SANAP Chile – South American Network on Acid Prevention

Taller: Hacia una prevención efectiva del drenaje ácido
El continuo aumento de la actividad minera, la disminución sostenida de la ley de los minerales y
las regulaciones ambientales cada día más exigentes, plantean grandes desafíos técnicos,
ambientales y sociales respecto al manejo, la prevención y la disposición responsable de los
residuos mineros.
En mayo pasado, durante la primera reunión de la Red Sudamericana de Prevención del Drenaje
Ácido, SANAP, que se realizó en el marco del Water Congress 2018, se acordó crear un Capítulo
chileno de SANAP, con el apoyo y la coordinación de SMI-ICE Chile.
En esa oportunidad, se instaló un Comité Ejecutivo que reúne a profesionales interesados y
comprometidos en fortalecer la red. Este Comité elaboró una propuesta de estructura y coordinó
las próximas actividades del Capítulo chileno de SANAP.
Con el apoyo de Gecamin y de SMI-ICE Chile, queremos Invitarlos en nombre del Comité Ejecutivo
a una reunión y taller de SANAP Chile que se desarrollará en el marco del congreso internacional
Planning for Closure 2018.

Fecha y lugar
Miércoles 7 de noviembre de 2018 – 15h00 a 17h30
Hotel Santiago, Av. Pdte. Kennedy 4601, Las Condes, Santiago

Programa
14h30 – 15h00

Registro de participantes y café

15h00 – 15h15

Palabras de bienvenida
Jacques Wiertz, Director I&D SMI-ICE Chile

15h15 – 15h45

Encapsulamiento de minerales sulfurados para la prevención de DAR
Felipe Saavedra, Investigador SMI-ICE Chile

15h45 – 16h15

Materiales para el diseño de cubiertas en depósitos de residuos mineros
David Rubinos, Investigador SMI-ICE Chile

16h15– 16h45

ICARD 2018, South Africa, Principal Outcomes of the Conference
Mansour Edraki, Investigador SMI-UQ, Australia (presentación en inglés)

16h45 – 17h15

Presentación de la propuesta del Comité Ejecutivo
Jacques Wiertz, Representante Comité Ejecutivo SANAP Chile

17h15 – 17h30

Conclusiones y compromisos

Posteriormente a esta reunión, los participantes están invitados a asistir a la Ceremonia Inaugural
del Planning for Closure 2018 que tendrá lugar ese mismo día a las 19h00.

Inscripción
La inscripción a esta actividad es libre de costos. Sin embargo, el número de participantes es
limitado y solo tendrán acceso los participantes previamente registrados.
Para registrarse, deben llenar el formulario en el siguiente link.

