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Gerente General  
de la mina Fruta del NorteGUY BÉDARD

Editorial

Nuestro Encuentro

Hola, soy Guy Bedard, el nuevo Gerente 
General de Fruta del Norte (FDN) y me 
complace presentar esta edición del 

periódico comunitario “Nuestro Encuentro”. 
Arribé a FDN el 21 de junio, y he disfrutado 
mucho conociendo la operación y a la familia 
Lundin Gold. Estuve por última vez en Ecuador 
hace 12 años, y muchas cosas han cambiado. 
Gracias al esfuerzo de nuestro equipo, los 
resultados a finales del año pasado fueron 
excelentes. El 2021 también ha sido positivo 
para Lundin Gold ya que, en el primer semestre, 
logramos una producción que superó nuestras 
expectativas y esperamos mantenernos en este 
camino.

Para lo que resta de este año, tenemos tres 
objetivos principales que avanzan según el 
cronograma y presupuesto planificado, estos 
son: plan para incrementar la extracción y 
procesamiento de roca mineralizada desde 
3.500 a 4.200 toneladas por día en el inicio del 
último trimestre; alcanzar una producción entre 
380.000 y 420.000 onzas de oro al finalizar 
el año fiscal, y continuar con el programa de 
exploración en el objetivo Barbasco. Cabe indicar 
que a estos objetivos se sumaba la construcción 
del puente privado a la altura de las comunidades 
El Padmi y El Pindal, infraestructura que se 
inauguró el 09 de junio y que está abierta 
para el uso del público en general. Esta obra 
representa un importante hito que facilita el 
transporte de bienes y personal hacia y desde 
FDN y beneficiará la dinamización económica 
del sector, pero más importante, mejorará el 
transporte para las personas de Los Encuentros. 

En esta edición de “Nuestro Encuentro”, 
presentamos un resumen de las iniciativas que 
hemos implementado dentro del denominado 
“Plan Integral de Apoyo” dirigido a Zamora 
Chinchipe, con el fin de mitigar los efectos de la 
pandemia de COVID-19. Entre los aspectos más 
destacados del plan están: el equipamiento de 

Fruta del Norte 
avanza a paso firme  
en sus operaciones
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la primera Unidad de Cuidados Intensivos de la Provincia 
desarrollado junto a otras dos empresas mineras que 
se encuentran en Zamora Chinchipe en conjunto con 
el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial, el 
Ministerio de Salud y el Hospital Básico de Yantzaza; 
dotación de equipos, materiales médicos y de desinfección a 
diferentes entidades de salud y autoridades locales; apoyo a 
programas gubernamentales de apoyo social y dotación de 
alimentos a grupos vulnerables.

Dentro del contexto de la pandemia, se encuentra la 
implementación del proyecto “Estamos Conectados”, con 
el que reafirmamos nuestro compromiso con la educación 
de niños y jóvenes de las comunidades cercanas a FDN. A 
través de esta iniciativa, 1.370 estudiantes podrán continuar 
con sus estudios en línea, gracias a la dotación de tablets y el 
mejoramiento de la conexión a internet en la parroquia Los 
Encuentros. 

Esta publicación también presenta tres temas de vital 
importancia: el rol de la mujer en Lundin Gold como uno 
de los ejes clave para fomentar la inclusión e igualdad de 
género; nuestra gestión ambiental alineada a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Pacto Global de Naciones Unidas; y 
detalla los principales beneficios económicos generados por 
FDN y Lundin Gold para el país y la Provincia.

Estoy muy entusiasmado y orgulloso por el desarrollo de 
la mina y el gran trabajo que realiza la familia Lundin Gold 
en nuestro segundo año de operaciones. Continuamos 
trabajando por una minería responsable y demostrando que 
FDN, así como la industria minera, dinamizan la economía 
del Ecuador y Zamora Chinchipe. 

Guy Bédard
Gerente General de FDN
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Actualmente se procesa un promedio de 3.500 toneladas de mineral por día; mientras que con la expansión 
se aspira llegar a un promedio de 4.200 toneladas de mineral por día.

Las actividades de ampliación avanzan según el calendario y el presupuesto establecido. Durante el primer 
trimestre del presente año se completó la ingeniería de detalle y se adquirieron los equipos y materiales necesarios. 
Al momento, se avanza con los trabajos estructurales para la instalación de los tanques de flotación y de los filtros 
en el área de concentrado.

El objetivo operacional más importante de Lundin Gold en 
2021, a un año de haber alcanzado la producción comercial, 
es expandir en un 20% la capacidad tanto la mina como del 
molino de Fruta del Norte con el objetivo de incrementar la 

extracción y procesamiento de roca mineralizada.

FRUTA DEL NORTE incrementará su rendimiento
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PRINCIPALES CIFRAS DE IMPACTO ECONÓMICO
de Fruta del Norte al cierre de 2020

Fruta del Norte trae una serie de 
beneficios directos e indirectos a nivel 
nacional y local tales como: pago de 

impuestos, regalías, empleo, inversión 
comunitaria, compras, capacitación 

y encadenamientos productivos. 

Entre el 2017 y 2020, contribuimos a la economía de 
Zamora Chinchipe con más de 31 millones de dólares 
en sueldos y beneficios a trabajadores zamoranos.

Nuestra producción de 2020 fue de 242 mil onzas de 
oro y generamos más de 60 millones de dólares en 
regalías e impuestos a favor del Gobierno del Ecuador.

El primer semestre de 2021 ha tenido un gran inicio 
con una producción de 212.935 onzas de oro. De ella, 
un 64% se produjo en forma de concentrado mineral 
y un 36% en forma de barras doré.

Generamos los impuestos más importantes a favor 
del cantón Yantzaza; es así como, el impuesto del 
1.5 por mil, correspondiente al año fiscal 2020 sobre 
los activos totales de FDN, bordea los 2 millones 
de dólares. Lundin Gold mantiene importantes 
inversiones en el Cantón, lo que se traduce en altos 
ingresos fiscales.

En Zamora Chinchipe, durante el 2020, entre impuestos 
y compra locales, contribuimos con más de 23 millones 
de dólares incluso después de haber suspendido 
nuestras operaciones por tres meses por la pandemia 
de COVID-19.
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De forma paralela, Lundin Gold financia 
la construcción del nuevo puente sobre 
el río Zamora ubicado en la cabecera 

parroquial de Los Encuentros, obra a cargo del 
GAD Provincial de Zamora Chinchipe. Una vez 
finalizada su construcción, las comunidades 
locales contarán con dos puentes permanentes 
de uso público.

Con la finalidad de facilitar el transporte de personal, proveedores y bienes necesarios 
para operar la mina Fruta del Norte (FDN), y transportar sus productos a los puertos, 

la Compañía construyó un puente nuevo sobre el río Zamora, cerca de las comunidades  
El Padmi y el Pindal, en la parroquia Los Encuentros.

Fruta del Norte

Nuestro Encuentro

NUEVO PUENTE sobre el Río Zamora

E l 09 de junio, Lundin Gold inauguró esta 
infraestructura privada para uso de la Compañía y 
el público en general.  Esto favorecerála movilidad 

y contribuirá a la dinamización económica de Los 
Encuentros y Zamora Chinchipe. 

Su diseño y construcción estuvieron a cargo de empresas 
ecuatorianas con el financiamiento total de Lundin Gold. 
La Compañía promovió, a través de sus contratistas, la 
contratación de mano de obra y compras locales priorizando 
a las comunidades cercanas a FDN.

Inauguración del puente 9 de junio de 2021.

Puente sobre el río Zamora en la Cabecera Parroquial Los Encuentros.

ACERCA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL
puente en la cabecera parroquial de Los Encuentros

Características

Tipo: Puente colgante carrozable

Acceso: a través de la Troncal Amazónica
Margen izquierdo: a la altura de la comunidad 
El Padmi 
Margen derecho: se conecta con la comunidad 
El Pindal

Capacidad: 2 camiones de carga de hasta 48 
toneladas en ambos sentidos al mismo tiempo

Longitud: 150 metros 
Ancho: 8.5 metros (2 carriles de circulación)

Aceras peatonales a cada lado
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LA GESTIÓN AMBIENTAL EN FRUTA DEL NORTE
apunta al Desarrollo Sostenible

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas buscan poner fin a la pobreza,  
proteger el planeta y garantizar el bienestar de las personas. En Ecuador, Lundin Gold se adhirió 

voluntariamente a Pacto Global Red Ecuador, con la finalidad de alinear su estrategia con estos ODS.

www.lundingold.com

En la fase constructiva de la mina se implementó el plan 
de rescate y reubicación de especies bióticas para evitar 
y mitigar los potenciales impactos a la biodiversidad. 
La Compañía mantiene un programa permanente de 
monitoreo biótico con el apoyo de consultoras ambientales 
calificadas y especialistas. 

Los desechos producidos en FDN son clasificados en la 
fuente para favorecer su reciclaje. En FDN contamos con 
un centro de manejo de desechos para su almacenamiento 
temporal. Luego, todos los desechos son gestionados 
a través de gestores ambientales calificados, para su 
aprovechamiento o disposición final.

Lundin Gold suscribió un acuerdo de colaboración con 
Conservación Internacional Ecuador para la implementación de 
un programa de conservación de la biodiversidad en FDN con 
una visión de paisaje sostenible. Esto incluye la colaboración 
para la gestión de áreas protegidas como el Refugio de Vida 
Silvestre El Zarza. 

En el proceso de extracción de oro y plata, se utiliza el 
agua que proviene de la mina subterránea producto de 
las actividades de explotación del mineral; y el agua de 
escorrentía (lluvia) que entra en contacto con el área de 
operaciones y se almacena en las piscinas de gestión. El 
exceso de agua que no se utiliza en las operaciones de la 
mina, es conducida hacia los sistemas de tratamiento de FDN 
que tratan el agua para cumplir con regulaciones nacionales 
e internacionales, antes de que sea descargada al ambiente. 
El agua descargada cumple con todos los estándares, 
asegurando la cantidad y calidad de agua en los ríos de la 
zona y su disponibilidad para las poblaciones cercanas.
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LUNDIN GOLD APOYA EN LA 
protección del refugio de vida silvestre el Zarza

De izquierda a derecha: Luis Suárez, vicepresidente y director ejecutivo de Conservación Internacional-Ecuador; Anita Albán, directora del Fondo  
de Inversión Ambiental Sostenible; Bianca Dager, viceministra del Ambiente; María Cristina Acosta, directora de Ambiente y Permisos de Lundin Gold;  
y Glenda Ortega, subsecretaria de Patrimonio Natural del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, durante la firma del convenio.

El pasado 22 de junio, Lundin Gold suscribió un convenio 
de cooperación con el Ministerio del Ambiente, Agua 
y Transición Ecológica (MAATE), Conservación 

Internacional Ecuador (CI-Ecuador) y el Fondo de Inversión 
Ambiental Sostenible (FIAS). Dentro de este acuerdo la 
Compañía destinará 99 mil dólares para el fortalecimiento, 
gestión e implementación del Plan de Manejo del Refugio de 
Vida Silvestre El Zarza, ubicado en la Cordillera del Cóndor 
en Zamora Chinchipe.

Nuestro Encuentro

El convenio tiene una vigencia de tres años y forma parte 
del Programa de Conservación de la Biodiversidad que 
CI-Ecuador implementa en la zona de la mina Fruta del 
Norte, en colaboración con Lundin Gold. El Refugio de 
Vida Silvestre El Zarza, es el hogar de varias especies de 
vida silvestre como el tapir amazónico y un gran número 
de especies de aves, reptiles y anfibios; es por eso Lundin 
Gold, alineada a dos de sus tres principios fundamentales 
“Cuidado del Ambiente” y “Respeto”, contribuye en 
la protección de la naturaleza y el bienestar de las 
comunidades cercanas a sus operaciones.

La donación será administrada por el Fondo de Inversión 
Ambiental Sostenible (FIAS) a través del Fondo de Áreas 
Protegidas (FAP) y estará destinada principalmente al 
control, monitoreo e investigación de la biodiversidad. 
Por su parte, CI-Ecuador continuará brindando asistencia 
técnica en las actividades a implementarse.  
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DESDE INICIOS DE LA EMERGENCIA SANITARIA
apoyamos en la mitigación de los efectos de la pandemia

Ante la emergencia sanitaria por COVID-19 en Zamora Chinchipe, Lundin Gold continúa realizando una serie de 
donaciones mediante la suscripción de convenios con entidades clave como parte del “Plan Integral de Apoyo” 
para la Provincia.

A marzo de 2021, la inversión total asciende a más de 1.3 millones de dólares.

Desarrollo e implementación del programa de conectividad 
“Estamos Conectados” con el objetivo de apoyar la continuidad de 
la educación de niñas, niños y jóvenes del sector por medio de la 
mejora en conectividad. Desde 2015 hasta este año, capacitamos 
a los estudiantes de tercer año de bachillerato, junto con Junior 
Achievement Ecuador una fundación educativa internacional, 
para que rindan el examen de acceso a la educación superior, 
proyecto que dio excelentes resultados para que los estudiantes 
no pierdan la oportunidad de ingresar a la universidad. Ahora 
que el gobierno ha anunciado la eliminación de este examen y 
la suplantación de una evaluación que medirá competencias y 
habilidades, tendremos que evaluar una nueva estrategia para 
poder ayudar a los jóvenes en el cumplimiento de este nuevo 
reto. (Más información en la página 11)

Entrega de productos de consumo básico para 
grupos vulnerables e implementación de la 
campaña de sensibilización contra el COVID-19 
“Está en Tus Manos” junto al GAD Parroquial de 
Los Encuentros.

Apoyo a la educación

Fortalecimiento de programas  
gubernamentales

Infraestructura hospitalaria, equipamiento 
médico y materiales de desinfección

Atención odontológica gratuita mediante equipos donados por 
Lundin Gold.

Entrega de 1370 tablets en la Unidad Educativa del Milenio  
"10 de Noviembre".

Dotación de más de 78 mil insumos y materiales para 
desinfección a diferentes grupos y entidades como 
hospitales, centros de salud, GAD provincial y GADs 
parroquiales, Policía Nacional, Ministerio de Educación, 
Ejército, entre otros actores; financiamiento de equipos 
para la adecuación de una Unidad de Cuidados Intensivos 
para el Hospital Básico de Yantzaza y donación de equipos 
odontológicos al centro de salud de Los Encuentros.

Entrega de kits alimenticios en la parroquia de Chicaña.
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EQUIPAMIENTO DE LA PRIMERA UNIDAD DE

POR SEXTO AÑO CONSECUTIVO

cuidados intensivos en la provincia de Zamora Chinchipe

Lundin Gold aporta en el mantenimiento 
vial rural de Los Encuentros

Con un aporte de más de 1 millón de dólares, Lundin 
Gold, junto a Newcrest Mining y Grupo SolGold 
Ecuador, compañías a cargo del desarrollo de 

proyectos mineros en Zamora Chinchipe, contribuimos 
en la implementación de la primera Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI) de la Provincia, en el Hospital Básico de 
Yantzaza.

Las empresas mineras, en coordinación con el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial (GAD) de Zamora 
Chinchipe, la Coordinación de salud zonal 7, la Gobernación 
de Zamora Chinchipe y las autoridades del Hospital, 
gestionaron la adquisición de 136 equipos médicos de 
última tecnología; mientras que, las instituciones públicas 
se encargaron de la implementación de la UCI.

La UCI tiene por objeto, en el corto plazo, enfrentar los 
efectos de la pandemia del COVID-19, mientras que, en 
el largo plazo, permitirá atender otras necesidades o 
emergencias críticas de salud.

Con una inversión de más de 1.3 millones de dólares, 
Lundin Gold, en coordinación con el Gobierno 
Autónomo Descentralizado de la parroquia Los 

Encuentros, ejecuta el proyecto de mantenimiento anual de 
las vías que conectan a 19 centros poblados de la parroquia 
Los Encuentros.

El proyecto incluye 15 tramos viales que recibirán 
mantenimiento permanente durante todo el 2021; mientras 
que en otros 15 tramos se realizará el mantenimiento dos 
veces al año.

Mantenimiento en la parroquia de Los Encuentros.

Mantenimiento vial en el cantón Paquisha.

136 equipos médicos de última tecnología entregados al Hospital Básico 
de Yantzaza.
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1.000 FAMILIAS Y 1.370 ESTUDIANTES
se benefician con el programa “Estamos Conectados”

El programa “Estamos Conectados” forma parte de la estrategia de sostenibilidad  
de Lundin Gold en su eje de fortalecimiento a la educación. 

El objetivo del programa es apoyar la continuidad de la educación de niños y jóvenes de 21 comunidades cercanas a Fruta 
del Norte que pertenecen a los 4 centros educativos ubicados en esa zona: 19 de estas comunidades pertenecen a la 
parroquia Los Encuentros del cantón Yantzaza y 2 pertenecen al cantón Paquisha.

El uso de nuevas tecnologías permitirá fortalecer el proceso de aprendizaje y educación a distancia, en especial ahora que por la 
pandemia de COVID-19, las clases se imparten de manera virtual.

“Estamos Conectados” 
se compone de 4 pilares:

 
2 Dotación de un punto de internet gratuito en cada  

una de las 21 comunidades.

1 Expansión de la red para internet en 21 comunidades 
cercanas a la mina Fruta del Norte, beneficiando  
a más de 1.000 familias.

3 Dotación de tablets a 1.370 estudiantes matriculados  
en los 4 centros educativos de la zona.

4 Incremento de la capacidad de internet en la Unidad 
Educativa del Milenio "10 de Noviembre" (UEM). Cabe 
indicar que, este proyecto también recibe la generosa 
contribución de algunos socios:

• Bank of Nova Scotia • Boliden AB

• Cassels & Graydon LLP • Natixis

• Blake • ING Capital LLC

• BMO Capital Markets • Norton Rose Fulbright

Entrega de tablets a través de los representantes de los estudiantes.

Colocación de punto Wifi gratuito en la comunidad Achunts.

1 Se incrementó a 50 Mbps el servicio de internet  
para la UEM a través de un proveedor de la localidad,  
lo que permite a 73 maestros trabajar con los estudiantes 
virtualmente.

2 Las tablets fueron entregadas al 100% de los estudiantes 
de entre 3 y 18 años que cursan desde Inicial 1 hasta 
Tercero de Bachillerato en los 4 centros educativos  
de la zona.

3 El tendido y la colocación de los puntos de internet gratuito 
avanzan satisfactoriamente y su instalación total está 
prevista para septiembre.

Avances a julio de 2021

La empresa promueve una serie de acciones para el 
fortalecimiento de un modelo educativo inclusivo y de 

calidad, en el cual el acceso a internet es fundamental. 

La conectividad potenciará también otras actividades 
laborales y económicas de la población.

- Nathan Monash -
Vicepresidente de Sostenibilidad  

de Negocios de Lundin Gold
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Programa de conectividad “Estamos Conectados”

Puntos gratuitos de 
WIFI comunitario

Centro poblado de 
Los Encuentros

Ubicación mina 
Fruta del Norte

Expansión de la red de 
fibra óptica y provisión 
de servicio de internet 

Dotación de 1370 
tablets para 
estudiantes

21 comunidades ubicadas en la zona de influencia de la mina Fruta del Norte (Provincia de Zamora Chinchipe)

1
2 3 4

5
8

15

16

17

18
19 20

21

9

10

11 12
13 14

6

7 PARROQUIA
LOS ENCUENTROS

FRUTA 
DEL NORTE

• UEM 10 de Noviembre - Los Encuentros
• Escuela Padre Isassi - El Pincho
• Escuela 6 de Octubre - El Zarza
• Escuela Conchita Salamea - Río Blanco

Programa de conectividad “Estamos Conectados”
21 comunidades ubicadas en la zona de influencia de la mina Fruta del Norte (Provincia de Zamora Chinchipe)

Dotación de 1370 tablets 
para  estudiantes

Puntos gratuitos de   
WiFi comunitario

Centro poblado  
de Los Encuentros

Ubicación mina  
Fruta del Norte

Colocación de puntoWiFi gratuito en la comunidad Jardín del Cóndor.

1. Los Encuentros

2. Nankais

3. El Carmen

4. La Centza

5. Masuk Las Vegas

6. La Delicia

7. Santa Lucía

8. El Padmi

9. El Pindal

10. Achunts

11. El Pincho

12. Nungui

13. Numbaime

14. San Luis del Vergel

15. Mercadillo

16. Muchime

17. La Merced

18. Los Almendros

19. Jardín del Cóndor

20. El Zarza

21. Río Blanco

Entrega de tablets en la comunidad Muchime. Manual de uso de los puntos de WiFi comunitarios.
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EL COMPROMISO EMPRESARIAL:
una buena práctica para fomentar la participación  

de las mujeres en la industria minera

Desde su llegada en el 2015, la participación de 
la mujer en la Compañía ha incrementado y 
actualmente el 15% del personal que trabaja en la 

Compañía es femenino.

No es sólo una práctica empresarial, es un compromiso 
adquirido desde el más alto nivel organizacional; y, en 
torno a esto, se promueve un trato equitativo tanto para 
hombres como mujeres, velando por su salud, seguridad, 
capacitación y bienestar.

La Compañía busca promover un lugar de trabajo, 
diverso, inclusivo, seguro y acogedor, libre de 

discriminación, acoso y cualquier forma de violencia. 

Nuestra cultura organizacional se basa en el principio 
fundamental de Respeto y hemos implementado 
políticas tales como la Política de Acoso Laboral,  

los Códigos de Respeto, Conducta y Ética Empresarial  
y el Reglamento Interno de Trabajo, que establecen  

los lineamientos del accionar esperado para fomentar 
un comportamiento respetuoso en todas  

nuestras actividades.

- Iliana Rodríguez -
Vicepresidenta de Recursos Humanos  

de Lundin Gold 

“Trabajar en Lundin Gold es una experiencia 
muy enriquecedora; somos un grupo de trabajo 

multidisciplinario, con profesionales siempre 
dispuestos a compartir nuestras experiencias y 

conocimientos, para desarrollar la operación de la 
primera mina subterránea a gran escala del país”.

- Karina Quiñónez -
Hidrogeóloga área de Mina

“Lundin Gold me ha brindado la oportunidad de trabajar 
en la comunidad que me vio nacer y crecer. Participo 

en la creación y desarrollo de múltiples iniciativas que 
impactan positivamente en las comunidades cercanas 

a FDN y entre esos proyectos tenemos como objetivo 
fomentar la participación de más mujeres de las 

localidades, reducir los índices de pobreza, fortalecer la 
educación y generar proyectos de desarrollo sostenibles 

que mejoren la calidad de vida de todos”.

- Anabell Salinas -
Supervisora de Responsabilidad Social y Comunidades

Promover la diversidad e inclusión son parte 
de los objetivos de la Compañía, tanto en 

la gestión del talento humano, como en las 
actividades de desarrollo comunitario que 

se realizan a través de su Estrategia  
de Sostenibilidad.
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SEGURIDAD Y SALUD en tiempos de pandemia

Desde que inició la pandemia de COVID-19, Lundin 
Gold cambió su forma de operar e implementa 
estrictos protocolos de bioseguridad para FDN a 

través del plan PRO-2020 (Plan de Pandemia, Reinicio y 
Operaciones), el cual está alineado a las directrices de la 
Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud 
Pública (MSP) y otras entidades de Gobierno competentes.

Previo al ingreso a FDN, cada persona permanece en 
aislamiento hotelero durante siete días posterior a los 
cuales se le realiza una prueba PCR. El ingreso a FDN solo 
está permitido al personal PCR negativo. Una persona 
identificada con PCR positivo cuenta con monitoreo, 
tratamiento y seguimiento por parte del MSP y del 
Departamento Médico de la Compañía.

En mayo del presente año, la empresa reforzó sus 
protocolos, por lo que, el personal que ingresa a FDN se 
realiza una segunda prueba PCR 5 días posterior a la 
toma de la primera muestra, y el uso de mascarilla KN95, 
distanciamiento físico, entre otras medidas, siguen siendo 
medidas obligatorias durante toda la jornada de trabajo.

- Wilmer Cabrera -
Metalúrgico Planta de Procesos

“El cumplimiento de los protocolos de bioseguridad 
radica en precautelar nuestra salud y la de nuestros 
compañeros en FDN y son de estricto cumplimiento. 

En casa nos esperan sanos y salvos”.

- Natalia Idrovo -
Coordinadora Ambiental

“Cumplir con los protocolos de seguridad de la 
Compañía evita la propagación del virus, cuida de 
nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Está 
en nuestras manos ser responsables y tomar todas 
las medidas necesarias para mantenernos a salvo”.

Prueba PCR en FDN 5 días posterior a la toma de la primera muestra.
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Rostros que brillan

“MÉDICO DEL BARRIO”
un programa con rostro humano

El programa gubernamental “Médico del Barrio” en la parroquia 
Los Encuentros, recibe el apoyo de Lundin Gold.

Su objetivo es llevar los servicios 
de salud hasta el domicilio de 
grupos y pacientes prioritarios 

y vulnerables como: personas con 
discapacidad, enfermos crónicos 
con diabetes e hipertensión arterial, 
adultos mayores en cuidados paliativos, 
entre otros.

Desde el 2017, Lundin Gold mantiene 
un convenio con el centro de salud de la 
parroquia Los Encuentros, para que el 
personal médico pueda movilizarse con 
mayor facilidad hacia los domicilios de 
los pacientes. Este programa evidencia 
que la unión de estrategias público-
privadas dan buenos resultados. Sin 
duda, el programa permite palpar la 
voluntad y humanismo del personal 
médico que, con su atención, lleva alivio 
a los pacientes.

“La articulación público-privada permite llegar a más personas, 
principalmente en esta época de pandemia en que es vital atender y 
dar seguimiento a personas contagiadas por COVID-19 para evitar 
complicaciones. De lunes a viernes, realizamos un promedio de 8 
visitas domiciliarias diarias en 13 comunidades que pertenecen 

administrativamente al Centro de Salud de Los Encuentros. Llevamos 
con nosotros un maletín con equipo e insumos de atención médica y una 

enorme voluntad de servicio”.

JAIME ANTONIO GOVEA COELL, es un médico familiar que trabaja en 
esta región desde hace 20 años, y junto a un grupo de profesionales de la 

salud, ha liderado el programa Médico del Barrio desde sus inicios. 

Visitas de atención médica en comunidades.
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Salud Seguridad

En Lundin Gold, el Trabajo con Seguridad es uno de nuestros principios 
fundamentales entre nuestra gente, contratistas y comunidades cercanas. 

LA SEGURIDAD Y SALUD 
en Fruta del Norte son prioridad

Para reforzar nuestra cultura de 
prevención, llevamos a cabo una 

planificación operativa compuesta 
por varias herramientas y programas, 

basados en un Sistema de Gestión de 
Salud y Seguridad alineado con los 
mejores estándares internacionales 

y que, además cumple con las 
regulaciones ecuatorianas.
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E l Sistema de Gestión de Salud y Seguridad está 
conformado por 15 elementos y modelado en 
base a una gestión de riesgos acorde a la fase 

de operaciones. El objetivo es mantener un espacio 
seguro y libre de accidentes con la guía de un equipo 
experto en gestión de seguridad y con la cooperación 
de cada uno de los colaboradores de la Compañía.

Los elementos del Sistema de Gestión de Salud y 
Seguridad son:

Mediante la implementación de múltiples iniciativas, 
tales como las “Reglas Doradas” y el “Programa 
de Liderazgo Visible”, promovemos una cultura de 
prevención de incidentes y lesiones. Esto significa que 
alentamos y empoderamos el liderazgo de seguridad 
en la fuerza laboral, y brindamos capacitación a 
trabajadores, supervisores, empleados y contratistas.

El Liderazgo Visible, es el conjunto de habilidades de los 
miembros del equipo Lundin Gold, de acuerdo con sus 
diversos niveles y áreas de responsabilidad; mientras 
que, las reglas doradas son directrices básicas para 
identificar riesgos asociados al trabajo.

En resumen, cada uno de  
estos elementos conlleva 

una serie de actividades que 
involucran a todos los equipos  

de la Compañía.

1 Cultura de 
prevención

9 Salud y bienestar

5 Gestión de riesgos 13 Proveedores  
y contratistas

3 Cumplimiento legal  
y reglas internas

11 Gestión del cambio

7 Confiabilidad 15 Preparación ante 
emergencias

2 Liderazgo 10 Inspecciones  
y auditorías

6 Planificación 14 Investigación  
de incidentes

4 Organización y 
entrenamiento

12 Comunicación  
e información

8 Tareas con riesgos 
críticos
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LA CAPACITACIÓN
es vital para un mejor futuro profesional

Desde el 2015, Lundin Gold implementa en su zona de influencia la “Capacitación para rendir el examen 
de acceso a la educación superior” en alianza con Junior Achievement Ecuador. Hasta el 2015, no había 
estudiantes de los centros educativos de Los Encuentros en universidades del país. Hoy en día, 175 alumnos 

están inscritos en 56 carreras universitarias en diferentes universidades.

Presentamos el pensamiento de dos estudiantes de la zona que se beneficiaron de este y otros procesos de 
formación implementados por la Compañía:

YAMILEX ALEXANDRA JARA HERRERA

Estudiante de tercer año de Bachillerato de la 
Unidad Educativa del Milenio 

"10 de Noviembre", de Los Encuentros:

JHANDRY LEODAN TORRES GIRÓN

Estudiante de tercer año de Bachillerato de la  
Unidad Educativa del Milenio "10 de Noviembre",  

de Los Encuentros:

“Cuando culminamos la secundaria nos preguntamos, 
¿qué sigue?, ¿cuál será nuestro destino?. Yo, tengo como 
meta profesional titularme en medicina; mi padre ha 
sido un claro ejemplo de sacrificio y esfuerzo. Por él, 
he decidido seguir mis sueños y no defraudar a mi 

familia y a mí misma.

Me espera un camino de esfuerzo y me prepararé 
para ser la mejor. Agradezco a Lundin Gold y a 

Junior Archievement Ecuador porque gracias a las 
capacitaciones que brindan pude prepararme más en 
el camino hacia el éxito. Me gustaría que las futuras 

generaciones puedan recibir el mismo apoyo”.

“Agradezco a mis padres por la vida. Destaco el gran 
amor de mi madre, quien con sacrifico y esmero 
pudo criar un hijo sola. Agradezco a mis abuelos 

que han sido un pilar fundamental al enseñarme la 
importancia del esfuerzo. 

Mi meta es graduarme como bachiller, ingresar a 
la universidad y titularme como abogado. Quiero 
reconocer y agradecer el apoyo de Lundin Gold y 

Junior Achievement Ecuador, porque a través de sus 
programas de formación, de los cuales también fui 

parte, colaboran con los estudiantes del sector. Espero 
de todo corazón que las futuras generaciones puedan 

también gozar de este apoyo en su educación”.





¡TUS QUEJAS Y RECLAMOS 
SERÁN TOMADOS EN CUENTA!

PUEDES COMUNICARTE POR MEDIO 
DE NUESTROS CANALES OFICIALES:

La Compañía lo gestionará 
de manera confiable, para darte 

una respuesta o aclaración.

Buzón 1: oficina de Lundin Gold en Los 
Encuentros.
Buzón 2: recepción Edificio Eurocenter. Av. 
Amazonas N37-29 y UNP 5to piso. Quito, 
Pichincha, Ecuador.
Buzón 3: Campamento Las Peñas.
Buzón 4: Gobierno Autónomo Descentralizado 
de Los Encuentros. Av. Principal 24 de Mayo 
entre Primero de Mayo y Eugenio Espejo.

TELEFÓNICO
1 800 FDN QUEJAS (1 800 336 783)
o 02 227 2072.  
Un buzón de voz guardará el mensaje con la 
queja para su registro y seguimiento. 

VERBAL 
Oficina de Lundin Gold en la parroquia 
Los Encuentros. Calle 1ro de Mayo y 12 
de Febrero, esquina. Los Encuentros, 
Zamora Chinchipe, Ecuador.

CORREO ELECTRÓNICO
fdn.quejas@lundingold.com

BUZÓN
Llenando el formulario que se encuentra en 
los buzones mencionados a continuación:

Para Lundin Gold, el respeto de los derechos 
humanos, el cumplimiento de normas éticas 

y la transparencia en nuestras acciones, son parte 
de nuestro compromiso con la minería responsable.

Si tienes alguna inquietud, 
queja o reclamo, envíala a través 

del MECANISMO DE QUEJAS 
Y RECLAMOS

Si tienes alguna inquietud, 
queja o reclamo, envíala a través 

del MECANISMO DE QUEJAS 
Y RECLAMOS

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 2021 (“Nuestro Encuentro” AURELIAN ECUADOR S.A.)


