BOLETÍN DE PRENSA
Solaris Resources y WIM Ecuador entregan Becas Soy Minera

Octubre 15 de 2021 – Quito, Ecuador – Lowell Mineral Exploration Ecuador S.A. (“Lowell” o la
“Compañía”), subsidiaria de Solaris Resources Inc. (“Solaris”), y Women in Mining Ecuador (WIM Ecuador)
se complacen en anunciar la entrega de “Becas Soy Minera” que financia la colegiatura para el pregrado
de seis estudiantes mujeres para ingeniería o licenciatura en carreras relacionadas a la minería en Ecuador
y de esta manera promover la participación de la mujer en la industria minera.
Federico Velásquez, vicepresidente de Operaciones de Solaris manifestó “En el marco de la asociación
entre Solaris y WIM, la Compañía propuso la realización de un programa de becas en conjunto pues está
convencida de que podemos contribuir a uno de los mayores retos por resolver en el país: aumentar la
profesionalización de mujeres relacionadas a una industria minera que por muchos años ha estado
integrada mayoritariamente por hombres, y así impulsar la igualdad de género en el sector.”
Este programa responde al compromiso de Solaris de seguir los principios de empoderamiento de las
mujeres de la Organización de las Naciones Unidas (WEP) y se alinea con los objetivos de WIM Ecuador
para apoyar la participación de las mujeres en la minería y apoyar a las estudiantes de carreras afines a la
industria.
María Isabel Aillón, Presidente de WIM Ecuador, comenta: “Estamos muy satisfechos de haber recibido
tantas postulaciones y sobre todo estamos impresionados por los excelentes perfiles que han presentado
las estudiantes. La revisión de los ensayos ha sido motivadora y sin duda, estamos decididos a buscar más
oportunidades como estas para poder apoyar a la mayor cantidad de estudiantes que decidan prepararse
para trabajar en minería”.
Las Becas se entregaron a seis estudiantes de carreras relacionadas a la minería: Lizbeth Aracely Moreno
Soto, estudiante de Ingeniería en Geología de la Universidad Nacional de Loja, Génesis Nohelia Bermeo
Granda, estudiante de Ingeniería en Geología de la Universidad Politécnica Nacional, Genny Andrea Quijije
Franco, estudiante de Ingeniería Ambiental de la ESPOL, Isabel Adriana Chuizaca Espinoza, estudiante de
Ingeniería de Geología de la ESPOL, Mishelle Vanessa Villacis Verdesoto, estudiante de Ingeniería en
Geociencias de IKIAM, Isabel Cristina García López, estudiante de Ingeniería en Geociencias de IKIAM.
La vinculación de la mujer en el sector productivo y estratégico en Ecuador fomenta el desarrollo de la
economía violeta en el país la cual tiene como objetivo la reducción de la brecha de género. Según ONU
mujeres, si las mujeres tuvieran la misma presencia en el mercado laboral que los hombres, el PIB mundial
aumentaría hasta USD $28 trillones de aquí a 2025.

El Programa de becas Soy Minera impulsado por Solaris y WIM Ecuador apoya a la transversalización del
enfoque de igualdad de género y hace hincapié en la oportunidad que tiene el sector minero de incorporar
acciones que apunten al empoderamiento de las mujeres en la industria, en el Ecuador y en el mundo. El
programa se convierte en un reto estratégico de la industria pues busca también vincular en siguientes
convocatorias a más compañías y actores para apoyar y financiar el proyecto, con el fin de motivar a las
estudiantes a optar por carreras técnica y así lograr mayor participación femenina en la minería local.
Antecedentes del Proyecto Soy Minera
El pasado 4 de agosto de 2021, se lanzó el Programa de Becas Soy Minera como resultado de una alianza
entre WIM Ecuador y Solaris para promover mejores prácticas en la industria con un enfoque de género.
Solaris es la primera compañía con operación en Ecuador que colabora para mentalizar este programa de
becas con WIM Ecuador y el proyecto se presentó como un reto estratégico de la industria para que más
compañías se vinculen y puedan apoyar a los estudiantes que deciden optar por carreras que les permitan
prepararse para trabajar en minería.
Cierre de la primera convocatoria
El 15 de septiembre de 2021 se cerró la convocatoria con 57 postulantes a la beca. Las candidatas son
estudiantes mujeres que están cursando diferentes carreras relacionadas con la minería en varias
universidades del país. Se recibieron perfiles de estudiantes de Ingeniería en Minas y Geología, Ingeniería
Química, e Ingeniería Ambiental, entre otras. En esta oportunidad, las becas del Proyecto Soy Minera
serán destinadas para matriculas y/o costos de manutención por una ocasión y para un semestre
universitario, con un fondo total de USD $12,000, financiado por Solaris.
El Comité de Selección estuvo integrado por un representante del Ministerio de Energía y Recursos
Naturales No Renovables del Ecuador, de la Cámara de Minería, la Asociación de Ingenieros Mineros del
Ecuador, la Alianza para el Emprendimiento e Innovación, Solaris y WIM. Las postulantes prepararon un
ensayo para motivar su participación y aplicación a la beca. En la primera fase se eligieron los mejores
perfiles.
Selección de Becarias
El 7 de octubre el Comité Evaluador seleccionó a las ganadoras de la Beca Soy Minera. Los equipos de
WIM y Solaris trabajaron arduamente con el Comité Evaluador para colaborar en la selección de los
perfiles más idóneos. Junto con los criterios de evaluación, el Comité Evaluador también tomó en cuenta
las necesidades particulares de las estudiantes y sus condiciones económicas, con el objetivo de que la
beca sea inclusiva.
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Sobre Lowell Mineral Exploration Ecuador S.A.
Lowell Mineral Exploration Ecuador S.A., una subsidiaria indirecta de propiedad total de Solaris, promueve
el desarrollo de alianzas estratégicas con partes interesadas clave en Ecuador para allanar el camino para
las mejores prácticas sostenibles de exploración responsable.
Sobre Solaris Resources Inc.
Solaris está avanzando en una cartera de activos de cobre y oro en las Américas, que incluye: un recurso
de alta ley con expansión y potencial de descubrimiento adicional en el proyecto de cobre y oro Warintza
en Ecuador; potencial de descubrimiento en el proyecto de base Tamarugo en Chile y los proyectos
Capricho y Paco Orco en Perú; exposición a gastos de US $ 130 millones / 5 años a través de un acuerdo
de cesión con Freeport-McMoRan en el Proyecto Ricardo en Chile; y un apalancamiento significativo para
aumentar los precios del cobre a través del 60% de participación en el proyecto de empresa conjunta La
Verde con Teck Resources en México. Para obtener más información, visite www.solarisresources.com.
Sobre Women in Mining, Ecuador.
WIM ECUADOR, es una organización sin fines de lucro con presencia en varios países alrededor del mundo.
Fundamentalmente, aboga por las mujeres en el sector minero, informando a los participantes de la
industria y a los tomadores de decisiones sobre los desafíos y oportunidades que encuentran las mujeres
al seguir carreras en empresas mineras y otros negocios relacionados con la cadena de valor de la minería.
El capítulo ecuatoriano WIM Ecuador, se fundó en 2019 como una iniciativa privada, voluntaria, sin
afiliación política y se le otorgó personería jurídica mediante Acuerdo Ministerial No. MERNNR-MERNNR2019-0060-AM emitido por el Misterio de Energía y Recursos Naturales No Renovables de 3 de diciembre
de 2019.

Notas de Precaución y Declaraciones Prospectivas
Este documento contiene ciertas declaraciones prospectivas. Todas las declaraciones, excepto las
declaraciones de hechos históricos son declaraciones prospectivas. El uso de las palabras "puede",
"esperar", "hará" y expresiones similares tienen la intención de identificar declaraciones a futuro. Estas
declaraciones incluyen declaraciones sobre nuestra intención, nuestras creencias o expectativas actuales.

Aunque la Compañía cree que las expectativas reflejadas en dichas declaraciones prospectivas son
razonables, no se debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas ya que la
Compañía no puede garantizar que dichas expectativas resulten ser correctas. Estas declaraciones
involucran riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden causar que los
resultados o eventos reales difieran materialmente de los anticipados en dichas declaraciones
prospectivas. Además, las declaraciones prospectivas contenidas en este documento se realizan a la fecha
de este documento y la Compañía no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente
ninguna de estas declaraciones prospectivas.

