
 
 

Lowell Anuncia su programa de Sostenibilidad  “Warintza Sostenible 2022”  
 
 

February 03, 2022 – Quito, Ecuador – Lowell Mineral Exploration Ecuador S.A. (“Lowell” or the 
“Company”), una subsidiaria de Solaris Resources Inc. (“Solaris”), se complace en informar que la 
Compañía ha anunciado el lanzamiento de su programa de Sostenibilidad para el presente año, 
denominado “Warintza Sostenible 2022”, aumentando las iniciativas y mejorando la transparencia y 
responsabilidad en las practicas ambientales, sociales y de gobernanza empresarial (“ESG”) de la 
Compañía, desarrolladas a partir de su modelo de minería participativa a lo largo de los dos últimos años 
de actividades de exploración inicial que realiza en el Proyecto Warintza, ubicado en la provincia de 
Morona Santiago, al sureste del Ecuador.  
 
Un hecho importante del programa "Warintza Sostenible 2022", será el primer Informe de Sostenibilidad 
de la Compañía que marcará un hito significativo en la formalización y comunicación de los esfuerzos ESG 
de la Lowell, pues brindará un mayor acceso a la información y transparencia de los impactos positivos 
que Lowell está generando para las comunidades locales y los públicos interesados. 
 
El programa ESG de Lowell se instrumenta por su compromiso de contribuir con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (“ODS”) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, de la cual la Compañía es miembro 
a través de Pacto Global – Ecuador, desde el año pasado.  
 
Federico Velásquez, vicepresidente de operaciones de Solaris, comentó: “Hemos ampliado nuestros 
programas y herramientas de difusión ESG incorporando una serie de marcos internacionales que se 
evidenciarán en nuestro primer Informe de Sostenibilidad que se tiene previsto publicar durante 2022. 
Lowell está comprometida con un enfoque sostenible transversal de la exploración minera, actuando 
éticamente y con integridad en todas sus áreas de operación. Todas las actividades de la Compañía han 
adoptado los más altos estándares y prácticas socioambientales y de gobernanza de la industria, para el 
desarrollo de nuestras operaciones en las concesiones otorgadas por el Estado ecuatoriano. ” 
 
La estrategia ESG de Lowell se centra en tres principios rectores y pilares para el crecimiento continuo: 
 

• Gestión ambiental: innovar en todas las áreas de operaciones relacionadas con la exploración 
minera para reducir el impacto ambiental 
• Co-desarrollo: Participar e intercambiar conocimientos entre todas las partes interesadas y 
socios para el crecimiento sostenible 
• Buen gobierno: promover las buenas relaciones para aportar en el mejoramiento del bienestar 
socioeconómico y la distribución de la riqueza en las zonas mineras 

 
Un aspecto clave de la estrategia ESG de Lowell es su modelo de minería participativa para el Proyecto 
Warintza, basado en la transparencia, participación y consulta continua con las comunidades, 
instrumentalizado a través de la Alianza Estratégica entre Lowell y las comunidades Shuar, Warints y Yawi, 
y su Directorio. 
 
El enfoque de gestión de la Compañía y la relación positiva desarrollada con las comunidades del área de 
influencia directa, han dado como resultado un modelo colaborativo para el desarrollo comprobado, así 



 
 

como el compromiso de la Compañía de contribuir en líneas directas de acción, incluyendo el empleo 
justo, salud y bienestar colectivo,  inversión en infraestructura comunitaria y las prácticas responsables 
de minería artesanal. 
 
Lowell está comprometida con contribuir a los ODS de Naciones Unidas y ha desarrollado su estrategia 

para el desarrollo sostenible a través de la implementación de cinco programas: Warintza Deporte, 

Warintza Educa, Warintza Emprende, Warintza Mujeres y Warintza Verde. 

Lowell cree en el fortalecimiento de las alianzas entre la Compañía, los gobiernos seccionales, el sector 

privado y la sociedad civil para un desarrollo sostenible y de beneficio mutuo, y "Warintza Sostenible 

2022" está en una posición diferenciadora para catalizar oportunidades de desarrollo social, económico y 

ambiental. 

For more información: 

María Fernanda Poveda 
Telephone: +593 99 655 6655 
Email: maria.poveda@lowellmineral.com 
 
About Lowell Mineral Exploration Ecuador S.A. 

Lowell Mineral Exploration Ecuador S.A., an indirect subsidiary of Solaris, promotes the development of 
strategic alliances with key stakeholders in Ecuador to pave the way for best sustainable practices in 
responsible exploration 

About Solaris Resources Inc. 

Solaris is advancing a portfolio of copper and gold assets in the Americas, which includes: a high-grade 
resource with expansion and additional discovery potential at the Warintza copper and gold project in 
Ecuador; discovery potential at the Tamarugo project in Chile and Capricho and Paco Orco projects in 
Peru; exposure to US$130 million spending /5 years through a farm-out agreement with Freeport-
McMoRan on the Ricardo Project in Chile; and significant leverage to increasing copper prices through its 
60% interest in the La Verde joint venture project with Teck Resources in Mexico. For more information, 
visit www.solarisresources.com. 
 
Cautionary Notes and Forward-Looking Statements 
 
This document contains certain forward-looking statements. All statements except statements of historical fact are 
forward-looking statements. The use of the words "may", "expect", "will" and similar expressions are intended to 
identify forward-looking statements. These statements include statements about our intention, our current beliefs, 
or expectations. Although the Company believes that the expectations reflected in such forward-looking statements 
are reasonable, undue reliance should not be placed on the forward-looking statements as the Company cannot 
guarantee that such expectations will prove to be correct. These statements involve known and unknown risks, 
uncertainties and other factors that may cause actual results or events to differ materially from those anticipated in 
such forward-looking statements. In addition, the forward-looking statements contained in this document are made 
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as of the date of this document and the Company does not undertake any obligation to publicly update or revise any 
of these forward-looking statements. 
 
 
 


