió en Roma durante el siglo III 

d. de C. y que siendo el administrador de los bienes de la Iglesia prefirió morir quemado antes que 

entregarlos a los romanos. 

Cuenta la leyenda que el emperador Valeriano dictó la sentencia de muerte para el Papa Sixto II y 

aprovechó del momento para exigir que le entregaran todos sus tesoros. Ni bien se enteró de la 

orden, el administrador Lorenzo enterró todos los objetos preciosos que estaban a su cargo y reunió 

a un grupo de pobres, ancianos y enfermos para presentarlos al monarca como que ellos eran el 

verdadero tesoro de la Iglesia. No le perdonaron la broma y lo mataron al día siguiente. 

Y los 16 de julio, se celebra el Día del minero colombiano en homenaje al operario minero y ese 

día los católicos también le rinden tributo a Nuestra Señora del Carmen, patrona de los conductores, 

de los bomberos, de los policías, de los militares y de paso reina de las Fuerzas Armadas de 

Colombia. 

En Perú la cosa es menos romántica y el Día del Minero se celebra el 5 de diciembre, día que 

triunfó una huelga exigiendo el ingreso mínimo minero, el reconocimiento de varias enfermedades 

profesionales, la elevación del subsidio al 100% para cubrir la incapacidad temporal; el desarrollo 

de la educación técnica y la jubilación minera a los 50 años, en el caso de los que operan en 

siderúrgicas; y a los 55 años, para los de otras operaciones. 

BIBLIOTECA 

Minería en América Latina: panorama 
general y proyecciones 2021 

 

El equipo de analistas de Vostock Capital ha preparado un nuevo informe sobre el estado actual de 
la industria minera en América Latina. El informe se ha preparado como preámbulo al 2º Congreso 
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de Negocios en línea y reuniones 1-a-1 “Minería Perú 2021”, que se llevarán a cabo del 7 al 11 de 
junio de 2021 y puede ser solicitado ahora mismo. 

Vostock Capital también ofrece la lista de las personalidades que hasta el momento, han 
confirmado su participación en este evento. 

“Minería Perú 2021” es un congreso y exposición estratégica para los líderes de la industria minera, 
que reúne a más de 300 ejecutivos con poder de decisión de empresas nacionales e 
internacionales, así como a funcionarios gubernamentales, organismos reguladores, académicos, 
propietarios de proyectos, proveedores de tecnología y servicios, así como inversionistas 
internacionales y locales. 

Visite la website official: https://bit.ly/3t1Gbdc 

 

Presentan base de datos de empresas  

mineroenergéticas de la Amazonía 

 

La organización The Dialogue y la Fundación Gordon y Betty Moore se unieron para preparar el 

informe Energy and Mining in the Amazon: Corporate and Financing Landscape que presenta una 

base de datos sobre las actividades minero energéticas que se desarrollan en la región andina. 

El informe analiza las empresas y las instituciones financieras que están involucradas en proyectos 

energéticos y mineros en toda la Amazonía biogeográfica.  

Para ello levantaron una base de datos desarrollada por The Dialogue que proporciona, en 

segundos, una instantánea de las entidades propietarias, de las que operan y financian las 

operaciones de hidroelectricidad, petróleo y gas, y minería y otros proyectos en la región 

amazónica, incluidos los países donde las empresas tienen su sede, los tipos de empresas 

presentes, los principales prestamistas y los acuerdos realizados dentro de los tres sectores.  

En la introducción del trabajo los autores señalan que la selva amazónica 

es uno de los ecosistemas más importantes del mundo, hogar de varios 

millones de especies de plantas y animales nativos, así como grupos 

indígenas y otras personas, y un sumidero de carbono crítico.  

En efecto, la cuenca del río Amazonas alberga la zona tropical más grande 

del mundo. Se extiende a lo largo de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 

Guyana, Perú, Surinam, Venezuela y la Guayana Francesa. Es además el 

hogar de aproximadamente 30 millones de personas, incluidas numerosas 

tribus aisladas, pero su impacto va mucho más allá de Sudamérica. 

La región también posee importantes recursos energéticos y minerales y 

está salpicada de represas hidroeléctricas, petróleo y gas, plataformas de perforación y proyectos 

mineros que producen oro, cobre y otras sustancias, agregan.  

La investigación está destinada a ayudar a los gobiernos, inversores y grupos de la sociedad civil 

a identificar las claves corporativas y financieras, así como a los actores que juegan un papel 

importante en la implementación de salvaguardias ambientales y sociales para la energía y la 

minería en la región amazónica. 

La publicación puede encontrarse en: https://www.thedialogue.org/ 

 

 

https://boletines.viaminera.com/c/0kvnyy/yjoaanwp/83uq8l2ible
https://www.thedialogue.org/
https://www.viaminera.com/biblioteca.html/#Presentan%20base%20de%20datos%20de%20empresas
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CAMINANDO 

EITI: cómo promover la igualdad de género 

 

El próximo 26 de mayo se realizará un taller virtual para conversar sobre la promoción de la igualdad 

de género en el sector extractivo a partir de la implementación de los estándares de la Iniciativa 

para la Transparencia en las Industrias Energéticas, EITI por sus siglas en inglés. 

Ecuador es un país que formalmente ha adherido al EITI y, para estar a la altura de esa institución, 

ha empezado a trabajar en la ruta que habrá de seguir para cumplir dos cuestiones que son claves 

en la iniciativa: la divulgación de la identidad verdadera de los propietarios de las empresas que 

extraen los minerales o hidrocarburos que están en el subsuelo y la divulgación de todos los 

contratos vigentes. 

En teoría el cumplimiento de los dos requisitos no debería ser un tema complicado; pero en los 

hechos vienen apareciendo resistencias que convierten la adhesión al EITI en un saludo formal a 

la bandera.  

En el fondo, lo que debe tratar el EITI es extender la comprensión de lo importante que es para la 

estabilidad del país lograr que las decisiones de quién puede extraer los recursos, en qué 

condiciones y cómo se reparten los ingresos que genera la explotación de los recursos, sean 

conocidas por toda la población. 

En asuntos de género, el secretariado internacional del EITI y el Grupo de Trabajo de Justicia de 

Género e Industrias Extractivas procuran ofrecer orientaciones y compartir las mejores prácticas en 

temas de promoción de la igualdad. Apoyándose en los conocimientos alcanzados el taller 

programado para el 26 se centrará en cuatro temas: 

• Efectos de la corrupción según el género 

• Promoción de los derechos de las mujeres mediante la presentación de informes 

• El género en las políticas y los marcos jurídicos del sector extractivo 

• Gestión de beneficios económicos y sociales 

La reunión se realizará en español, inglés y francés.  

Los interesados pueden encontrar el programa e inscribirse para participar en el taller haciendo 

click en: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_PmE4tDMcTR2ifyL3lLcyKQ 

 

Regístrese en Imarc 2021 para 
que su participación tenga un costo reducido 

 

Los preparativos para la octava Conferencia 
Internacional de Recursos y Minería (Imarc), 

la más grande de la otra parte del mundo, 
avanzan cada día y los organizadores 

ofrecen una propuesta muy 
interesante para quienes quieran 

participar en ella. 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_PmE4tDMcTR2ifyL3lLcyKQ
https://imarcglobal.com/register.php
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La organización promete que si los profesionales del sector planean asistir este año a través de la 
plataforma en línea, en estos momentos tienen la opción de aprovechar un descuento especial para 
quienes adquieran las entradas de manera súper anticipada. 

En buen castellano, pueden ahorrar hasta US$ 200 registrándose antes del 28 de 
mayo.  Regístrese ahora y reciba un 10% de descuento adicional con el código de descuento 
VIAMINERA.  

El Imarc se realizará del 25 al 27 de octubre y serán tres días durante los cuales la conferencia 
cubrirá todos los aspectos de la cadena de suministro de la minería, considerando los temas 
que cubren tecnología e innovación, sostenibilidad así como lo relacionado con la energía y la 
inversión. 
 
Este año cobrará vida la popular serie METS Arena #LIVE en línea, junto con el evento Mines 
and Money @IMARC, que se ubica en el mismo lugar, y se prepara una Exhibición Regional 
híbrida. 
 
El piso de la exposición exhibirá los últimos proyectos mineros, equipos e innovaciones que la 
industria tiene en oferta, y cuenta con zonas dedicadas para compañías mineras, compañías 
internacionales y para que los delegados se relacionen y tengan reuniones. 
 
También se podrá apreciar maquinaria y equipos más grandes y mejores con la introducción 
de una nueva exposición al aire libre. 

Dado que las fronteras del mundo permanecen cerradas en gran medida, los organizadores 
han planeado esta edición del Imarc como un evento híbrido. Es decir, se realizará con la 
presencia en físico de los asistentes australianos y con la presencia en línea de los asistentes 
internacionales. 
 
Los organizadores sostienen que si los profesionales del sector planean asistir este año a 
través de la plataforma en línea, en estos momentos tienen la opción de aprovechar un 
descuento especial para quienes adquieran las entradas de manera súper anticipada. 

 

 

 

 

 

 

Noticias del Latin America Energy Forum 2021 

https://imarcglobal.com/register.php
https://imarcglobal.com/register.php
https://twitter.com/ViaMinera
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Queda abierto el Registro para LAEF 

 
 
Nos congratula anunciar que el registro para el Latin America Energy 
Forum está abierto. 

Puede reservar ya su lugar en nuestras boardrooms interactivas 
exclusivas, donde gobiernos latinoamericanos se reunirán con 
inversionistas internacionales, agencias gubernamentales de EE.UU y 
líderes energéticos globales para discutir los temas más relevantes de la 
industria, atraer inversiones y asegurar alianzas para el desarrollo de 
proyectos. 
 
Plazas limitadas, asegure su participación:  

Informes e inscripciones: 
https://go.pardot.com/l/339321/2021-04-15/fltnz 

  

Infraestructua y Minería 2021: el evento desde Argentina  

 

  

El próximo 26 y 27 de mayo, en formato en línea se realizará el Simposio y Expo internacional: 
Minería e Infraestructura 2021. Participan empresas mineras y energéticas con actividad en el 
país y la región, organismos transnacionales, áreas de gobierno y compañías proveedoras de 
bienes y servicios. La inscripción es libre y gratuita y ya se encuentra disponible en la web oficial 
del evento: www.expoar-infraestructura.com.ar 

Conferencias: https://expoar-infraestructura.com.ar/?page_id=156 

Inscripción gratuita: https://expoar-infraestructura.com.ar/ 
 

  

Se trata del 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://boletines.viaminera.com/c/0kvnyy/yjoaanwp/lkdcn7uvd9w
https://boletines.viaminera.com/c/0kvnyy/yjoaanwp/6t44nx1ak7s
https://boletines.viaminera.com/c/0kvnyy/yjoaanwp/5ihpvfiadty
https://boletines.viaminera.com/c/0kvnyy/yjoaanwp/uakbqngl168
https://twitter.com/ViaMinera
https://www.facebook.com/viaminera/

