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Desde su llegada al Ecuador, Lundin Gold mantiene 
dos prioridades de relacionamiento comunitario: 
establecer una base de confianza y escuchar. Esto 
permitió la ejecución de las Mesas Temáticas de 
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preocupaciones y prioridades de la comunidad con la 
llegada de la minería a gran escala en la zona.

Foto portada:  la Escuela de Danza FOPCUDE es una de la iniciativas 
que promueve el fortalecimiento de los valores comunitarios.
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L es doy la bienvenida a esta edición del periódico 
Nuestro Encuentro, en donde encontrarán 
información sobre los avances del proyecto Fruta 

del Norte (FDN) y las iniciativas que ejecutamos en 
conjunto para el desarrollo de la comunidad. Quisiera 
iniciar comentándoles que la etapa de construcción de 
FDN avanza de acuerdo con lo planificado. Esto incluye 
las obras preliminares a la construcción de la nueva 
vía de acceso al Proyecto dentro de los terrenos de la 
compañía, entre otros temas prioritarios que tenemos 
previsto finalizar en este año. 

Al mismo tiempo, y guiados por nuestra filosofía 
de minería responsable y el principio del respeto, 
reconocemos la importancia del diálogo permanente 
con la comunidad. Es así como, con la décima 
edición de las Mesas Temáticas de Gestión, se han 
movilizado alrededor de 15 instituciones del Estado, 
Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs), las 
comunidades, organizaciones de la sociedad civil y 
la empresa Lundin Gold.  Estos espacios sirven para 
promover el diálogo y para identificar y abordar las 
preocupaciones y prioridades comunes con la llegada 
de la minería a gran escala en la zona.  La participación 
de 207 personas en esta décima edición ha sido la más 
importante desde el inicio de este proceso hace más de 
un año. 

Dave Dicaire, 
VICEPRESIDENTE DE PROYECTO
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Nuestro compromiso es promover los beneficios que traerá 
Fruta del Norte a la comunidad. Con iniciativas como la de 
“Nexo empresarial”, fortalecemos las destrezas de empresarios 
locales para que accedan a nuevas oportunidades de negocio. 
Por otro lado, aportamos al fortalecimiento de los valores 
comunitarios a través del deporte en disciplinas como el fútbol 
profesional, la danza y el boxeo.

Otro eje fundamental de nuestra estrategia de inversión 
comunitaria es la educación y la capacitación. En esta edición 
les contaremos sobre las adecuaciones realizadas en las aulas 
de la Escuela del Milenio 10 de Noviembre y la capacitación que 
recibieron los mineros artesanales de Zamora Chinchipe que 
trabajan en nuestras concesiones.  Por otro lado, ha iniciado 
el “Programa de Capacitación Técnica”, con el propósito de 
desarrollar las capacidades de la población de la zona para que 
puedan entrar a trabajar en la fase de construcción de FDN. 

Ya que el cuidado del ambiente es un principio que cumplimos 
en cada uno de los procesos de la Compañía, compartiremos 
con ustedes nuestras iniciativas para la protección del agua, 
que incluyen el Programa de Monitoreo Comunitario de Agua 
para el proyecto FDN.

Disfruten de esta edición.
Dave Dicaire, 

Vicepresidente de Proyecto

Nuestro Encuentro
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ESTUDIANTES DE LA 
UNIDAD EDUCATIVA DEL 
MILENIO REGRESARON 
A CLASES CON AULAS 
REHABILITADAS 

MINEROS ARTESANALES 
DE ZAMORA CHINCHIPE 
RECIBEN CAPACITACIÓN

C on el propósito de contribuir al bienestar de los 
estudiantes y docentes de la Unidad Educativa 
del Milenio (UEM) 10 de Noviembre, Lundin Gold 

firmó un convenio de cooperación en conjunto con esta 
institución y el Comité Central de Padres de Familia, a fin 
de aportar en el acondicionamiento y mantenimiento 
de aulas y oficinas del establecimiento.  Este proyecto 
fue identificado como una prioridad a través de la mesa 
temática de Promoción de Valores Morales y Comunitarios.  

Anabell Salinas, Coordinadora de Responsabilidad Social y 
Comunidades de Lundin Gold, comenta que: “muchas de las 

C omo parte del plan de regularización de mineros 
artesanales, desde el 2016 Lundin Gold realiza 
capacitaciones periódicas a las personas que se dedican 

a esta actividad en sus concesiones. Esto, con el fin de que 
puedan trabajar de forma adecuada bajo las normas legales y 
ambientales estipuladas por el Gobierno y la Compañía.

Precisamente, el pasado mes de agosto se llevó a cabo la 
primera capacitación del año, dirigida a mineros artesanales 
regularizados en concesiones de la Compañía. Contó con 30 
asistentes, quienes se instruyeron en temas de legislación 
ambiental, buenas prácticas ambientales, cuidado de 
recursos hídricos, gestión de desechos y derechos humanos. 
La actividad se desarrolló en el GAD Parroquial de Los 
Encuentros y tuvo una duración de siete horas.

A la fecha, la compañía ha otorgado 22 contratos de  
operación para minería artesanal. Carlos Briceño, 
Supervisor Legal y Tierras de Lundin Gold, sostiene 
que “para la empresa es muy importante realizar estas 
capacitaciones, porque permiten impartir conocimientos 
generales sobre temas mineros que, sin duda, son 
fundamentales para el desarrollo de una minería 
responsable”.

La capacitación estuvo a cargo de expertos en temas 
ambientales y de derechos humanos.

www.lundingold.com

aulas reciben directamente el sol, por lo que los estudiantes 
debían mover sus asientos para ubicarse en el otro extremo 
de la clase”. Frente a esta situación, se determinó de manera 
urgente la necesidad de cubrir las ventanas en las aulas de 
clase y oficinas. Es por ello que, como parte de este acuerdo, 
la Compañía compró e instaló persianas y cortinas de tela 
en 89 ventanas del plantel, con una inversión aproximada de  
13 mil dólares.

Por su parte, el Comité Central de Padres de Familia aportó 
con más de 1.700 dólares para realizar la pintura interna de 
las aulas y fue, además, responsable de la codificación de 
mobiliario (pupitres y sillas) para garantizar un mejor control 
y mantenimiento. Por su parte, la UEM será responsable de 
administrar y cuidar los materiales entregados. El rector del 
plantel, Carlos Albarracín, sostiene que “la contribución de 
Lundin Gold y del Comité de Padres de Familia, ha sido muy 
beneficiosa para que tanto alumnos como docentes puedan 
realizar actividades académicas en condiciones adecuadas”.

Las actividades de rehabilitación se realizaron durante el 
periodo vacacional julio-septiembre y actualmente benefician 
a alrededor de 1.600 estudiantes. 

Estudiantes del plantel en una de las aulas restauradas.
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Sesión de Mesas Temáticas en Los Encuentros

LAS MESAS TEMÁTICAS 
DE GESTIÓN, UN DIÁLOGO 
DE DOBLE VÍA CON LA 
COMUNIDAD

D esde la llegada de Lundin Gold al Ecuador, 
la Compañía ha gestionado su estrategia de 
relacionamiento comunitario basada en su 

compromiso de ser un actor más que aporte al desarrollo 
de la zona. Por ello, en julio de 2016, iniciaron las Mesas 
Temáticas de Gestión.

Las Mesas se reúnen cada seis semanas y abordan temas 
prioritarios para la comunidad con la intervención activa de 
una serie de actores locales, nacionales e internacionales. 
A continuación, se describen los acuerdos y resultados 
más representativos a la fecha:

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO LOCALES

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO Y 
AFECTACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA VIAL

DESARROLLO TURÍSTICO 

ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL

Planes para el fortalecimiento y mejora de prácticas 
productivas y ganaderas. 
Impulso a ferias de productores.
Plan de manejo integral de fincas.
Instalación de huertos familiares.

Estrategia de compra local acordada y certificación de 79 
proveedores, ($14.44M en compra local desde enero 2016).
Primera fase del programa “Nexo, Conexión Empresarial” 
con 45 participantes capacitados.
Ampliación del mercado de pequeños productores 
agropecuarios de la provincia, a través de Catering Las 
Peñas.

Capacitaciones a miembros de la comunidad en temas 
como: monitoreo de agua y parabiólogos de fauna 
silvestre.
Otras actividades: limpieza de la quebrada central de 
Los Encuentros, compra de un contendedor de basura 
para la comunidad de Río Blanco e instalación de puntos 
de acopio para residuos inorgánicos en alianza con el 
GAD de Paquisha.

Mejoramiento y señalización del puente del Zarza y Los 
Encuentros.
Plan de educación vial en Los Encuentros (en proceso).

Mesa recientemente conformada a petición de 
miembros de la comunidad.
El GAD Yantzaza anunció el próximo lanzamiento 
de una guía turística que mostrará el potencial de la 
cabecera cantonal y sus parroquias. 

Compromiso de Lundin Gold y de los GADs de Los 
Encuentros y de Yantzaza para impulsar un marco de 
acción articulado. 
Coordinación de proyectos priorizados en los Planes de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT) del GAD 
Municipal de Yantzaza y de los GAD parroquiales de Los 
Encuentros y Chicaña. 

Priorización de contratación de mano de obra local 
en base a los anillos concéntricos. Hasta septiembre 
2017, más de 700 personas (entre empleados directos 
y contratistas) que trabajan en el Proyecto FDN son de 
Zamora Chinchipe.
Implementación de programas de formación como el 
Bachillerato Extraordinario, entre otros de capacitación 
y certificación profesional en competencias.

Fomento a la Práctica Deportiva y Recreación 
Permanente con la Niñez y la Juventud (FOPCUDE) 
donde participan 136 niños y jóvenes.
Capacitación en botón de seguridad en conjunto con la 
Unidad de Policía Comunitaria.
Programa de salud comunitaria dirigido a jóvenes de la 
Parroquia, desarrollado por Kimirina con enfoque en 
alcoholismo y drogadicción. 
Proyecto de formación permanente para evitar la 
destrucción moral de la familia en la Parroquia.
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EMPLEABILIDAD

PROMOCIÓN DE VALORES MORALES Y 
COMUNITARIOS

DESARROLLO PRODUCTIVO 
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AGUA: UN IMPORTANTE 
RECURSO A PROTEGER EN 
UN PROYECTO MINERO

E l agua interviene en un sinnúmero de procesos de orden 
industrial, entre ellos la minería; Lundin Gold, utiliza el 
agua de manera responsable a fin de protegerla. Para 

el desarrollo de sus actividades, toma agua únicamente de 
sitios de captación autorizados por la Secretaría del Agua. 
Por otra parte, mediante sistemas de tratamiento, asegura la 
buena calidad del agua que se devuelve a la naturaleza luego 
de su uso. “Recirculamos el agua utilizada en varios procesos 
para favorecer el ahorro de este recurso y respetamos la 
cantidad autorizada, contribuyendo al mantenimiento de 
los caudales ecológicos”, sostiene María Cristina Acosta, 
Directora de Ambiente y Permisos de la Compañía.

TRABAJO EN CONJUNTO CON 
LA COMUNIDAD

A fin de transparentar la gestión realizada, Lundin 
Gold ha propuesto la ejecución del Programa de 
Monitoreo Comunitario de Agua para el proyecto 

FDN, iniciativa que surgió en las reuniones de Mesas 
Temáticas de Gestión. Como primer paso, un grupo de 23 
voluntarios, representantes de distintas comunidades 
del área de influencia, fueron capacitados en toma de 
muestras e interpretación y socialización de resultados. 
La capacitación teórico-práctica estuvo a cargo de la 
Universidad Técnica Particular de Loja. La proyección a 
futuro es que los monitores comunitarios sean los veedores 
de la calidad del agua en sus comunidades. 

Como resultado de los monitoreos que ha realizado la 
Compañía hasta la fecha, se ha determinado que los recursos 
hídricos del área del proyecto FDN son naturalmente 
ricos en varios metales como hierro, aluminio, cobre, zinc, 
plomo, selenio y manganeso; esto debido a las condiciones 
geológicas propias de la zona. Por esta razón, Lundin Gold 
cuenta con una planta de potabilización de agua en el 
Campamento Las Peñas, para asegurar que este recurso sea 
apto para el consumo humano.

Participantes del programa durante prácticas en la 
quebrada La Senza.

www.lundingold.com

Mantiene también un programa de monitoreo permanente 
de las fuentes hídricas del área del proyecto Fruta del Norte 
(FDN), que inició en 2008 y que permite obtener valiosa 
información sobre la dinámica del recurso hídrico en la 
zona. Gracias a ello, se puede distinguir fácilmente entre 
un estado normal del agua en los ríos, y uno anómalo que 
puede ser causado por actividades artesanales, industriales, 
domésticas, descargas de aguas residuales, agricultura, 
ganadería, entre otras. 

Durante los monitoreos, Lundin Gold trabaja con Gruentec 
Cía. Ltda., un experimentado laboratorio externo acreditado 
por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE). Su equipo 
técnico asegura un estricto control de calidad desde la toma 
de muestras, hasta la presentación de reportes de resultados, 
los cuales son contrastados y verificados de acuerdo con la 
normativa ambiental vigente a fin de detectar novedades 
de forma temprana y tomar acciones si es necesario. Esto 
permite evaluar, por ejemplo, si las plantas de tratamiento 
del proyecto FDN trabajan adecuadamente.

Planta de tratamiento de agua en el campamento Las Peñas.
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H asta finales de 2017, existen prioridades que 
determinan los planes de construcción del proyecto 
Fruta del Norte. Mathieu Gignac, Director de Proyecto, 

comenta que las actividades clave incluyen la edificación de 
la infraestructura asociada a la mina, la culminación de las 
oficinas administrativas y el taller mecánico temporal, entre 
otros. “Al momento, trabajamos en la implementación de 
las piscinas de sedimentación que facilitarán la recolección 
de residuos como lodo y piedras para proteger los ríos. 
Además, avanzamos en la construcción de las vías internas 
del Proyecto, y en los próximos meses iniciaremos el 
movimiento de tierra y se fundirán las bases de lo que será 
la planta de procesamiento”.

Otra de las actividades que inició en esta etapa, es la nueva 
vía de acceso desde Los Encuentros hasta el proyecto Fruta 
del Norte. Nathan Monash, Vicepresidente de Sostenibilidad 
de Negocios de Lundin Gold, comenta que “se mejorará y 
construirá una vía lastrada de 20 km, que conducirá hasta 
FDN”. Además, se construirá un puente sobre el río Zamora, 
entre el puente actual de Los Encuentros y la comunidad de 
El Padmi, aunque la ubicación precisa del mismo está por 
determinarse. 

Portales de acceso a la mina Fruta del Norte.

Proyección de hormigón sobre frente de avance del túnel en
suelo recientemente expuesto.

FRUTA DEL NORTE 
CONTINÚA EN SU ETAPA 
DE CONSTRUCCIÓN
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Exploración inicial

Exploración avanzada

Estudios Operación

Cierre

Desde la firma del Contrato de Explotación 
Minera y el Contrato de Inversión de Fruta 
del Norte (FDN) en diciembre de 2016, el 
Proyecto se ha encontrado en una etapa 
de obras tempranas y recientemente 
ha entrado en la fase de Construcción.   
Es decir, la fase número cuatro de las 
seis que comprenden el ciclo minero. 

Hasta el momento se ha completado una inspección 
topográfica y ha comenzado la ingeniería detallada de la vía y 
el puente, así como la inspección de árboles para delimitar su 
trazado y para llevar a cabo el rescate biótico previo al inicio 
de trabajos. 
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EL MECANISMO DE QUEJAS Y 
RECLAMOS A DISPOSICIÓN 
DE LA COMUNIDAD

E nmarcada en su filosofía de minería responsable, la 
compañía minera Lundin Gold desarrolló en 2016 un 
mecanismo oficial que permite recibir y dar respuesta 

a las inquietudes o quejas de personas, organizaciones, 
instituciones o comunidades, en relación con las actividades 
que realiza la empresa. 

Las quejas o reclamos, pueden presentarse de manera verbal o por 
escrito, pública o anónimamente y en cualquier momento a través 
del mecanismo implementado por la Compañía. 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”; 
además comenta que “es confiable, de fácil acceso y uso”.

Los canales oficiales que se encuentran disponibles para 
registrar una queja o reclamos son los siguientes:

TOTAL DE QUEJAS RECIBIDAS ENTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2017

QUEJAS DIRECCIONADAS A LAS ÁREAS DE:

NÚMERO DE QUEJAS CERRADAS 

NÚMERO DE QUEJAS EN PROCESO 

RESPUESTA A QUEJAS ANÓNIMAS* 

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

13

Contratistas, Minería Artesanal, Recursos Humanos, Compras, 
Gestión en Campamento, Operaciones, Acceso a Sitio.

10

3

8

85%

RESULTADOS JULIO - SEPTIEMBRE 2017  

Verbalmente: acercándose a la oficina de Lundin 
Gold en la parroquia Los Encuentros, donde un 
representante de la compañía lo atenderá. 

A través de la línea telefónica: 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

Por escrito (de forma anónima si el reclamante 
así lo desea): llenando un formulario que se 
encuentra en los siguientes buzones:

• Buzón 1:  Oficina de Lundin Gold en Los 
Encuentros. Calle 1ro de Mayo y 12 de Febrero, 
esquina. Los Encuentros, Zamora Chinchipe, 
Ecuador.

• Buzón 2: Oficina de Lundin Gold en Quito. 
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 1ro de Mayo y Eugenio Espejo.

Accediendo a cualquiera de los diferentes canales 
disponibles para argumentar la queja o reclamo. Es 
importante proporcionar la mayor cantidad de detalles.

Dentro de dos días, Lundin Gold notificará formalmente 
al reclamante la recepción de la queja o reclamo.

Lundin Gold determinará si la queja o reclamo requiere 
una investigación.

En el caso de quejas que requieran mayor tiempo para 
investigación, esto será notificado al reclamante dentro 
del plazo.

Lundin Gold se contactará con el reclamante para dar 
una respuesta y finalizar el proceso.

Aunque no todas las quejas o reclamos podrán ser 
resueltos por la Compañía, todos los reclamantes 
recibirán una respuesta.

1. COMPARTE UNA QUEJA O RECLAMO

2. RESPUESTA INICIAL  

3. EVALUACIÓN DE LA QUEJA O RECLAMO  

4. ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN  

5. RESPUESTA  

¿CÓMO FUNCIONA?

*NOTA: las respuestas a quejas anónimas  son publicadas en la cartelera del GAD Parroquial y en la cartelera de Quejas y Reclamos 
ubicada en las oficinas de Lundin Gold, en Los Encuentros.
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TIBERIO TAPIA: “ESTOY 
EN LA TIERRA QUE 
DIOS ME PROMETIÓ”

T omás Tiberio Tapia Tapia, de 64 años de edad, es 
un hombre trabajador que ha dedicado su vida al 
comercio y la agricultura. Esta última actividad 

fue la que, hace 40 años atrás, lo trajo desde su tierra 
natal, el cantón Paute de la provincia del Azuay, hasta Los 
Encuentros.
 
Su espíritu joven y aventurero lo motivó a conocer la selva y 
por medio de la invitación de un amigo, llegó a la provincia 
de Zamora Chinchipe. Encantado con las bondades de esta 
fascinante zona suroriental del país, motivó a su padre, un 
terrateniente de oficio,  a adquirir propiedades en el Pangui 
y Chicaña, lugares en los que Tiberio, desde ese entonces, 
pasó siempre sus vacaciones.

Siguiendo los pasos de su progenitor, llegó hasta la parroquia 
Los Encuentros en busca de tierras para producir. “En 
aquel entonces, organicé una expedición con 12 personas. 
Caminamos desde Los Encuentros, atravesando la selva 
pura a pie y en canoa, hasta llegar a un sitio baldío que hoy 
se conoce como el barrio Jardín del Cóndor”, sostiene Tapia. 
Confiesa que el lugar robó su corazón. Tal es así que decidió 
abandonar sus estudios de Ingeniería Agrónoma en Cuenca, 
para radicarse en este sitio que se convirtió en su hogar 
hasta el día de hoy.

Su vocación de servicio a los demás, ha convertido a Tiberio  
en una persona muy querida en la comunidad, pues desde su 
llegada a Los Encuentros ha trabajado muy de cerca con la 
gente de la zona, con el propósito de ayudar a quienes más lo 
necesitan. “En aquella época, organizaba expediciones en la 
selva con el fin de encontrar tierras para quienes no tenían 
un hogar”. Incluso, donó parte de su terreno a aquellas 
personas que arribaban a Jardín del Cóndor mientras 
se conformaba este barrio que continuó poblándose y 
creciendo hasta convertirse en un lugar própero para sus 
habitantes. 

Tiberio fue minero durante muchos años y a través de esta 
actividad reinvertía en agricultura y ganadería, labores que 
aún mantiene. No obstante, hace alrededor de 10 años, junto a 
sus dos hijos mayores, conformó la empresa Boga Packaging 
Systems, dedicada a la construcción de carreteras, alquiler 
de maquinaria pesada y transporte de materiales pétreos. 
Para él, esta ha sido otra forma de ayudar a la comunidad, 
pues actualmente su compañía es proveedora del proyecto 
minero Fruta del Norte y cuenta con alrededor de 50 
empleados, la mayoría pertenecientes a Los Encuentros. 
Tiberio sostiene que las capacitaciones que Lundin Gold ha 
ofrecido en el área de influencia han significado una gran 
oportunidad para contratar a gente del sector. “Es nuestra 
obligación contar con personal preparado y eso lo tenemos 
ahora en la Parroquia”.

Tiberio asegura que está en la tierra que Dios 
le prometió y que mientras viva, continuará 
haciendo lo que más anhela: ayudar a los demás.

Tiberio Tapia, empresario residente en Los Encuentros.

Colaboradores de Boga Packaging Systems
en la oficina de Los Encuentros.

VIVIENDO UN SUEÑO



pág. 9

www.lundingold.com

Educación

PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN PARA 
COMUNIDADES DE LOS 
ENCUENTROS 

NEXO: POTENCIANDO 
LAS CAPACIDADES DE 
PROVEEDORES LOCALES

D ado que la minería a gran escala requiere de mano 
de obra capacitada y calificada, la Fundación Lundin 
y Lundin Gold, han desarrollado el “Programa de 

Capacitación Técnica”. Esta iniciativa está dirigida a la 
parroquia Los Encuentros y tiene como propósito desarrollar 
las capacidades de la población local, a fin de que puedan 
llevar a cabo oficios dentro de la industria. 

El programa comprende dos etapas: Construcción y 
Operaciones. Rosamelia Andrade, Gerente de Proyecto 
de Fundación Lundin, comenta que la capacitación en 
construcción es la primera fase por ejecutarse, la cual 
cuenta con cuatro cursos en los que se formarán ayudantes 
de soldadura, ayudantes de electricista, ayudantes de 
construcción y ayudantes de construcción de estructuras 
metálicas.

Para el desarrollo e implementación del proyecto se ha 
establecido una alianza estratégica con la Universidad 
Técnica Particular de Loja (UTPL) y el Centro de Innovación 
y Desarrollo para la Industria Minera (CIMA).

N exo, Conexión Empresarial, es una iniciativa 
desarrollada entre Lundin Gold, Fundación Lundin, 
Fundación FEDES, Universidad Técnica Particular de 

Loja y la empresa Lógica, esta última, encargada de facilitar la 
certificación de proveedores.

Se realizaron talleres enfocados en mejorar la gestión empresarial.

En octubre se inauguró oficialmente el programa,
con 48 participantes.

El programa busca fortalecer las destrezas de empresarios 
locales para que accedan a nuevas oportunidades de negocio 
y es la primera iniciativa de su tipo en Ecuador que conecta 
a la academia, empresas locales y a una empresa minera. 
Se realiza en la Parroquia Los Encuentros y está en marcha 
desde mayo 2017.  

Ana Lucía Jaramillo, Coordinadora General de Nexo, indica 
que tras la buena aceptación del proyecto, que inicialmente 
estaba dirigido a actuales proveedores de Lundin Gold, se 
amplió la participación para nuevos emprendedores de 
otras ramas de negocios, tanto de Los Encuentros como de 
Yantzaza. Recalca además, que la expectativa de la Fundación 
Lundin es extender el programa a tres años, tomando en 
cuenta los beneficios considerables que se puede generar.

Durante la primera etapa del programa 
que culminó en septiembre 2017, 45 
proveedores locales de bienes y servicios 
participaron en la Certificación Profesional 
de Administración Básica para Pequeñas 
y Medianas Empresas. La capacitación 
les brindó una serie de herramientas para 
fortalecer sus emprendimientos y empresas.

Leonardo Benavides, Director de CIMA, destaca que 
el programa se fundamenta en un pensum similar al 
desarrollado por el Instituto de Tecnología de British 
Columbia, el cual se ha ajustado al programa de formación 
de competencias para obras civiles, estructurado por 
UTPL y considerado bajo la Norma Ecuatoriana de la 
Construcción (NEC).

Las capacitaciones en construcción iniciaron en el mes de 
octubre y se llevan a cabo en las instalaciones de la escuela 
Gabriela Mistral de la parroquia Los Encuentros, mismas 
que han sido adaptadas como centro de operaciones para 
cada una de las competencias.
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Nuestro Encuentro

JÓVENES EXHIBEN ARTE 
Y CULTURA A TRAVÉS 
DE LA DANZA

L a Escuela de Formación Permanente Cultural y 
Deportiva (FOPCUDE), es una iniciativa que se 
desarrolla en conjunto con el Gobierno Parroquial de 

Los Encuentros, la Iglesia Católica y Lundin Gold, con el 
objetivo de motivar a los jóvenes de la Parroquia a fortalecer 
sus habilidades y capacidades, a través del deporte y el arte. 

Wilmer Armijos, maestro de danza del programa, comenta 
que actualmente la escuela está conformada por 20 
jóvenes entre 13 a 18 años, pertenecientes a las diferentes 
comunidades de la Parroquia Los Encuentros. Ellos, con 
el apoyo de sus maestros, se han dedicado a la formación 
de habilidades artísticas que contribuyen a su crecimiento 
personal e integral. 

El grupo de danza de FOPCUDE ha demostrado su talento 
en lugares como Tundayme, Yantzaza y en diferentes 

Integrantes de la escuela de danza FOPCUDE.

EL FÚTBOL, UNA 
DISCIPLINA QUE SE 
FORTALECE EN ZAMORA 

L undin Gold, comprometida con su estrategia de 
relacionamiento local, ha ejecutado diferentes 
iniciativas para potenciar el balompié en las 

comunidades cercanas al proyecto Fruta del Norte. A 
lo largo de 2017, la Compañía concretó dos auspicios 
representativos con la Sub 23 de Zamora y el Club Deportivo 
Formativo Especializado Ciudad de Yantzaza, con el 
objetivo de fortalecer y promocionar el fútbol profesional 
en la provincia. Ambos equipos han sido beneficiados con 
implementos y otras actividades puntuales, todas ellas 
destinadas a favorecer el desempeño de los jóvenes en este 
deporte.
 
Por otro lado, en el transcurso de este mismo año, Lundin 
Gold ha firmado convenios con los GADs de Los Encuentros, 
Yantzaza y Chicaña, a fin de apoyar a las escuelas de 
formación deportiva que existen en estas localidades.
 
Para Winer Bravo, Gerente de Responsabilidad Social y 
Comunidades, estas acciones “se relacionan con el fomento 
y rescate de valores en la zona, debido a que el deporte 
promueve un sentido de solidaridad y de trabajo en equipo”.

Indumentaria entregada por Lundin Gold, como parte del 
patrocinio a la Sub 23 de fútbol de la Federación Deportiva 

de Zamora Chinchipe.

barrios de la Parroquia. Entre sus próximas presentaciones, 
el 24 de noviembre tienen previsto participar en las fiestas 
del barrio Pindal, para lo cual aseguran estar preparándose 
arduamente a fin de exhibir su gran potencial.

“El apoyo que realiza Lundin Gold es muy importante para 
nosotros porque permite que los jóvenes se puedan expresar 
a través del arte y la cultura. Hago una invitación para que 
más personas sean parte de estas clases, la inscripción es 
totalmente gratuita”, enfatizó Wilmer. 

BOXEADORES DE LA 
PARROQUIA EN LA 
SUDAMERICANA DE 
BOXEO

Los cuatro jóvenes que participaron en los Juegos 
Deportivos Nacionales Prejuveniles 2017 en el mes 
de agosto, obtuvieron importantes resultados. 
El boxeador Daniel Camacho, se consagró como 
campeón nacional de este torneo, obteniendo la 
medalla de oro. Ahora el reto de este grupo de 
boxeadores es prepararse para la competencia 
sudamericana y dejar en alto en nombre de Los 
Encuentros y del país.  Más información sobre los 
resultados en próximas ediciones.
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LUNDIN GOLD PRESENTÓ 
SU PRIMERA MEMORIA DE 
SOSTENIBILIDAD

L a empresa minera presentó su Memoria de 
Sostenibilidad correspondiente al período 2015-2016. 
El documento se centra en el activo emblemático 

de Lundin Gold, el proyecto Fruta del Norte, y la gestión 
que la Compañía ha realizado desde su llegada a Ecuador 
guiada por sus tres principios fundamentales: Trabajo con 
Seguridad, Cuidado del Ambiente y Respeto.

El evento de presentación tuvo lugar en la ciudad de 
Quito el pasado mes de julio, y contó con la presencia de 
autoridades locales tales como Carlos Chamba, Presidente 
de la parroquia Los Encuentros, otros representantes de 
la comunidad y medios de comunicación de la provincia de 
Zamora Chinchipe.

Ron Hochstein, Presidente y Director Ejecutivo, sostuvo que: 
“Ecuador es un país con un extraordinario potencial minero 
lo que representa una gran oportunidad para fortalecer 
el crecimiento económico de manera sostenible. Nuestro 
trabajo en Fruta del Norte demuestra los beneficios que 
un proyecto minero trae al país, especialmente para las 
comunidades cercanas, cuando se desarrolla de manera 
responsable”.

Representantes de Los Encuentros junto a directivos de 
Lundin Gold, durante el evento en Quito.

X

Reduce el uso de artículos 
desechables como platos, 
vasos o cubiertos. 

Reutiliza los residuos 
orgánicos como abono 
para las plantas.

Recicla los materiales plásticos, 
papel o vidrio para evitar la 
contaminación ambiental.

CONSEJOS PARA REDUCIR, REUTILIZAR Y RECICLAR EN CASA

ENCUENTRA EL PERSONAJE DIFERENTE
En la siguiente imagen hay un personaje distinto a los demás, el reto consiste en descubrirlo en el menor 
tiempo posible. ¡Buena suerte!
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