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LUNDIN GOLD 
LLEGÓ PARA 
QUEDARSE

El trabajo conjunto entre el 
Gobierno, la comunidad y la 
empresa, ha sido clave para que 
Fruta del Norte logre importantes 
hitos que le permiten estar 
cada vez más cerca de ser una 
realidad. La Compañía busca 
convertirse en un referente de 
minería responsable a través del 
desarrollo de este emblemático 
Proyecto que beneficiará a la 
localidad y al Ecuador.  
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Ron Hochstein
PRESIDENTE EJECUTIVO
LUNDIN GOLD

ESTIMADOS
AMIGOS Y AMIGAS:
Es un gusto para mí presentarles la primera edición 
del periódico comunitario “Nuestro Encuentro”. Con 
gran entusiasmo y en línea con nuestra buena práctica 
de transparencia y diálogo, hemos implementado 
este nuevo canal de comunicación con el fin de 
socializar varios temas de interés para la parroquia 
Los Encuentros y sus comunidades. En esta edición 
encontrarán los detalles de los avances del proyecto  
Fruta del Norte así como una proyección de lo que 
vendrá a futuro. 

Hace 20 meses, Lundin Gold adquirió Fruta del 
Norte y firmó un acuerdo bilateral con el Gobierno 
ecuatoriano para avanzar con el estudio de factibilidad 
de este yacimiento de oro de alta ley. Desde ese 
momento, hemos logrado importantes hitos que nos 
acercan al gran sueño de hacer este Proyecto realidad.

Es así que a mediados de julio, el Gobierno de 
Ecuador aprobó la Solicitud para el Cambio de Fase 
de exploración a explotación. A la par, continuamos 
trabajando en la obtención de permisos ambientales 
claves, incluyendo la aprobación formal del Estudio 
de Impacto Ambiental y la Licencia Ambiental, los 
cuales son necesarios para el progreso de Fruta del 
Norte. El próximo paso será la firma del Contrato de 
Explotación Minera y el Contrato de Inversión con el 
Gobierno Nacional para iniciar la construcción de la 
mina.

Junto a la comunidad, el Gobierno Nacional, los gobiernos 
locales e instituciones públicas y privadas, Lundin Gold se ha 
convertido en un actor más de la provincia y de la Parroquia. 
Con su participación, hemos creado espacios para escuchar 
sus inquietudes relativas al Proyecto y trabajar para 
resolverlas.  Esto incluye, por ejemplo, asambleas públicas, 
mesas de trabajo comunitarias y el Proceso de Participación 
Social, el cual se realizó en conjunto con el Ministerio del 
Ambiente.

Con mucho orgullo, queremos compartir con ustedes las 
iniciativas desarrolladas con enfoque en la educación 
tal como la Escuela de Formación Permanente en Los 
Encuentros, y los programas para los jóvenes en alianza 
con Junior Achievement. Adicional, junto con la Fundación 
Lundin, promovemos el crecimiento de la agricultura de 
la zona a través del fortalecimiento de varias instituciones 
locales. 

Ratificamos que nuestro trabajo se ha realizado y seguirá 
realizándose de manera responsable, pues cada una de 
nuestras acciones se ejecuta bajo nuestros tres principios 
fundamentales: Trabajo con Seguridad, Cuidado del 
Ambiente y Respeto. 
 
Estamos muy agradecidos por el apoyo y cooperación que 
hemos recibido de la parroquia Los Encuentros. Tenemos la 
certeza de que juntos continuaremos en este viaje que nos 
llevará al desarrollo del gran potencial económico que Fruta 
del Norte promete para esta comunidad y para este hermoso 
país.  Disfruten esta primera edición.

Ron Hochstein
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TRABAJAMOS JUNTOS 
POR EL DESARROLLO 
DE LOS ENCUENTROS

El desarrollo sostenible contribuye al crecimiento 
económico y social de la población. En este proceso, 
el trabajo conjunto entre la comunidad, los gobiernos 

locales, la empresa y las instituciones públicos-privadas, es 
clave. Así lo explica Carlos Chamba, Presidente del Gobierno 
Autónomo Descentralizado (GAD) de la parroquia Los 
Encuentros, al hablar acerca del “presupuesto participativo” 
al cual contribuye Lundin Gold.

“Este mecanismo fortalece la capacidad de organización como 
Parroquia para mejorar la calidad de vida de los habitantes. 
La coordinación que hemos tenido con la empresa minera 
ha sido muy buena; hemos unido esfuerzos para trabajar en 
beneficio de la colectividad”, afirma Carlos Chamba.  Gracias 
a la gestión del GAD de Los Encuentros se han desarrollado 
varias obras y proyectos, uno de ellos, el mantenimiento de 
la vía El Zarza junto a contratistas locales. No hace mucho, 
“esta vía generaba un caos en la movilización: muchas horas 

de viaje, daños en los productos agrícolas, etc. Ahora se 
percibe un cambio radical, el tiempo de viaje es menor y el 
vehículo se mantiene mejor”, comenta Patricio González, 
socio de la compañía de transporte El Edén de la Amazonía. 

El crecimiento de Los Encuentros es el resultado de la suma 
de esfuerzos de varios actores, así como de sus moradores 
quienes priorizan junto al GAD Parroquial las obras que la 
propia comunidad considera pertinentes.

La Federación de Pequeños Exportadores Agropecuarios 
Orgánicos del Sur de la Amazonía Ecuatoriana 
“APEOSAE” es una entidad sin fines de lucro 

compuesta por más de 400 agricultores y alrededor de 150 
socios de varios cantones de Zamora Chinchipe y Morona 
Santiago. 

Parte de su producción tiene la certificación orgánica que 
garantiza la calidad del producto tanto para el consumo 
nacional como para exportación, entre los principales 
se encuentran: café, cacao, plátano, yuca, camote y 
zanahoria blanca. Su producción es bien acogida en el 
extranjero, sobre todo el plátano, el cual es exportado a 
Francia; mientras que los restantes se comercializan a 
nivel nacional.

APEOSAE nació en 2006 por la necesidad que tenían los 
productores de independizarse de los intermediarios. La 
organización, trabaja coordinadamente con Lundin Gold 

PRODUCTOS 
ORGÁNICOS 
DE ZAMORA 

APETECIDOS EN 
EL EXTRANJERO 

www.lundingold.com

Autoridades de la comunidad y representantes de Lundin Gold. 

Planta de producción APEOSAE en Panguintza.

y la Fundación Lundin en el mejoramiento de la 
situación socio-organizativa y agro-productiva del 
sector. “Para nosotros el apoyo de la Fundación 
Lundin y Lundin Gold ha sido muy importante porque 
ha permitido fortalecer este proceso y brindar 
mayores ingresos a los agricultores”, comenta 
Roberto Jiménez, Gerente Comercial de APEOSAE.

Este año, la empresa planea iniciar la producción 
de licor de cacao y fortalecer su posicionamiento y 
comercialización en otros países.   

Jorge Castillo, expresidente de APEOSAE, considera 
que es importante mirar a la agricultura como una 
verdadera potencia y demostrar que es rentable 
cuando se la realiza de manera técnica y con 
responsabilidad. “Nuestro sueño es que APEOSAE 
quede como un regalo para nuestros hijos y para 
los que vengan después de nosotros”, afirma.
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Con la finalidad de desarrollar actividades educativas 
y formativas para niños durante el período de 
vacaciones, el Comité de Reinas, Exreinas y el 

voluntariado de la parroquia Los Encuentros, emprendieron 
el proyecto “Vacaciones Brillantes”, con el apoyo del GAD 
Parroquial y la empresa Lundin Gold.

Esta fue una iniciativa enfocada en los derechos de los niños 
de jugar y divertirse. “El objetivo principal era que los niños 
realicen algo diferente en vacaciones, pero que no dejen de 
aprender. Las actividades fueron lúdicas y encaminadas a 
explorar sus capacidades”, comenta Kelly Montaño, Reina del 
cantón Yantzaza.  

El proyecto, realizado durante julio y agosto del presente 
año, agrupó a niños de entre 8 y 13 años de edad de todas las 
comunidades cercanas a Los Encuentros.  Las actividades 
incluyeron deportes, manualidades, pintura, música y danza. 
Los talleres estuvieron a cargo de instructores calificados, 
quienes impartieron sus clases en la cancha de uso múltiple 
del Parque Juan Pablo II.

DATO IMPORTANTE

El GAD de Los Encuentros, el Vicariato de Zamora y la 
empresa minera, pusieron manos a la obra para convertir 
al Parque Juan Pablo II en una infraestructura al servicio 
de la comunidad.  El parque es un espacio de encuentro 
familiar donde niños y adultos se congregan a diario y se ha 
convertido en un ícono de la Parroquia.

Actualmente cuenta con una cancha cubierta, camerinos, 
baños y juegos infantiles a sus alrededores.

Lundin Gold ha implementado el Mecanismo de 
Quejas y Reclamos con el objetivo de conocer las 
inquietudes o dudas de la comunidad en relación 
a las actividades que realiza la empresa.

Para Nathan Monash, Vicepresidente de 
Sostenibilidad de Negocios, este mecanismo 
demuestra el respeto hacia los Derechos 
Humanos, las culturas, costumbres y valores de 
las diferentes comunidades de la parroquia Los 
Encuentros. 

COMUNICACIÓN 
CON RESPETO Y 
TRANSPARENCIA 

Manos a la obra

INICIATIVAS EN 
BENEFICIO DE NIÑOS 
Y JÓVENES DE LA 
COMUNIDAD

VERBAL
Acercándose la oficina de Lundin Gold en 
la parroquia Los Encuentros, donde un 
representante de la Compañía lo atenderá. 

LÍNEA DIRECTA
Llamando al 1 800 FDN QUEJAS:
(1 800 336 783) o 2 227 2072.  Un buzón de 
voz guardará el mensaje con la queja para su 
registro y seguimiento.
 

CORREO ELECTRÓNICO
Escribiendo a fdn.quejas@lundingold.com

ANÓNIMO
Entregando una carta (puede ser anónima) en:

Buzón 1: oficina de Los Encuentros. Calle 
1ro de mayo y 12 de febrero, esquina. Los 
Encuentros, Zamora Chinchipe, Ecuador.
Buzón 2: recepción del Edificio Eurocenter. 
Av. Amazonas N37-29 y UNP 5to piso. Quito, 
Pichincha, Ecuador.
Buzón 3: Campamento Las Peñas.
Buzón 4: Gobierno Autónomo Descentralizado 
de Los Encuentros. Av. Principal 24 de Mayo,  
entre Primero de Mayo y Eugenio Espejo.

De esta manera, Lundin Gold reafirma su total apertura a 
escuchar, abordando cada tema de manera respetuosa y 
transparente.

Para registrar una queja o reclamo se podrá utilizar 
cualquiera de los siguientes medios:

Nuestro Encuentro

Niños y niñas demuestran sus habilidades en básquet.
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Para Lundin Gold el cuidado de la naturaleza es una 
responsabilidad profesional y ética. Así lo confirma 
María Cristina Acosta, Gerente de Ambiente y Permisos 

de la empresa, quien explica que su área se enfoca en la 
prevención y la mitigación de los impactos relacionados a la 
actividad minera. “Nuestro objetivo es minimizar la huella 
ambiental del Proyecto”, sostiene.

Para los trabajos que se realizan en Fruta del Norte, se toman 
medidas de protección ambiental antes, durante y después 
de las actividades.  Una de ellas es el cuidado de la flora y 
fauna: “los especialistas bióticos analizan las plantas que son 
de importancia para el sector y toman pequeñas muestras 
denominadas “plántulas”, las cuales son mantenidas y 
monitoreadas en nuestro vivero para posteriormente ser 
devueltas a su hábitat”, acota. El Departamento de Ambiente 
se asegura que las áreas intervenidas sean rehabilitadas 
y dos veces por año se realizan monitoreos que permiten 
conocer la dinámica del bosque y su biodiversidad. 

Otro aspecto muy relevante es el control y el cuidado del 
agua.  Lundin Gold cuenta con permisos para su uso y, previo 
a su descarga, los trata y analiza para conocer su calidad.  
Asimismo, desarrolla campañas de concienciación del buen 
uso y ahorro de este recurso natural con sus empleados, 
quienes mantienen un alto compromiso con el cuidado del 
ambiente. “La responsabilidad y las ganas de hacer bien las 
cosas, es lo que caracteriza a cada uno de los miembros de 
nuestra compañía”, menciona Cristina.

LA EDUCACIÓN ES CLAVE E INICIA CASA 
ADENTRO

En el campamento Las Peñas se imparten una serie de 
talleres. Algunos de ellos se relacionan, por ejemplo, al 
manejo de desechos.

Los residuos de frutas o vegetales se convierten en abono 
para la “compostera” del campamento Las Peñas y otros 
tipos de desechos son separados y clasificados dentro del 
campamento, para posteriormente ser transportados y 
entregados al Relleno Sanitario de Yantzaza.

Todos los residuos sólidos generados como resultado 
de las operaciones de la Compañía son gestionados 
adecuadamente. El cuidado del ambiente es uno de los 
principios fundamentales de Lundin Gold y representa un 
compromiso permanente para ponerlo en práctica.

Ambiente

EL CUIDADO AMBIENTAL: 
UNA RESPONSABILIDAD 
PROFESIONAL Y ÉTICA

TIPS PARA EL 
CUIDADO DEL 
AGUA

El agua es uno de los recursos naturales 
indispensables para todos los seres vivos y su 
consumo responsable es tarea de todos. 
Por ello, a continuación compartimos algunos 
consejos para el cuidado de este valioso 
recurso: 

Cierra la llave mientras enjabonas tus 
manos o te cepillas los  dientes. 
Evita lavar pisos, tu vehículo o maquinaria 
a “chorro de manguera”. Puedes utilizar 
cubetas. 
Riega las plantas durante las noches. Esto 
evita la evaporación del agua durante las 
horas de calor. 

www.lundingold.com

Vivero forestal Fruta del Norte.

Planta de tratamiento de agua residual, campamento Las Peñas.
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FRUTA DEL NORTE, 
PROYECTO EJEMPLAR DE 
MINERÍA RESPONSABLE

APOSTAMOS POR UN 
FUTURO BRILLANTE 
EN ECUADOR

HITOS DEL PROYECTO FRUTA DEL NORTE

Fruta del Norte

Nuestro Encuentro

LUNDIN GOLD
LLEGÓ PARA 
QUEDARSE

2014 20162015

• Reinicio de actividades de Aurelian Ecuador S.A.

• Desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental. 

• Desarrollo del estudio de factibilidad.

Lundin Gold forma parte del Grupo de Empresas 
Lundin, el cual tiene una posición destacada 
dentro de la industria de recursos minerales a 

nivel mundial. En diciembre de 2014  Lundin Gold,  
compañía minera canadiense, llegó al Ecuador y 
adquirió varias concesiones mineras en el sureste del 
país, incluyendo la concesión La Zarza en la cual se 
encuentra el proyecto aurífero Fruta del Norte.
 
Es catalogado como uno de los proyectos de oro más 
grandes del mundo aún no desarrollado, y se llevará 
adelante en armonía con el patrimonio natural y 
cultural de las comunidades vecinas. La extracción 
de recursos será realizada de manera responsable, 
convirtiéndose en una nueva plataforma para el 
desarrollo económico sostenible que beneficiará a la 
comunidad local y al Ecuador.

Ron Hochstein, Presidente Ejecutivo de Lundin Gold, 
asegura que “la Compañía está aquí para demostrar al 
Ecuador que sí es posible hacer minería responsable. 

Estamos comprometidos en gestionar adecuadamente los 
desafíos que presenta la industria, entre ellos, el manejo 
responsable de los aspectos sociales y ambientales”. 

La Compañía opera en base a tres principios fundamentales; 
Trabajo con Seguridad, Cuidado del Ambiente y Respeto. 
Además, cuenta con una filosofía de puertas abiertas 
que le ha permitido trasparentar sus procesos hacia las 
comunidades y trabajar de manera respetuosa con cada una 
de ellas. 

De igual manera, la Compañía está consciente de su papel 
como un actor que contribuye al desarrollo económico y 
social de las comunidades de la zona de influencia. 

Enero:

Enero 2015 -agosto 2016:

Enero 2015 - mayo 2016:• Adquisición de Aurelian 
Ecuador S.A. por Lundin Gold.

Diciembre:
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DESARROLLO SOSTENIBLE, 
UNA RESPONSABILIDAD DE 
TODOS

EL CAMINO 
HACIA EL 
DESARROLLO

Fruta del Norte

Lundin Gold no sólo es un generador de 
empleo directo e indirecto, sino que promueve 
actividades no relacionadas a la minería para 
que los beneficios del Proyecto perduren en la 
comunidad, incluso una vez finalizada la vida 
útil de la mina. 

“Estoy muy agradecido 
con Lundin Gold porque 
me ha permitido conocer 
cosas nuevas sobre la 
industria minera y crecer 
profesionalmente. Gracias a 
esta oportunidad he podido 
salir adelante con mi familia 
y apoyar a mis hijos en sus 
estudios”
  

Miguel Tocto, Obrero.
Los Encuentros

TESTIMONIO 

2016

• Conclusión de la negociación con el Gobierno Nacional de 
los términos y condiciones del Contrato de Explotación. • Aprobación de la Solicitud del Cambio de Fase a 

explotación por parte del Ministerio de Minería.
• Continuación del trabajo con el Gobierno del Ecuador 

para la obtención de los permisos clave.
• Aprobación del Acuerdo sobre el Contrato  de 

Inversión.

El relacionamiento permanente con la comunidad es 
una prioridad para la Compañía. Es por esto que, desde 
que Lundin Gold inició sus operaciones en Ecuador, ha 

liderado una serie de espacios de interacción y socialización 
de información. 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

El Ministerio del Ambiente y Lundin Gold realizaron 
el Proceso de Participación Social del borrador de la 
“Actualización del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del 
proyecto minero Fruta del Norte, para la fase de Explotación 
e Inclusión de las Fases de Beneficio, Fundición y Refinación 
de minerales metálicos”.
  
El Proceso fue un espacio de diálogo en el cual se realizó la 
presentación de los resultados del EIA con el objetivo de que 
la comunidad de la zona de influencia conozca más acerca 
del Proyecto y participe con sus comentarios. Fue así que, a 
mediados de junio, alrededor de 670 habitantes de Yantzaza, 
El Pangui y Los Encuentros, se congregaron en asambleas 
públicas, talleres y centros de información permanentes e 
itinerantes.

MESAS COMUNITARIAS DE TRABAJO

Desde inicios de este año, Lundin Gold ha acompañado 
la implementación de mesas de trabajo lideradas por la 
comunidad para la gestión de temas relacionados al Proyecto. 
Los temas claves identificados incluyen: oportunidades de 
trabajo; cuidado del ambiente; fomento de valores positivos 
en la comunidad; apoyo a emprendimientos y negocios 
locales; regalías mineras; desarrollo de la agricultura; la 
prevención de accidentes de tránsito y el mejoramiento de la 
infraestructura vial.
 
En las sesiones, que cuentan también con la participación 
de las autoridades locales, se elaboran planes con acciones 
concretas y responsabilidades por cada actor.  Para su 
seguimiento, se han conformado comités locales, comités 
temáticos y un comité territorial, mismos que se reúnen 
periódicamente para avanzar en la ejecución de los planes.

El pasado 16 de junio de 2016, la Compañía presentó la 
Solicitud de Cambio de Fase a explotación respecto 
de la concesión La Zarza, la cual fue aprobada por el 

Gobierno del Ecuador el 14 de julio.

La Compañía continúa trabajando en la obtención de los 
permisos clave que le permitirán concretar la firma del 
Contrato de Explotación. El inicio de la construcción de 
la mina está previsto para mediados de 2017 y la primera 
producción de mineral, en el año 2020.

Enero:

Junio:

Julio:

www.lundingold.com

• Presentación de un estudio de factibilidad positivo.
• Proceso de Participación Social.
• Presentación de la Solicitud de Cambio de Fase.
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Atraído por la humildad de sus habitantes y el encanto 
del entorno natural, el Padre Zdzislaw Rakoczy, quien 
vino desde Polonia, llegó a Los Encuentros hace 22 

años para radicarse en una tierra que se convirtió en su 
hogar.

Como misionero, su visión principal era trabajar por el 
crecimiento integral de las personas, a la par de llegar con 
el evangelio. Por tal motivo, dedicó su tiempo a construir y 
forjar dos instituciones en la localidad: una nueva iglesia y 
una casa de catequesis.

El Padre Rakoczy manifiesta que la formación humana y 
cristiana de la comunidad de la zona, es la principal misión 
de la iglesia. Precisamente su trabajo con los jóvenes se 
desarrolla con este objetivo, a través de encuentros juveniles 
y jornadas misioneras para su crecimiento personal y 
espiritual. 

UN MISIONERO EJEMPLAR 
PARA LOS ENCUENTROS

Nuestro Encuentro

Entre las pertenencias que el Padre Rakoczy trajo al país, 
se encontraba una antena para poder informarse sobre 
lo que siempre le ha gustado: las noticias y los deportes. 

“Antes no había televisión satelital en la Parroquia; la gente 
miraba por la ventana cuando yo estaba viendo televisión”. 
Fue así como nació la idea de iniciar un proyecto que 
permitiera extender la señal a la comunidad, dando paso a la 
creación de TV Católica Los Encuentros. 

El canal de televisión cuenta con 14 años de trayectoria y se 
fundó el 20 de agosto del 2002. Con programación religiosa, 
educativa, formativa y de entretenimiento, emite su señal 
desde sus estudios principales ubicados en la parroquia Los 
Encuentros. Actualmente, es el primer canal de televisión 
con señal abierta en la provincia de Zamora Chinchipe, con 
frecuencia en el canal 4. “Es un pequeño aporte para ayudar 
a la iglesia y a la comunidad en su crecimiento integral”, 
afirma el Padre Rakoczy.

TV Católica Los Encuentros se ha convertido también en una 
oportunidad para aquellos que tienen vocación para trabajar 
en medios de comunicación. Norman Tandazo, Director de 
Producción, cuenta que se inició como camarógrafo en el 
canal, no obstante asumió el rol de presentador en varias 
ocasiones. Fue así como tomó impulso para continuar 
preparándose en la rama de la comunicación social, hasta 
obtener su licenciatura. Para Norman, “Esta ha sido una 
bonita experiencia, la televisión me ha permitido prepararme 
profesionalmente”.

En la actualidad, el equipo humano de TV Católica Los 
Encuentros está conformado por cinco personas que laboran 
de forma directa y cuenta con la colaboración de voluntarios 
de la Parroquia y de otras partes de la provincia. Sacerdotes 
y grupos cristianos dan soporte en la presentación de 
diferentes programas.

Desde sus inicios, este importante medio de comunicación 
ha estado encaminado a brindar a la Parroquia y a sus 
habitantes un espacio de participación.

TV CATÓLICA LOS 
ENCUENTROS “EL CANAL 
NACIÓ COMO ALGO 
INESPERADO”

 Párroco de los Encuentros, Zdzislaw Rakoczy.

 Estudio de producción TV Católica Los Encuentros.

La iglesia realiza actividades con los jóvenes de la comunidad.
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ACTIVIDADES QUE 
FORTALECEN LA FORMACIÓN 
DE LOS JÓVENES

ALIANZA ESTRATÉGICA 
PARA EL DESARROLLO 
DE LA EDUCACIÓN

Música, danza, fútbol y básquet son las disciplinas que 
se imparten en la Escuela de Formación Permanente 
Los Encuentros (FOPCUDE), a la que asisten alrededor 

de 150 niños y jóvenes de la Parroquia. Se trata de un espacio 
de convivencia, en el que los muchachos pueden formarse en 
actividades fuera del horario académico, para fortalecer sus 
destrezas.

Nació gracias a los esfuerzos del GAD de Los Encuentros (entidad 
que lidera el proyecto), Televisión Católica Los Encuentros, la 
Unidad Educativa del Milenio 10 de Noviembre, y Lundin Gold. 
“El trabajo que está desarrollando tanto la empresa privada 
como las instituciones públicas, demuestra la importancia que 
tiene esta iniciativa y su proyección”, comenta Norman Tandazo, 
padre de uno de los estudiantes del taller de fútbol. 

“Es un espacio en el que niños y jóvenes pueden aprender y 
perfeccionar habilidades fuera de la educación formal con 
actividades extracurriculares que los motivan a llevar una 
vida sana.  La iniciativa ha tenido una excelente acogida por 
lo que se ha replicado en zonas vecinas” dice, Anabell Salinas, 
Coordinadora de Responsabilidad Social y Comunidades de 
Lundin Gold.

Desde 2015, la empresa minera Lundin Gold y Junior 
Achievement, una organización internacional sin 
fines de lucro cuya misión es formar niños y jóvenes 

con un espíritu emprendedor, implementan programas que 
promueven el desarrollo académico de los jóvenes de la 
comunidad.  

Junior Achievement ha impartido talleres a los estudiantes de 
Los Encuentros, enfocándose en las ventajas de permanecer 
en el colegio, para garantizar un mejor presente y futuro. 
Los profesores también recibieron talleres de actualización 
pedagógica.

Otro aspecto clave de este programa es la preparación de los 
jóvenes para aprobar el Examen Nacional para la Educación 
Superior (ENES), evaluación para aspirantes a una carrera 
universitaria.

Para Carlos Albarracín, Rector de la Unidad Educativa del 
Milenio 10 de Noviembre,“esta iniciativa los motiva para 
no desertar en sus estudios”. Yor Valdiviezo, estudiante, 
comenta que el trabajo y apoyo de Lundin Gold ha sido 
importante para su formación integral.

Con el objetivo de promover la seguridad y salud de los 
moradores de la parroquia Los Encuentros, Lundin Gold, 
realizó una charla informativa sobre la prevención de riesgos.

Fue así que, funcionarios del GAD Parroquial, Tenencia 
Política, la empresa pública Ecuador Estratégico y miembros 
de la comunidad, participaron en una conferencia impartida 
por Javier Ordóñez, Inspector de Salud, Seguridad Industrial, 
y Física de Lundin Gold, quien compartió las buenas prácticas 
de seguridad y salud de la empresa.

El trabajo con seguridad es uno de los principios 
fundamentales de la Compañía, por ello, este concepto se 
traslada también hacia la comunidad.

Revisa periódicamente las instalaciones 
eléctricas para evitar cortocircuitos.

Si detectas olor a gas, corta 
inmediatamente el suministro, abre 
ventanas y evita prender fuego o 
encender las luces.

LOS ENCUENTROS RECIBE 
CAPACITACIONES EN 
SEGURIDAD Y SALUD

TIPS PARA
SEGURIDAD 
EN CASA

www.lundingold.com

Presentación de grupo de danza FOPCUDE. Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio 10 de Noviembre.
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Nuestro Encuentro

El pasado mes de junio, Lundin Gold firmó un Convenio 
de Cooperación Interinstitucional con el GAD cantonal 
de Yantzaza, para aportar al proyecto “Fomento a la 

práctica deportiva y recreativa permanente con la niñez y 
la juventud del cantón Yantzaza”. El mismo, beneficiará a 
aproximadamente 550 niños y jóvenes del sector.

Entre las responsabilidades asumidas por la Compañía, 
consta el aporte económico para la compra de diversos 
implementos deportivos, así como la contratación de 
tres técnicos-entrenadores para las disciplinas de fútbol, 
baloncesto y boxeo, por un plazo de ejecución de seis meses, 
es decir, hasta el 30 de diciembre del presente año.  

Para la comunidad de Los Encuentros, el boxeo representa 
uno de los deportes que ha traído mayores glorias en la zona. 
Así lo explica Augusto Dávila, entrenador de esta disciplina, 
quien menciona que existen varios talentos deportivos 
en la localidad. “Son ya dos años que hemos incentivado y 
entrenado boxeo dentro de Los Encuentros. La dedicación y 
amor por este deporte han permitido que sean acreedores de 
varios reconocimientos”, añade.

Dávila indica que al momento cuentan con tres grupos en 
esta disciplina, uno en Yantzaza y dos en Los Encuentros, 
cada uno con veinte integrantes.

EL DEPORTE SE FORTALECE 
EN EL CANTÓN

“MI SUEÑO ES 
ALGÚN DÍA SER 

SELECCIONADO 
NACIONAL EN BOXEO” 

Daniel Camacho de 14 años, quien en el 2015 fue 
galardonado como el ganador del Campeonato 
Nacional de Boxeo llevado a cabo en Macas, sueña 
con ser seleccionado nacional. Este deseo es 
compartido por José Zapata de 17 años, un joven que 
entrena desde hace dos años y que se llevó la medalla 
de bronce en los Juegos Nacionales Prejuveniles del 
2014.

Los jóvenes deportistas comentan que el compromiso 
de las entidades que los apoyan ha sido indispensable 
para potenciar su crecimiento y lograr buenos 
resultados. Mantienen grandes expectativas de 
obtener colaboración también a futuro. 
 
Estas nuevas promesas del deporte se están 
preparando para participar en el campeonato 
clasificatorio de boxeo. Sus entrenamientos son 
arduos y practican de lunes a viernes cuatro horas 
diarias, con miras a ser parte del equipo provincial 
en los Juegos Nacionales a disputarse el mes de 
noviembre en la ciudad de Cuenca.

Entrenador Augusto Dávila explica técnicas de boxeo.

Deportistas durante su jornada de práctica.

Los jóvenes entrenan 20 horas a la semana.

Daniel Camacho
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En un ambiente de alegría y confraternidad, el Vicariato 
Apostólico de Zamora realizó la inauguración y 
bendición de la reconstruida capilla de la comunidad El 

Zarza. 

El proyecto de reconstrucción abarcó varias obras como: la 
restauración total de la fachada, mejoramiento del techo, 
adecentamiento de los terrenos aledaños, creación de 
accesos para personas con discapacidad, reconstrucción del 
altar y la implementación de habitaciones para alojamiento 
de misioneros que llegan a la comunidad. Lundin Gold se 
enorgullece de haber sido parte de este importante proyecto.

VERTICAL

Animal de color negro o marrón oscuro, con una 
mancha blanca que rodea sus ojos y se extiende hasta 
la garganta.
Uno de los grupos étnicos característicos de la 
Provincia de Zamora.
Cultivo representativo de la zona. 
Río de la provincia de Zamora Chinchipe.

 

HORIZONTAL

Animal que se utiliza en plato típico de la gastronomía 
Zamorana. 
Parroquia cuyo nombre se deriva de la unión de los 
ríos Zamora y Nangaritza.
Provincia de Ecuador caracterizada por su riqueza 
geológica, grupos étnicos indígenas e inmensurable 
biodiversidad.
Atractivo turístico de aguas claras, en la parroquia 
Chicaña del Cantón Yantzaza.

1 .
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5.
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2 .

3 .

6 .
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RESPUESTAS

1 . Oso de anteojos
2 . Rana
3 . Los Encuentros
4 . Shuar

BENDICIÓN DE LA CAPILLA 
“VIRGEN DEL CISNE” EN EL 
ZARZA

ENTRENANDO TU MENTE

¿Sabías que el oro es tan pesado que 1 metro 
cúbico de este material pesa 19 toneladas?

DATOS CURIOSOS 

www.lundingold.com

5 . Plátano
6 . Zamora Chinchipe
7 . Cascada del Oso
8 . Nangaritza

1

2

4

7

3

8

5

6

Acto inaugural de la Capilla Virgen del Cisne.

NADA

¿Qué sucede si
tiras un pato al agua?

CONTÁGIATE DE RISA
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