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Solaris Firma Acuerdo de Cooperación, Beneficios y Acceso para el Proyecto Warintza  

 
8 de septiembre de 2020 – Vancouver, B.C. – Solaris Resources Inc. (TSXV: SLS) ("Solaris" o la "Compañía") 
y los Centros Shuar de Warints y Yawi se complacen en anunciar la firma de una Acta de Acuerdo de 
Cooperación, Beneficios y Acceso (en adelante “ACUERDO”) para el Proyecto Warintza (“Warintza” o “el 
Proyecto”), ubicado en el sureste del Ecuador. El Acuerdo brinda certeza de apoyo comunitario para el 
avance responsable del Proyecto, desde la exploración y desarrollo hasta la producción.  
 
Destacados 
 

• El Acuerdo con socios Shuar de Warints y Yawi brinda certeza de apoyo comunitario para Warintza 
desde la exploración y desarrollo hasta la producción.  
 

• Hito importante en el desarrollo de un programa de Relacionamiento Comunitario Social 
innovador (“RCS”), el Acuerdo, representativo de las mejores prácticas de la industria y una nueva 
primicia para Ecuador.  

 
• Compromisos y beneficios para las comunidades incluyen: mitigación de impactos, empleo, 

educación, capacitaciones y talleres, desarrollo de infraestructura y beneficios financieros.  
 
El Sr. Daniel Earle, Presidente & CEO, comentó, “La firma de este Acuerdo marca otro hito importante en 
el éxito continuo de nuestro programa pionero de RCS para el Proyecto Warintza. Seguimos estableciendo 
precedentes en Ecuador para las mejores prácticas de la industria en el desarrollo de recursos, inclusivo y 
de beneficio mutuo, en asociación con las comunidades indígenas. El Acuerdo se basa en la confianza 
establecida a través de la Consulta Comunitaria y nuestro Memorando de Entendimiento, y proporciona 
compromisos recíprocos para el avance del Proyecto de una manera ambiental y socialmente 
responsable”.  
 
El Acuerdo formaliza compromisos para apoyar a nuestras comunidades asociadas en sus prácticas 
sociales y culturales. Además, prevé la eliminación o mitigación de impactos adversos, empleo, 
contratación y oportunidades comerciales respaldadas por un sólido programa de educación, habilidades 
y capacitación junto con el desarrollo de infraestructura comunitaria y beneficios financieros para 
maximizar la participación comunitaria y los resultados positivos para nuestros socios Shuar.  
 
El Sr. Agustín Kayuk, Síndico del Centro Shuar Warints y miembro del Directorio de la Alianza Estratégica 
con Solaris, comentó, “Junto con la comunidad de Yawi, nos complace haber suscrito al Acuerdo, que 
promete brindar a nuestras comunidades una participación significativa en el proyecto; oportunidades 
comerciales, empleo, educación y beneficios financieros. Esperamos continuar nuestra relación de trabajo 
positiva y desempeñar un papel íntegro en el desarrollo minero de nuestra zona de influencia, y así traer 
cambios positivos a nuestras comunidades”.  
 
En nombre de la Junta de Solaris Resources Inc., 
 
“Daniel Earle” 
Presidente & CEO, Director 
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Para más información 

Jacqueline Wagenaar, VP, Relaciones de Inversionistas 
Teléfono: 416-366-5678 Ext. 203 
Email: jwagenaar@solarisresources.com 

Sobre Solaris Resources Inc. 
 
Solaris está avanzando 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 en los proyectos 
Capricho y Paco Orco en Perú; exposición a un gasto de US $ 130M / 5 años a través de un acuerdo de 
explotación con Freeport-McMoRan en el Proyecto Ricardo en Chile; y un apalancamiento significativo 
para aumentar los precios del cobre a través del 60% de interés en el proyecto de empresa conjunta La 
Verde en etapa de desarrollo con Teck Resources en México.  
 
Notas de Precaución y Declaraciones Prospectivas 
 
Este documento contiene cierta información y declaraciones prospectivas en el sentido de la legislación de 
valores aplicable (colectivamente "declaraciones prospectivas"). El uso de las palabras "hará", "podrá", 
"sabrá" y expresiones similares están destinadas a identificar declaraciones prospectivas. Aunque Solaris 
cree que las expectativas reflejadas en tales declaraciones y / o información prospectiva son razonables, 
no se debe confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas ya que Solaris no puede garantizar 
que tales expectativas sean correctas. Estas declaraciones implican 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, incluidos los riesgos, 
incertidumbres y otros factores identificados en las discusiones y análisis para el año ya terminado el 31 
de diciembre de 2019, disponible en www.sedar.com. Además, las declaraciones prospectivas incluidas en 
el presente boletín de prensa están hechas desde la fecha de la nota y Solaris no asume ninguna obligación 
de actualizar públicamente y/o revisar ninguna de las declaraciones prospectivas incluidas, ya sea como 
resultado de información adicional, eventos futuros y/o de otro modo, excepto según lo requieren las leyes 
de valores aplicables. 
 


