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Diálogo Minero 2017,  
una discurso plural 

 El pasado 6 de marzo del  2017 se llevó  
a cabo  el  segundo encuentro Diálogo Minero 
2017, México y los países nórdicos. En las in-
stalaciones del hotel  Fiesta Inn Zacatecas. El  
evento profundizo  sobre la perspectiva para el 
2030 en la minería. 
Al evento acudieron el  Secretario  de Economía 
Ing. Carlos Bárcena Pous,  la embajadora de 
Suecia Excma. Sra. Annika Thunborg,  la pres-
identa de la Cámara Nórdica,  Helen  Berlund  
el Presidente del Comité de Minería,  Richardt  
Fangel y  como representante del Jaime Lomelí 
acudió Christopher Ávila Mier. 
Durante la participación de la embajadora de 
Suecia mencionó que reforzar los lazos en ma-
teria de minería es esencial  para  el  Estado. Así  
mismo explicó la importancia de realizar esto  
respetando los derechos humanos, cuidado  el  
medio  ambiente y promoviendo la equidad de 
género en la industria de la minería, como lo 
promueve la ONU. El  discurso dio  pie a la in-
auguración del evento  de Diálogo  Minero. 

¿Cuál es las visión técni-
ca para el 2030? 

 Pensar en los retos industriales para el 
2030  es pensar en la cuarta revolución indus-
trial.  La aplicación de esta nueva era es inmi-
nente en la minería.  Por lo  que considero que 
esto podría  tratarse de una  nueva forma de 
pensar la producción  y el procesamiento de 
los minerales.  El  Dr.  Agustín Enciso moder-
ador del primer panel promovió la reflexión en  
el  tema. Dando pauta para un diálogo  plural. 
La participación del  Dr.  Juan Luis  Reyes Bahe-
na enriqueció al público con  las aportaciones.  
Destacó la importancia de la innovación y 
profundizo que esta debe  de venir de la in-
dustria proveedora ya que son  las que tiene 
la infraestructura para invertir en la creación 
y  consolidación de una patente.  Es así  como  
puso el  reto a las empresas nórdicas el  reto.

El Mtro. Salvador Gómez amplificó la visión  
técnica de la planta concentradora.  Enfo-
carse en procesos como el de molienda ul-
tra fina que contribuyan a un mejor  desem-
peño del proceso. La necesidad de contar  
con  profesionales en la metalurgia con una 
visión innovadora  es el  desafío para el 2030.



Soluciones nórdicas

La participación activa de ocho de las provee-
doras nórdicas más importantes del mundo 
mostrando sus propuestas en temas de autom-
atización  y ahorro de energía. 
En temas de ahorro de energía:
*Metso, Enrique Alberca
*Jorgensen.,  Flemming Jorgensen 
* Flsmidth  José Luis  Garcia Monterrubio 

En temas de automatización  
*Sandvick  Greg  Hughes 
*Atlas- Copco  Carlos Caicedo 
*Danfoss Miguel Angel González 
*ABB Martín de la Torre 
* Outotec Julian Montoya
Esta visión ayudo a los asistentes a tener clari-
dad del planteamiento en  los temas de ahorro 
de energía y  automatización de cada una de 
las empresas.  Enfatizando  que estos dos temas 
serán  dos betas latentes en la industria de la 
minería  para el 2030.   

 En  el  segundo panel contamos con la par-
ticipación de Dr. Emmanuel Merchán del 
COFAA  Comisión de Operación  y  Fomen-
to a  Actividades Académicas. El panelista 
mencionó el interés de invertir en la edu-
cación para poder tener mejores resultados 
en la minería para el 2030.  Una excelente 
reflexión sobre el futuro educativo en  el área 
y los alcances académicos que tiene el IPN 
con  la carrera en metalurgia en Zacatecas. 



Al  cierre del evento la palabras de Christopher A.  Mier,  en  representación de Jaime Lo-
melí de  Grupo Bal y Presidente de Cluster Minera Zacatecas fueron una detonante impor-
tante para la industria minería. Explicó  que se está trabajando en conjunto con  el Senado 
de la República  para las nuevas leyes de regulación  en materia de agua en la minería.  Uno  
de los retos que deberán  tratarse para el 2030. Dejando un área de oportunidad para todos 
los involucrados en  industria de la minería. 

Finalmente Christopher hizo énfasis en la cooperación entre diferentes grupos de interés 
– como los mineros, sus proveedores, las instituciones educativas y entidades de gobierno. 
Esta cooperación es materializado en Zacatecas en el Cluster Minero de Zacaetcas  liderado 
por el Director Alberto  Mendoza. Un esfuerzo único en México.
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