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Nuestro Encuentro

G ratitud es la palabra que refleja el sentir de 
nuestra Compañía hacia la parroquia de 
Los Encuentros y la provincia de Zamora 

Chinchipe, por creer en el potencial de la minería 
responsable a través del desarrollo de Fruta del 
Norte (FDN). Ratificamos nuestro compromiso 
como un aliado que permite alcanzar objetivos 
en común para la zona y extendemos a cada 
una de las familias de esta Parroquia nuestros 
sentimientos de estima, augurándoles unas felices 
fiestas y un venturoso año nuevo.
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En la última edición del 2018, les presentaremos 
el Programa de Capacitación para Operación 
Minera (PCOM), que forma parte de nuestra 
estrategia de educación y que busca generar 
mayores oportunidades de empleo para la 
población. Por otro lado, y con el objetivo 
de precautelar la salud de las comunidades 
cercanas al Proyecto, aportamos con transporte 
terrestre a la iniciativa de Médico del Barrio. 
En cuanto al fortalecimiento de la cultura local, 
apoyamos el programa del Gobierno Autónomo 
Descentralizado (GAD) del cantón Yantzaza 
“Noches de Talento”, en el que participaron más 
de 300 artistas.

Reconocemos la importancia de que las 
comunidades se beneficien con nuestra 
presencia y guiados por nuestra estrategia de 
sostenibilidad, priorizamos la contratación 
de mano de obra y compra local, cuyo alcance 
se visibiliza en el crecimiento de los negocios 
de la zona. Un ejemplo de ello es la Asociación 
Mina Dorada, una agrupación de tiendas de 
abarrotes de la parroquia Los Encuentros, que 
con la llegada de Lundin Gold y el apoyo de la 
Fundación Lundin, ha fortalecido su negocio.

Nuestro Proyecto avanza a paso firme. Desde 
la inauguración de los túneles de acceso a la 
mina en enero de este año, la construcción de 
FDN continúa alineada a las mejores prácticas 
internacionales de minería a gran escala. 
Cerramos el 2018 con el último pago de USD 
20 millones de regalías mineras al Estado 
ecuatoriano, así como con una inversión de más 
de USD 2.6 millones en proyectos comunitarios 
realizada por Lundin Gold y la Fundación Lundin.

Conocerán también las historias de personajes 
destacados de la localidad, entre ellos, Marisol 
Medina, un referente de liderazgo juvenil; 
así como de Franco Angamarca, quien ha 
participado en varios programas de educación 
y capacitación realizados por la Compañía para 
ampliar sus oportunidades profesionales.

Esperamos que disfruten de la lectura. 

María Cristina Acosta 
Directora de Ambiente y Permisos

MARÍA CRISTINA 
ACOSTA 

Directora de Ambiente 
y Permisos
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LUNDIN GOLD
fortalece el programa 
Médico del Barrio

L undin Gold suscribió un convenio de 
cooperación con el Distrito de Salud 19D04 
El Pangui -Yantzaza, para la implementación 

del programa “Médico del Barrio”, cuyo objetivo 
es brindar atención médica integral a ciudadanos 
que se les dificulta acudir a un centro médico. 
La Compañía facilitó el transporte al grupo 
de médicos que acudieron a 28 barrios de las 
comunidades: Los Encuentros, El Zarza, El 
Pincho y Pachicutza. Magna Rodríguez, directora 
del Distrito 19D04 indicó que, “la iniciativa se 
enfoca en la promoción de salud y prevención de 
enfermedades”. 

Desde febrero hasta noviembre del presente año, 
se brindó atención médica a 385 habitantes de 
la zona cercana a FDN, en áreas de medicina 
general, psicología, odontología y obstetricia; 
así como la atención de grupos prioritarios 
como: mujeres embarazadas, niños menores de 
cinco años, personas con discapacidad, adultos 
mayores, entre otros.

Con el apoyo de Lundin Gold, personal médico se transporta 
hacia las comunidades cercanas para atender sus necesidades 
de salud.

Trabajamos Juntos

www.lundingold.com

L undin Gold, con el apoyo de Fundación Lundin, 
inauguró el Programa de Capacitación para 
Operación Minera (PCOM), como parte de su 

estrategia de educación y capacitación. La iniciativa 
marca un avance tecnológico para la minería a gran 
escala, ya que los estudiantes experimentarán el 
funcionamiento de la maquinaria, a través de dos 
simuladores y cinco cabinas de operación minera 
subterránea en un ambiente de realidad virtual 3D. 
Además, para asegurar que los participantes se 

El programa está dirigido a hombres y mujeres bachilleres, con interés en adquirir habilidades para trabajar en la industria minera.

TECNOLOGÍA DE PUNTA
para el entrenamiento de operación minera

dediquen a tiempo completo a sus estudios, reciben 
un estipendio mensual.

Iliana Rodríguez, vicepresidente de Recursos 
Humanos acotó, “priorizamos la contratación de 
mano de obra local y asumimos la responsabilidad 
de mejorar las capacidades de la población cercana al 
Proyecto. Actualmente, 112 alumnos de la parroquia 
Los Encuentros se encuentran cursando el programa. 
Para el 2019, se prevé contar con 370 participantes”.
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Mejorar las condiciones sociales y la economía 
local es posible a través de la minería responsable 
a gran escala. 

“Apoyamos el crecimiento de la Provincia 
priorizando la compra y el empleo local” mencionó 
Winer Bravo, gerente de Responsabilidad Social y 
Comunidades de Lundin Gold.

Vista panorámica de la calle principal de Los Encuentros, 
una zona  de comercio importante de la parroquia.

Fortalecimiento Económico 

Nuestro Encuentro

ASOCIACIÓN
MINA DORADA: 
Un ejemplo de 
encadenamiento 
productivo generado 
por FDN

M ina Dorada, es una asociación compuesta 
por 21 tiendas de abarrotes de la 
parroquia Los Encuentros. Su visión 

es progresar con el apoyo de la minera, por ello 
han participado de los procesos de capacitación 
y formación para emprendedores desarrollados 
por Lundin Gold.

Alcívar Esparza, presidente de la entidad, 
comentó que con la llegada de la Compañía, han 
potenciado sus negocios de tal forma que, en este 
último año, cuentan con una venta mensual de 
aproximadamente USD 43.000. “Este monto lo 
logramos gracias a la dinamización económica 
generada por FDN”, explicó.

EL PROYECTO FRUTA DEL NORTE (FDN) 
favorece al crecimiento económico local

A la fecha, ha generado 
alrededor de: 

Hasta octubre de 2018, la 
zona de influencia vendió:

LA COMPAÑÍA ES UN EMPLEADOR 
IMPORTANTE EN LA ZONA

1.427
empleos
locales 

USD

24.3 
millones a 
Fruta del 

Norte 

Alcívar Esparza, presidente de Asociación Mina Dorada.
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MONITOREO 
AMBIENTAL 
en Fruta del Norte

Toma de datos de calidad del agua en uno de los ríos 
cercanos a FDN.

E l monitoreo es prioritario en la gestión 
ambiental de FDN y nos alerta ante 
posibles alteraciones de los componentes 

ambientales. El control es permanente y 
considera aspectos como: agua superficial y 
subterránea, descargas, sedimentos, calidad 
del aire, ruido ambiental, suelo, vibraciones y 
biodiversidad (flora y fauna).

Para asegurar la veracidad de los estudios, 
se contratan laboratorios acreditados y 
consultores calificados, quienes trabajan en 
función de la normativa ambiental vigente. 

El agua superficial y los sedimentos se miden 
cada tres meses en 27 puntos ubicados en 
cuerpos hídricos que podrían tener contacto 
con las actividades de FDN. El agua subterránea 
se analiza de forma semestral, en 10 puntos de 
las áreas donde estará el depósito de relaves y 
la mina; además, se monitorean las descargas 
provenientes de las tres plantas de tratamiento 
de aguas residuales domésticas de Lundin Gold. 

La medición de ruido ambiental y vibraciones 
permite conocer si los niveles de estos 
parámetros son adecuados en sitios con 
presencia permanente de personas o animales. 
Los monitoreos se realizan en edificaciones 
del Proyecto y viviendas del área de influencia 
indirecta (AII)1. Las vibraciones se miden 
además en zonas de voladuras y el ruido 
ambiental en los sitios de reubicación de flora 
y fauna. 

El análisis de la calidad del aire se realiza 
en 9 puntos del AII y permite confirmar la 
ausencia de contaminantes. El suelo se analiza 
únicamente en caso de que existiera un 
derrame, para comprobar que las acciones de 
limpieza fueron efectivas.

Finalmente, los estudios de biodiversidad 
permiten evaluar el estado de los sitios 
de reubicación de flora y fauna, y de los 
ecosistemas cercanos a FDN.

1.  Zona fuera del área de operaciones del Proyecto.

Identificación de murciélago durante monitoreo biótico.
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Nuestro Encuentro

Vista aérea de la implementación de nuevas instalaciones asociadas a la mina en FDN.

2018: UN AÑO DE GRANDES AVANCES 
para Fruta del Norte 

“U n Proyecto que marcará la historia de la 
minería a gran escala subterránea en el 
Ecuador y aportará significativamente 

al desarrollo de la provincia de Zamora Chinchipe”, 
fueron las palabras de Ron Hochstein, presidente y 
director ejecutivo de Lundin Gold, durante el evento 
inaugural de los 2 túneles de acceso a la mina Fruta 
del Norte (FDN), denominados “K’isa” (Fruta en 
Quichua) y “Kuri” (Oro en Shuar), que recorrerán 3 
kilómetros hasta llegar al yacimiento. Con este hito, 
en enero de 2018, la Compañía arrancó la fase de 
construcción. Hasta noviembre, el desarrollo de la 
mina registró un avance del 56%, alcanzando más de 
3.3 kilómetros entre ambos ductos.

Durante el 2018, Lundin Gold ha construido 
instalaciones internas y externas asociadas al 
desarrollo de FDN, que también han beneficiado a las 
comunidades cercanas a su operación, tales como el 
mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura 
vial local.

En cumplimiento con los términos del Contrato de 
Explotación con el Gobierno del Ecuador, a finales del 

presente año, la Compañía realizó su último pago de 
regalías mineras por USD 20 millones, completando 
así, el desembolso total de USD 65 millones al 
Estado.

En lo que respecta al apoyo comunitario, junto 
con la Fundación Lundin, en el 2018 se destinó 
más de USD 2.6 millones en proyectos orientados 
a diferentes ejes de desarrollo: fortalecimiento 
agrícola y ganadero, diversificación económica, 
emprendimientos locales, educación y capacitación. 
En cuanto a este eje, crucial en nuestra estrategia, 
del 2015 al 2018, 100 personas ingresaron a la 
universidad gracias a la capacitación de bachilleres 
de la zona de influencia, promovida por la empresa. 
Además, con el aval del Ministerio de Educación, 210 
estudiantes de la localidad recibieron su título de 
educación secundaria al culminar el programa de 
Bachillerato Extraordinario. 

Actualmente, la Compañía capacita a 112 participantes 
en operación minera subterránea, a través de la 
iniciativa Programa de Capacitación para Operación 
Minera.

TALLER
MECÁNICO

 MOLINO

PLANTA DE
PROCESOS

EDIFICIO DE SECADO 
Y VESTIMENTA
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A ctualmente, participa en el Programa de Capacitación 
para Operación Minera (PCOM), iniciativa que se 
realiza en coordinación entre Lundin Gold con 

socios estratégicos nacionales y extranjeros, y con la guía 
de expertos en dos especialidades: Operadores de Mina, que 
incluye maquinaria subterránea pesada y servicios de mina; 
y Operadores de Planta de Proceso. 

FRANCO ANGAMARCA:
“La capacitación es la clave del éxito”

Franco Angamarca, oriundo de la comunidad de Río Blanco, se desarrolló profesionalmente en 
Fruta del Norte. Su primer empleo en la Compañía fue recolectando desechos; luego, gracias a 
las capacitaciones de la empresa, se convirtió en ayudante de bodega. Finalmente, manejó el 
área de combustibles.

“Con el apoyo de la Compañía, di una pausa a mi trabajo para 
cursar el PCOM, cuyo primer requisito era ser bachiller. Hace un 
año atrás no lo era, pero la empresa se encargó de capacitarnos 
a 210 personas de la localidad”, recalcó Franco; quien fue 
el tercer mejor egresado en el programa de Bachillerato 
Extraordinario, una iniciativa impulsada por Lundin Gold y La 
Fundación Lundin, con el apoyo de varios aliados estratégicos.

Trabajar  y estudiar al mismo tiempo, fue un 
reto que Franco pudo cumplir gracias a su 
perseverancia.

Su participación en el PCOM reafirma su deseo 
de continuar desarrollando sus habilidades 
dentro de la industria minera.
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El XII FEN 2018, se llevó a 
cabo el 29 de octubre, donde 
participaron 70 estudiantes, 
cuatro de ellos de la Unidad 
Educativa del Milenio 10 de 
Noviembre de la Parroquia, 
quienes fueron seleccionados 
por su espíritu emprendedor 
e influencia positiva sobre 
sus compañeros.

Rostros que Brillan 

Nuestro Encuentro

C on apenas 19 años, Marisol Medina fue 
ganadora del XI Foro de Emprendimiento 
Nacional (FEN) organizado por Junior 

Achievement Ecuador (JAE) con el apoyo de 
Lundin Gold y otras empresas aliadas a esta 
Organización No Gubernamental (ONG), en 
el 2017. Gracias a sus destrezas, fue escogida 
para ser parte del Foro Internacional de 
Emprendedores (FIE) 2018, desarrollado 
el pasado julio en México. El altruismo y 
empoderamiento de esta brillante estudiante, la 
han convertido en un referente para los jóvenes 
de su comunidad Saraguro y de la parroquia 
Los Encuentros. 

Comentó que gracias al programa Ser Bachiller 
apoyado por Lundin Gold, construyó la visión 
actual que tiene del mundo, cumplió sus sueños 
y se motivó para culminar la secundaria. 
Actualmente vive en Cuenca y estudia medicina. 
“Tú mismo creas las oportunidades, todo lo que 
te enseñan sirve, depende de ti aprovecharlo”, 
mencionó.

MARISOL 
MEDINA: 
Un ejemplo de liderazgo 
para la juventud de
Los Encuentros

      DESTACADO:

Estudiantes de la parroquia Los Encuentros que 
participaron en el XII Foro de Emprendimiento Nacional 
FEN 2018, junto a representantes de Lundin Gold y 
Junior Achievement Ecuador.

Marisol Medina (extremo izquierdo), junto a sus compañeros 
participantes del FIE, portando la bandera del Ecuador.
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L a iniciativa se desarrolló entre el 
16 de agosto y el 22 de noviembre 
del presente año. A lo largo de ocho 

eventos realizados de manera quincenal, 
participaron un total de 300 artistas. En 
cada uno de ellos, Lundin Gold implementó 
una campaña enfocada en la disminución del 
consumo de alcohol para generar conciencia 
en la ciudadanía sobre sus efectos nocivos; 
alineándose así con los valores de la 
Compañía y su compromiso de promover 
actividades sanas en la comunidad.

Carlos Quezada, vicealcalde del GAD 
cantonal, felicitó a quienes expusieron su 
talento y agradeció el apoyo de la empresa 
minera. “Gracias al GAD de Yantzaza y a 
Lundin Gold por estos espacios que nos están 
brindando para demostrar nuestro talento” 
expresó Víctor Macas, artista plástico.

“NOCHES DE 
TALENTO” 

Fue un programa cultural creado por 
el Gobierno Autónomo Descentralizado 
(GAD) del cantón Yantzaza, y apoyado 
por Lundin Gold; con el propósito de 
contribuir a la promoción, difusión y 
desarrollo artístico y rescate de valores 
de las comunidades de Yantzaza, 
Chicaña y Los Encuentros, mediante 
la puesta en escena de artistas, 
creadores y promotores culturales 
independientes.

TRES COMUNIDADES DE ZAMORA 
CHINCHIPE fueron escenario de la cultura local 

Las interpretaciones artísticas incluyeron presentaciones musicales, danza, exhibiciones de pintura, entre otras.
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E n el pueblo de Los Encuentros habitaba 
una familia ambiciosa. El padre se llamaba 
Manuel, era alcohólico y violento con su 

esposa e hijos. Una noche, envió a su hijo Juan 
a robarse la mejor vaca lechera de las vecinas. 
El joven acudió al mandado y notó que una 
pantera estaba atacando a una de ellas, por lo 
que huyó haciendo mucho ruido, logrando que 
ésta lo persiguiera y lo lastimara.

Avanzó a su casa y en la puerta se desmayó. Su 
hermano Daniel alertó a su madre Julia, quién 
desesperada llamó a su esposo para que vaya al 
Centro de Salud en busca de ayuda.                 
                          
Dado que Manuel estaba borracho, no lo 
pudieron ayudar por lo que, de rodillas, pidió 
perdón a Dios por ser irresponsable con su 
familia. Al abrir sus ojos vio a una señora 
de blanco que le dijo: Hijo mío, soy María, tu 
madre. María le dio un recipiente con agua y 
Manuel corrió a su casa para ponérsela a su 
hijo, con lo que sanó rápidamente. Desde aquel 
momento, se dio cuenta que estaba perdiendo a 
sus seres queridos. Ahora van siempre a misa y 
devolvieron todo lo robado.

Futuros Escritores 

Te presentamos esta 
nueva sección, en la 
cual cada mes, jóvenes 
de la Parroquia que 
gustan de la lectura 
y de la escritura, nos 
compartirán historias 
y mensajes de reflexión.

“LA 
PANTERA”

Moraleja: 
El alcohol es un enemigo 
que puede destruir tu 
futuro y el de tu familia. 
¡No lo permitas!

Sobre la Autora:

Jinna Tocto tiene 12 años. Es habitante de 
Los Encuentros y estudiante de la Unidad 
Educativa del Milenio 10 de Noviembre.

Nuestro Encuentro

Dibujo ilustrativo del cuento realizado por Jinna Tocto.
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Jóvenes futbolistas de la escuela de Fomento a la Práctica 
Deportiva y Recreativa Permanente, iniciativa promovida 
entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Yantzaza (GAD) y Lundin Gold.

Presentación de obras educativas mediante títeres, 
durante el programa Vacaciones Divertidas; impulsado 

por Lundin Gold, junto con el GAD de Los Encuentros 
para potenciar las habilidades de niños, niñas y jóvenes.

Habitantes de Los Encuentros y personal de Lundin 
Gold, durante un partido de básquetbol, compartiendo 

buenos momentos a través del deporte.

Momentos felices con niños de la parroquia Chicaña, 
luego de la firma de convenio entre Lundin Gold y el 
GAD de Chicaña para fomentar el deporte en beneficio 
de la niñez y la juventud.

Actividades deportivas y lúdicas en la comunidad 

¡Descubre qué es!
La minería a gran escala requiere el uso de maquinaria pesada. Este es el caso de la mina subterránea Fruta del 
Norte, el proyecto aurífero más grande del Ecuador.

E_ _ _ _ _ _ _ _A

¡Une los puntos y descubre cuál es uno 
de los vehículos que la Compañía utiliza 
en la construcción! Verifica si acertaste 
completando la siguiente palabra:
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Recicla este 
documento, 

una vez que lo 
hayas leído.

AURELIAN ECUADOR S.A. no ha utilizado ningún material protegido con copyrigth (derecho de autor) de propiedad de terceros para ésta 
publicación. AURELIAN ECUADOR S.A. no se responsabiliza de los comentarios u opiniones emitidos por los autores en sus artículos.

Cierta información contenida en esta publicación, incluida aquella relativa al proyecto Fruta del Norte y cualquier otra declaración relativa 
a las expectativas futuras, objetivos o perspectivas de Lundin Gold Inc. constituyen información prospectiva sujeta a factores de riesgo e 
incertidumbres importantes, muchas de las cuales sobrepasan la capacidad de control o predicción de Lundin Gold.
Prohibida la reproducción total, parcial o traducción a cualquier idioma, sin autorización escrita de su titular de todos los contenidos de 
esta publicación. Todas las fotografías, contenidos escritos y otros materiales de la publicación son de propiedad exclusiva de AURELIAN 
ECUADOR S.A. y estan protegidos por derechos de autor.

© Todos los Derechos Reservados 2018 (“Nuestro Encuentro” AURELIAN ECUADOR S.A.)


