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Estar tan cerca de la primera producción de oro 
ha significado un reto enorme. Estamos demostrando 
a las comunidades, al país y al mundo, que podemos 
lograr que el proyecto Fruta del Norte se complete en el 
plazo establecido, dentro del presupuesto, trabajando con 
seguridad, cuidando el ambiente y con respeto.
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Finalmente, en nombre de todos quienes hacemos 
esta Compañía, saludo a Kelly Montaño, presidenta 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
de Los Encuentros, a quien podrán conocer un 
poco más en nuestra sección "Rostros que Brillan". 
Le auguramos el mejor de los éxitos en su periodo  
de gestión.

Espero que disfruten de la lectura.

Qué grato ser parte de la edición número 
12 del periódico comunitario Nuestro 
Encuentro. Como integrante de la familia 

Lundin Gold, he sido parte del equipo de trabajo 
con el cual hemos logrado excelentes resultados 
junto a las comunidades y otros aliados, en 
beneficio de varios grupos de interés y de la 
minería en Ecuador. Quiero comentarles un 
poco sobre las principales noticias que trae este 
ejemplar y, por supuesto, sobre los avances del 
proyecto Fruta del Norte.

Como parte de nuestro compromiso con el 
fortalecimiento de la educación, nos llena de 
satisfacción que treinta docentes de diferentes 
planteles educativos del cantón Yantzaza 
se certificaron en temas pedagógicos, en 
el marco del proceso de capacitación del 
programa educativo “Efecto Zamora”, el cual 
implementamos localmente junto con Enseña 
Ecuador. Además, hemos firmado dos Convenios 
Marco de Cooperación Interinstitucional con 
dos universidades del país, con el objetivo 
de establecer lazos de cooperación entre la 
academia y la Compañía, para trabajar en varios 
proyectos en beneficio de la zona.

Sabemos también que tenemos la responsabilidad  
de cuidar nuestro entorno y, alineados con 
nuestro principio fundamental de Cuidado 
del Ambiente, les compartimos información 
sobre cómo aseguramos  programas de gestión 
ambiental que cumplen el Plan de Manejo 
Ambiental (PMA) y las regulaciones nacionales.

En cuanto a Fruta del Norte, estoy feliz de 
anunciarles que nos acercamos a la primera 
producción de oro, prevista para este cuarto 
trimestre del año. Nos preparamos con mucha 
dedicación y enfoque para lograr este objetivo. 

Vicepresidente de ProyectoDAVE DICAIRE
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Entre junio y julio, Lundin Gold firmó dos 
Convenios Marco de Cooperación Interinstitucional 

con la Escuela Superior Politécnica del Litoral 
(ESPOL) y la Universidad Nacional de Loja (UNL) 

respectivamente, con el objetivo de establecer lazos 
de cooperación entre la academia y la Compañía.

Enseña Ecuador es una institución que forma parte de 
la Red Global de Educación “Teach For All”, que trabaja 
en conjunto con Conexión Docente, un programa que 

fortalece los métodos pedagógicos y el liderazgo de maestros 
que forman parte del sistema educativo estatal. 

Las instituciones beneficiarias de los procesos de capacitación 
son: Escuela Conchita Salamea (Río Blanco), Centro Educativo 

Fortalecimiento Económico y Social 

www.lundingold.com

DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
fortalecieron sus habilidades profesionales

Para Nathan Monash, Vicepresidente de Sostenibilidad 
de Negocios de Lundin Gold, la academia tiene gran 
importancia para el desarrollo del país y estas alianzas 

permiten impulsar una minería responsable, en beneficio de 
las comunidades del área de influencia cercana al Proyecto.

Nikolay Aguirre, rector de la UNL, indicó que “las dos 
instituciones buscan el desarrollo sustentable de la zona a 
través de un trabajo articulado”.

Por su parte, Cecilia Paredes, rectora de la ESPOL, resaltó  
la importancia de la industria minera y la preparación de  
los estudiantes en este campo para beneficio de la sociedad 
en general.

Treinta docentes de planteles educativos de las 
comunidades de Los Encuentros, El Zarza y 

Río Blanco, del cantón Yantzaza, recibieron sus 
certificaciones en temas de pedagogía y manejo 
de aula como parte del proceso de capacitación 
del programa educativo “Efecto Zamora”. Esta 

iniciativa es avalada por el Ministerio de Educación; 
financiada por Lundin Gold y desarrollada por la 
Fundación Enseña Ecuador y Conexión Docente. 

LA ACADEMIA Y LUNDIN GOLD
promueven alianzas estratégicas para el desarrollo de la minería responsable

“6 de octubre” (El Zarza) y Unidad Educativa del Milenio “10 de 
Noviembre” (Los Encuentros). Gracias a la preparación que 
los educadores recibieron por parte de Conexión Docente, 
se han implementado técnicas innovadoras y lúdicas en sus 
aulas. Como resultado, el 92% de los docentes las aplicaron a 
lo largo del pasado año lectivo.

De acuerdo con Miguel Ángel Herrera, director de “Efecto 
Zamora” y gerente de la Fundación Enseña Ecuador, 
diferentes actores suman esfuerzos para obtener resultados 
positivos y mejorar la educación en la localidad.

Winer Bravo, Gerente de Responsabilidad Social y 
Comunidades de Lundin Gold, explicó que la Compañía 
financia estos programas con el fin de fortalecer el sistema 
educativo en las comunidades cercanas a Fruta del Norte 
por lo que renovaron el convenio con Conexión Docente 
para el siguiente año lectivo 2019-2020.

Firma de convenio de cooperación marco  
con la Universidad Nacional de Loja (UNL)
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CONOCE ALGUNOS PROYECTOS QUE  
LUNDIN GOLD acompaña en Los Encuentros

Aproximadamente 300 personas 
participaron en el Festival Atlético 
“Yo Vivo sin Drogas, Tú Decides”, 
auspiciado por Lundin Gold 
y desarrollado por la Unidad 
de Antinarcóticos de Zamora 
Chinchipe, con el objetivo de 
alentar a la comunidad a cuidar 
su salud y prevenir el consumo  
y tráfico de drogas.

FESTIVAL ATLÉTICO “YO VIVO  
SIN DROGAS, TÚ DECIDES"

Durante el año lectivo  
2018-2019, Lundin Gold y Junior 
Achievement, capacitaron  
a 66 estudiantes de tercer año 
de bachillerato de la Unidad 
Educativa del Milenio  
“10 de Noviembre”, para rendir  
el examen “Ser Bachiller”.  
Este examen permite medir  
las destrezas adquiridas en  
la educación media y se espera  
que los jóvenes participantes 
obtengan los mejores puntajes  
para postularse a estudios 
universitarios.

JÓVENES DE LA PARROQUIA LOS ENCUENTROS SE 
PREPARARON PARA EL EXAMEN SER BACHILLER

ATENCIÓN DOMICILIARIA A ADULTOS MAYORES EN 
LA PARROQUIA LOS ENCUENTROS Y YANTZAZA

Con el apoyo de Lundin Gold, el Centro Gerontológico de la Asociación  
Femenina Pro Desarrollo de Yantzaza (AFPRODY) representado por  
60 adultos mayores de la parroquia de Los Encuentros, recibió el servicio  
de terapias manuales y cognitivas en sus domicilios para mejorar su salud.
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A fin de prevenir situaciones de riesgos 
sociales y contribuir al fortalecimiento de una 
sociedad con valores, se realizaron talleres 
de capacitación con estudiantes, padres de 
familia y docentes del colegio Primero de 
Mayo que permitan dotar de herramientas 
para mejorar el clima en el aula, y facilitar  
la comunicación intrafamiliar.

A través de un convenio de cooperación entre 
la Junta Administradora de Agua Potable y 
Saneamiento de la comunidad El Pincho y 
Lundin Gold, se realizó la ampliación de la red 
de distribución de agua potable para 17 familias 
que no podían acceder a este servicio. Como 
parte del convenio se construyó la oficina para 
la Junta en beneficio de toda la comunidad.

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE 
AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD EL PINCHO

Con la finalidad de 
fortalecer la producción 
agrícola de la zona, 
la primera piladora 
de arroz del cantón 
ya se encuentra en 
funcionamiento gracias 
al trabajo entre Lundin 
Gold y la Asociación 
Agropecuaria Chicañita. 
El objetivo es mejorar la 
cadena productiva y de 
comercialización de los 
agricultores del sector.

IMPLEMENTACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA
EL MANEJO POSTCOSECHA DEL CULTIVO DE ARROZ

EN LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA CHICAÑITA

TALLER DE CONVIVENCIA PARA ESTUDIANTES, DOCENTES Y PADRES  
DE FAMILIA  DEL COLEGIO PRIMERO DE MAYO DEL CANTÓN YANTZAZA
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Una auditoría ambiental es un proceso realizado 
por un equipo consultor externo a la empresa, 

que permite evaluar el cumplimiento del Plan de 
Manejo Ambiental y de las disposiciones legales 

en materia ambiental.

Según la legislación ambiental vigente en Ecuador, 
los proyectos mineros que cuentan con licencia 
ambiental son sujetos de auditorías ambientales 

externas. El primer proceso de auditoría de un proyecto 
se realiza al transcurrir el primer año a partir de la 
emisión de la licencia ambiental y posteriormente, cada 
dos años.

El proceso de auditoría ambiental en FDN

Para dar cumplimiento al proceso de auditoría ambiental 
externa, Lundin Gold inicia con un proceso licitatorio, 
un concurso en el cual participan varias empresas 

de consultoría ambiental que cumplen con los requisitos 
solicitados por el Ministerio del Ambiente. La empresa 
consultora es elegida en base a parámetros técnicos  
y económicos.

El equipo consultor se encarga de la ejecución del proceso 
completo de auditoría que consiste en: la elaboración de 
los términos de referencia, la auditoría en sitio, revisión 
de información documental; así como la elaboración del 
informe de auditoría.

Durante la auditoría en sitio, el equipo auditor visita las 
instalaciones del Proyecto para evaluar las condiciones 
ambientales y el cumplimiento de todas las medidas del 
Plan de Manejo Ambiental; realiza una revisión documental 
y verifica el cumplimiento de los aspectos legales aplicables. 
El equipo auditor generalmente está conformado por un 
auditor líder, expertos en seguridad industrial, biólogos y 
auditores expertos en el componente socioeconómico.

Los resultados se plasman en el informe final y son sujetas 
a un plan de acción por parte de la Compañía.

Lundin Gold inició un nuevo ciclo de auditorías de sus 
proyectos con licencias ambientales, cuyos resultados 
se conocerán a finales de este año. En las auditorías 
ambientales que la compañía ha tenido hasta el momento, 
no se han registrado no conformidades mayores y las no 
conformidades menores u observaciones registradas por los 
auditores han sido resueltas.

AUDITORÍA AMBIENTAL:
Una mirada externa sobre la gestión 

Recorrido del equipo auditor por las 
infraestructuras del proyecto

Recorrido del equipo auditor  
y análisis del componente biótico



pág. 7Fruta del Norte

www.lundingold.com

LUNDIN GOLD SE ACERCA A LA PRIMERA
producción de oro en Fruta del Norte  (FDN)

En línea con su filosofía de Minería Responsable, 
Lundin Gold llevó a cabo el proceso informativo del 
Programa de Concientización y Preparación para 

Emergencias a Nivel Local, denominado APELL (por sus 
siglas en inglés).

Este programa tiene como objetivo identificar los riesgos 
propios del entorno natural y de las actividades mineras 
de Fruta del Norte (FDN), para –a través de un trabajo 
conjunto entre Lundin Gold, comunidades y autoridades–, 
desarrollar medidas de prevención y mitigación de 
accidentes que faciliten la respuesta ante emergencias.

En agosto, Lundin Gold desarrolló las socializaciones 
con diferentes actores claves de la localidad como: 
presidentes de comunidades del área de influencia 
cercana a FDN, autoridades de la Gobernación de 
Zamora Chinchipe, GADs Municipales y Parroquiales, así 
como representantes de empresas locales, asociaciones 
y otras instituciones de la parroquia Los Encuentros.

PREPARACIÓN ante emergencias

La Compañía continúa con los trabajos de 
construcción según lo programado para llegar a 
la etapa de operaciones en el último trimestre de 

este año.

Al momento, los trabajos se enfocan principalmente en la 
planta de procesos, la relavera y la línea de transmisión 
eléctrica en preparación al inicio de la puesta en marcha.

El pasado mes de junio, comenzó oficialmente la 
extracción de roca mineralizada desde la primera cámara 
de producción de oro.
 
Este mineral se transporta hacia la superficie y está 
apilándose hasta que la planta de procesos inicie la 
producción.

Actualmente, la construcción de Fruta del Norte, registró un avance de 90.50 %
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NUESTRA CULTURA DE SEGURIDAD
y su impacto positivo fuera del trabajo

Me encanta mi trabajo, ahora me encargo de analizar 
donde se puede poner señalización de los posibles 
riesgos y peligros que puede haber dentro del Proyecto 
y cómo evitarlos.  Para ello cumplo con todas las normas 
que me permitan evitar accidentes.
 
Es sumamente importante trabajar con los implementos 
correctos en todo lo que realizamos, utilizando los 
equipos de protección personal adecuadamente y 
revisando que nuestras herramientas estén en buen 
estado. Así también, se debe contar con los permisos de 
trabajo correctos.
 
Debemos tener una cultura de seguridad no solo 
en la jornada laboral, sino en todas las actividades 
que realizamos, sobre todo con la familia, amigos y 
colegas. Así podemos reducir riesgos a los que estamos 
expuestos. 

Siento a Lundin Gold como mi segunda 
familia, de la cual formo parte desde 
marzo de 2015. Aquí he aprendido a ser 

cuidadoso y minucioso en todas las actividades 
que realizo en mi vida diaria.

Mi trabajo lo realizo con pasión y entrega, 
siguiendo las reglas y tomando las medidas de 
seguridad adecuadas, cumpliendo los principios 
fundamentales de la empresa: trabajo con 
seguridad, cuidado del ambiente y respeto. 

Antes yo tenía diferentes hábitos en mi vida que 
me llevaron a enfrentar varios riesgos que no 
sabía que estaban a mi alrededor. Sin embargo, 
la empresa me motivó a cambiar y me alentó a 
ser un mejor ser humano y a querer aprender 
más para crecer en el ámbito laboral y poder 
darle a mi familia una vida mejor.

Ayudante en el área de 
seguridad industrial

SEBASTIÁN FERNANDO 
TAISHA DONOSO
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NUEVAS AUTORIDADES
gobiernan Los Encuentros

De izquierda a derecha: Orlando González, Vicepresidente; Richard Andino, Vocal; Kelly Montaño, 
Presidenta;  Melki Chamba, Vocal;  Walter Chamba, Vocal. 
Foto: cortesía del Consejo Nacional De Gobiernos Parroquiales Rurales Del Ecuador (Conagopare).

Kelly Montaño,  
presidenta GAD Parroquial Los Encuentros

Kelly Montaño se describe como una mujer joven, 
moradora del barrio El Padmi, estudiante de 
Comunicación Social. Considera que en la vida 

los límites son barreras que se pueden vencer con 
perseverancia, constancia y responsabilidad.
 
Su motivación para postularse a la vocalía fue querer 
hacer algo desde un espacio de autoridad y como 
ciudadana, hacerlo bien, con mucha responsabilidad, y 
así aportar y contribuir con esfuerzo en el desarrollo del 
pueblo que la vio nacer y crecer.

Sus Retos: conocer cómo funciona la administración 
pública, lograr la confianza de la gente, y la unión para 
trabajar en equipo.

Alegrías: el cariño de la comunidad por los beneficios 
que están sintiendo en estos días de gestión y por lo que 
se está planificando.

Kelly Montaño a futuro se ve finalizando su 
administración con la frente en alto, feliz de haber 
contribuido con el desarrollo de su parroquia. Si es 
posible, en otra lid política, o contribuyendo como 
profesional a la comunidad.
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Lundin Gold, a través de la Federación Deportiva 
de Zamora Chinchipe, apoyó económicamente 
a la deportista Donie Samaniego, ciclista de 

pista, lo que le permitió representar a Ecuador en el 
Campeonato Panamericano de Pista y Ruta Juvenil 
“Jalisco 2019”, desarrollado en México el pasado 
julio, logrando una medalla de plata. De allí viajó 
hasta Suiza, donde participó en el Campamento de 
Entrenamiento en el World Cycling Center organizado 
por la Unión de Ciclismo Internacional (UCI); lo que le 
permitió estar lista para el Campeonato Mundial de 
Ciclismo Pista Junior 2019, celebrado en Frankfurt 
(Alemania), en el que logró ubicarse en el puesto 18 
en la prueba de 200 m y 20 en la prueba de 500m.

ZAMORANA DESTACA
en campeonato internacional

Desde el 2016, Lundin Gold y el Gobierno 
Parroquial de Los Encuentros, mediante 
convenios de cooperación, desarrolla una 

serie de actividades lúdicas y deportivas que 
fomentan el buen uso del tiempo libre durante las 
vacaciones escolares. Este año, Catering Las Peñas 
se sumó al proyecto. 

Durante las “Colonias Vacacionales 2019, niños, 
niñas y jóvenes de la parroquia, entre juegos y 
dinámicas grupales, potenciaron sus habilidades e 
incentivaron su creatividad gracias a los cursos de: 
pintura, manualidades, deportes de aventura, teatro, 
música, natación, baile moderno, bailoterapia y 
cocina para jóvenes chefs.

COLONIAS VACACIONALES 

Donie es la primera deportista zamorana en participar 
en este campeonato. Confiamos en que seguirá 
cosechando triunfos para convertirse en orgullo nacional.
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Forma parte del grupo 
Juvenil Católico de Los 

Encuentros y es el autor 
de la nota informativa.

Frixon Cedeño Espinoza

Sobre el Autor:

En este año un grupo de jóvenes  
de la parroquia de Los Encuentros, 

motivados por el padre Antonio 
Michno, decidió reunirse todos los 
domingos a las 19h00 después de 
misa para hablar de la situación 
que atraviesan algunos adultos 

mayores de la parroquia.  
Muchos son olvidados y no reciben 

los cuidados necesarios.

L a primera acción fue solicitar la 
colaboración de la comunidad durante 
las misas para recolectar comida y ropa. 

Sus visitas iniciaron en el centro poblado de la 
parroquia y poco a poco llegaron a los barrios de 
Nankais, Claveles (El Zarza) y Nungui, en donde 
entregaron las donaciones y les ayudaron en 
actividades como la limpieza de sus hogares.

El objetivo de este grupo hacia los adultos 
mayores fue sacarles una sonrisa, escuchar 
sus historias y crear lazos de amistad, y así 
brindarles momentos de alegría, alejando la 
tristeza que les genera el sentirse solos.

Todas estas acciones se lograron con el apoyo 
de Policía Nacional, Iglesia de la Parroquia y 
sobre todo, por las ganas de ayudar del grupo 
juvenil que reúne a 12 chicas y chicos de entre 
13 y 18 años.

GRUPO JUVENIL DE LOS ENCUENTROS 
fomenta el cuidado de los adultos mayores  
de la parroquia

Debemos ser gratos con los adultos mayores, 
ellos nos dieron todo y merecen ser amados  

y cuidados hasta el final de sus días.

Reflexión



El  tiempo es el regalo más valioso que tenemos. 
De nosotros depende usarlo con sabiduría

Recuerda, el tiempo es vida.
¡Aprovechémoslo!

En Lundin Gold fomentamos espacios 
que contribuyen positivamente 
en el estilo de vida de los niños 
y jóvenes de la parroquia 
Los Encuentros, a fin 
de que desarrollen 
todo su potencial 
y destrezas en 
su tiempo libre.

Juntos construimos una comunidad 
más saludable y empoderada.

Recicla este 
documento, 

una vez que lo 
hayas leído.
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