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Me complace compartir con ustedes una 
nueva edición de “Nuestro Encuentro”. El 
año avanza rápidamente y con ello, vemos 

plasmados importantes resultados en varios de los 
proyectos sociales y educativos en los que trabajamos 
en beneficio de la comunidad. Al mismo tiempo, 
continuamos desarrollando Fruta del Norte con la 
construcción de las áreas de acceso a la mina y las vías 
del Proyecto, mientras realizamos estudios que nos 
permitirán prepararnos para la fase de construcción.

Hace pocas semanas, con alegría y entusiasmo, 
celebramos las Fiestas de los 36 años de vida política 
de Los Encuentros. Participamos en un sinnúmero de 
actividades que fueron diseñadas para integrar a la 
comunidad y celebrar este importante aniversario. 
Para quienes hacemos Lundin Gold, fue un placer 
formar parte de este gran momento.

Como Compañía, mantenemos nuestro firme 
compromiso de trabajar guiados por nuestros tres 
principios fundamentales: Trabajo con Seguridad, 
Cuidado del Ambiente y Respeto. Es por esto que, 
a lo largo de las próximas páginas, encontrarán 
mayor información sobre nuestro Plan de Manejo 
Ambiental y cómo lo aplicamos en la práctica durante 
la etapa de Obras Tempranas. Compartiremos 
también información acerca de nuestra estrategia de 
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relacionamiento comunitario y cómo esta se alinea a temas 
relacionados a la contratación de mano de obra local y a 
varios proyectos de desarrollo. En este ámbito, continuamos 
trabajando en las Mesas Temáticas, en las cuales se han 
generado varios acuerdos gracias al aporte de todos los 
actores involucrados: comunidad, autoridades y empresas 
privadas. 

También, podrán conocer el avance del Programa de 
Bachillerato Extraordinario, una iniciativa de la Fundación 
Lundin, del Ministerio de Educación y de Fe y Alegría. 
Felicitamos a todos quienes con un gran compromiso y 
esfuerzo, culminaron exitosamente el 1ro de Bachillerato, 
así como al personal docente que ha contribuido en el 
crecimiento personal y profesional de los estudiantes. 

En el mismo ámbito de la educación, hemos preparado un 
artículo especial sobre Junior Achievement Ecuador, entidad 
con la que trabajamos en la preparación de los jóvenes para 
rendir el examen “Ser Bachiller”, un paso fundamental 
para continuar con sus estudios superiores. Finalmente, en 
diciembre 2016, iniciamos la Capacitación de Maquinaria 
Pesada junto al Centro de Innovación y Desarrollo para la 
Industria y Minería (CIMA), con la participación de varios 
estudiantes de Los Encuentros, becados por la Fundación 
Lundin.

Espero que disfruten de la lectura. 

Nathan Monash 

Nuestro Encuentro
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LOS ENCUENTROS
CELEBRÓ SUS FIESTAS 
A LO GRANDE

La Parroquia Los Encuentros pertenece 
al cantón Yantzaza. Fue fundada el 26 de 
febrero de 1981, y está conformada por 
17 comunidades más el centro urbano; 
actualmente cuenta con una población de 
4.000 habitantes. 

Música, arte, danza, entre otras actividades, 
protagonizaron el amplio programa de 
fiestas organizado por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la parroquia Los Encuentros, con motivo 
de su aniversario número 36 de vida política.
 
La agenda festiva arrancó el 28 de enero con una minga 
general para embellecer la Parroquia, a la que se unieron 
más de 300 personas. Durante los siguientes días se realizó 
el concurso y desfile del agricultor a caballo, donde varios 
jinetes se lucieron con originales vestimentas y engalanaron 
a sus corceles. Se celebró una eucaristía especial en la iglesia 
Santa Ana y más tarde, dio inicio el tradicional concurso de 
vacas locas y disfrazados en el parque central.

La tarde del 1ro de febrero, el concurso y desfile de 
comparsas congregó a los barrios Muchime y El Padmi. 
Durante esa misma semana, las nacionalidades indígenas 
Shuar y Saraguro expusieron sus artesanías, platos típicos y 
danzas autóctonas, entre otras actividades que resaltaron la 
diversidad cultural de la Parroquia.

El fomento al deporte también tuvo lugar en la agenda de 
fiestas. Fue así que el viernes 3, se desarrollaron encuentros 
intercantonales de ecuavolley, así como competencias de 
atletismo y fútbol. La noche se engalanó con la elección y 
coronación de las reinas de la Parroquia: Melisa Tinizaray, 
reina Hispana; Sisa Paqui reina Saraguro Inti Ñusta y Nathalia 
Zamareño, reina Shuar Nunkui Nua. Durante el evento, 
los asistentes se deleitaron con la presentación de artistas 
nacionales como “Shalo”, conocido por su participación 
en el programa “Yo me llamo” y Gerardo Morán, quienes 
compartieron escenario con la agrupación de la escuela de 
música FOPCUDE, del GAD Parroquial.

Las actividades del sábado 4 se desarrollaron en el marco 
de la XVIII Feria Agropecuaria y IV Feria Gastronómica, 
con varios concursos en los que los productores locales 
exhibieron la calidad de sus ganados y de los productos de 
la zona. Como parte del programa, se eligió a Evelyn Herrera 
como reina de la Feria.

A primera hora de la mañana del domingo 5 de febrero, 
se llevó a cabo el desfile cívico que reunió a autoridades 
locales y provinciales. Luego, se realizó la sesión solemne 
en la que Carlos Chamba, Presidente del GAD Parroquial 
de los Encuentros, rindió un informe de gestión de enero 
a diciembre de 2016, destacando la “satisfacción de haber 
conseguido importantes alianzas para el desarrollo de 
obras que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos, junto a entidades como la empresa minera 
Lundin Gold, el Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, el 
Municipio de Yantzaza, entre otros”.

El programa de fiestas cerró con competencias de motocross, 
cuadrones, y una noche juvenil amenizada con artistas 
invitados. 

SOBRE LA 
PARROQUIA

Winer Bravo, Gerente de Responsabilidad Social y Comunidades
y Carlos Chamba, Presidente del GAD Parroquial de  

Los Encuentros durante la sesión solemne.

Desfile durante la fiesta de aniversario de la
parroquia Los Encuentros.

www.lundingold.com
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El Centro  de Acopio de leche en Los Encuentros beneficia a 10 
productores de la Parroquia.

Mantenimiento de las vías rurales de la Parroquia.

MESAS TEMÁTICAS 
EN LOS ENCUENTROS: 
RESULTADOS POSITIVOS 
EN LA COMUNIDAD

E ntre el 13 y 17 de marzo de 2017, se desarrolló la sexta 
edición de las Mesas Temáticas de Gestión en la 
parroquia Los Encuentros, un proceso organizado y 

convocado por los Gobiernos Locales de la Parroquia, Cantón 
Yantzaza e INSUCO, institución especializada en facilitación. 

Las mesas fueron creadas en 2016 con el fin de identificar y 
priorizar proyectos que beneficien a la comunidad. Gracias 
al trabajo y compromiso de los actores vinculados, se han 
alcanzado importantes acuerdos. Algunos de ellos descritos 
a continuación.

MESA DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO Y 
AFECTACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA VIAL

MESA DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS 
LOCALES 

MESA DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

Apertura del Centro de Acopio de leche en Los 
Encuentros que beneficia a 10 productores de la 
Parroquia. La Fundación Lundin destina una importante 
inversión para la mejora de prácticas productivas y 
ganaderas en la zona.

Convenio entre Lundin Gold y el GAD Parroquial de Los 
Encuentros para que el GAD realice el mantenimiento 
de las vías rurales de la Parroquia y de los puentes de 
Los Encuentros y El Zarza.  

Como parte del Proceso de Certificación de Proveedores, 
58 empresas del cantón Yantzaza están certificadas y 
han sido integradas a la base de potenciales proveedores 
de Lundin Gold.  

Programa de “Monitoreo Comunitario de Agua” que 
involucrará a miembros de las comunidades de Los 
Encuentros. Se identificarán voluntarios que serán 
capacitados para el muestreo de calidad de agua.

Convenio con CIMA y la Universidad Técnica Particular 
de Loja para el desarrollo de la Capacitación de 
Maquinaria Pesada, en el que 21 personas de la parroquia 
Los Encuentros participan con una beca otorgada por la 
Fundación Lundin. 

Implementación del programa de “Bachillerato 
Extraordinario”, desarrollado por la Fundación Lundin y 
Lundin Gold, junto con la ONG “Fe y Alegría”.

Convenio entre Lundin Gold y TV Católica Los 
Encuentros (TVC) para el re-potenciamiento del medio. 
Su programación, enfocada en educación y valores, 
le permite contribuir a la formación integral de las 
personas.

Convenio entre el GAD Parroquial de Los Encuentros, la 
Unidad Educativa del Milenio “Diez de Noviembre”, TVC 
y Lundin Gold, para impulsar la Escuela de Formación 
Permanente de Cultura y Deporte (FOPCUDE), la cual 
beneficia actualmente a más de 150 niños y jóvenes. 
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MESA DE EMPLEABILIDAD 

MESA DE PROMOCIÓN DE VALORES 
MORALES Y COMUNITARIOS 

MESA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO-PRODUCTIVO

Nuestro Encuentro
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MINERÍA A GRAN ESCALA 
CON RESPONSABILIDAD

H acer minería responsable implica mantener un 
compromiso con el cuidado del ambiente. Por 
ello, Lundin Gold asegura el cumplimiento y la 

implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA), el 
cual responde a las medidas establecidas en la Licencia 
Ambiental otorgada por el Ministerio de Ambiente para la 
explotación de Fruta del Norte. 

El PMA es integral, es decir, considera acciones en varias 
fases del Proyecto: construcción, operación y cierre de la 
mina. Fernando Pombo, Superintendente de Ambiente de 
Lundin Gold, explica que, en esta primera etapa, una de las 
tareas del Departamento de Ambiente es la prospección 
y rescate arqueológico. “Respeto significa proteger el 
patrimonio cultural y la historia de la zona. Por lo tanto, 
antes de iniciar cualquier trabajo, el equipo de arqueología 
realiza un diagnóstico, prospección (exploración) del terreno 
y rescate de vestigios arqueológicos si es que se encontraran. 
Asimismo, desde el punto de vista ambiental, llevamos una 
investigación exhaustiva para el rescate de flora y fauna, 
principalmente de especies de baja movilidad. Evaluamos 
su estado y les colocamos un chip o los marcamos para una 
posterior reubicación y monitoreo”. 

Actualmente, la Compañía desarrolla los trabajos de Obras 
Tempranas y para ello, el equipo ambiental trabaja junto al 
equipo de construcciones.  Los operadores de maquinaria 
pesada cuentan con entrenamiento para identificar vestigios 
arqueológicos y conocen el procedimiento en el caso del 

avistamiento de especies animales. “Si esto sucede, deben 
parar los equipos y comunicarse inmediatamente con los 
monitores ambientales”, agrega Fernando.

Finalmente, y dado que en un inicio el incremento del tráfico 
pesado causó una serie de molestias a las comunidades, 
el riego de la vía de acceso desde Los Encuentros hacia 
el campamento Las Peñas, es otra de las acciones 
implementadas por el Departamento de Ambiente. Fernando 
menciona que la Compañía “trabaja con un proveedor local 
de tanqueros que, previo al paso de la maquinaria, riega 
las vías donde existen zonas pobladas o cerca a viviendas 
aisladas. De esta manera se reduce la generación de polvo, 
minimizando el impacto en las comunidades aledañas. 
Lundin Gold escuchó y tomó acción sobre este problema”.

Sigue estos sencillos consejos:

Separa los desechos orgánicos e 
inorgánicos para facilitar el reciclaje.

Utiliza envases retornables.

En las tiendas o supermercados, pide 
que empaquen tus compras con la 
menor cantidad de fundas plásticas. 
Procura llevar tu propia bolsa 
reutilizable. 

No arrojes basura en la calle, parques, 
bosques o ríos; deposítala en un 
contenedor. Si no encuentras ninguno, 
guarda la basura y deséchala en casa.

TIPS PARA EL 
MANEJO DE 

RESIDUOS

Avances en los trabajos de Obras Tempranas.

Rana (Phyllomedusa ecuatoriana), especie característica de la zona.

www.lundingold.com
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Pero, ¿qué logra la minería responsable? A manera 
de resumen, además del cuidado ambiental en el 
área del Proyecto, crea alianzas que impulsan 

la dinamización económica, atrae inversión, genera 
empleo y mejora la calidad de vida de los habitantes 
de las comunidades cercanas. Según indica Nathan 
Monash, Vicepresidente de Sostenibilidad de 
Negocios, “minería responsable es también sinónimo 
de respeto a los derechos humanos en relación a las 
operaciones mineras. Se logra gracias a un esfuerzo 
conjunto entre varios actores como el Gobierno 
Nacional, los Gobiernos locales, las comunidades, y 
aliados estratégicos”. 

En pro del desarrollo de la zona, la Compañía 
prioriza la contratación de mano de obra y la 
creación de empresas locales. Lo hace de acuerdo a 
los denominados “anillos concéntricos”. Estos son 
una guía que permite orientar las actividades de 
desarrollo comunitario de la empresa. Para dar un 
ejemplo, la priorización de mano de obra local inicia 
en el anillo 1, es decir, en la Parroquia Los Encuentros, 
Playón y Río Blanco. Si los perfiles disponibles para la 
posición no cuentan con las habilidades o experiencia 
técnica requeridos, se procede a buscar candidatos en 
el Cantón y así sucesivamente. 

UNA LLAVE DE ENTRADA AL DESARROLLO LOCAL

En cuanto a crecimiento económico se refiere, Lundin Gold 
generó compras en Zamora Chinchipe por un valor de 6,55 
millones de dólares entre enero de 2016 y marzo de 2017. De 
este valor, 4,39 millones fueron comprados en Los Encuentros 
y 1,55 millones en Yantzaza. 

Minería Responsable:

Lundin Gold cuenta con una Estrategia de 
Relacionamiento Comunitario cuyo principal 
objetivo es establecer una base de confianza 
entre la empresa y la comunidad.  Además, busca 
identificar prioridades que ambas partes tienen 
en común. 

Proveedores locales entregan producto a Catering  Las Peñas.

Otra de las características de la Estrategia de Relacionamiento 
Comunitario es la implementación de varios mecanismos de 
comunicación que permiten abordar temas prioritarios para 
los habitantes de la zona. De ahí que, Lundin Gold cuenta 
con herramientas como el Mecanismo de Quejas y Reclamos 
(“Somos todos oídos”) que permite recibir y dar respuesta 
a las inquietudes o quejas de las comunidades sobre las 
actividades de la Compañía, contratistas, sub-contratistas, 
temas comunitarios y de interés público general.

Nuestro Encuentro
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EL RECURSO MÁS IMPORTANTE DE UNA 
COMPAÑÍA ES SU GENTE

PROYECTOS QUE DINAMIZAN
LA ECONOMÍA LOCAL

E l reclutamiento de personal es una tarea minuciosa 
que consiste en identificar y atraer el mejor talento 
disponible de acuerdo a los perfiles requeridos para las 

actividades planificadas en la Compañía. 

Para Andrés Hadathy, Gerente de Recursos Humanos de 
Lundin Gold, “la minería a gran escala es una industria que 
demanda mano de obra calificada y estamos conscientes 
de que el Ecuador está incursionando en este sector 
productivo. Ya que no es posible encontrar todo el personal 
con la experiencia requerida para afrontar los desafíos 
que presenta el desarrollo de una mina subterránea a gran 

Apoyo agrícola y al sector ganadero, son algunas 
de las iniciativas implementadas en la Parroquia 
que han abierto las puertas a los habitantes de Los 

Encuentros para emprender en el campo laboral. Cornelio 
Delgado, Director de Iniciativas Locales de Fundación Lundin, 
manifiesta que al momento todos los proyectos desarrollados 
por la Fundación, en alianza con diferentes actores, han sido 
exitosos y han superado las metas esperadas. 

Uno de los recientes casos de éxito es el del Centro de Acopio 
de leche en Los Encuentros que abastece de producto a 
ECOLAC, la empresa productora de lácteos más grande de 
la provincia de Loja. El Centro inició operaciones en junio 
del año pasado con productores de la zona y “actualmente el 
tanque de 1.000 litros se ocupa al máximo de su capacidad, 
ya que cada vez son más los ganaderos del sector que 
venden su producto al Centro de Acopio”, sostiene Cornelio. 
Próximamente implementarán un nuevo tanque para 
facilitar el abastecimiento y recibir a un mayor número de 
productores que podrán entregar su producción a un precio 
justo, incrementando así  sus ingresos familiares.

escala como lo es Fruta del Norte, es una responsabilidad 
de todos encontrar maneras de mejorar las capacidades de 
nuestra gente para que puedan tener mayores posibilidades 
de acceder a las oportunidades de empleo que se generen.” 

El reclutamiento de candidatos está alineado a la Estrategia 
de Relacionamiento Comunitario en la cual se prioriza la 
búsqueda del talento local siguiendo la orientación de los 
círculos concéntricos. 

Al cierre de marzo 2017, de un total de 252 empleados, 128 
(51%) pertenecen a Los Encuentros, Playón y Río Blanco; 17 
(7%) personas son de las parroquias Chicaña y Yantzaza, y 11 
(4%) provienen del resto de la provincia de Zamora Chinchipe. 
Es decir, el 62% de la mano de obra actual de Lundin Gold, 
pertenece a Zamora Chinchipe. El porcentaje restante está 
conformado, en su gran mayoría, por personal ecuatoriano.

Personal de Lundin Gold en el campamento Las Peñas.

RESULTADOS DEL MECANISMO
DE QUEJAS Y RECLAMOS 

TOTAL DE QUEJAS 
RECIBIDAS A FEBRERO 2016:

12 quejas

Operaciones, Contratistas, 
Recursos Humanos, Finanzas 

2 quejas

QUEJAS DIRECCIONADAS A 
LAS ÁREAS DE:

NÚMERO DE QUEJAS 
CERRADAS:

NÚMERO DE QUEJAS EN 
PROCESO:

10 quejas

RESPUESTA A QUEJAS 
ANÓNIMAS:

% DE QUEJAS QUE
CUMPLEN CON EL TIEMP O

ESTABLECIDO EN EL 
MECANISMO:

No s e reportaron e n este 
período

100%

www.lundingold.com
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Gran corazón y carisma son algunas de las cualidades 
de esta Reina que ha puesto en alto el nombre de la 
parroquia Los Encuentros, no solo por su belleza 

sino también por su entrega al servicio comunitario. 

Kelly creció en la comunidad El Padmi rodeada del amor 
de su familia. Revela que, a pesar de las dificultades 
económicas, tuvo una niñez muy feliz y que el apoyo de sus 
progenitores ha sido una parte fundamental en su vida. 
“Tengo una familia muy unida que es mi mayor bendición y 
sostén ”, menciona.

Desde muy pequeña demostró responsabilidad en sus 
obligaciones. Realizó sus estudios en la escuelita de su barrio, 
Gonzalo Abad y en el colegio Juan XXIII en Yantzaza, donde 
destacó por sus excelentes calificaciones, llegando a formar 
parte del cuadro de honor. Comenta que a su corta edad 
(19 años), la vida le ha dado muchas oportunidades con las 
que ha conseguido varios logros, no solo como estudiante 
sino también como mujer. “Admiro a mis padres, personas 
honestas y trabajadoras que me enseñan a luchar día a día 
para vencer cualquier obstáculo”, comenta.

En 2016, Kelly participó como candidata a Reina de Los 
Encuentros, certamen en el que obtuvo la corona. Confiesa 
que nunca antes había considerado ser parte de un 
concurso de belleza. “Dije ¿por qué no? Me gusta enfrentar 
nuevos retos para aprender y esta era una oportunidad 
en la que haría algo diferente en mi vida”.  Posteriormente 
se convirtió en Reina del Cantón Yantzaza y Virreina de 
Zamora Chinchipe.

LO QUE NO SABÍAS

KELLY MONTAÑO: 
“CONTINUARÉ
TRABAJANDO POR
MI PARROQUIA”

Para Kelly, el camino recorrido como Reina es una 
oportunidad que le ha permitido vivir nuevas experiencias, 
crear lazos de amistad y acercarse a su comunidad a través 
del trabajo social. “Apropiarse del rol con compromiso y 
responsabilidad, abre las puertas para ayudar a la gente de 
una forma inimaginable”, expresa. 

Durante su periodo, emprendió varios proyectos enfocados 
principalmente a personas vulnerables como niños, adultos 
mayores y personas con discapacidad. Manifiesta que el 
trabajo fue arduo, no obstante, el apoyo recibido por parte 
del GAD Parroquial e instituciones privadas como Lundin 
Gold, le permitió continuar con sus iniciativas. Una de 
ellas fue el programa “Vacaciones Brillantes”, en el cual se 
dictaban talleres gratuitos de manualidades, música, danza, 
y deportes a niños y niñas del casco urbano de la Parroquia, 
durante el ciclo vacacional de clases escolares. También, 
impulsó la creación del Comité de Reinas, ex Reinas y 
voluntariado de la Parroquia.

Si bien hace poco entregó la corona de la Parroquia y el 
Cantón, continuará hasta noviembre de este año cumpliendo 
con sus funciones como Virreina de la Provincia.

“Aunque dejé de ser Reina de Los Encuentros, sigo siendo 
parte de una comunidad por la que continuaré trabajando 
junto a las nuevas Reinas, para ayudar a los más necesitados”, 
acotó Kelly.

Kelly estudia Comunicación Social en la UTPL, 
toca la guitarra y es amante de los animalitos. 
Tiene un perro llamado “Purrungo”.

Kelly continuará su virreinato provincial hasta noviembre de este año.

Kelly trabajando y compartiendo con la comunidad.

Nuestro Encuentro



pág. 9

IMPORTANTES AVANCES EN LOS PROYECTOS EDUCATIVOS

PERIODISTAS DE 
ZAMORA CHINCHIPE 
SE CERTIFICARON EN 
REPORTERÍA MINERA

Ocho periodistas de Zamora Chinchipe se graduaron 
de la Certificación Profesional en Reportería Minera, 
una capacitación dirigida a líderes de opinión y 

comunicadores para profundizar en aspectos relacionados 
a la industria minera a gran escala.

Jonathan Samaniego de Radio Integración, indicó que “este 
tipo de capacitación nos ha permitido conocer las técnicas 
de gestión utilizadas en Fruta del Norte y escuchar a las 
personas que trabajan diariamente en este Proyecto. 
Tuvimos tres días intensos de aprendizaje en Zamora y 
capacitaciones en línea. Esperamos compartir todos los 
conocimientos adquiridos con la comunidad como parte de 
nuestro compromiso como periodistas”.

La graduación de la Certificación se llevó a cabo el 12 de 
enero de 2017 en la Universidad Técnica Particular de Loja 
(UTPL) en Quito, donde se aprovechó para rendir homenaje 
a los presentes por el Día del Periodista ecuatoriano.

La Certificación Profesional en Reportería Minera es una de 
las varias iniciativas que la Compañía tiene previsto realizar 
para formar a los profesionales de la comunicación en esta 
nueva industria en el Ecuador. 

En alianza con actores locales, nacionales e internacionales, Lundin Gold ha ejecutado varios proyectos educativos que permiten 
fortalecer sus destrezas y habilidades de los habitantes de la zona de influencia para acceder a una mejor calidad de vida. 

PROGRAMA DE BACHILLERATO 
EXTRAORDINARIO 

APOYO A LA EDUCACIÓN Y 
MOTIVACIÓN A JÓVENES 

ESTUDIANTES DE LA 
COMUNIDAD

CAPACITACIÓN EN 
MAQUINARIA PESADA

A inicios del mes de marzo culminó 
el 1ero de Bachillerato, uno de los 
tres niveles que comprende este 
ciclo. Participaron 148 estudiantes, 
se registró una asistencia del 
80% y un promedio general 
de 8.30. Los estudiantes han 
demostrado estar comprometidos 
y motivados, un ejemplo de ello, 
fue la participación que tuvieron 
en las fiestas de aniversario de 
la Parroquia Los Encuentros, 
donde exhibieron distintos 
emprendimientos, resultado de 
una de sus clases.

Junior Achievement, con el apoyo 
de Lundin Gold, continúa con 
el programa “Ser Bachiller”. El 
mismo, prepara a los estudiantes 
de 3ero de Bachillerato para 
obtener su título de primer 
nivel y rendir los exámenes de 
ingreso a la universidad. Los 106 
participantes reciben alrededor 
de 40 clases, 70% en modalidad 
presencial y 30%, virtual. El 
proceso de preparación inició en 
el mes octubre de 2016 con el fin 
de que, a mediados de este año, 
los jóvenes puedan rendir las 
evaluaciones. 

El Centro de Innovación y 
Desarrollo Para la Industria 
y Minería de la UTPL 
conjuntamente con la Fundación 
Lundin, han beneficiado con esta 
capacitación a 21 estudiantes 
de la parroquia Los Encuentros, 
becándolos para que puedan 
obtener la Licencia tipo G 
acreditada en maquinaria pesada 
y equipo caminero. Más de 80 
participantes de las provincias de 
Loja, Zamora y Azuay, accederán a 
nuevas oportunidades de empleo 
en empresas constructoras y 
mineras.

Estudiantes del programa durante su 
jornada de clases.

Los jóvenes de la parroquia se 
preparan para rendir el ENES.

Participantes durante la inauguración de la 
Capacitación en Maquinaria Pesada.

Periodistas de la provincia de Zamora Chinchipe que obtuvieron
 la certificación.

www.lundingold.com
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Nuestro Encuentro

GRUPO MUSICAL FOPCUDE  
SE CONSOLIDA COMO UN 
REFERENTE CULTURAL 

UNA NUEVA PROMESA  
DEL FÚTBOL

En apenas un año de conformación del grupo de 
música de la Escuela de Formación Permanente 
Cultural y Deportiva (FOPCUDE), sus jóvenes 

integrantes han logrado dos importantes resultados: la 
grabación de su sencillo de música tropical “Sentimientos 
de Amor”, así como aprender a tocar instrumentos en 
tiempo récord. Su nivel de destreza alcanzado tarda 
aproximadamente seis años en desarrollarse dentro de 
un conservatorio. Sin embargo, las clases particulares 
y prácticas son los elementos que les han permitido 
alcanzar este objetivo.

Los nueve participantes que tienen entre 11 y 20 años 
de edad, están distribuidos en tres voces principales, 
guitarra acústica y eléctrica, así como el piano, la 
batería y el bajo. Según comenta Víctor Agila, profesor 
de música de la escuela, su expectativa es lanzar el 
single de la banda junto a un video musical, este año. 

La agrupación, que por segundo año consecutivo fue 
parte del programa de fiestas de Los Encuentros, estuvo 
presente este 2017 en dos actividades representativas 
de esta celebración con la presentación de tres mosaicos 
compuestos de varias canciones cada uno. 

“Nunca se rindan para que lleguen lejos” es el consejo 
de Marcos Orozco a sus compañeros de la selección 
de fútbol de la Escuela de Formación Permanente 
Cultural y Deportiva (FOPCUDE), quienes entrenan 
para convertirse en deportistas profesionales a nivel 
nacional. Este joven de Los Encuentros, jugador de la 
sub 10 y goleador de su categoría en el Campeonato 
Infanto Juvenil de Yantzaza, alcanzó junto a su equipo y 
de la mano de su Director Técnico, José Vélez, el segundo 
lugar del torneo en octubre.

Sus habilidades le permitieron participar también en la 
pasantía gratuita realizada por el Club Independiente del 
Valle del 20 al 26 de enero de 2017, en las instalaciones 
del club en Quito junto a su D.T. En esa semana, José 
aprendió la metodología de trabajo del equipo y Marcos 
contó con una evaluación personalizada como jugador.

Marcos comenta que fue una buena experiencia y 
asegura que, para ser un futbolista, es preciso ser un 
buen estudiante, pues la disciplina y la responsabilidad 
se aprenden también en clases. 

Alrededor de 120 alumnos entre los 8 y 16 años 
entrenan en FOPCUDE fútbol, una de las disciplinas 
de la Escuela de Formación Permanente que se creó 

Para Víctor, quien ha tenido experiencia previa como 
docente de esta rama en el Municipio del Cantón 
Yantzaza, “la música, el arte y la cultura son beneficiosas 
para los pueblos. FOPCUDE música se ha desarrollado y 
fortalecido gracias al apoyo de Lundin Gold y el GAD de 
Los Encuentros”.

gracias a la iniciativa del GAD Parroquial y al apoyo de 
Lundin Gold. Están divididos en tres grupos según su 
edad, realizan sus prácticas deportivas de lunes a viernes 
y participan en campeonatos los fines de semana. “Hay 
mucha materia deportiva aquí en la parroquia” menciona 
el D.T. Vélez, quien, a sus 25 años, ha asumido esta gran 
responsabilidad.

Integrantes del grupo musical FOPCUDE durante uno de sus
ensayos.

D.T. José Vélez junto a estudiantes de la escuela de fútbol.
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SOPA DE LETRAS

TIPS PARA SEGURIDAD EN CASA

Encuentra las 6 palabras relacionadas a la industria minera:

www.lundingold.com

PROFESIONALES DE
DISTINTOS SECTORES 
RECIBIERON
CAPACITACIÓN EN 
MINERÍA

Noventa funcionarios públicos obtuvieron la 
Certificación Profesional en Ambiente y Minería, 
con el apoyo del Centro de Innovación y Desarrollo 

para la Industria y Minería CIMA de la UTPL y la 
Fundación Lundin. 

Durante siete meses, profesionales provenientes 
de las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, 
Zamora, Esmeraldas, Ibarra y Riobamba, fortalecieron 
conocimientos sobre minería moderna y a gran escala. 
Pertenecen a entidades como: Ministerio de Minería, 
Ministerio del Ambiente, Ministerio de Coordinador de 
Sectores Estratégicos (MICSE), Agencia de Regulación y 
Control Minero (ARCOM), Empresa Nacional Minera, y 
el Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero 
Metalúrgico (INIGEMM).

El programa contó con la tecnología de punta que brinda 
la Universidad Técnica Particular de Loja (UTLP). Las 
clases presenciales realizadas en el centro de operaciones 
de CIMA en la ciudad de Quito, se replicaron en tiempo 
real a través de las aulas virtuales ubicadas en las sedes 
de UTPL de las demás provincias participantes. Con seis 
clases presenciales y las complementarias en línea, los 
estudiantes fueron parte de esta oferta académica que 
complementa su práctica profesional. 

Prospección: Búsqueda de indicios.

Yacimiento: Lugar en el que hay concentración 
natural de minerales.

Aurífero: Referido a las rocas y gravas portadoras 
de oro.

Licencia Ambiental: Autorización otorgada por el 
Ministerio de Ambiente.

Exploración: Trabajo que determina las 
propiedades del yacimiento, contenido y calidad 
del mineral existente.

Explotación: Conjunto de operaciones destinadas 
a la extracción y transporte de minerales.

5

6

4

3

2

1

Asegúrate de contar con un 
botiquín de primeros auxilios 
en caso de lesiones leves.

No guardes líquidos 
inflamables en la cocina.

Ten siempre a la mano 
el número telefónico de 
emergencias (911).

Cornelio Delgado de Fundación Lundin durante entrega de 
certificados.
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