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Iniciamos el 2018 con excelentes noticias y con la 
celebración de un hito para Fruta de Norte (FDN); 
la inauguración oficial de los túneles de acceso a la 

mina. Es muy alentador saber que FDN avanza a paso 
firme. Continuamos con la construcción de las vías de 
acceso al Proyecto y de las instalaciones de apoyo, con 
lo que nos acercamos a la primera producción de oro 
proyectada para el cuarto trimestre del 2019. De igual 
manera, seguimos comprometidos con las iniciativas 
que hemos emprendido junto a la comunidad, los 
gobiernos locales y los demás actores con quienes 
contribuimos al desarrollo sostenible de la provincia y 
del país.

En esta edición compartimos con ustedes varios 
resultados que han beneficiado directamente a las 
comunidades cercanas al Proyecto. Gracias a un 
convenio de cooperación entre el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Paquisha y 
Lundin Gold, Río Blanco cuenta con nuevos puntos de 
acopio de residuos inorgánicos. Por otro lado, en pro 
del bienestar de la comunidad, apoyamos a la “Feria de 
prevención del cáncer - Los Encuentros 2017”, en donde 
más de 1.200 personas recibieron atención médica 
preventiva. Además, conocerán con mayor detalle, el 
significativo reconocimiento que recibieron Catering 
Las Peñas, Lundin Gold y la Fundación Lundin, por este 
exitoso emprendimiento local que fomenta el desarrollo, 
a través del encadenamiento productivo.

Ron Hochstein
PRESIDENTE Y DIRECTOR EJECUTIVO
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En el ámbito educativo, les contaremos sobre el 
progreso del programa de Bachillerato Extraordinario, 
que está cerca de graduar a nuevos bachilleres en la 
Parroquia; así como una nueva iniciativa dirigida a 
padres de familia de la Unidad Educativa del Milenio 
10 de Noviembre, con el fin de brindarles herramientas 
prácticas para aportar positivamente al desarrollo de 
sus hijos.  En esta misma línea, queremos compartir con 
ustedes cómo más de 100 jóvenes se están preparando 
para rendir en junio de 2018 el examen “Ser Bachiller” y 
desde ya, les deseamos el mayor de los éxitos.

Como saben, el cuidado del ambiente es uno de 
nuestros principios fundamentales y un aspecto clave 
dentro de nuestra gestión. En esta edición, hablaremos 
sobre las buenas prácticas que implementamos en 
Fruta del Norte para prevenir y controlar posibles 
impactos. Así mismo, guiados por nuestro principio del 
Respeto y conscientes de la importancia de mantener 
y fortalecer las costumbres y tradiciones, estuvimos 
nuevamente presentes celebrando, junto a ustedes, la 
parroquialización de Los Encuentros.

Espero que disfruten de esta edición y que el 2018 sea 
un año próspero con nuevas metas y anhelos cumplidos.

Ron Hochstein 

Nuestro Encuentro
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RÍO BLANCO CUENTA 
CON UN PROGRAMA DE 
MANEJO DE DESECHOS 
INORGÁNICOS

LUNDIN GOLD Y SOLCA 
JUNTOS PARA PREVENIR 
EL CÁNCER 

L a comunidad Río Blanco desarrolló un Programa de 
Manejo de Residuos Sólidos Inorgánicos (aquellos 
desechos que no se descomponen con facilidad, como 

por ejemplo vidrios y plásticos). El proyecto consiste en la 
construcción y reparación de casetas metálicas, adquisición 
de contenedores plásticos y materiales de construcción, 
así como la implementación de letreros educativos para los 
sitios donde se dispondrán los desechos.

L undin Gold apoya la promoción de la salud preventiva 
de las comunidades de la zona, ya que considera a la 
salud como uno de los elementos más importantes 

en el desarrollo de una buena calidad de vida. Por esto, 
formalizó un convenio de cooperación para contribuir a los 
esfuerzos de SOLCA-Zamora en el desarrollo de la tercera 
feria de prevención contra el cáncer. La actividad tuvo 
lugar en Los Encuentros el 9 de diciembre de 2017 y contó 
con el apoyo de 60 personas entre médicos especialistas, 
profesionales de áreas afines, colaboradores y voluntarios, 
quienes atendieron a más de 1.270 personas.

La atención médica incluyó: pruebas médicas de cáncer 
de cérvix, estómago, próstata, así como de detección 
de enfermedades crónicas como diabetes. Asimismo, 
se llevaron a cabo consultas en medicina general y por 
especialidades en pediatría y ginecología, así como 
evaluaciones nutricionales y exámenes de sangre. Además, 
se entregó tratamientos en cada consulta. 

Para complementar esta jornada, se realizaron actividades 
lúdicas para crear conciencia sobre la importancia de 
la prevención y detección temprana del cáncer y de 
enfermedades crónicas.

Moradores de Río Blanco junto a empleados de Ludin Gold, durante la construcción de  las casetas metálicas para la recolección de desechos.

Miembros de la comunidad accedieron a 
exámenes médicos para detección y control.

www.lundingold.com

Lundin Gold ha apoyado esta iniciativa ya que está 
alineada al cuidado del ambiente, uno de los principios 
fundamentales de la empresa.  La idea fue presentada 
por miembros de la comunidad de Río Blanco en la “Mesa 
Temática de Gestión Ambiental”; una de las ocho mesas 
del mecanismo de diálogo territorial donde participan 
comunidades, representantes del gobierno local, otros 
actores locales y la empresa minera. Se desarrolla 
mediante un convenio de cooperación entre Lundin Gold 
y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Paquisha. 

Para Nathan Monash, Vicepresidente de Sostenibilidad de 
Negocios de Lundin Gold, respetar el entorno y procurar 
el bienestar social es muy importante. “Nuestro aporte, 
como un actor más dentro de la zona, está enfocado en 
identificar las prioridades que tienen las comunidades 
locales y trabajar en alianza para abordarlas”, enfatiza.
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Nuestro Encuentro

LA NAVIDAD LLENÓ 
DE ALEGRÍA A LOS 
ENCUENTROS Y SUS 
ALREDEDORES

E n coordinación con el Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la parroquia Los 
Encuentros, el equipo de Responsabilidad 

Social y Comunidades de Lundin Gold y la 
comunidad, festejaron en grande la Navidad. 

Lundin Gold entregó obsequios navideños durante los agasajos.

El GAD parroquial de Los Encuentros y Lundin Gold, llevaron alegría a las familias en esta temporada.

Iluminación especial navideña: el parque central se convirtió en un brillante pesebre, mientras que 
la iglesia y la avenida principal contaron con una atractiva exhibición de luces.

Concurso de obras teatrales con temas navideños.

Campaña de prevención de alcohol y drogas a través de obras de teatro.

Concurso de la casa mejor iluminada, en donde resultó ganadora la familia Orozco Curimilma.

Lundin Gold contribuyó con más de 8.500 agasajos navideños beneficiando alrededor de 5.000 
niños de 62 escuelas hispanas y bilingües de los cantones Yantzaza, Centinela del Cóndor, 
Nangaritza, Paquisha y El Pangui; así como al "Comité de embarazadas, lactantes y personas con 
capacidades especiales, y adultos mayores de la parroquia Los Encuentros".

ENTRE ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS SE DESTACAN:

1.

2.

3.

4.

5.
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GESTIÓN AMBIENTAL 
INTEGRAL: UNO DE LOS 
PILARES DE LA MINERÍA 
RESPONSABLE

E l cuidado del ambiente es uno de los principios 
fundamentales de Lundin Gold. En este contexto, la 
empresa ejecuta una estrategia de gestión ambiental 

orientada a prevenir y controlar los posibles impactos 
ambientales. Lo hace a través de políticas, prácticas y 
actividades cotidianas desarrolladas responsablemente, 
con el fin de contribuir al mantenimiento de un entorno 
sano para las generaciones presentes y futuras.

UN COMPROMISO AL 100%

Lundin Gold busca minimizar la huella ecológica de sus 
actividades y está comprometida en satisfacer y sobrepasar 
los requerimientos regulatorios y las buenas prácticas 
internacionales de la minería responsable. Esto se evidencia 
desde varios ejes de acción:

Consumo responsable y reciclaje

Un aspecto importante de la gestión ambiental de Lundin 
Gold se enfoca en la clasificación de desechos y su correcta 
gestión hasta la disposición final, por medio de gestores 
calificados. “Nos enfocamos también en el consumo 
responsable de los recursos, incentivando, por ejemplo, el 
ahorro y reutilización del papel, llevamos nuestro sistema 
de gestión en formato digital e imprimimos únicamente lo 
necesario. Hace poco pusimos en marcha la campaña del 
“plato vacío”, con lo que logramos reducir la cantidad de 
desperdicios alimentarios en un 40%. Además, la Compañía 

La campaña del “plato vacío”,  logró reducir la 
cantidad de desperdicios alimentarios en un 40%.

www.lundingold.com

Las plántulas encontradas en el área operativa son 
trasladadas al vivero forestal para su cuidado.

entrega los restos de alimentos que aún quedan a la 
comunidad, para las fincas porcícolas”, afirma María José 
Ordóñez, Ingeniera de Ambiente en campo para el proyecto 
FDN.

Actividades de la gestión ambiental

Otro aspecto clave de la gestión ambiental es el 
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del 
proyecto FDN. Estas medidas se aplican antes, durante y 
después de cualquier intervención. “Respecto al Plan de 
Manejo de la Biodiversidad, por ejemplo, hemos realizado 
nueve campañas de rescate de flora y fauna,  cada una 
con su respectivo monitoreo en los sitios de reubicación 
de especies para evaluar su supervivencia”, sostiene Lilian 
Moya, Coordinadora de Ambiente y Permisos de Lundin 
Gold. Por otro lado, para la protección del agua, cuentan 
con nueve plantas de tratamiento de aguas negras y grises 
y tres sistemas de tratamiento de aguas industriales. 
Para garantizar el cumplimiento de las medidas del 
PMA, monitores arqueológicos, bióticos y ambientales 
supervisan constantemente las diferentes actividades de 
construcción.

Paralelamente, se desarrolla un plan de capacitación y 
educación ambiental en el que se involucra a todos los 
participantes del proyecto y visitantes. En ese contexto, 
existe una programación de inducciones, charlas 
diarias, y capacitaciones en las que se tratan los temas 
ambientales que gestiona la Compañía. “Por ejemplo, el 
módulo “Construcción respetando el ambiente” se realiza 
cada sábado. Nos enfocamos en generar conciencia y 
comprometemos a las personas a respetar el ambiente, 
lo que representa un gran compromiso para el área de 
Ambiente ya que se capacita con el ejemplo”, menciona 
María José Ordóñez.
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FRUTA DEL NORTE, CADA VEZ MÁS CERCA
DE LA PRIMERA PRODUCCIÓN DE ORO 

El proyecto Fruta del Norte 
(FDN) avanza como resultado 
de la gestión eficaz de Lundin 
Gold enmarcada a su filosofía 
de minería responsable que 
construye futuro. 

Vista externa de uno de los túneles de acceso a la mina Fruta del Norte.

Nuestro Encuentro

L a inauguración oficial de la construcción 
de los portales de acceso a la mina, es 
el hito más reciente celebrado por la 

Compañía. Los túneles “K’isa” (Fruta en el 
idioma Quichua) y “Kuri” (Oro en el idioma 
Shuar), que recorrerán cada uno más de tres 
kilómetros para llegar al yacimiento, fueron 
presentados el pasado 10 de enero del 2018, 
ante autoridades de la Iglesia Católica, así 
como de gobiernos nacionales, provinciales y 
locales, los embajadores de Estados Unidos y 
Canadá, medios de comunicación, contratistas 
y personal de la empresa.

LA CONSTRUCCIÓN DE FDN
CONTINÚA DE MANERA EXITOSA 

Desde el anuncio del inicio de construcción de las 
instalaciones mineras a finales de mayo de 2017,  el trabajo 
también se enfoca en infraestructura fuera del área 
operativa de FDN. 

Uno de los trabajos ejecutados para mejorar la movilidad 
ha sido la construcción de la vía de acceso norte, la cual 
tendrá aproximadamente 21 km de extensión, y conectará 
a la parroquia Los Encuentros con el proyecto Fruta del 
Norte. Se tiene previsto culminar este trabajo en el tercer 
trimestre de 2018. 

Con este acontecimiento, la Compañía avanza hacia la 
primera producción de oro programada para el cuarto 
trimestre del 2019. Se estima que FDN genere un promedio 
anual de oro de más de 300.000 onzas durante los 15 años 
proyectados de vida útil de la mina. Esta producción será 
en forma de barras de doré y concentrado de oro.
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• Un total de 42 convenios firmados 
para proyectos en beneficio de 

la parroquia Los Encuentros, 
enfocados en áreas de: educación, 

producción agrícola, nuevos 
emprendimientos, cultura y 

deporte, saneamiento ambiental, 
mejoramiento de la infraestructura 

comunitaria y salud.

CONVENIOS DE COOPERACIÓN

• Segundo pago de regalías 
anticipadas por un monto de USD 20 
millones, al Gobierno del Ecuador. 

CUMPLIMIENTO CON EL MARCO 
REGULATORIO

• Presentación de la primera 
Memoria de Sostenibilidad de 
Lundin Gold 2015-2016.

• Reconocimiento del Pacto Global 
a Fundación Lundin, Lundin Gold y 
Catering Las Peñas por sus Buenas 
Prácticas de Desarrollo Sostenible.

COMUNICACIÓN Y 
RECONOCIMIENTOS

• 75 quejas recibidas entre enero y 
diciembre de 2017, de las cuales 73 
fueron resueltas.

MECANISMO DE QUEJAS Y 
RECLAMOS “SOMOS TODO OÍDOS”

• Fruta del Norte ha generado 748 
empleos directos (al cierre de 
diciembre 2017).

 » 60% pertenecen a la provincia 
Zamora Chinchipe y 43% son de 
la parroquia Los Encuentros y 
las comunidades de Playón y Río 
Blanco.

• También, el compromiso de los 
contratistas de Lundin Gold 
se evidencia con 446 puestos 
de trabajo, que se han creado 
indirectamente en Zamora 
Chinchipe debido al proyecto FDN.

• De enero a diciembre de 2017, 
Lundin Gold ha comprado a 
290 proveedores. En ese año, 
las compras de la empresa en la 
provincia suman más de USD 12.5 
millones.

GENERACIÓN DE EMPLEO Y 
COMPRA LOCAL

2017: UN AÑO DE 
IMPORTANTES 
RESULTADOS EN 
BENEFICIO DE LA 
COMUNIDAD

Como resultado del trabajo conjunto entre 
Lundin Gold, el Gobierno Nacional, los 
gobiernos locales, instituciones públicas y 
privadas, la Iglesia Católica y la comunidad, se 
han logrado una serie de impactos positivos 
que benefician a los habitantes de las zonas 
cercanas al proyecto Fruta del Norte. 

• Alrededor de 1.300 participantes 
desde que inició este mecanismo.

• 8 temas analizados y priorizados:

DESARROLLO DE OCHO SESIONES 
DE MESAS TEMÁTICAS DE 

GESTIÓN EN LA PARROQUIA LOS 
ENCUENTROS DURANTE EL 2017

A CONTINUACIÓN SE DESTACA:

1. Desarrollo productivo
2. Promoción de valores 

morales y comunitarios
3. Empleabilidad
4. Oportunidades de negocios 

locales
5. Responsabilidad ambiental
6. Prevención de accidentes 

de tránsito y afectación a la 
infraestructura vial

7. Desarrollo turístico* 
8. Articulación institucional*

*Nuevas Mesas Temáticas de 
Gestión identificadas en 2017.

www.lundingold.com
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Nuestro Encuentro

CATERING LAS PEÑAS…
UN SUEÑO HECHO 
REALIDAD 

E l 02 de abril de 2015, cinco ex empleados de Lundin 
Gold, emprendieron el reto de crear su propia 
empresa: Jorge Granda y Jenny Quiroz (de Los 

Encuentros), José Mendoza (de El Zarza), Eva Jiménez (de 
Jardín del Cóndor) y Víctor Armijos (de Zamora). Su idea 
se vio cristalizada gracias a su espíritu emprendedor y al 
apoyo de Lundin Gold y la Fundación Lundin. Es así como 
fundaron “Catering Las Peñas”, una empresa local que 
ofrece servicios de preparación de alimentos, limpieza y 
lavandería al proyecto minero Fruta del Norte (FDN).

Poco a poco fueron creciendo y hoy son un emprendimiento 
que da oportunidades de trabajo a la gente de la zona. 
“Socializamos el proyecto con varios compañeros de trabajo 
y fue así como conformamos un grupo de 14 socios, todos 
pertenecientes a diferentes comunidades de la Parroquia, 
con quienes hoy dirigimos Catering Las Peñas”, comenta 
Jorge Granda, presidente de la empresa. Actualmente, 
cuenta con 173 colaboradores; de los cuáles, 152 son de la 
provincia de Zamora Chinchipe; de estos últimos, 83 son de 
la parroquia Los Encuentros y comunidades cercanas; 37 
del cantón Yantzaza; 32 del resto de la provincia; 19 son del 
resto del país, y dos son extranjeros. Catering las Peñas, a 
más de generar empleo directo, cuenta con una red de 91 
empresas proveedoras de la localidad que les proporcionan 
un sinnúmero de servicios y artículos.

Víctor Armijos, socio de la empresa, sostiene que han 
logrado consolidarse como líderes en servicio de alimentos 
y limpieza en toda la provincia; “vamos creciendo juntos con 
proveedores, apoyando el incremento de la mano de obra 
local, y nos hemos convertido en un ancla para potenciar 
nuevos emprendimientos”.

El servicio de catering cumple con altos estándades de calidad.

Catering Las Peñas es un emprendimiento de la provincia de Zamora Chinchipe.

NUEVAS INSTALACIONES

Gracias al crecimiento del proyecto y con el propósito de 
mejorar y adquirir ventajas competitivas, en 2017 Catering 
Las Peñas inició la construcción de instalaciones propias: 
dos cuartos de congelación con capacidad para 15 toneladas 
de carne y una bodega de almacenamiento de productos. 
De acuerdo con su planificación, este año esperan culminar 
con la construcción de las oficinas en Los Encuentros.

El éxito de Catering Las Peñas ha trascendido por 
sus notables resultados. Tal es así que, en 2017, este 
emprendimiento fue reconocido como una “Buena Práctica 
de Desarrollo Sostenible” por parte de la iniciativa Pacto 
Global de Naciones Unidas. Esto, debido al trabajo realizado 
con el apoyo de Fundación Lundin y Lundin Gold, pues 
se trata de un proyecto que aporta al “Trabajo Decente y 
Crecimiento Económico”, un objetivo que forma parte de la 
nueva agenda de desarrollo sostenible a nivel mundial.
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BACHILLERATO 
EXTRAORDINARIO,
UN AMBICIOSO
PROGRAMA EDUCATIVO 

TALLERES DE
FORMACIÓN A PADRES 
PARA ENCAMINAR UNA 
SOCIEDAD SALUDABLE

A proximadamente 210 personas provenientes 
de las comunidades Los Encuentros, Chicaña y 
Yantzaza, culminarán en marzo de este año sus 

estudios secundarios gracias al programa de Bachillerato 
Extraordinario, mismo que comprende 3 niveles de 
instrucción. La iniciativa, que comenzó en noviembre de 
2016, estuvo dirigida a personas adultas que no pudieron 
terminar sus estudios a tiempo.

El Bachillerato Extraordinario es apoyado por Lundin Gold 
y la Fundación Lundin, y cuenta con el aval del Ministerio 
de Educación, el respaldo del Ministerio de Minería y la 
conducción del Movimiento Fe y Alegría.

Para Patricio Escobar, coordinador general del programa 
Bachillerato Extraordinario y representante de Fe y 
Alegría, el tercer y último curso se desarrolla de manera 
óptima, gracias a la experiencia obtenida en los dos niveles 

M ediante el programa de formación a padres y 
madres de familia de la zona de influencia del 
proyecto Fruta del Norte, Lundin Gold apoya al 

fortalecimiento de una sociedad sana y exitosa.
 

Grupo de padres y madres de familia que 
atendieron a los talleres de PNL. 

Estudiantes de diversas comunidades asisten a clases 
en las instalaciones de la Escuela Gabriela Mistral.

Desde muy pequeños nos programamos con 
ciertas ideas que pueden ser negativas y que se 
transmiten a nuestros hijos, por lo que la PNL 
ayuda a desarrollar competencias para fomentar 
creencias positivas y aprender a auto programarse 
y motivarse cambiando la mentalidad que nos ha 
sido impuesta desde pequeños.

www.lundingold.com

anteriores. “Contamos con alumnos más maduros en cuanto 
al proceso académico, más responsables, encaminados 
en metodologías, en actitudes y aptitudes de aprendizaje”, 
enfatizó.

La actividad se desarrolla a través de talleres de 
programación neurolingüística (PNL); una técnica 
innovadora, en la cual se aprenden métodos de 
comunicación efectiva aplicables a niños y adolescentes 
para influir de manera efectiva en sus metas personales. 
Esto permitirá a los padres apoyar a sus hijos en su 
desarrollo desde una perspectiva de empatía, respeto y 
compromiso con la vida. 

El programa que cuenta con la participación de más 
de 500 personas, inició en noviembre de 2017 y prevé 
concluir en mayo de 2018. Forma parte del proyecto “Apoyo 
a la educación y motivación a jóvenes estudiantes de la 
comunidad”, ejecutado por Junior Achievement Ecuador, 
mismo que contiene varias iniciativas para preparar a los 
jóvenes de la parroquia Los Encuentros. 

Alexandra Klier
GERENTE DE OPERACIONES DE JUNIOR 
ACHIEVEMENT ECUADOR

“

”
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E n el marco del Convenio “Apoyo y Motivación a los 
Jóvenes de la Comunidad”, suscrito entre Lundin Gold 
y la Unidad Educativa del Milenio 10 de Noviembre de 

la parroquia Los Encuentros, se ejecuta un proceso intenso 
de capacitación dirigido a estudiantes del tercer año de 
bachillerato que pertenecen a las comunidades de: Los 
Encuentros, Yantzaza, El Pangui, San Roque, Pachicutza, 
Bellavista, Triunfo y El Dorado. 

Esta iniciativa, que aborda las asignaturas de lengua y 
literatura, matemáticas, ciencias, y estudios sociales, 
cuenta con la autorización del Distrito de Educación 
19D04 El Pangui-Yantzaza. Está patrocinada por Lundin 
Gold y ejecutada por Junior Achievement, organización 
internacional sin fines de lucro, cuya misión es formar a 
niños y jóvenes con un espíritu emprendedor.

“Este es el tercer año consecutivo que la empresa apoya 
la actividad. El primer año logramos que 23 estudiantes 
aprueben el examen, y en el segundo, 35 jóvenes 
accedieron a diferentes universidades del Ecuador. Este 
beneficio lo recibimos debido a un trabajo conjunto entre la 

comunidad, sus líderes, instituciones no gubernamentales 
y la empresa”, enfatizó Mónica Guamán, Coordinadora de 
Junior Achivement en territorio, quien además es madre 
de familia de uno de los participantes del programa. Acotó 
que, antes del inicio de esta capacitación en el sector, 
casi ningún estudiante pasaba el examen de ingreso a los 
estudios superiores.

José Miguel Yturralde, Gerente de Responsabilidad Social 
y Comunidades de Lundin Gold, afirma que “estamos 
complacidos de poder trabajar junto con las autoridades 
educativas y la Fundación Junior Achievement en 
proyectos que buscan incrementar las capacidades locales 
y competitivas de los jóvenes de la zona. El desarrollo 
académico fortalece el liderazgo en las comunidades e 
incentiva una buena calidad de vida en beneficio de los 
ciudadanos de la provincia de Zamora Chinchipe y el 
Ecuador”.
 
La Compañía continuará aportando en el fortalecimiento 
educativo de la zona, mediante la ejecución de programas 
realizados en conjunto con aliados estratégicos.

MÁS DE 100 
JÓVENES SE 
PREPARAN PARA 
RENDIR LA PRUEBA 
"SER BACHILLER"

El examen “Ser Bachiller”, es un requisito que el 
Estado ecuatoriano exige a todos los jóvenes de 
último año de colegio para poder graduarse, con la 
finalidad de que accedan a la instrucción superior. 
Lundin Gold, a través de sus programas de inversión 
comunitaria, brinda apoyo a los estudiantes de la 
zona de influencia del proyecto Fruta del Norte, 
para que enfrenten con éxito esta evaluación.

Jóvenes participantes de las capacitaciones realizadas 
para rendir el examen  “Ser Bachiller”.

La iniciativa tiene como objetivo que los estudiantes aprueben la evaluación para su ingreso a la universidad.

Nuestro Encuentro
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LOS ENCUENTROS 
CELEBRÓ SUS 37 AÑOS DE 
PARROQUIALIZACIÓN

C ada 06 de febrero la parroquia Los Encuentros 
conmemora el inicio de su vida política. Es así como, 
en torno a esta fecha cívica, este 2018 se desarrolló 

un programa de fiestas donde turistas y habitantes 
de la zona disfrutaron y participaron activamente. El 
cronograma de celebración fue organizado por el Gobierno 
Autónomo Descentralizado de la parroquia Los Encuentros, 
y contó con el patrocinio de Lundin Gold y el apoyo de varias 
instituciones. 

Fueron siete días llenos de algarabía que iniciaron con 
una minga general y embellecimiento de la ciudad, para 
posteriormente continuar con diversos actos como la 
elección y coronación de la Reina Hispana, Inti Ñusta 
(Reina Saraguro) y Nunki Nua (Reina Shuar), desfiles, ferias 
agropecuarias y gastronómicas. El festejo incluyó otras 
actividades de entretenimiento como motocross, baile, 
música, torneos deportivos de fútbol y ecuavoley. “Contribuir 
a la promoción y fortalecimiento de los valores y cultura en 
la zona, es uno de los principios de responsabilidad social 
corporativa que mantiene Lundin Gold”, mencionó José 
Miguel Yturralde, gerente de Responsabilidad Social y 
Comunidades de la Compañía.
 
“Celebramos con orgullo esta fecha, que nos invita a 
recordar el pasado para proyectarnos a un futuro que se 
construye día a día, siempre pensando en las generaciones 
venideras, quienes heredarán las condiciones de vida 
que construyamos. Nuestro agradecimiento público a los 
auspiciantes y a Lundin Gold como patrocinadora de las 
festividades”, mencionó Carlos Chamba, presidente del 
Gobierno Parroquial.

El convenio de cooperación celebrado el 02 de enero del 
presente año, entre la empresa minera canadiense y el GAD 
parroquial de Los Encuentros, se encaminó a la ejecución 
de proyectos considerados en los Programas de Apoyo de 
Desarrollo Comunitario (PADC) vigentes de Lundin Gold 
e identificados dentro de la inversión del Presupuesto 
Participativo del Gobierno de la Parroquia. Esto, incluye 
la promoción de eventos sociales que destaquen acciones 
culturales, turísticas, productivas y deportivas, tales como 
las fiestas por el aniversario de Los Encuentros.

Para la Compañía, contribuir a la realización de estas 
actividades, exalta el respeto por las tradiciones locales y 
su fortalecimiento a lo largo del tiempo.

Representantes de Lundin Gold y de la Parroquia, en la presentación del II Concurso de Baile del Sanjuanito.

Los Encuentros celebró sus fiestas bajo la campaña
“Por una sociedad sana, reduce el consumo de alcohol”.
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