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Estimada Comunidad:

La pandemia del COVID-19 ha provocado 
importantes cambios en todo el mundo y en 
Ecuador. Atravesamos momentos complejos 

a nivel social y económico. Por lo tanto, hoy 
más que nunca, debemos trabajar juntos para 
superar esta crisis. Desde mediados de abril, 
enfocamos nuestra inversión comunitaria en 
acciones que contribuyen a mitigar los impactos 
del COVID-19 a través del Plan Integral de Apoyo 
a Zamora Chinchipe. Quienes conformamos 
la familia Lundin Gold renovamos nuestro 
compromiso con la minería responsable por 
el desarrollo de Los Encuentros, del cantón 
Yantzaza y del Ecuador.

Presidente y Director 
EjecutivoRON HOCHSTEIN
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Fruta del Norte genera una serie de beneficios con 
su presencia en el Ecuador y en la provincia de 
Zamora Chinchipe entre los que se destacan el 

empleo, las compras, los encadenamientos productivos, 
el pago de impuestos, patentes y regalías al Estado, y la 
inversión comunitaria.

Entre 2017 y 2019, la Compañía pagó más de $22 millones 
de dólares en sueldos y beneficios a personal directo de 
la provincia. Desde que se paralizaron las actividades 
debido a la pandemia, un pequeño porcentaje de personas 
permaneció en campamento o trabajando bajo la  
modalidad de teletrabajo, mientras que más del 70%,  
estuvo en suspensión temporal. Aún con esta situación, 
la totalidad del personal en suspensión recibió su sueldo 
completo durante este periodo. Con el reinicio de las 
operaciones, la gran mayoría del personal en suspensión 
ha retomando sus actividades.

Fruta del Norte

www.lundingold.com

FRUTA DEL NORTE Aporte a la economía e impactos 
de la emergencia sanitaria

El 22 de marzo Fruta del Norte (FDN) inició la suspensión temporal de sus actividades debido  
a la emergencia sanitaria del COVID-19 y anunció la reanudación de sus operaciones el 5 de julio.  

Desde mediados de abril, la Compañía ha trabajado en la implementación de varias acciones  
para mitigar la propagación y los efectos del virus a nivel local y provincial.

Beneficios de Fruta del Norte para el país durante 
periodos regulares de actividades

Los impactos no sólo se sintieron en Fruta del 
Norte. Varias empresas locales que brindan 
servicios de alimentación, transporte, materiales 

de construcción, hospedaje, entre otras, registraron 
disminución en sus ventas o la suspensión de sus 
contratos. Ahora que las operaciones se han reanudado, 
estas empresas locales empezarán a ver un incremento 
en sus actividades e ingresos. 

En cuanto a inversión comunitaria, algunos proyectos 
tuvieron que ser suspendidos, mientras que programas 
educativos como Junior Achievement, Enseña Ecuador 
y Conexión Docente, se adaptaron para brindar apoyo a 
estudiantes y profesores a través de la educación virtual.

Impactos de la suspensión  
de FDN a nivel local 
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Entre abril, mayo y junio de este año, se realizaron trabajos de mantenimiento en la infraestructura 
de FDN a fin de mantenerla en óptimas condiciones para el reinicio de las operaciones.

Cuidado y mantenimiento de Fruta del Norte

Nuestro Encuentro

ACTIVIDADES DE CUIDADO

MAQUINARIA Y EQUIPOS

El molino SAG fue revestido, es decir, sus revestimientos desgastados se 
cambiaron por nuevos y se completaron las modificaciones de la planta 
de procesos lo que permitirá mejorar su funcionamiento. En la mina, se 
realizaron mejoras en el sistema de desagüe subterráneo y en el sistema  
de ventilación; así mismo, se reacondicionaron sus rampas y caminos.

MANEJO DEL AGUA

Se realizó el mantenimiento de los sistemas de gestión de aguas  
superficiales, incluidos canales de drenaje, piscinas de sedimentación  
y de las instalaciones de tratamiento de agua.

Monitoreo y mantenimiento 
permanente de las vías internas  
y de la Vía de Acceso Norte. 

OPERACIONES EN SUPERFICIE

y mantenimiento en FDN
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Testimonios de colaboradores de Los Encuentros que 
participaron en actividades de cuidado y mantenimiento

MARCO SANMARTÍN, 
CONDUCTOR

Quienes estuvimos en FDN 
no nos sentimos solos.  
La empresa cuidó de 
nosotros y con eso, de 

nuestras familias. 

LISBETH ALARCÓN, 
ASISTENTE 

RESPONSABILIDAD
SOCIAL Y COMUNIDADES

Esta situación no tiene 
precedentes. Somos 

afortunados de estar en  
una empresa en la que 

nos sentimos en familia. 
Seguiremos trabajando  

con seguridad y generando 
desarrollo para el país. 

JOSÉ CASTILLO,
OPERADOR PLANTA DE 

PROCESOS

Durante las tareas de 
mantenimiento en FDN, las 

medidas de seguridad  
se intensificaron sin dejar de 
cuidar el ambiente. Estamos 

seguros de que las actividades 
se retomarán precautelando el 

bienestar de todos.
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Antes de ingresar a Fruta del Norte todas las personas relacionadas 
con las operaciones de la Compañía deben cumplir con estos pasos:

Distanciamiento social

Medidas de bioseguridad

Uso de productos de desinfección 
durante el viaje

Prohibición de paradas no 
autorizadas en la ruta

Declaración de buen estado de la salud por parte de la persona 
de acuerdo con lineamientos del Ministerio de Salud Pública

Aceptación de una rotación extendida con el objetivo de reducir 
el movimiento del personal

Cumplimiento de controles realizados por terceros en puntos 
de embarque

Se realiza un período inicial de 
cuarentena de 7 días seguido de una 
prueba de COVID-19

Con los resultados, el Departamento 
Médico informa si la persona es apta 
o no para viajar a Fruta del Norte. 
Este proceso puede durar hasta 3 
días adicionales.

PERÍODO DE CUARENTENA 
Y PRUEBA DE COVID-19

DURANTE EL TRANSPORTE 
A FRUTA DEL NORTE

Normas de higiene 
y distanciamiento social

Puntos de desinfección 
en distintas zonas

Dotación de equipo de 
protección personal

Programa de desinfección 
y limpieza 

Monitoreos de temperatura

Redistribución en el alojamiento

Modi�cación de áreas de comedor
  
Infraestructura y equipos médicos 
adecuados para la gestión de 
posibles casos

EN FRUTA DEL NORTE

PREVIO AL VIAJE

Nuestro Encuentro

PROTOCOLOS para el ingreso del personal a FDN

Protocolos de Salud y Seguridad
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LOS
CONDUCTORES

LOS
VEHÍCULOS

EN

FDN
Los conductores 
no tienen contacto 
con el personal 
en campamento

3

ANTES DEL

VIAJE
Vehículos y carga se 
desinfectan antes de 
cada viaje1

DURANTE EL

VIAJE
El proceso de 
desinfección se 
repite en los puntos 
de control durante 
la ruta y a su llegada a FDN

2
DURANTE LA

RUTA

Tienen puntos 
designados para 
realizar paradas2

ANTES DE INICIAR

JORNADA
Los conductores se 
someten a evaluación 
médica y prueba 
de COVID-19

1

DURANTE LA

RUTA

Reciben raciones 
alimenticias para el 
viaje, para evitar 
paradas en sitios 
concurridos

3

www.lundingold.com

PROTOCOLOS para el transporte de materiales

Protocolos de Salud y Seguridad
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Nuestro Encuentro

en Fruta del NorteMEDIDAS DE PREVENCIÓN

En Fruta del Norte hemos implementado varias medidas preventivas para  
minimizar la posibilidad de propagación del COVID-19 entre las cuales están:

El personal médico de Lundin Gold mantiene comunicación constante con el Ministerio  
de Salud Pública del Ecuador y cuenta con equipamiento para atender posibles casos:

• Equipo de 3 médicos y 3 paramédicos. Las empresas 
contratistas también cuentan con médicos y paramédicos.

• Dispensario médico tipo A equipado para atender 
emergencias y un consultorio médico adicional de uso 
exclusivo para sintomatología respiratoria. 

• Área de aislamiento con capacidad de 190 camas.
• Más de 1.000 pruebas certificadas para COVID-19.

Protocolos de Salud y Seguridad

Distanciamiento físico

Dotación de equipo de 
protección personal

Normas de higiene

Monitoreos de 
temperatura

Puntos de desinfección

Modificación de 
comedores, oficinas y 
otras áreas comunes

en Fruta del NorteGESTIÓN MÉDICA
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de apoyo frente al COVID-19PLAN INTEGRAL

Desde abril del 2020, Lundin Gold implementa el Plan Integral de Apoyo para la provincia de  
Zamora Chinchipe, con el objetivo de apoyar los esfuerzos realizados para mitigar la propagación  

del COVID-19, en coordinación con las diferentes autoridades provinciales, cantonales y parroquiales.

• Fortalecimiento de programas gubernamentales como 
“Médico del Barrio” que beneficia a los habitantes de 30 
barrios ubicados en sitios de difícil acceso de la parroquia 
Los Encuentros. Apoyo al programa “Dar la Mano sin Dar la 
Mano”, ejecutado por el Ministerio de Inclusión Económica 
y Social (MIES), con la compra de más de 2.600 de kits 
alimenticios distribuidos en los cantones Yantzaza, Centinela 
del Cóndor y Paquisha.

• Adicionalmente, durante la emergencia sanitaria se 
concretó la entrega de una ambulancia para el Hospital 
Básico de Yantzaza.

 
• Se realizaron tres vuelos humanitarios coordinados con 

la Cancillería del Ecuador y las Embajadas de Guatemala, 
Perú y Canadá para la repatriación de 177 ecuatorianos.

• Entrega de insumos médicos y 
de bioseguridad para el personal 
del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (IESS), para los 
centros de salud del Distrito de 
Salud 19D04 El Pangui-Yantzaza 
y para el GAD parroquial Los 
Encuentros para su distribución 
en tres casas de salud .

• Donación de equipos de protección 
a la Agencia de Regulación y Control 
de Energía y Recursos Naturales 
No Renovables, COE cantonal de 
Paquisha, Gobernación de Zamora 
Chinchipe, GADs Parroquiales de 
Los Encuentros y Bellavista, Policía 
Nacional y Ejército Ecuatoriano.

• Entrega de 16 termonebulizadoras 
y 2 bombas de desinfección para 
espacios públicos. Los equipos 
beneficiaron a los 9 cantones de 
la provincia, a las parroquias Los 
Encuentros, Bellavista y Cumbaratza, 
los batallones de la Tercera División 
Ejército Tarqui, Policía Subzona de 
Zamora Chinchipe y a la Brigada de 
Infantería Nro. 7 de Loja.

Apoyo durante la Emergencia Sanitaria

Más de 260 mil dólares en inversión hasta la fecha.
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Nuestro Encuentro

LUNDIN GOLD RESPALDA LA EDUCACIÓN 
durante la emergencia sanitaria

Lundin Gold ratificó su apoyo a la educación en la zona de influencia en coordinación  
con el Ministerio de Educación (MinEduc). Esto, a través de proyectos desarrollados  

por las organizaciones Enseña Ecuador, Conexión Docente, Junior Achievement y Kimirina.

Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio “10 
de Noviembre” de Los Encuentros y del colegio de 
Bachillerato “Ecuador Amazónico” de El Pangui, con el 
apoyo de Enseña Ecuador y a través de redes sociales 
como Facebook, Instagram y Spotify, desarrollaron 
cuatro proyectos: Cuenta Cuentos, Humanos, Boa 
Aprender y Truco para Aprender. Con ello, los 
alumnos lograron desarrollar el pensamiento crítico 
y fortalecer su identidad cultural.

Con el objetivo de incrementar la eficiencia de las 
clases virtuales, Conexión Docente, junto a los 
distritos educativos 19D04 Yantzaza-El Pangui y 
19D02 Centinela del Cóndor-Nangaritza, entrenó a 30 
docentes de 10 planteles educativos de la provincia de 
Zamora Chinchipe en el manejo de herramientas de 
soporte tecnológico.

Enseña Ecuador, a través de siete profesores 
especiales (PECs) insertados en territorio y bajo el 
direccionamiento del MinEduc, impartieron clases en 
cinco escuelas rurales de Los Encuentros, El Pincho,  
El Pangui, El Zarza y San Vicente de Caney, beneficiando 
a 2.500 alumnos. La enseñanza se impartió a través de 
plataformas digitales para quienes contaban con acceso a 
internet y mediante clases por radio, mensajes de texto vía 
celular, llamadas telefónicas, entrega casa a casa de guías 
de trabajo y mensajes por altos parlantes para los demás 
estudiantes.

1

2 3

Estudiante realizando actividades en casa  
en la modalidad de educación virtual

Foto de archivo
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La educación es un pilar de la Estrategia de 
Sostenibilidad de Lundin Gold por lo que la 

Compañía continuará explorando mecanismos 
para llegar con el conocimiento a zonas rurales,  

más aún cuando las condiciones sanitarias impiden 
la interacción presencial.

KIMIRINA 

A través de redes sociales, se trabajó en actividades 
interactivas para mejorar el uso del tiempo libre 
de los habitantes de Los Encuentros. Por ejemplo, 

retos de lectura de cuentos cortos, información sobre la 
importancia del autocuidado para evitar el contagio de 
COVID-19, entre otros.

Gracias al uso de herramientas digitales, continuó 
el proceso de formación para el examen de 
ingreso a las universidades dirigido a jóvenes 

de tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa 
del Milenio “10 de Noviembre” y “Unión Nacional de 
Educadores”. El proceso benefició a 81 estudiantes:  
49 mujeres y 32 hombres de 16 comunidades cercanas 
a FDN.



Minería Responsable POR ECUADOR

Juntos trabajaremos por la reactivación económica 
de Zamora Chinchipe para demostrar 

que esta provincia es un motor de desarrollo. 

Quienes hacemos minería responsable aplicamos 
los más exigentes protocolos de salud y seguridad 
en nuestras actividades por el bienestar de nuestra 

gente y de las comunidades.

Apoyamos a la estrategia 
Médico del Barrio

Donación de alimentos a 
comunidades Shuar de 

Zamora Chinchipe

Entrega de kits alimenticios
 de la campaña“Dar la mano, 

sin dar la mano”

Entrega de implementos para
el cuidado de adultos mayores 

a la asociación Afprody

Entrega de insumos médicos 
a los centros de salud de 

Los Encuentros, El Zarza y el Pincho.

Donación de insumos 
médicos al IESS

Mantenimiento vial permanente en 
las vías cercanas a Fruta del Norte

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 2020 (“Nuestro Encuentro” AURELIAN ECUADOR S.A.)


