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Es grato compartir con ustedes esta nueva 
edición en la que podrán conocer más sobre las 
iniciativas que Lundin Gold lidera en beneficio 

de la comunidad. Los resultados son significativos, ya 
que con el desarrollo de Fruta del Norte (FDN), hemos 
demostrado que la minería responsable en el Ecuador 
sí es posible. Para Lundin Gold, es un privilegio ser un 
actor activo del desarrollo en la Provincia, la Parroquia, 
y la localidad.

Gracias al trabajo colaborativo con autoridades 
locales, hemos contribuido con varios proyectos, entre 
ellos: la inauguración del edificio del Consejo Nacional 
de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador 
(CONAGOPARE), así como la remodelación de los 
parques infantiles “Juan Pablo II” de la parroquia Los 
Encuentros y el área infantil de la escuela “Conchita 
Salamea”. Por otra parte, desarrollamos junto a la 
fundación Kimirina, autoridades locales y ciudadanía, 
el “Proyecto de Salud Comunitaria” para promover 
la disminución del consumo de alcohol y de las 
problemáticas asociadas al mismo.  

Dentro del eje de educación y capacitación, en 
coordinación con la Unidad Educativa del Milenio 
“10 de Noviembre” y el Ministerio de Educación, 
celebramos la graduación de 210 nuevos bachilleres 
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a través del Programa de “Bachillerato Extraordinario”. 
Así mismo, el “Programa de Capacitación Técnica para la 
Construcción” certificó a 144 personas en distintas áreas, 
de las cuales 35 ya están laborando. 

En el ámbito del deporte y la cultura, continuamos 
trabajando junto a los gobiernos locales para mejorar 
las condiciones de vida de los niños y jóvenes del cantón 
Yantzaza en las parroquias de los Encuentros y Chicaña.

A la par, avanzamos a paso firme con la construcción 
de Fruta del Norte. Los túneles que llevan al yacimiento 
alcanzaron más de 1,8 kilómetros de longitud en total 
mientras que se realiza un cuidadoso proceso de 
protección integral del ambiente que incluye métodos 
innovadores como el de la hidrosiembra, técnica que 
acelera los procesos de restauración ecológica.

Finalmente, alineados a nuestra política de transparencia, 
participamos en la XI Expominas 2018, el mayor evento 
minero del país, donde informamos sobre los avances de 
Fruta del Norte enmarcados en una cultura de trabajo 
seguro, cuidado ambiental y prácticas de desarrollo 
sostenible en la comunidad. 

Disfruten de esta nueva edición.
Winer Bravo

Nuestro Encuentro
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GOBIERNOS PARROQUIALES 
RURALES CUENTAN CON 
NUEVAS OFICINAS 

SE REHABILITARON DOS 
SITIOS DE RECREACIÓN 
INFANTIL

E l Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales 
del Ecuador (CONAGOPARE), sede Zamora Chinchipe, 
inauguró el pasado 21 de febrero, el edificio donde 

ahora funcionan sus oficinas en la cabecera provincial. Este 
proyecto, cuyo objetivo fue fortalecer la gobernanza de 28 
gobiernos parroquiales rurales, se materializó gracias al 
esfuerzo conjunto entre la institución y Lundin Gold.  

Carlos Chamba, presidente del Gobierno Autónomo 
Descentralizado (GAD) de la parroquia Los Encuentros 
y presidente de CONAGOPARE en Zamora Chinchipe, 

N iños y niñas de dos comunidades cuentan con 
renovados parques de diversión gracias al apoyo 
de Lundin Gold, quien, en concordancia con su 

compromiso por mejorar las condiciones de vida de la 
comunidad, procura el bienestar social de las zonas de 
influencia cercanas a Fruta del Norte. 

Los sitios remodelados son el parque “Juan Pablo II” de la 
parroquia Los Encuentros y el área infantil de la escuela 
“Conchita Salamea”, en el sector de Río Blanco, que benefician 
de manera directa a 400 familias de ambas zonas. La 
inversión por parte de Lundin Gold en las dos obras fue de 
alrededor de USD 55.000, destinados a la construcción de 
infraestructura complementaria, mejoramiento de servicios 
existentes y mantenimiento de los espacios. 

Jéssica Benítez, docente de la escuela “Cochita Salamea”, 
menciona que desde hace tiempo han estado esperando 
por un área recreativa para los niños del sector dado que 
son sitios que promueven la cohesión social, el deporte y el 
entretenimiento, con un impacto positivo en la salud de las 
personas.

“Como empresa, buscamos reforzar los vínculos y valores 
familiares. Para Lundin Gold, esto forma parte de nuestras 
prioridades de acción en la localidad” mencionó Winer Bravo, 
gerente de Responsabilidad Social y Comunidades.

www.lundingold.com

manifestó que la misión de la organización es viabilizar y 
gestionar estrategias para fortalecer a los GADs, a través 
de la asistencia técnica y la ejecución de programas de 
capacitación y formación, para una mejor gestión en 
beneficio del sector rural. Por eso, agradeció el trabajo de 
los representantes de todas estas parroquias y el aporte 
económico de la empresa minera.

José Miguel Yturralde, gerente de Responsabilidad Social y 
Comunidades de Lundin Gold, argumentó que dentro de las 
diferentes líneas de acción social que desarrolla la empresa 
en beneficio de las comunidades cercanas a FDN, contribuye 
al fortalecimiento institucional y organizacional de manera 
efectiva. 

La visión de la Compañía está enfocada en crear valor 
compartido en las comunidades cercanas a Fruta del Norte 
a través del apoyo a diferentes iniciativas de inversión 
comunitaria.

Representantes de los Gobiernos Locales junto a José Miguel Yturralde, gerente de Responsabilidad Social y Comunidades.

Los niños y niñas de la escuela "Conchita Salamea",
cuentan ahora con nuevos juegos para su recreación. 
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Nuestro Encuentro

INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN: Se capacitó a las poblaciones de Nankais, Los Almendros, La Merced, 
Muchime y Mercadillo acerca del consumo de alcohol.

ATENCIÓN DIRECTA: Gestión de casos puntuales que necesitan seguimiento personal. Hasta la fecha, 
se han realizado 28 atenciones directas, además de un programa de apoyo específico a jóvenes que han 
recaído en el consumo de estupefacientes.

ACCESO A TERRITORIOS: Contacto directo con líderes comunitarios de las zonas intervenidas para contar 
con su colaboración en la ejecución del proyecto. 

ASESORÍA DE PROYECTOS: Diagnóstico y orientación para iniciativas de desarrollo social. En una primera 
etapa, se asesoró a la Asociación Femenina de Profesionales por el Desarrollo de Yantzaza (AFPRODY), que 
brinda atención a 55 adultos mayores a través de su Centro Gerontológico en la ciudad de Yantzaza. 

FRENTES DE TRABAJO
Principales resultados entre febrero y abril 2018

1.

4.

2.

5.

FORMACIÓN DE FORMADORES: Formación y fortalecimiento de jóvenes líderes para que sean partícipes 
activos en actividades de prevención de consumo de drogas y alcohol. Actualmente, se ha consolidado 
un grupo de 41 estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio “10 de Noviembre”. Adicionalmente junto 
a INSUCO, empresa facilitadora del proceso de Mesas Temáticas, se inició un proyecto para incentivar a 
líderes juveniles de Los Encuentros a fin de que propongan un plan de desarrollo de interés para este sector.

3.

EL FORTALECIMIENTO 
DE VALORES HUMANOS 
ES CLAVE PARA EL 
BIENESTAR COLECTIVO

E n el marco de la Mesa Temática de Promoción de 
Valores Morales y Comunitarios, una de las ocho mesas 
que forman parte del mecanismo de diálogo donde 

participa la comunidad, los gobiernos locales y nacionales, 
organizaciones no gubernamentales y Lundin Gold, se 
identificó una necesidad latente en la zona: el desarrollo de un 
sistema de salud integral en Los Encuentros.

Es así como desde octubre 2017, Lundin Gold con el apoyo de 
Kimirina y en coordinación con autoridades locales, ejecuta el 
“Proyecto de Salud Comunitaria”, con el objetivo de disminuir 
el consumo de alcohol y sus problemas derivados tales como la 
violencia de género y social, así como el embarazo adolescente. 

Es un privilegio estar en la parroquia 
Los Encuentros, lugar que ha iniciado un 
proceso de transformación profundo, 
donde la vida de todos puede mejorar. 
Su apertura al cambio contribuirá al 
desarrollo de un espacio comunitario 
más equitativo, pacífico y saludable.

Bolívar Martínez
COORDINADOR DE CAMPO KIMIRINA

“

”

La finalidad es capacitar y concienciar a la zona de influencia 
del proyecto Fruta del Norte, educando para la prevención. 

Los resultados son alentadores, en tan solo cuatro meses de 
implementado el programa, a febrero 2018, ya se ha cumplido 
con el 45% de la meta establecida, e impactado de manera 
directa e indirecta a alrededor de 800 personas.

Jóvenes durante su proceso de capacitación en liderazgo. 

En las fiestas parroquiales de Los Encuentros 2018, se 
concientizó sobre el consumo de alcohol.
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HIDROSIEMBRA: UN 
PROCESO EFICIENTE DE 
REVEGETACIÓN EMPLEADO 
EN FRUTA DEL NORTE

www.lundingold.com

L as actividades constructivas avanzan a paso firme 
en la zona del proyecto Fruta del Norte (FDN). Para 
minimizar los impactos generados de este proceso, 

el área biótica de Lundin Gold lleva a cabo un proceso 
constante de revegetación en taludes, a fin de mantener la 
estabilidad del suelo y acelerar los procesos de restauración 
ecológica.

Hoy en día, el área ambiental está empleando la técnica de 
“hidrosiembra”, debido a las ventajas documentadas del 
proceso en zonas similares. Se trata de una técnica que 
permite recuperar de forma rápida la cobertura vegetal en 
áreas desbrozadas, afirma Juan Carlos Fonseca, biólogo de 
Lundin Gold.

LA TÉCNICA

La hidrosiembra se desarrolla a partir de una máquina 
“hidrosembradora” que es cargada con semillas de especies 
herbáceas nativas de la zona, agua, fertilizante y fibras 
orgánicas. La mezcla obtenida se proyecta sobre los taludes 
mediante un sistema hidráulico.

Las fibras orgánicas poseen un adherente que permite que 
todos los insumos se fijen al suelo, para dar oportunidad 
a la germinación de las semillas hasta obtener taludes 
completamente revegetados. Las semillas empleadas se 
recolectan de zonas aledañas y deben estar maduras; 
pertenecen a especies herbáceas nativas de fácil adaptación 
y buena resistencia. 

Para la revegetación de taludes en la zona del Proyecto, se 
han utilizado hasta el momento al menos cinco familias 
botánicas. Aquellas conocidas como “wintza o coquillo”, que 
pertenecen a la familia Cyperaceae (un tipo de hierba), son 
las más utilizadas.

UN PROCEDIMIENTO BASADO
EN LA EXPERIENCIA

Juan Carlos explica que el éxito de la hidrosiembra depende 
de múltiples factores, lo que requiere que se realicen varios 
ensayos. “En las diferentes áreas de taludes sometidos 
a la hidrosiembra, hemos variado las proporciones de 
los componentes de la mezcla, así como el número de 
aplicaciones, hasta obtener el éxito esperado”, explica. De 
esta forma, se definirán las condiciones óptimas para una 
mejor cobertura vegetal.

Luego de haber realizado las primeras hidrosiembras, 
algunas áreas enfrentaron la presencia de lluvias intensas y 
constantes que lavaron el material. Entonces fue necesario 
aplicar una medida adicional: los taludes se recubrieron con 
manta de coco para evitar el contacto directo de la lluvia 
con el suelo. Las principales ventajas de la hidrosiembra 
observadas en FDN son el rápido establecimiento de la 
vegetación, la facilidad para acceder a los taludes, y la 
germinación en sitios con escaso suelo orgánico.

“Hasta el momento hemos aplicado la hidrosiembra en más 
de 15 sitios de taludes del Proyecto, en los cuales realizamos 
monitoreos periódicos para definir si requieren nuevas 
aplicaciones. En algunos sitios, ya se ha verificado el éxito 
de prendimiento”, concluye Juan Carlos.

La máquina hidrosembradora riega la mezcla orgánica hacia los taludes. 

La hidrosiembra ha permitido revegetar más de 15 taludes del 
proyecto Fruta del Norte.
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Lundin Gold, guiada por su 
filosofía de minería responsable y 
sus tres principios fundamentales: 
Trabajo con Seguridad, Cuidado 
del Ambiente y Respeto, trabaja 
de manera comprometida en el 
desarrollo del proyecto aurífero 
Fruta del Norte.

Nuestro Encuentro

D esde julio de 2017, el Proyecto se 
encuentra en la fase de construcción 
de las instalaciones mineras y de la 

infraestructura operativa, etapa que se estima 
finalizar en aproximadamente 18 meses. 

A inicios del 2018 se inauguraron los dos 
portales de acceso a la mina, denominados 
“Kuri” (Oro en Shuar) y “K´isa” (Fruta en 
Quichua). A la fecha, se ha alcanzado más de 1,8 
kilómetros de excavación en ambos túneles.

"Continuamos avanzando con Fruta del Norte 
dentro de lo programado. La ingeniería en 
general se completó en un 37% y la construcción 
en un 17%. Continuamente buscamos mayor 
eficiencia", resaltó Ron Hochstein, Presidente y 
Director Ejecutivo de Lundin Gold.

Desarrollo de la mina
• A inicios de junio 2018 se logró un total de más de 1.800m 

de desarrollo de minas subterráneas, con 814m y 903m 
en los túneles de Kuri y K'isa, respectivamente. 

Construcción de la planta de proceso 
• La planta de proceso, cuya función será convertir el 

mineral obtenido de la mina en el producto final, ya sea 
el concentrado o el doré*, completó su excavación en un 
80% a fines de abril. 

Campamento de construcción 
• El nuevo campamento para 1.000 personas está completo 

y todas las habitaciones están disponibles para su 
ocupación. Combinado con el antiguo campamento Las 
Peñas, más de 1.800 personas pueden alojarse en el sitio. 

• Se ha culminado con la construcción de la nueva cocina 
y el comedor.

Desarrollo continuo de la Vía de Acceso Norte
• Será el principal enlace vial entre FDN y Los Encuentros. 

Se prevé culminarla en el 3er trimestre del 2018.

Empleo actual
• Hasta finales de mayo 2018, la cifra de empleo total 

del Proyecto incluido contratistas, es de más de 2.600 
personas.

* Doré: barra sólida compuesta por una mezcla de oro y plata.
 Concentrado de oro: producto rico en oro y plata.

SOBRE EL ESTATUS DEL PROYECTO
(A JUNIO 2018)

LA CONSTRUCCIÓN DE LA MINA AVANZA 
DE ACUERDO AL CRONOGRAMA

El nuevo Campamento tiene capacidad para albergar a más de 1.800 personas.
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L undin Gold ha beneficiado de manera significativa al 
Ecuador y a la provincia de Zamora Chinchipe con la 
creación de puestos de trabajo directos e indirectos 

a medida que el proyecto Fruta del Norte avanza. Un 
claro ejemplo, es el desarrollo de empresas locales que 
mantienen una relación comercial con la Compañía. 
Desde enero de 2016 hasta abril de 2018, alrededor de 340 
proveedores de bienes y servicios son parte de la cadena 
de valor de la empresa minera.

Según Nathan Monash, vicepresidente de Sostenibilidad de 
Negocios, “solo durante el mes de abril de 2018, las compras 
de Lundin Gold en la provincia ascienden a USD 3 millones, y 
se formalizaron nuevos contratos por USD 1.7 millones”.

LA ECONOMÍA LOCAL SE FORTALECE CON LA PRESENCIA 
DE LA MINERÍA RESPONSABLE

UN CRECIMIENTO INTEGRAL

AMPLIA CADENA DE VALOR

Lundin Gold trabaja junto a los proveedores locales para 
que cumplan con los estándares requeridos en la industria 
minera. Es así como, junto a la Fundación Lundin y otros 
aliados, ha identificado e implementado iniciativas para 
promover la compra local y el crecimiento económico. 
Estos esfuerzos están plasmados en iniciativas como NEXO 
empresarial, un programa de capacitación que ha logrado 
importantes resultados. A mayo de 2018, 30 empresas 
locales incorporaron un Plan de Mejora en sus negocios 
y 45 emprendedores de la parroquia de Los Encuentros 
y el cantón Yantzaza se certificaron profesionalmente 
en Administración Básica para Pequeñas y Medianas 
Empresas (PYMES).

Marcelo Tapia, gerente de Bogapackaging Systems, una 
de las empresas que presta servicios a Fruta del Norte, 
comentó que en el 2015 iniciaron sus operaciones con 
cuatro unidades y ahora, tras tres años de trabajo con 
Lundin Gold, han incrementado su flota de maquinaria 
pesada a 40 volquetas. Los propietarios son de diferentes 
comunidades del cantón Yantzaza; “junto a nuestro 
crecimiento está también el de otros sectores como son 
restaurantes y hoteles”, recalca.

La evolución de Bogapackaging al igual que el de otras 
empresas que trabajan para la Compañía, denota 
el resultado eficaz del encadenamiento productivo 
que genera la minería a gran escala en este sector. 
Alimentación, hospedaje, transporte pesado y de 
personas, herramientas y material de construcción; 
son algunos de los servicios que se han contratado a los 
empresarios de la zona. 

En el 2017 Lundin Gold compró USD 12.4 millones de 
dólares en la provincia. En lo que va de 2018; la cifra de 
compras asciende a más de USD 8.5 millones de dólares 
en los cuatro primeros meses del año.

Bogapakaging Systems se encarga del mantenimiento vial 
desde los Encuentros a Fruta del Norte.

El objetivo del programa Nexo, es mejorar la eficiencia y 
expandir la producción de los proveedores locales.
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Nuestro Encuentro

SUEÑOS DE SUPERACIÓN SE TEJEN A TRAVÉS DE LA 
EDUCACIÓN

Cuatro graduados del Programa de Bachillerato Extraordinario comparten a través de sus historias, lo que significó para 
ellos culminar este proceso de formación académica.

¡Felicitamos a los 210 participantes por este logro!

“No creo que la edad es un limitante para estudiar. Mi sueño es seguir 
la universidad y ahora con esta experiencia, quisiera comenzar algún 
emprendimiento. Seguiré estudiando y capacitándome sobre lácteos para 
continuar trabajando en este sector.
Agradezco a Lundin Gold, a Fe y Alegría, a mis docentes por su carisma para 
enseñarnos, y a mis compañeros, quienes siempre fueron buenos conmigo y 
estuvieron dispuestos a ayudarme”.

“Recibir clases en el Campamento Las Peñas fue un compromiso aún mayor, 
pero aun así salimos adelante junto a mis compañeros. Mi sueño era ser 
bachiller y me siento orgulloso de haber sido el tercer mejor estudiante. Mi 
ilusión ahora es obtener la licencia de conducir.
Gracias a Lundin Gold por tomarme en cuenta y ver mi capacidad de trabajo 
a pesar de mi discapacidad física. Es una empresa responsable, que hace 
énfasis en su principio fundamental del Respeto”.

“Nos ofrecieron la oportunidad de culminar nuestro bachillerato, así que 
decidí aprovecharla. Me pareció una experiencia muy bonita donde tuvimos 
que coordinar el trabajo y el estudio.
Mi sueño fue graduarme y en un futuro quisiera sacar una tecnología. En lo 
personal, creo que, sin educación, no hay desarrollo”.

“Vuelvo a estudiar después de tres años, lo hago porque tenía muchas ganas 
de culminar mi bachillerato. Esta fue una experiencia muy valiosa, donde nos 
apoyamos entre todos para hacer los deberes y salir adelante. Ahora quisiera 
seguir la universidad y terminarla, esa es una meta para mí”.

ROSA QUIZHPE
56 años, comunidad El Padmi

FRANCO ANGAMARCA
33 años, obrero del área de combustibles Lundin Gold

FANNY CARRIÓN
38 años, colaboradora de Catering Las Peñas

ANA ROCÍO SOZORANGA
34 años, cantón Yantzaza

3er mejor egresado del programa de Bachillerato Extraordinario
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210 NUEVOS BACHILLERES 
SE GRADUARON CON EL 
APOYO DE LUNDIN GOLD 

144 PERSONAS SE 
CERTIFICARON EN 
DIFERENTES ÁREAS PARA 
CONSTRUCCIÓN

E l pasado 19 de marzo, en una emotiva ceremonia 
llevada a cabo en la Unidad Educativa del Milenio “10 
de Noviembre”, en la parroquia de Los Encuentros, 210 

estudiantes en compañía de sus familiares recibieron el título de 
Bachiller General Unificado en Ciencias, tras haber culminado 
exitosamente el Programa de Bachillerato Extraordinario. 
Esta iniciativa impulsada por Lundin Gold y Fundación Lundin, 
contó con el aval del Ministerio de Educación, la conducción 
del Movimiento Fe y Alegría y el respaldo del Ministerio de 
Minería, aliados estratégicos que comparten la misma visión 
de desarrollo para la Provincia y sus comunidades.

D esde su llegada al Ecuador, Lundin Gold junto a 
Fundación Lundin, han establecido estrategias 
para aportar a la educación y al fortalecimiento 

de capacidades, con el fin de que las comunidades locales 
accedan a más oportunidades de empleo generadas por la 
industria minera y otros sectores.

  En este contexto, en julio del 2017 arrancó el “Programa 
de Capacitación Técnica para Construcción”, dirigida a 
candidatos sin experiencia y aquellos con calificaciones y 
habilidades sin certificar para poder avalarlos. Gracias al 
Programa, se beneficiaron 144 personas pertenecientes a 
Los Encuentros y sus comunidades, Playón y Río Blanco; 
48 de ellos recibieron formación en construcción, 54 en 
electricidad, 26 en soldadura y 16 en estructuras metálicas. 
Del total de participantes, 27 fueron mujeres y 20 miembros 
de la Federación Shuar de Zamora Chinchipe.

Cornelio Delgado, director de Iniciativas de Contenido 
Local de la Fundación Lundin, resaltó el compromiso de 
los participantes que recibieron clases teóricas y prácticas. 
Gracias a las herramientas adquiridas, al momento 35 
personas han encontrado trabajo y 24 de ellas fueron 
contratados directamente por Lundin Gold para ocupar 
diferentes puestos en la fase de construcción del proyecto 
Fruta del Norte. El resto, continúa recibiendo apoyo del 
Centro de Innovación y Desarrollo para la Industria y Minería 
(CIMA) y la Fundación para el Desarrollo Empresarial y 
Social (FEDES), para la búsqueda de oportunidades laborales.

www.lundingold.com

 
Ron Hochstein, Presidente y Director Ejecutivo de Lundin 
Gold, señaló que “para la Compañía, la educación se enmarca 
en nuestra filosofía de minería responsable y es un catalizador 
para las oportunidades que se presentan con el desarrollo del 
proyecto Fruta del Norte y de la industria minera responsable 
en el Ecuador”.

Mercy Velezaca, mejor egresada del Programa, enfatizó que el 
camino que tuvo que recorrer no fue fácil, pero aprendió a ser 
perseverante durante este reto que cambió la vida de quienes 
participaron en él. 

Los graduados, cuyo rango de edad oscila entre los 18 y 69 
años, ahora cuentan con herramientas que les permitirán 
salir adelante, a través de sus propios emprendimientos o 
acceder a mayores oportunidades laborales. Su dedicación los 
ha convertido en referentes de liderazgo y perseverancia en la 
Provincia.

Soldadura fue parte de los cuatro oficios del Programa de 
Capacitación Técnica.

Graduados del Programa de Bachillerato Extraordinario, promoción 2016- 2018.
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UNA VIDA LLENA DE 
MELODÍAS

Nuestro Encuentro

ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
IMPULSAN EL DESARROLLO 
CULTURAL Y DEPORTIVO 
EN LA PROVINCIA

A ndrés Pérez, machaleño de 26 años, se desempeña 
como profesor de educación artística y música en 
la Escuela de Formación Permanente Cultural y 

Deportiva (FOPCUDE), de la parroquia Los Encuentros, 
institución apoyada por Lundin Gold en el marco de su aporte 
a la cultura. Son aproximadamente 40 jóvenes de diferentes 
comunidades los estudiantes que él dirige.

“Nuestro Encuentro” conversó con Andrés para conocer 
sobre el trabajo que realiza en FOPCUDE. 

1. ¿Consideras que en Los Encuentros existe talento artístico? 
No solo lo considero, lo afirmo con toda certeza y convicción. 
Los Encuentros cuenta con un talento muy ferviente y activo.
 
2. ¿Cuáles han sido los principales logros que el grupo de 
música ha obtenido? 
Carlos Chamba, presidente del GAD parroquial de Los 
Encuentros, premió a los alumnos por la composición de su 
tema musical “Sentimientos de Amor”. Los estudiantes se 
sintieron completamente respaldados por la institución.

3. Coméntenos una experiencia del grupo de música de 
FOPCUDE.  
Tuvimos la oportunidad de tocar en la graduación del 
Bachillerato Extraordinario, donde deleitamos a familias, 
alumnos y representantes de Lundin Gold, empresa que, 

L a inversión comunitaria que realiza Lundin Gold busca 
beneficiar y aportar al desarrollo social y cultural de 
las comunidades cercanas a Fruta del Norte. Bajo este 

contexto, la Compañía celebró hace poco la renovación 
de convenios de cooperación con los gobiernos locales del 
cantón Yantzaza y la parroquia de Chicaña, para fortalecer 
el deporte y mejorar las condiciones de vida de los niños 
y jóvenes de la localidad, aspecto considerado un pilar 
importante dentro del Programa de Relaciones Comunitarias 
que lleva a cabo la minera. 

Convenios con el cantón Yantzaza

La Compañía y la alcaldía de Yantzaza, firmaron dos 
convenios para beneficio de los habitantes y deportistas de la 
zona. El primero, formalizó el apoyo a los eventos realizados 
por la celebración de los 37 años de cantonización, mientras 
que el segundo, incentivó la práctica deportiva y recreativa 
en fútbol, básquet y natación. 

Convenio con la parroquia de Chicaña

Lundin Gold, el GAD Parroquial de Chicaña y la Liga Deportiva 
Cantonal de Yantzaza, firmaron un acuerdo para promover 
el proyecto “Fomento a la actividad deportiva formativa de 
los niños, jóvenes y adolescentes de la parroquia Chicaña 
2018”. Su objetivo es capacitar, educar y concienciar a los 
niños y niñas de esta zona.

junto al GAD parroquial, han invertido en el proyecto. A día 
seguido, nos presentamos en la parroquia el Güismi, donde 
los alumnos hicieron bailar a todos los presentes que se 
encontraban en la escuela de esta zona.
 
4. ¿Cuál es el objetivo por alcanzar con este grupo en el corto 
y largo plazo?
De aquí a un año deseo preparar bien al grupo en todas 
las áreas: instrumental, desenvolvimiento escénico y 
vocalización. A partir de ello, lo promocionaría, ya que estoy 
seguro de que van a alcanzar grandes resultados. También 
tenemos planificado grabar y componer una canción con un 
género moderno para la parroquia Los Encuentros.

Andrés Pérez, profesor de educación artística y música de 
FOPCUDE.

Bladimir Armijos, Alcalde de Yantzaza. junto a representantes 
de Lundin Gold, durante la entrega de uniformes a los niños de 
la escuela de fútbol del Cantón.
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LUNDIN GOLD PARTICIPÓ 
EN EL MAYOR EVENTO 
MINERO DEL ECUADOR

2006 – Etapa de exploración inicial

L undin Gold presentó los avances del proyecto Fruta del 
Norte (FDN) y sus prácticas de desarrollo sostenible, 
en la XI Expo-Conference Expominas 2018, la cual 

tuvo lugar en Quito entre el 18 y el 20 de abril. El objetivo del 
evento fue abrir un espacio de diálogo y comunicación entre 
autoridades, empresarios, sociedad civil y las diferentes 
comunidades involucradas con la minería por medio de 
conferencias, paneles y exposiciones. Carlos Chamba, 
Presidente del GAD Parroquial de Los Encuentros y medios 
de comunicación de Zamora Chinchipe, participaron 

también en la feria y acompañaron a la Compañía durante 
el primer día de actividades.
 
Winer Bravo, gerente de Responsabilidad Social y 
Comunidades junto a Guillén Clavo, director general para 
Latinoamérica de INSUCO, presentaron el “Proceso de 
Mesas Temáticas para la Gestión de Riesgos Sociales y 
la Acción Colectiva”, iniciativa de diálogo territorial que 
se enfoca en la promoción y desarrollo de procesos de 
participación social, para impulsar el crecimiento sostenible 
e inclusivo del cantón Yantzaza. 

Por otro lado, Javier Goyes, gerente de Salud y Seguridad, 
expuso sobre la Cultura de Seguridad en la Minería 
Mundial. “Nuestro sistema basado en la estrategia P.O.R.: 
Planificación, Operatividad y Responsabilidad, nos ha 
permitido establecer altos estándares de seguridad, 
procurando ambientes de trabajo seguros y saludables”, 
sostuvo. 

¡ENTÉRATE!
¿Sabes por qué el proyecto aurífero Fruta del Norte lleva ese nombre?

¡Qué gran 
hallazgo! 

Al parecer 
estamos sobre 

un posible 
yacimiento.

Debemos 
regresar para 
realizar más 

estudios.

¡Esa fruta 
nos guiará!

¡Esto es un
milagro geológico! 

Solo 1 de cada 10 mil 
descubrimientos 
tiene indicios de 

mineral.
Necesitamos 

encontrar 
un punto de 
referencia.

Perfecto, al referirnos a 
este lugar, lo llamaremos 

“Fruta del Norte” por 
aquella fruta y porque 

nos encontramos al 
Norte del campamento 

Las Peñas. 

Carlos Chamba, presidente del GAD parroquial Los Encuentros junto al grupo de periodistas locales y expositores de la Compañía.




