Lowell Mineral Participa en la Primera Reunión para Socializar el Reglamento de la Minería Artesanal
20 de septiembre — Quito, Ecuador — Lowell Mineral Exploration Ecuador S.A. («Lowell» o la
«Compañía»), filial de Solaris Resources Inc. («Solaris»), junto con los directores de la Asociación de
Minería Artesanal ArcoIris, compuesta por 23 personas de la comunidad shuar de Warints, participaron el
pasado jueves en la primera reunión de «Socialización del proyecto de reglamento para la reforma de los
procesos de suscripción de contratos operativos para llevar a cabo actividades de minería artesanal y de
subsistencia dentro de las concesiones mineras», que contó con la presencia del Viceministro de Minería,
Xavier Vera, el Subsecretario de Minería Artesanal y Pequeña Minería , Gino Marín, y la Directora de
Minería Artesanal, Angela Arias.
Xavier Vera, Viceministro de Minería, destacó: «Lo que estamos haciendo marcará un antes y un después
en el desarrollo de la minería artesanal. Hoy es un hito y todos lo recordarán por los complejos temas que
estamos debatiendo con la comunidad de Warints dentro del marco del respeto. En el Gobierno del
Presidente Guillermo Lasso y del Ministro Bermeo, consideramos que la pequeña minería es un generador
de riqueza en las comunidades, por lo que centramos nuestro trabajo en este campo».
Pact Inc. («Pact»), una organización internacional de desarrollo que opera en 40 países con experiencia
en comunidades indígenas de la Amazonía asistió a esta reunión organizada en conjunto por el
Viceministerio de Minería y Solaris. Pact proporcionará servicios de asesoría e implementación en apoyo
a la estrategia de minería artesanal responsable, promovida por Solaris.
Federico Velásquez, vicepresidente de Operaciones, expresó «Solaris vuelve a liderar el diálogo con el
Gobierno Nacional para trabajar juntos en la reforma de las regulaciones de la ley de minería artesanal y
pequeña minería que coexiste con el desarrollo de la exploración inicial de un proyecto de la industria
minera. Este trabajo forma parte de nuestro Modelo Warintza y de la visión de Solaris de la sostenibilidad
que requiere el enfoque de las actividades en las comunidades indígenas para promover el desarrollo
socioeconómico responsable y sostenible de dichas comunidades».
Franklin Kuja, miembro de la Junta Directiva de la Alianza Estratégica y de la Asociación de Minería
Artesanal de Warints, ArcoIris, expresó el compromiso de las comunidades de trabajar junto con el Estado
ecuatoriano y Solaris para desarrollar la minería artesanal formal en sus territorios afirmando: «Como
ecuatorianos, merecemos tomar el control de los recursos naturales para mejorar las condiciones de vida
de nuestras familias, y debemos participar en la minería legal y formal, por lo que hoy nos sentamos a
dialogar con las autoridades y dar a conocer nuestra visión».
Ricardo Obando, Gerente de País de Lowell, expresó la voluntad corporativa de la Compañía de apoyar el
trabajo asociativo de los miembros de los Centros Shuar de Warints y Yawi para desempeñar minería
artesanal técnica de conformidad con las leyes y regulaciones del Ecuador, declarando: «Esto garantiza
una estructura jurídica que formaliza la minería artesanal de conformidad con las leyes y reglamentos del
Estado Ecuatoriano».
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Acerca de Lowell Mineral Exploration Ecuador S.A.
Lowell Mineral Exploration Ecuador S.A., filial indirecta de propiedad exclusiva de Solaris, promueve el
desarrollo de alianzas estratégicas con las principales partes interesadas de Ecuador para pavimentar el
camino hacia las mejores prácticas sostenibles en exploración responsable.
Acerca de Solaris Resources Inc.
Solaris lidera una cartera de activos de cobre y oro en las Américas, que incluye: un recurso de alta ley con
potencial de expansión y de descubrimiento adicional en el proyecto de cobre y oro Warintza en Ecuador;
potencial de descubrimiento en el proyecto base Tamarugo en Chile y en los proyectos Capricho y Paco
Orco en Perú; exposición a gastos de 130 millones de dólares/5 años a través de un acuerdo de cesión con
Freeport‐McMoRan en el Proyecto Ricardo en Chile; y apalancamiento significativo para aumentar los
precios del cobre mediante una participación del 60% en el proyecto de participación asociativa La Verde,
en desarrollo con Teck Resources en México. Para obtener más información, visite
www.solarisresources.com.
Advertencias 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 «poder», «esperar», tiempos futuros y
expresiones similares tiene por objeto identificar declaraciones prospectivas. Estas afirmaciones incluyen
declaraciones sobre nuestra intención, nuestras creencias o expectativas actuales. Aunque la Compañía considera
que las expectativas reflejadas en tales declaraciones prospectivas son razonables, no se debe confiar indebidamente
en las declaraciones prospectivas, ya que la Compañía no puede garantizar que las mismas sean correctas. Estas
declaraciones implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los
resultados o eventos reales difieran sustancialmente de los previstos en dichas declaraciones. Adicionalmente, las
declaraciones prospectivas contenidas en este documento se hacen a partir de la fecha de este documento y la
Compañía no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna de estas declaraciones
prospectivas.

