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Es un gusto saludarlos en esta nueva edición de 
Nuestro Encuentro. 
Quisiera iniciar comentándoles que avanzamos a 

paso firme con el desarrollo de Fruta del Norte (FDN). 
La construcción de acceso a los portales de la mina 
subterránea y de las instalaciones de apoyo iniciaron 
en mayo; y una nueva actualización del proyecto ha 
determinado que la primera producción de oro será 
en el cuarto trimestre de 2019, varios meses antes de 
lo originalmente planificado.
 
A medida que las actividades del Proyecto se 
incrementan, nos esforzamos por mantener un 
compromiso de priorización de contratación de mano 
obra local, por lo que, al cierre de junio de 2017, gran 
parte de nuestro personal pertenece a la provincia de 
Zamora Chinchipe y la parroquia Los Encuentros. Al 
mismo tiempo, continuamos trabajando de la mano de 
las comunidades cercanas a nuestro Proyecto.

Sabemos que la diversificación económica es clave para 
generar oportunidades en otras áreas no relacionadas 
a la minería. Trabajamos colaborativamente con el 
GAD Parroquial y otros aliados como el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería con quienes recientemente 
iniciamos los “Planes de manejo integral de fincas”.
Creemos firmemente en la educación como un pilar 

Iliana Rodríguez 
VICEPRESIDENTE DE 
RECURSOS HUMANOS 
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para el desarrollo sostenible. Hace poco inició el segundo 
nivel del programa de Bachillerato Extraordinario, en el 
cual participan miembros de la comunidad, incluyendo a 
varios de nuestros colaboradores. Felicito a todos quienes 
forman parte del programa y que pronto cumplirán la 
meta de ser bachilleres. Estamos seguros de que este logro 
es fundamental para acceder a mayores oportunidades 
laborales y de emprendimiento. 

Reconocemos también que la juventud es un pilar importante 
para el futuro de la minería responsable y de las comunidades 
con las que trabajamos. Además de los proyectos que llevamos 
adelante con Junior Achievement en la Unidad Educativa del 
Milenio 10 de Noviembre (UEM), contribuimos al deporte. Nos 
es grato compartir con ustedes que cuatro deportistas de Los 
Encuentros se preparan para el campeonato nacional de box 
y que las jóvenes de la UEM 10 de noviembre se coronaron 
como campeonas de fútbol femenino de Zamora. 

Finalmente, quisiera comentarles que, alineados a nuestros 
principios fundamentales: Trabajo con Seguridad, Cuidado 
del Ambiente y Respeto, participamos de una charla para 
compartir nuestras mejores prácticas a propósito del Día 
Mundial de la Salud y la Seguridad en el Trabajo.

Espero que disfruten la lectura de esta cuarta edición.
Iliana Rodríguez

Nuestro Encuentro
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LA PARROQUIA SE 
BENEFICIA CON OBRAS 
DE MANTENIMIENTO 
VIAL

PERIODISTAS DE ZAMORA 
ESTUVIERON PRESENTES 
EN EXPOMINAS 2017

D os convenios de cooperación entre la minera 
canadiense Lundin Gold y el Gobierno Autónomo 
Descentralizado (GAD) de la Parroquia Los 

Encuentros, fueron suscritos en el período diciembre 
2016 - febrero 2017. El primero finalizó el 26 de abril y el 
segundo se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 
este año.  Estos convenios tienen como objetivo ejecutar el 
mantenimiento y rehabilitación de las vías de la Parroquia. 
Winer Bravo, Gerente de Responsabilidad Social y 
Comunidades, sostiene que “a través de estos convenios se 
ha dado un apoyo permanente al GAD, a fin de que cuenten 
con los recursos necesarios para la ejecución de las obras 
viales”.

Como resultado del trabajo en conjunto, se realizó el 
mantenimiento y reforzamiento de los puentes de El Zarza 
y Los Encuentros. Estas obras, que fueron entregadas en 
el mes de mayo, aprobaron las pruebas de 32 toneladas de 
capacidad para tránsito normal y hasta 42 toneladas para 
tránsito controlado, lo que garantiza la seguridad y el fácil 
acceso de los habitantes a sus comunidades y propiedades, 
así como la comunicación directa con Fruta del Norte (FDN) 
durante la etapa de construcción del proyecto.
 
Además, el GAD Parroquial y Lundin Gold realizan 
inspecciones periódicas desde Los Encuentros hacia FDN, 
con el propósito de determinar posibles puntos a intervenir 
para mantener en buen estado la infraestructura vial.

L undin Gold invitó a periodistas de la provincia de 
Zamora Chinchipe a formar parte de Expominas, 
la feria más importante en la industria minera del 

Ecuador que se realiza anualmente en Quito, cada mes de 
abril.

Los comunicadores de la provincia estuvieron presentes 
en dos conferencias magistrales a cargo de la empresa: 
“Seguridad y Salud Industrial en la Minería Responsable” y 
“Potencial de Exploración de Lundin Gold en áreas cercanas 
al Proyecto Fruta del Norte”, a cargo de Javier Goyes, Gerente 
de Salud y Seguridad de Lundin Gold; y Jorge Lema, Gerente 
de Exploración de Lundin Gold, respectivamente. 

La décima edición de la feria contó con la presencia de 
empresas del sector minero que lideran otros proyectos y 
autoridades nacionales, entre ellas, el Ministro de Minería 
Javier Córdova, quien agradeció a Lundin Gold “por haber 
confiado en el país y haber tomado la decisión de invertir”.

Expominas fue un espacio importante para compartir con 
la prensa local los avances del proyecto Fruta del Norte e 
información general sobre la Compañía y la industria.

Puente de Los Encuentros antes de la rehabilitación.

Puente recientemente rehabilitado gracias a
obras de infraestructura.

Periodistas durante su visita a la feria Expominas.

www.lundingold.com
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Nuestro Encuentro

PLANES DE MANEJO 
INTEGRAL DE FINCAS 
SE IMPLEMENTARÁN 
EN LA PARROQUIA

CONVENIO PARA 
LA PREVENCIÓN 
DEL CÁNCER

L os planes de manejo integral de fincas son herramientas 
de planificación elaboradas por el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG), como un modelo 

de desarrollo de finqueros para la región amazónica. 
Esta planificación tiene como objetivo generar mayor 
rentabilidad con una producción sustentable de manera 
técnica y organizada. 

Fue así como, a través de las Mesas Temáticas implementadas 
en la Parroquia Los Encuentros, el MAG planteó socializar 
este proyecto con los finqueros. Para ello, Lundin Gold, en 
conjunto con el Gobierno Parroquial, realizó acercamientos 
para identificar a posibles interesados. Como resultado, 
cinco productores pertenecientes a las comunidades Nungüi, 
El Zarza, Nankais, Reina del Cisne y El Padmi, adquirieron el 
compromiso de ser parte de esta iniciativa. 

El MAG apoyará con asistencia técnica y capacitaciones a 
los productores, mientras que la mano de obra requerida 
le competerá a cada propietario. Winer Bravo, Gerente 
de Responsabilidad Social y Comunidades, explica que la 
compañía apoyará con una contraparte financiera para 
la aplicación de los planes en las cinco fincas. “La compra 
o implementación de insumos, así como infraestructura a 
construir, es el compromiso que asumiremos”.

L a Unidad Oncológica de la Sociedad de Lucha Contra 
el Cáncer de Zamora Chinchipe (SOLCA), realizó una 
nueva campaña de prevención oportuna del cáncer y 

donación voluntaria de sangre en el cantón. El evento contó 
con el apoyo de instituciones públicas y privadas, entre ellas 
la empresa Lundin Gold.  

Por medio de un convenio de cooperación, la compañía 
brindó su apoyo al desarrollo de la “Feria de Prevención 
del Cáncer Yantzaza 2017”. Para Ligia Arias, Presidenta de 
SOLCA Zamora, la acogida y aceptación de Lundin Gold 
para el desarrollo de esta actividad refleja su compromiso 
con el bienestar de la comunidad. 

El evento tuvo lugar en la Unidad Educativa Juan XXIII el 
10 de junio y se realizaron 1.891 atenciones por parte de 
personal médico especializado. Así también, se recolectaron 
33 pintas de sangre y se realizaron charlas de prevención 
sobre el cáncer, tabaquismo, alcoholismo y uso indebido de 
drogas, con el apoyo de voluntarios.

Desde el primer año se espera que las fincas sean modelos de 
producción sostenibles en la zona. 

En la feria participaron alrededor de 130 personas, entre 
personal de apoyo y voluntarios.

La implementación de los planes tendrá una duración de 
tres años, por lo que se espera ver resultados en 2020: 
producciones sostenibles y equilibradas con el ambiente en 
una zona con gran potencial agro-productivo.

Como parte del convenio, Lundin Gold contribuyó con el 
financiamiento de los tratamientos para pacientes con 
presencia de la bacteria Helicobacter pylori, principal causa 
de cáncer de estómago.
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LA MINERÍA
RESPONSABLE PROTEGE 
LA BIODIVERSIDAD

S egún el Centro de Monitoreo de la Conservación 
del Ambiente, Ecuador es considerado uno de los 18 
países megadiversos del planeta. Por esto, el cuidado 

de la biodiversidad es uno de los aspectos más importantes 
en la gestión ambiental de Lundin Gold. 

La gestión del componente biótico (flora y fauna silvestre) 
en la zona del proyecto es un trabajo que la empresa ha 
ejecutado con la participación técnica de especialistas de la 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador y de la Escuela 
Politécnica Nacional. Esto ha permitido conocer el entorno y 
la dinámica del bosque donde se encuentra Fruta del Norte 
(FDN).

La ejecución del plan de rescate y reubicación de especies, 
que fue aprobado por el Ministerio del Ambiente (MAE), es 
un aspecto clave del Plan de Manejo Ambiental del Proyecto, 
un tema que abordamos en la edición anterior, y cuyo 
cumplimiento determina la responsabilidad ambiental en la 
minería a gran escala.

RESCATE DE ESPECIES ANTES 
Y DURANTE LAS ACTIVIDADES 
DE DESBROCE

D urante el rescate de flora, se toman las plantas del 
área a ser intervenida con especial atención en 
aquellas que son sensibles o que deben ser protegidas. 

Para procurar su fácil adaptación, las plantas rescatadas 
son reubicadas temporalmente en zonas de características 
ecológicas similares a las de su origen. Luego, son llevadas 
a un vivero donde reciben cuidados frecuentes hasta ser 
utilizadas en procesos de revegetación.

En cuanto al rescate de fauna, las especies encontradas 
(en su mayoría anfibios, reptiles y pequeños mamíferos), 
son retiradas de las áreas de riesgo y algunas de ellas son 
llevadas al “Centro de Paso y Valoración de Fauna”, ubicado 
en un sitio aislado del campamento Las Peñas, para ser 
examinadas. Una vez que se confirma su buen estado físico, 
son marcadas mediante técnicas no invasivas; es decir, que 
nos les ocasionan daño alguno, y trasladadas hacia las áreas 
de reubicación para garantizar su supervivencia. 

El “Centro de Paso y Valoración de Fauna” fue acondicionado 
antes del inicio de las actividades de Obras Tempranas 
(ver a continuación) y cuenta con asistencia veterinaria 
profesional a cargo de especialistas del Hospital Docente de 
Especialidades de la Universidad San Francisco de Quito. 
Para Andrés Ortega, veterinario de la institución con quien 
conversamos sobre su experiencia en FDN, “los esfuerzos de 
rescate y reubicación de especies siempre son positivos ya 
que de esta manera el impacto sobre el ecosistema será el 
menor posible”.

Enyalioides praestabilis (Lagartijas de palos de Canelo), luego de 
determinar su excelente estado en el Centro de Paso y Valoración.

Metachirus nudicaudatus (Raposa marrón de cuatro ojos), 
durante el monitoreo biótico de mamíferos.

www.lundingold.com

Actualmente Lundin Gold encamina sus esfuerzos al 
monitoreo biótico con énfasis en “bioindicadores” con 
aprobación del MAE. Los bioindicadores son una lista de 
especies de flora y fauna seleccionadas por especialistas, 
cuyo análisis permite a la Compañía evaluar la calidad de 
las áreas donde se encuentra trabajando y así, identificar de 
manera más efectiva, cómo sus actividades inciden en los 
cambios de los ecosistemas. Esto permite adoptar medidas 
tempranas a favor de la conservación de la biodiversidad.
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FRUTA DEL NORTE AVANZA 

Lundin Gold inició con la etapa de “Obras 
Tempranas” o de “Pre-Construcción” en el 
tercer trimestre de 2016, con el objetivo de 
preparar el camino para la construcción de la 
mina subterránea Fruta del Norte (FDN).

Trazado de uno de los portales de acceso a la mina subterránea.

Nuestro Encuentro

A                                  finales de mayo, la Compañía anunció el inicio 
de la construcción de las instalaciones de 
apoyo que además de los trabajos en la mina, 

incluye actividades como mejoras en las vías del sitio, 
la construcción de la vía de acceso principal y una 
nueva vía desde el Campamento Las Peñas hasta 
FDN.

El Presidente y Director Ejecutivo de Lundin Gold, 
Ron Hochstein, comentó que “se ha realizado una 
cantidad impresionante de trabajo en el último año 
para lograr una completa actualización del estudio 
de factibilidad del Proyecto”.

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Luego de una revisión completa del plan de la 
mina, la primera producción de oro se prevé para 
el cuarto trimestre de 2019, varios meses antes 
de lo originalmente planificado. Los resultados 
actualizados incluyen la optimización de la 
distribución de la planta de procesamiento que 

DESARROLLO MINERO 

David Dicaire, Vicepresidente de Proyecto, explica que “la 
fase en la que se encuentra Fruta del Norte desde diciembre 
del año anterior, inició con la etapa de Obras Tempranas y 
ahora continuará con la construcción de los túneles”.

Mas Errazuriz de Chile, que tiene más de 30 años de 
experiencia en construcción de minas subterráneas y 
Sevilla y Martínez Ingenieros C.A. Semaica (“Semaica”) 
de Ecuador, empresa que cuenta con más de 60 años de 
experiencia en construcción civil en el país, se asociaron 
a manera de consorcio 50/50 para convertirse en uno de 
los contratistas clave de Lundin Gold. Estarán a cargo de 
la construcción de las bocaminas, así como de los túneles 
gemelos en preparación para las operaciones.

resultó en una reducción significativa en las cantidades de 
movimiento de tierra, hormigón y tuberías con lo que se 
reducirá la huella ambiental.

Por otra parte, la vida útil de la mina se extendió de 13 a 
15 años, tiempo en el que se prevé que la producción anual 
promedio de oro exceda las 300.000 onzas.

Finalmente, Orion Mine Finance Group y Blackstone Tactical 
Opportunities, dos fondos de inversión estadounidenses 
realizaron un importante compromiso financiero con 
Lundin Gold para el desarrollo de FDN. Orion y Blackstone 
han invertido en muchos otros proyectos mineros alrededor 
del mundo y su inversión en este proyecto demuestra su 
apoyo a la dirección que Ecuador ha tomado en relación con 
la política minera.
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Catering Las Peñas , proveedor de servicios de alimentación , lavandería y limpieza para el campamento del proyecto Fruta del Norte.

www.lundingold.com

CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y COMPRA LOCAL 
SON UNA PRIORIDAD

C omo parte de su compromiso con la minería 
responsable, la Compañía centra sus esfuerzos en 
la generación de empleo y compra local. Al cierre 

de junio 2017, el empleo generado entre empleados directos 
de la Compañía y contratistas es de 886 personas. De este 
total, 302 pertenecen a la parroquia de Los Encuentros, 81 al 
resto del cantón de Yantzaza y 78 al resto de la provincia de 
Zamora Chinchipe.

En cuanto a compra local, la empresa ha gastado 9.3 millones 
de dólares entre enero de 2016 y junio de 2017. En este periodo, 
se registran 162 proveedores en la provincia de Zamora 
Chinchipe, brindando servicio en diferentes categorías, entre 
las cuales se destacan: catering, transporte pesado y de 
personas, herramientas y material de construcción.

Nota: En el período abril-junio, el 63% de las quejas recibidas han sido gestionadas a través del Mecanismo de Quejas en 
cumplimiento con los plazos establecidos. Aunque el porcentaje restante (37%) sí se encuentra en proceso de gestión, no ha 
cumplido con el calendario socializado con la comunidad. Lundin Gold se compromete a mejorar esta métrica en el futuro. 

TOTAL DE QUEJAS RECIBIDAS ENTRE ABRIL- JUNIO 2017

QUEJAS DIRECCIONADAS A LAS ÁREAS DE:

NÚMERO DE QUEJAS CERRADAS DE AQUELLAS RECIBIDAS 
EN ESTE PERÍODO

NÚMERO DE QUEJAS EN PROCESO DE AQUELLAS RECIBIDAS 
EN ESTE PERÍODO

RESPUESTA A QUEJAS ANÓNIMAS 

% DE QUEJAS QUE CUMPLEN CON EL TIEMPO ESTABLECIDO 
EN EL MECANISMO EN ESTE PERÍODO

24

Recursos Humanos, Minería Artesanal, Operaciones, Contratistas, 
Compras, Administración de Campamento y Ambiente.

5

19

Las respuestas a las quejas anónimas se han publicado en las carteleras 
del GAD Parroquial Los Encuentros y de las oficinas de Lundin Gold

63%

MECANISMO DE QUEJAS Y RECLAMOS
Resultados Abril – Junio 2017  

TESTIMONIO
“Estoy muy agradecido por 
la oportunidad que me ha 
dado Lundin Gold, ya que 
al contar con esta fuente 
de trabajo puedo llevar el 
sustento para mi familia.”

Lauro González, Obrero  
Pertenece a la parroquia

Los Encuentros.
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Nuestro Encuentro

UNA VIDA DEDICADA A LA ENSEÑANZA

E sta es la trayectoria de cuatro docentes que culminaron su etapa como educadores en la Unidad Educativa del Milenio 10 
de Noviembre (UEM) y han dejado un legado educativo en varias generaciones de la parroquia Los Encuentros.  En esta 
edición, queremos rendirles un merecido homenaje.

Latacungueña de nacimiento, llegó hace 20 años a la Parroquia donde 
se radicó junto a su familia para continuar con su camino como docente. 
Cuenta que, para ella, impartir su conocimiento a los niños ha sido una gran 
experiencia: “recibir el cariño y la inocencia de los pequeños ha marcado 
los momentos más lindos de mi carrera”. Ahora que se encuentra jubilada, 
Gloria emprenderá un negocio propio junto a su esposo e hijas. Asegura que 
su mayor satisfacción es poder compartir más tiempo con su familia y nietos.

Es oriundo de Loja y su profesión lo llevó hacia Los Encuentros en 1982, para 
en aquel entonces, ejercer la rectoría de la escuela Gabriela Mistral. Años 
más tarde, se convirtió en Vicerrector y docente de la UEM 10 de Noviembre. 
Combinaba su carrera entre la docencia y la política, pues también ejerció 
en esta rama; sin embargo, afirma que enseñar es su pasión; “cuando el 
conocimiento se imparte y es multiplicado, uno siente la mayor satisfacción”, 
comenta. Aún no tiene un plan definido tras cerrar su capítulo en la docencia, 
pero mantiene sus deseos de ejercer como educador.

Con aproximadamente 37 años de servicio en el oriente ecuatoriano, en 1990 
se trasladó desde el cantón Nangaritza para ejercer como profesor y otros 
cargos administrativos en diferentes planteles educativos de Los Encuentros. 
Confiesa que a lo largo de su carrera ha tenido muchas experiencias positivas 
que lo han ayudado a perfeccionarse a nivel profesional y personal; “me 
enorgullece haber sido útil desde mi profesión para portar a la formación 
de la niñez de la Parroquia”. Al culminar esta etapa en su vida, aspira viajar, 
descansar y disfrutar de sus pasatiempos.

Un lojano que ha compartido sus conocimientos en las aulas de varias 
instituciones de Zamora Chinchipe, y desde hace 30 años, exclusivamente 
en la parroquia Los Encuentros. Además de ser profesor, complementó sus 
estudios con una carrera en contabilidad, pues sostiene que ser maestro es 
una experiencia de aprendizaje permanente; “hay que actualizarse, investigar 
y continuar trabajando en cumplimiento con nuestra vocación para preparar 
a los profesionales del futuro”. Comenta que, con más tiempo en su rutina, 
su idea de un emprendimiento propio se encuentra entre sus proyectos de 
jubilación.

GLORIA VILLAMARÍN HERRERA

MANUEL CABRERA CAJILIMA

CARLOS CAÑAR CAÑAR

JAVIER QUISHPE ALULIMA
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Educación

LA EDUCACIÓN EN LA 
PARROQUIA SE FORTALECE

INICIÓ EL SEGUNDO 
NIVEL DEL BACHILLERATO 
EXTRAORDINARIO EN  
LA PARROQUIA LOS 
ENCUENTROS

C omo resultado del trabajo conjunto entre Lundin Gold, 
la fundación Junior Achievement Ecuador y La Unidad 
Educativa del Milenio “10 de Noviembre”, se lleva a cabo 

en Los Encuentros la segunda etapa del convenio “Apoyo a la 
educación y motivación a jóvenes estudiantes”. Su objetivo es 
desarrollar y fortalecer las competencias de emprendimiento 
en jóvenes de la Parroquia, a través de programas educativos 
empresariales y también animar a los estudiantes a 
permanecer en la escuela para finalizar sus estudios.

U n total de 207 alumnos entre miembros de las 
comunidades cercanas al proyecto Fruta del Norte 
y empleados de Lundin Gold, conforman el grupo 

de estudiantes que iniciaron hace pocos meses el segundo 
nivel del Programa de Bachillerato Extraordinario. Los 
participantes pertenecen a la parroquia de Los Encuentros, 
Río Blanco, Chicaña y Yantzaza. 

El compromiso y dedicación de los estudiantes ha sido clave 
para alcanzar resultados positivos. Yolanda Buri, participante 
del programa, obtuvo el reconocimiento como la mejor 
puntuada del primer nivel de bachillerato, con una calificación 

Estudiantes y autoridades durante la Feria de Compañías. 

Yolanda Buri, estudiante mejor puntuada,
del primer nivel de bachillerato.

final de 8,77. Yolanda, quien tiene 45 años, menciona que 
“nunca es tarde para concluir los estudios. Cuando hay una 
oportunidad, debemos aprovecharla al máximo”.
 
Este programa, que arrancó en octubre de 2016, tiene el aval 
del Ministerio de Educación, la conducción del Movimiento Fe 
y Alegría y el respaldo del Ministerio de Minería. Está dividido 
en tres niveles educativos y se desarrollará en un lapso de 18 
meses; se prevé que el tercer y último nivel de bachillerato 
arranque en octubre del presente año.

• 137 jóvenes de décimo año fueron parte de los 
talleres de análisis y reflexión sobre los beneficios de 
mantener una preparación académica constante.

• 40 docentes son partícipes de talleres para el 
fortalecimiento de estrategias pedagógicas. El más 
reciente se enfocó en el trabajo en equipo y en este mes 
se desarrollará la segunda etapa con una nueva temática.

“LAS VENTAJAS DE PERMANECER EN EL COLEGIO”

TALLER DE ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA 

• 96 estudiantes de 1ro de bachillerato crearon micro 
empresas con productos que priorizan el cuidado 
ambiental.

“NUESTROS RECURSOS”

• 87 jóvenes de la parroquia Los Encuentros se 
beneficiaron con la preparación para rendir los 
exámenes de ingreso a la universidad, “Ser Bachiller”.

PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN UNIFICADO
“SER BACHILLER” 

• 69 estudiantes formaron parte de la “Feria de 
Compañías” y los tres mejores proyectos fueron 
reconocidos por su labor. El proyecto cuenta con un 
plan de incentivos para promover su desarrollo y 
fortalecimiento. 

“LA COMPAÑÍA”

• 4  jóvenes de la Parroquia participaron en el “Foro 
de Emprendimiento Nacional”, con el fin de fortalecer 
sus aptitudes de liderazgo y emprendimiento.

 
• 20 voluntarios que apoyaron a los programas 

recibieron como reconocimiento una tablet para uso 
personal y académico.

PLAN DE INCENTIVOS

PROGRAMAS EJECUTADOS

PROGRAMAS EN DESARROLLO
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Nuestro Encuentro

UEM 10 DE NOVIEMBRE 
CON CAMPEONAS 
DE FÚTBOL EN LA 
PROVINCIA

L a ciudad de Zamora reunió a varias instituciones 
educativas de la provincia, en el Campeonato 
Intercolegial de Futbol Sala Femenino – Sub 16, 

organizado por la Federación Deportiva Estudiantil de 
Zamora Chinchipe.

El campeonato inició en abril de 2016, con eliminatorias 
previas en la parroquia de Los Encuentros, continuó en el 
cantón Yantzaza y en el Pangui, hasta finalizar en mayo, 
en la cabecera cantonal. El equipo femenino de la Unidad 
Educativa del Milenio (UEM) 10 de Noviembre llegó invicto 
y las chicas se coronaron como campeonas. Este es un logro 
muy importante, pues es la segunda vez en la historia del 
colegio que ganan el campeonato en el fútbol sala, a nivel 
provincial.

Stalyn Villalva, profesor de deportes de la institución y 
entrenador del equipo, comenta que las deportistas cuentan 
con preparación desde que se encuentran en años inferiores; 
“la sub 16 es un equipo muy compacto que se ha fortalecido 
gracias a su compromiso y al apoyo de los padres de familia 
para brindar apertura en los entrenamientos”, señala.

Es la segunda vez en su historia que el colegio se corona 
como campeón de fútbol sala.

BOXEADORES DE 
LA PARROQUIA SE 
PREPARAN PARA 
JUEGOS DEPORTIVOS 
NACIONALES 

C uatro jóvenes entre 14 y 15 años de la parroquia 
Los Encuentros forman parte de la selección de 
boxeo de Zamora Chinchipe y están preparándose 

para representar a la provincia en los Juegos Deportivos 
Nacionales Prejuveniles 2017.

La provincia de Imbabura será la sede donde disputarán 
los juegos organizados por el Ministerio del Deporte. 
Previo a este encuentro, a desarrollarse del 18 de agosto 
al 1ero de septiembre, los pugilistas mantienen jornadas 
intensivas de práctica y realizarán una gira preparatoria 
donde competirán con sus pares de Quito, Guayaquil y 
Tena, según explica su entrenador Augusto Dávila, quien 
se siente orgulloso de trabajar con ellos. En el marco de 
esta competencia, la empresa Lundin Gold aporta con 
el financiamiento de la dieta para los boxeadores. “La 
alimentación es muy importante en esta disciplina, ya que 
se trabaja en base al peso. Estamos muy agradecidos por 

Equipo de alto rendimiento junto a 
su entrenador Augusto Dávila. 

el compromiso serio que ha tomado la compañía en este 
aspecto y por su apoyo para dar mayor fuerza a este deporte 
en la Parroquia”, sostiene Dávila.
 
Estos talentosos deportistas de alto rendimiento también 
forman parte de la Escuela de Formación Permanente 
Cultural y Deportiva de Los Encuentros - FOPCUDE, 
iniciativa impulsada por el GAD Parroquial, la Iglesia 
Católica y Lundin Gold, donde fortalecen sus habilidades en 
boxeo junto a otros chicos de la Parroquia.

Para esta competencia provincial, la compañía Lundin 
Gold apoyó con la dotación de 60 camisetas para las 
deportistas de la UEM 10 de Noviembre que participaron 
en el campeonato. Además de esta inversión, la empresa 
ha apoyado a este centro educativo con 25 balones (10 para 
fútbol, 10 para baloncesto, y 5 para indor).
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LABERINTO
¡Recorre las sendas y encuentra el yacimiento!

www.lundingold.com

ENCUENTRO ANUAL DE 
SALUD Y SEGURIDAD 
EN EL TRABAJO 

FE DE ERRATAS

E n conmemoración del Día Mundial de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo, el Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social – IESS de Zamora, realizó el 

encuentro anual denominado: “Optimizar la compilación y 
el uso de los datos sobre la seguridad y salud en el trabajo”. 
Este evento abierto al público, se llevó a cabo en el coliseo de 
la parroquia Los Encuentros y contó con la participación de 
empresas públicas y privadas del sector minero.

Lundin Gold participó con un stand informativo y una 
conferencia magistral a cargo de Javier Goyes, Gerente 
de Salud y Seguridad Industrial, quien abordó el tema 
“Seguridad y Salud en el trabajo, indicadores de gestión”, 
en el marco de la aplicación de estándares de minería 
de clase mundial en la Compañía. Javier sostiene que los 
lineamientos y regulaciones no solamente son aspectos 
teóricos, sino prácticos.

E n la edición #003 del periódico Comunitario Nuestro 
Encuentro, sección Ambiente (pág. 5), se publicó la 
fotografía de un anfibio cuya referencia fue: “Rana 

(Phyllomedusa ecuatoriana), especie característica de la 
zona”.  El nombre correcto de la especie que consta en dicha 
imagen es: Hypsiboas cinerascens (Hylidae).

Equipo de Lundin Gold durante el Encuentro 
Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo.

Rana, Hypsiboas cinerascens (Hylidae).

“Como parte de nuestro compromiso con la minería 
responsable, queremos mostrar lo que hacemos y compartir 
nuestras buenas prácticas”, acotó.

Al encuentro asistieron alrededor de 100 personas, entre 
autoridades parroquiales y provinciales, así como miembros 
de la comunidad en general.

INICIO
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