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La cabecera parroquial de Los Encuentros tendrá 
una nueva cara gracias al contrato firmado entre 
Lundin Gold y el GAD Yantzaza para la explotación de 
material pétreo en la cantera de Fruta del Norte.
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en esta edición, les contamos la historia de Kleber  
Lozano, un joven de la Parroquia que se hizo acreedor 
a una beca para estudiar una Tecnología en Mecánica 
Automotriz en la ciudad de Guayaquil. Además, 
como parte de nuestra contribución al deporte y 
cultura, nos es grato compartirles que renovamos 
nuestro compromiso de cooperación con la Escuela 
de Formación Permanente Cultural y Deportiva de la 
Parroquia Los Encuentros (FOPCUDE), en beneficio 
de más de 300 niñas, niños y jóvenes. 

Para finalizar y dado que el cuidado del ambiente  
es uno de nuestros principios fundamentales, en 
dicha sección podrán conocer sobre el proceso de 
reforestación que llevamos a cabo como parte de 
nuestra gestión ambiental.

Disfruten de la lectura.

Es un gusto saludarlos en esta nueva edición 
del periódico comunitario Nuestro Encuentro, 
en donde encontrarán información sobre los 

avances del proyecto Fruta del Norte (FDN) y las 
iniciativas que ejecutamos con aliados y actores 
clave para el desarrollo de la comunidad.

Luego del sensible fallecimiento de Cristian 
Antonio Ochoa Calva, compañero de la 
familia Lundin Gold, y guiados por nuestro 
compromiso con la seguridad, hemos avanzado 
en la construcción de FDN protegiendo la 
integridad de nuestro equipo y de acuerdo con 
lo planificado. Esto nos aproxima a la primera 
producción de oro en el cuarto trimestre de este 
año. Entre otros avances, y, dado que el Proyecto 
se encuentra preparándose para un importante 
cambio de fase de construcción a operaciones, 
hablaremos sobre la Estrategia de Transición 
voluntaria y planificada que la Compañía ha 
puesto en marcha con el propósito de apoyar 
a los trabajadores que finalizarán su etapa en 
FDN, brindándoles información sobre nuevas 
oportunidades para su futuro. 

Al mismo tiempo, guiados por nuestra filosofía 
de minería responsable, les compartimos los 
resultados de algunos de los proyectos que 
cuentan con nuestro apoyo en el cantón. Con 
miras a mejorar las condiciones de vida de la 
población cercana al proyecto FDN y como 
resultado del trabajo conjunto de nuestra 
Compañía con el Gobierno cantonal de Yantzaza, 
Los Encuentros tendrá una importante 
regeneración urbana que revitalizará la cabecera 
parroquial. En coordinación con el Gobierno 
Parroquial, se construyó el Centro Recreacional 
“Los Encuentros” un nuevo espacio para la 
integración comunitaria. A estas intervenciones 
se suma el mantenimiento y mejoramiento de la 
infraestructura vial de la Parroquia.

Reconocemos que la juventud es un pilar 
importante para el futuro sostenible de las 
comunidades con las que trabajamos. Es así que, 

Gerente de Salud y  
Seguridad en Lundin GoldJAVIER GOYES
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El Centro Recreacional “Los Encuentros”,  
se construyó gracias a un acuerdo entre  

Lundin Gold y el Gobierno Parroquial  
de Los Encuentros. Su objetivo es ser un espacio 
para fortalecer el deporte, la cultura, el sector 

agrícola, el turismo y la sana diversión familiar  
de los aproximadamente 5 mil habitantes  

de la Parroquia. 

El proyecto de regeneración se encuentra actualmente en 
desarrollo y cuenta con una inversión que supera los dos 
millones de dólares. Lundin Gold aportará con el 63% y el 

Gobierno Municipal con el 37% restante.  

La obra incluye 4 componentes tomados de los estudios 
de la comunidad del milenio: reconstrucción del parque de 
Los Encuentros; sistema de agua potable de la parroquia; 
alcantarillado combinado y planta modular compacta de 
tratamiento de agua; y vialidad del centro urbano de la 
cabecera parroquial.

Nathan Monash, Vicepresidente de Sostenibilidad de 
Negocios de Lundin Gold, sostiene que la Compañía, alineada 
a su Plan de Apoyo al Desarrollo Comunitario, contribuye a 
través de este proyecto a los esfuerzos del gobierno local 
para mejorar las condiciones de vida de la población cercana 
al proyecto Fruta del Norte.

Fortalecimiento Económico y Social 

www.lundingold.com

TRANSFORMACIÓN
urbana de Los Encuentros

La obra está construida en una superficie de 3,5 hectáreas 
y cuenta con canchas para diversas disciplinas, juegos 
deportivos y balneario, gimnasio al aire libre; área para 

exposición de productos agrícolas y zona ganadera, así como 
un área de promoción social y cultural.

“Para la Compañía es muy importante que las familias de 
Los Encuentros cuenten con espacios que les permitan 
desarrollar actividades deportivas y recreacionales que 
fortalezcan su cultura y valores”, señaló Winer Bravo, Gerente 
de Responsabilidad Social y Comunidades de Lundin Gold.

Antes

Después  
(foto referencial)

A través de la primera etapa de regeneración 
urbana asumida por la empresa minera  

Lundin Gold y el Gobierno Cantonal de Yantzaza;  
la cabecera parroquial de Los Encuentros tendrá 

una nueva cara a finales de 2019. 
El proyecto se hace realidad gracias al contrato 

firmado entre Lundin Gold y el GAD Yantzaza para  
la explotación de material pétreo en la cantera  

de Fruta del Norte.

En los últimos años Los Encuentros ha experimentado 
una importante expansión y mejoramiento urbano. 
Lundin Gold, a través de la generación de capitales 
producto del movimiento económico generado por el 
desarrollo de FDN, es clave en su transformación.

LOS ENCUENTROS
cuenta con su propio complejo recreacional
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CONOCE ALGUNOS PROYECTOS QUE  
LUNDIN GOLD acompaña en Los Encuentros

INAUGURACIÓN BLOQUE  
DE AULAS EN PAQUISHA

Con el apoyo de Lundin Gold, El Centro Educativo de 
Bachillerato Soberanía Nacional del cantón Paquisha, tiene  

un nuevo bloque de aulas. Para Lundin Gold, contar  
con instalaciones apropiadas es determinante para lograr  
que los alumnos obtengan mejores resultados académicos.

TALLERES SOBRE ECONOMÍA  
PARA EL ÉXITO

Aproximadamente 100 estudiantes de la Unidad 
Educativa del Milenio 10 de Noviembre, ubicada en la 
parroquia Los Encuentros, participaron de los talleres 
“Economía para el Éxito”; con la finalidad de impulsar 

en los jóvenes un espíritu emprendedor.

PROYECTO DE  
APICULTURA 

15 socios de la Asociación de Caficultores  
de El Pangui emprendieron en apicultura (crianza de 

abejas), para lo cual recibieron el apoyo de Lundin Gold 
mediante insumos apícolas y equipamiento.

Foto: cortesía de Junior Achievement Ecuador.
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TALLERES PARA  
PADRES DE FAMILIA

Padres y madres de Los Encuentros participaron en los 
talleres “Métodos de Comunicación Efectiva”, facilitados por 

Lundin Gold y ejecutados por Junior Achievement. El objetivo 
es que adquieran conocimientos para apoyar el desarrollo 
y formación de sus hijos desde una perspectiva de empatía, 

respeto, amor y compromiso con la vida.

QUINTA FERIA ESCOLAR  
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Más de 500 personas asistieron a la Quinta Feria 
Escolar de Ciencia y Tecnología, organizada por el 
Distrito de Educación 19D04 El Pangui-Yantzaza  

y patrocinada por Lundin Gold. El objetivo  
fue potenciar el ingenio de los estudiantes.

CAMPAÑA EDUCAMOS  
PARA SALVAR VIDAS

Porque la seguridad es uno de nuestros principios 
fundamentales, auspiciamos la campaña “Educamos 
para Salvar Vidas 2019”, desarrollada por la Agencia 

Nacional de Tránsito de Zamora Chinchipe. El objetivo 
es la educación en vialidad y la reducción de los índices 

de accidentes en Zamora Chinchipe.
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El vivero de Fruta del Norte (FDN) sirve para  
el crecimiento de plantas de diversas especies 

nativas que serán utilizadas para los procesos  
de revegetación. Algunas de esas plantas 
provienen del manejo exitoso de semillas 

recolectadas en los bosques cercanos al Proyecto.

El cuidado del ambiente es uno de los principios 
fundamentales de Lundin Gold.  Por ello, parte 
importante de esta gestión, lo constituyen las 

actividades de revegetación de áreas intervenidas durante 
la construcción del proyecto FDN. Para estas actividades 
se utilizan plantas que son producto de la germinación de 
semillas en el vivero.

Recolección y manejo de semillas

Un grupo de monitores bióticos y personal comunitario 
recolectan, en los bosques aledaños y de manera periódica, 
sustrato (material orgánico) en donde se sembrarán  
las semillas. Simultáneamente, se recolecta semillas  
de dos tipos: de plantas herbáceas nativas que se usan 
principalmente, para el proceso de revegetación con  
hidrosiembra; el otro, corresponde a plantas arbóreas que 
se utilizan para la reforestación.
 
La hidrosiembra es una técnica en la que se utiliza una 
mezcla de agua, nutrientes, sustrato y semillas, que se 
proyecta sobre las áreas a revegetar mediante un sistema 
hidráulico. En FDN, esta técnica se utiliza principalmente 
para revegetar taludes, logrando así mantener su 
estabilidad y evitar la erosión.

Las semillas de herbáceas nativas colectadas pasan por un 
proceso de secado bajo techo. Una vez secas, son tamizadas, 
clasificadas y almacenadas hasta que sean requeridas para 
revegetar o rehabilitar. De esta manera se conservan en 
buen estado.
 
Las semillas provenientes de plantas arbóreas se siembran 
directamente en “mesas de germinación”, con sustrato y 
suficiente humedad. Estas germinan, empiezan a crecer y 
una vez alcanzado el tamaño adecuado, son trasplantadas 
a fundas de polietileno con sustrato natural y nutrientes, 
donde se controla su crecimiento y salud hasta que se 
encuentran aptas para la reforestación.

MANEJO DE SEMILLAS
en el vivero forestal de Fruta del Norte

Extracción de semillas de helechos previo al secado.

Iriartea deltoidea (Nombre científico)  
Chonta negra (Nombre común).
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Fruta del Norte (FDN) se aproxima a la fase de producción de oro prevista para el cuarto trimestre  
del presente año, hecho que convertirá al Proyecto en la primera mina de oro a gran escala en el país. 

CONOZCA LOS AVANCES
del proyecto Fruta del Norte

Se informa a la comunidad que 
debido al paso de la Compañía por 
la vía Pindal – El Zarza – FDN, la 
empresa ha tomado las siguientes 
medidas técnicas y de seguridad 
para garantizar un tránsito seguro 
por la misma: inspección por parte 
del área de Geotecnia y colocación 
de señaleros viales y geotécnicos que 
monitorean permanentemente las 
condiciones de la vía.

DESTACADO:
Vías en FDN

A finales de mayo, el Proyecto está cerca de 
terminar la construcción de las facilidades 
de mina para iniciar con la producción: la 

construcción de infraestructura en general tiene 
un avance del 77.5% mientras que la ingeniería de 
detalle está en el 100%. 

El desarrollo de FDN ha generado un incremento 
positivo en el impuesto del 1.5 por mil anual a favor 
del Gobierno cantonal de Yantzaza. En abril de 
este año, la minera desembolsó un valor 1 millón 
360 mil dólares correspondientes a patentes y al 
impuesto del 1.5 por mil anual sobre los activos que 
mantiene en el Cantón.

El Proyecto se encuentra en el pico de contratación mientras 
se completa la construcción y avanza hacia la siguiente fase  
de operaciones. Esto es característico en la industria minera  
a gran escala en el mundo: incluye un pico de empleo cerca 
de la finalización de la etapa de construcción, con un nivel  
más bajo de personal a medida que el Proyecto avanza 
hacia la fase de producción. Lundin Gold experimentará 
gradualmente esta baja durante los siguientes meses.

Dado que esta transición constituye un reto, la Compañía 
puso en marcha su Estrategia de Transición, la cual es 
voluntaria y planificada y busca apoyar a los trabajadores 
locales que finalizarán su etapa en FDN brindándoles 
alternativas sobre nuevas oportunidades para su futuro.

Puente sobre el río El Zarza.

Vista panorámica de la Planta de Procesos  
de Fruta del Norte.
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CONOCE QUÉ ES LA FAMILIA
Lundin Gold

Iliana Rodríguez,  
Vicepresidente  

de Recursos Humanos

Hablar de familia es hablar de respeto, apoyo, seguridad 
y cuidado. En Lundin Gold, procuramos que nuestros 
empleados se sientan como en familia. Cada uno de 

nosotros tenemos un rol muy importante en la consecución 
de las metas que nos hemos trazado. Pasamos muchas 
horas compartiendo tiempo, experiencias, vivencias,  

y nada mejor que hacerlo en un entorno donde  
nos sentimos bien, como en familia.

José Reyes,  
Ayudante de  

Movimiento de Tierra

Lundin Gold es mi segunda familia y no es solo un lugar 
de trabajo. Nos apoyan para cumplir nuestros sueños de 

estudiar, de mejorar nuestras vidas y la de nuestra familia. 
Aquí nuestros compañeros se convierten en hermanos, 

primos y familia porque nos cuidamos los unos a los otros.

Yajaira Calva,  
Operadora de  

maquinaria pesada

Para mí la familia Lundin Gold es como mi segundo hogar, 
aparte de compartir relaciones laborales también se ha 
convertido en una parte personal muy importante en 

mi vida. Cuento con el apoyo de todos y cada uno de mis 
compañeros además de que la Compañía me permite tener 
un aporte económico a mi hogar y fortalecer mi economía.

Kerly Blacio,  
Trabajadora Social de 

Lundin Gold

El respeto, el cuidado de nuestro entorno y la seguridad 
con la que vivimos el día a día, nos permite decir y sentir 

que pertenecemos a una verdadera familia, la familia 
Lundin Gold.
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En 2019 otros dos jóvenes de 
Zamora Chinchipe iniciarán 
sus estudios luego de ganar una 
beca similar financiada por 
Lundin Gold, IIASA (Caterpillar) 
y Fundación Lundin. Ellos se 
especializarán como operadores de 
maquinaria pesada Caterpillar.

Gracias a sus méritos y dedicación, Klever 
Lozano, oriundo de El Pindal, parroquia 
Los Encuentros, se hizo acreedor a 

una beca facilitada por Lundin Gold, IIASA 
(Caterpillar) y Fundación Lundin, a través de la 
cual estudia Tecnología en Mecánica Automotriz 
en la ciudad de Guayaquil. Son 6 ciclos que debe 
completar para titularse y que prevé concluir en 
diciembre de 2019. 

Klever analiza las dificultades y barreras que 
encontró en el camino, las cuales logró superar 
con perseverancia, el apoyo de sus padres y el 
acompañamiento de Lundin Gold.

“Estuve a punto de renunciar, en esas 
circunstancias es importante tener claro que 
el éxito se basa en voluntad y mucho esfuerzo; 
existe peligro de fracaso cuando las cosas se ven 
o muy fáciles o difíciles. Lo percibido como fácil 
nos hace confiados y lo percibido como difícil 
nos decepciona”, sostiene.

un becario destacado 
y perseverante

KLEVER LOZANO

Klever Lozano en el Centro de  Desarrollo Técnico IIASA CAT 
en Guayaquil.
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L as prácticas deportivas y artísticas son una 
herramienta efectiva en la educación de niños 
y adolescentes porque fomentan valores 

y habilidades de manera sana y divertida. Bajo 
este contexto, Lundin Gold, a través del Gobierno 
Parroquial, cada año renueva su compromiso 
de cooperación con la escuela de Formación 
Permanente Cultural y Deportiva de la Parroquia 
Los Encuentros (FOPCUDE) integrada por las 
disciplinas de danza, fútbol, música y box.

FOPCUDE se creó en el 2015 con el apoyo de la 
empresa minera. Al momento beneficia a 370 
niños, niñas y jóvenes de Los Encuentros, quienes 
durante el pasado mes de mayo recibieron su nueva 
indumentaria según la disciplina que practican.

JÓVENES DE  
LOS ENCUENTROS

• Box: “Por cuarto año consecutivo, la disciplina de 
box de Los Encuentros integrada por hombres 
y mujeres ha logrado los mejores resultados en 
la provincia de Zamora Chinchipe”. Ronal Ávila, 
con 16 años logró medalla de bronce a nivel 
nacional en la categoría 63 kilogramos durante 
los Décimos Juegos Nacionales Prejuveniles que 
se desarrollaron en la ciudad de Guayaquil, en 
las primeras semanas de junio. En competencias 
anteriores, se han destacado a nivel nacional 
e internacional: Daniel Camacho y Fabián 
Rumicuna quienes obtuvieron medalla de oro 
en las competencias internacionales II Torneo 
Junior-Juvenil Masculino y Femenino de Boxeo “El 
Arutam Amazónico”, que se celebró en la ciudad 
de Zamora del 05 al 07 de noviembre de 2018.

• Fútbol: Las categorías infantiles y juveniles han 
participado en torneos provinciales y trabajan para 
potenciar las habilidades del equipo de mujeres.

• Música: Son 30 participantes que se especializan en 
piano, batería, bajos, flauta, guitarra y canto.

• Danza: A través de sus coreografías, mantienen vivos 
los bailes típicos.

rumbo al éxito

Testimonios

Anahí Nunick, oriunda 
de la comunidad 
de Nankais de la 

nacionalidad shuar, 
opina que la clave del 
éxito es enfrentar el 

miedo y entrenar con 
empeño.

Cristian Jiménez Rosillo 
de la parroquia  
Los Encuentros 

menciona que quiere 
llegar ser campeón 
de box nacional y 

representar a Ecuador  
a nivel internacional.
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Tiene 15 años, nació  
en la parroquia  

de Los Encuentros, está 
próximo a culminar el 10mo 

año de educación básica en la 
Unidad Educativa del Milenio 

"10 de Noviembre".

Joseph Saritama

U n niño llamado Bell vivía en una pequeña 
comunidad con su abuelita; quien le 
daba mucho amor y estudio. Los dos 

compartían lindos momentos juntos.

Cuando Bell se graduó del colegio buscó trabajo 
en su comunidad para ayudar en casa y continuar 
con sus estudios, pero no encontró; así que decidió 
irse más lejos y logró convertirse en operador en 
una gran mina al sur de su comunidad.

Bell enviaba dinero a su abuelita y todo marchaba 
bien en su hogar, pero un día ella falleció porque 
ya era muy viejita. Bell, en medio de su tristeza 
decidió enterrarla debajo de un árbol para 
recordar su bondad porque sabía que nunca más 
la volvería a ver.

Después de un tiempo, Bell se casó y tuvo 
dos hermosos hijos: Mahut y Aniel, a quienes 

Sobre el Autor:

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

para la reflexión.

amaba y cuidaba con esmero tal como lo hizo su 
abuelita con él. Un día toda la familia salió a dar 
una vuelta en el bosque y se perdieron, no sabían 
por dónde habían venido; de todas formas, se 
recostaron cerca de un gran árbol para pensar 
cómo salir. Entonces sintieron que alguien venía; 
todos se escondieron y vieron que eran unas 
pequeñas personitas que jugaban y bailaban, era 
algo que nunca habían visto. Luego, identificaron 
el camino de retorno a casa.  

Al otro día contaron lo que habían visto a una 
viejita y ella les dijo que debían volver a ese lugar 
y pedir un deseo porque eran personajes sabios 
y mágicos. 

Bell fue al bosque y les pidió que revivan a su 
abuelita, pero le dijeron que no iba a encontrar 
allí lo que buscaba, porque ella vivirá siempre en 
su corazón. Bell sentía mucho cariño y respeto a 
las “Pequeñas Personitas” por haberle recordado 
que su abuelita siempre estará junto a él.

Moraleja

Los niños que crecen con amor y respeto 
son personas que devuelven amor  

y positivismo al mundo.

PEQUEÑAS 
PERSONITAS
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En Lundin Gold  
estamos convencidos  

que los niños son el recurso  
más valioso de la sociedad. Estamos 

comprometidos en crear entornos  
en los que puedan conocer y 

disfrutar de sus derechos para  
que tengan un futuro tan grande 
como sus sueños. Cuidar a los  

niños es construir una  
sociedad robusta.


