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Gerente General  
de Fruta del NorteGUY BÉDARD

Editorial

Nuestro Encuentro

Al iniciar el 2021, Lundin Gold se planteó como objetivo 
mejorar el rendimiento y capacidad de la mina Fruta 
del Norte (FDN) y de su planta de procesos, a fin de 

incrementar su producción anual. 

Nos enorgullece haber alcanzado esta meta en tan solo 
nuestro segundo año de operaciones gracias a nuestro 
equipo, que pese a los desafíos que aún persisten por 
el COVID-19, ha demostrado su gran profesionalismo y 
compromiso. Con la aplicación de estrictos protocolos 
hemos logrado mantener a nuestro personal seguro y, 
gracias al trabajo conjunto con el Gobierno ecuatoriano, 
todo nuestro personal y contratistas ya cuentan con dos 
dosis de vacunación y hemos iniciado la aplicación de la 
tercera dosis de refuerzo. 

Contamos con un diverso equipo de trabajo conformado 
por mujeres y hombres de diferentes orígenes. Estamos 
comprometidos en aplicar las mejores prácticas para 
garantizar el desarrollo equitativo de nuestro personal, en 
un ambiente inclusivo, libre de toda forma de discriminación, 
acoso y violencia. 

En cuanto a las operaciones se refiere, en 2021 Fruta del 
Norte alcanzó una producción de 428.514 onzas, superando 
la producción de 2020. El oro se exportó a Europa, Canadá 
y Taiwán. 

Las operaciones en Fruta del Norte generan un impacto 
positivo en la economía local y nacional. Según el Banco 
Central del Ecuador, entre enero y octubre de 2021, los 
productos mineros fueron el 3er rubro más exportado 
entre las exportaciones no petroleras, 4to si se considera 
al petróleo y 1ero entre las exportaciones no tradicionales. 
Esto trae consigo grandes beneficios económicos para el 
país y las comunidades que se encuentran en la zona de 
influencia de la mina. 

En esta décimo séptima edición del periódico comunitario 
“Nuestro Encuentro” conocerán más información sobre 
la implementación de la Estrategia de Sostenibilidad 

 
el segundo año de operaciones

2021-2025 de la Compañía; los resultados de importantes 
proyectos como “Estamos Conectados”, y el fomento a 
la cultura Shuar, entre otros; así como la importancia de 
promover la diversidad e inclusión en la Compañía y en los 
programas de inversión comunitaria. 

Así mismo conocerán sobre los estándares internacionales 
que Lundin Gold aplica para el cuidado del ambiente; el 
programa “GO-NO GO” que forma parte de nuestra gestión 
de riesgos críticos para garantizar el trabajo con seguridad 
de nuestro personal y contratistas; y la tecnología que 
aplicamos en la minería subterránea.

Todas estas actividades reafirman nuestro compromiso con 
el desarrollo de una minería responsable que contribuye con 
el dinamismo económico y social de las comunidades que 
nos acogen y del Ecuador.

Guy Bédard
Gerente General de Fruta del Norte
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La mina Fruta del Norte culminó el 2020 con un excelente 
desempeño a pesar del cierre temporal de operaciones 

entre marzo y junio por la pandemia de COVID-19.
Estos resultados positivos se potenciaron durante el 2021.

En 2020 se alcanzó una producción de 242.400 
onzas de oro; mientras que, en 2021, esta cifra 
alcanzó las 428.514 onzas, lo que representa 

un incremento en la producción de más del 120% en 
comparación al año anterior. La Compañía trabajó 
para alcanzar la máxima producción en 2021 y 
centró sus esfuerzos en la optimización continua de 
su operación. Por lo tanto, el programa de expansión 
de la capacidad de la mina y del molino se cumplió de 
acuerdo con el cronograma establecido. Hasta finales 
de 2021, se procesaron 4.200 toneladas diarias, lo 
que permitió alcanzar una producción que superó las 
420.000 onzas de oro inicialmente previstas.

Estos resultados son producto de múltiples factores 
como los exigentes protocolos de bioseguridad que 
nos permiten salvaguardar la salud de nuestros 
colaboradores y contratistas durante la pandemia, 
operaciones sin accidentes laborales, el compromiso 
y profesionalismo de todo el equipo Lundin Gold y 
las iniciativas adoptadas en pro del bienestar del 
personal y de las comunidades cercanas a la mina. 

Además, la Compañía continúa con sus programas 
de exploración tanto en FDN, como en sus objetivos 
regionales: Barbasco y Princesa.

FRUTA DEL NORTE ALCANZÓ
una producción de 428.514 onzas de oro

El incremento en el rendimiento de Fruta del 
Norte representa mayores beneficios para el 

Estado Ecuatoriano y mayores impuestos para 
el cantón Yantzaza

IMPORTANTE:
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Nuestro Encuentro

La Agencia de Regulación y Control de Energía 
y Recursos Naturales No Renovables (ARC) y el 
Ministerio de Energía y Recursos Naturales No 

Renovables (MERNNR), son las entidades encargadas del 
seguimiento y control de las actividades de explotación  
de FDN.

Para ello, los entes de control asignan técnicos que realizan 
inspecciones periódicas a la mina y a su vez la Compañía 
presenta informes semestrales de producción, que son 
auditados por profesionales acreditados por el Estado.

Estos informes contienen detalles sobre avances de la 
mina subterránea, cantidad de mineral extraído, balance 
metalúrgico que establece la cantidad de metales preciosos 
recuperados, el consumo de energía y combustibles, ingresos 
brutos por las ventas de oro y plata, costos de operación, 

transporte y refinación del concentrado y barras doré, y 
sirven de base para calcular las regalías mineras generadas 
a favor del estado que se pagan semestralmente en los meses 
de marzo y septiembre.

Finalmente, las cantidades de oro y plata exportadas son 
controladas mediante el proceso de obtención del Certificado 
de Exportación otorgado por la ARC y verificados por la 
Aduana del Ecuador para cada embarque. Solamente luego 
de haber cumplido con todos estos controles, las barras de 
doré y el concentrado se envían a las refinerías y fundidoras 
en Europa, Asia y Canadá.

Lundin Gold cumple con su compromiso de una gestión 
transparente y de trabajo conjunto con las instituciones de 
gobierno para el desarrollo de una minería responsable en 
Zamora Chinchipe y el país.

ESTADO ECUATORIANO SUPERVISA ACTIVIDADES
de producción y de exportación de Fruta del Norte

Las operaciones de Fruta del Norte (FDN) están bajo la supervisión permanente
de las entidades de seguimiento y control nacionales, provinciales y locales. 
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PRINCIPALES CIFRAS DE IMPACTO
económico y social de FDN 2020 - 2021

La operación de la mina Fruta del Norte genera un impacto positivo en la economía 
nacional y local, ya sea por concepto de exportaciones, regalías, recaudación de 

impuestos, empleos, encadenamientos productivos e inversión comunitaria.

Impacto Económico

 
2 La contratación de bienes y servicios locales 

es una prioridad. Hasta septiembre de 2021: 
$3 de cada $10 en ventas de Zamora Chinchipe 
están relacionadas con actividades mineras 
en Yantzaza; mientras que, al cierre del 2021, 
las compras de Lundin Gold en la provincia 
alcanzaron aproximadamente $31,6 millones.  

Impacto Social

 
2 Según datos del INEC, la presencia de la industria 

minera también genera impactos positivos en los 
ingresos de la población: Yantzaza es el segundo 
cantón con remuneración promedio más alta del 
país en cuanto a empleo formal. En 2020 alcanzó 
los $1.107, superando con el 54% los valores 
registrados a nivel nacional.

 
3 En cuanto a inversión comunitaria, en 2021, 

la Compañía ejecutó más de 60 iniciativas 
productivas, educativas y sociales, en 
coordinación con autoridades locales, regionales 
y nacionales, con una inversión estimada de 
$7 millones. Esto benefició a cerca de 10.000 
hogares en Zamora Chinchipe.

1 Lundin Gold prioriza la contratación de mano 
de obra local y hasta diciembre de 2021, 
aproximadamente el 50% del personal directo 
proviene de Zamora Chinchipe.

Cabecera provincial de Zamora Chinchipe.

1 A nivel nacional y local, en 2021, Lundin Gold 
generó beneficios directos e indirectos para 
el Estado de aproximadamente $140 millones 
(algunos de estos beneficios, tales como: 
impuesto a la renta, participación del gobierno en 
utilidades, impuestos especiales, etc., se pagarán 
en 2022).
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EN LUNDIN GOLD CUMPLIMOS
estándares internacionales para proteger la biodiversidad

Nuestro Encuentro

Dentro de su política de minería responsable, Lundin Gold establece 

El BMMP contiene los fundamentos, planes, 
procedimientos, cálculos y la descripción de los 
recursos necesarios para lograr una ganancia neta 
de biodiversidad y gestionar el componente biótico 
de conformidad con los requisitos de la Norma de 
Desempeño Social y Ambiental 6 (de la IFC, que hace 
referencia a la “Conservación de la Biodiversidad y 
Gestión Sostenible de los Recursos Naturales Vivos”.

La Compañía ejecuta este plan siguiendo la jerarquía 
de mitigación: evitar, minimizar, restaurar y 
compensar. Una de las medidas aplicadas dentro 
de la categoría “evitar” fue la optimización del 
diseño y reducción del área de desbroce planificada 
inicialmente, en alrededor de un 28% en total. Como 
parte de la “minimización” se diseñaron y pusieron en 
marcha planes, procedimientos y manuales en varias 
áreas: rescate y reubicación de especies, gestión del 
agua, de los desechos y el control de erosión, entre 
otros. La Compañía también lleva a cabo un plan de 
“restauración” progresiva de áreas desde el final de la 
etapa constructiva, para acelerar la recuperación de 
las áreas intervenidas.

25NOVIEMBRE
NOVEMBER

Una de las actividades que la Compañía 
realiza para minimizar los potenciales 
impactos a la biodiversidad es el Plan de 

Gestión y Monitoreo de la Biodiversidad (BMMP 
por sus por sus siglas en inglés), que se elaboró 
en 2019, basado en los lineamientos y estándares 
de la Corporación Financiera Internacional (IFC 
por sus siglas en inglés), con los que la Compañía 
se ha comprometido voluntariamente a cumplir.

 
en el vivero de FDN.

Nymphargus cochranae.

Enyalioides rubrigularis.
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EN LUNDIN GOLD CUMPLIMOS

La cultura organizacional de Lundin Gold  
se basa en sus principios fundamentales: 

Trabajo con Seguridad, Cuidado del 
Ambiente y Respeto. Este año, la Compañía 

se ha enfocado en fortalecer el Respeto entre 
su equipo de trabajo.

www.lundingold.com

Somos Lundin Gold

CULTURA DE RESPETO
en Lundin Gold

Es así como el 2021 inició con el 
para reforzar el compromiso de la Compañía con los 
Principios para el Empoderamiento de las Mujeres o 

WEPs por sus siglas en inglés, que guían las acciones que 
Lundin Gold desarrolla para promover la igualdad de género 
y garantizar un lugar de trabajo libre de toda forma de acoso, 
discriminación y violencia.

El siguiente paso fue el Respeto a la Convivencia en el lugar 
de trabajo, que motivó a los miembros de la familia Lundin 
Gold a fortalecer el respeto en cada una sus interacciones 
con sus compañeros de trabajo.

Es importante destacar que la Compañía tiene cero tolerancia 
con las actividades ilegales y con el comportamiento poco 
ético, por lo que actualmente trabaja en la campaña de Respeto 

, parámetros que 
forman parte de su Código de Conducta y que se encuentran 
incorporados en sus políticas corporativas.

25NOVIEMBRE
NOVEMBER

 
en el vivero de FDN.
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GESTIÓN DE RIESGOS CRÍTICOS
en la minería

Existen tareas con riesgos críticos en las 
actividades que regularmente se realizan 
en una operación minera, que de no ser 

controladas, pueden resultar en lesiones graves. 
Para gestionar estos riesgos, Lundin Gold ha 
desarrollado los estándares operativos descritos 
en el Programa GO / NO-GO (Sigo/No sigo). 

La filosofía del programa consiste en evitar 
que los trabajadores estén expuestos a riesgos 
críticos sin que todos los controles estén 
debidamente implementados. 

Para su ejecución, se realiza la identificación 
de peligros y evaluación de riesgos, 
aplicando normas de seguridad nacionales e 
internacionales. 

4

Nuestro Encuentro
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Una vez identificados los riesgos, se 
establecen controles específicos dirigidos 
hacia los equipos, instalaciones y 

entornos de trabajo.

Todos los trabajadores completan un análisis de los 
controles GO-NO GO cada vez que ejecutan tareas 
con riesgo crítico. Para ello, se utilizan herramientas 
preventivas como: AST (Análisis seguro de trabajo), 
para actividades en superficie la Tarjeta VLP 
(herramienta del Programa de Liderazgo Visible-VLP 
por sus siglas en inglés) ARO (Análisis de riesgo 
operacional), y para tareas subterráneas, la Tarjeta 
VLP 5 Puntos. Estas herramientas contienen 
preguntas fáciles de entender, para identificar las 
tareas con riesgo crítico.

Además, esta práctica empodera al personal 
a decir “NO” a la ejecución de tareas de riesgo 
sin los debidos controles implementados, 
convirtiéndolos en líderes visibles de su propia 
seguridad con la guía de técnicos calificados.

4

Durante el 2021 la Compañía alcanzó  

de tiempo”

IMPORTANTE:

www.lundingold.com

Los resultados obtenidos han sido exitosos. El 100% del personal y contratistas ha recibido el entrenamiento del 
programa y su aplicación se realiza en toda la operación de la mina.
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S iguiendo la visión de hacer de Fruta del Norte una 
mina innovadora de última tecnología que aplica el 
principio fundamental de Trabajo con Seguridad y la 

optimización de las operaciones, Lundin Gold implementa 
un sistema de rastreo del personal y equipos, dentro y 
fuera de las instalaciones de la mina subterránea.
 
Este sistema utiliza un chip de rastreo que está instalado 
en las lámparas que se colocan en los cascos del personal, 
y en los vehículos que ingresan a la mina, a través de los 
túneles Kuri y K’isa. Los chips contienen la información 
del operador asignado, así como los detalles de los 
vehículos, que se activan al pasar por uno de los puntos 
de identificación llamados “bolts”.
 
Con esta tecnología, la cantidad de personas y equipos que 
se encuentran al interior mina y en superficie se rastrean 
constantemente, usando una red WI-FI ubicada dentro de 
la mina subterránea, gracias a la instalación de cerca de 
4.2 km de fibra óptica que recorre las instalaciones.

Contar con la ubicación del personal y equipos con 
exactitud permite la correcta ejecución de un plan de 
respuesta inmediata, en caso de una emergencia al 
interior de la mina. Además, en el día a día, optimiza las 
actividades y la producción de la mina.

LUNDIN GOLD APLICA NUEVAS TECNOLOGÍAS
para el rastreo del personal que opera la mina subterránea

Salud y Seguridad

Monitoreo y control del sistema de rastreo.

Personal de Lundin Gold, revisando el switch de comunicación 
o punto de control en el interior de la mina.

Nuestro Encuentro
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Aunque el mundo evidencia un 
avance en la lucha contra 

el COVID-19, la pandemia continúa. 
Por ello, la Compañía mantiene activos 

sus protocolos y trabaja junto al 
 

la vacunación del personal. 
Hasta el momento, todo el personal

de Lundin Gold y contratistas cuentan 
con dos dosis de vacuación, y hemos 

iniciado la aplicación de la tercera dosis 
de refuerzo.

LUNDIN GOLD MANTIENE ESTRICTOS
 protocolos COVID-19 y promueve el plan de vacuación

G racias a la vacunación, el periodo de cuarentena 
hotelera se ha reducido a 2 días, tiempo 
durante el cual se realiza una prueba PCR. Solo 

si el resultado es negativo, se autoriza el ingreso a 
campamento. Es importante notar que en Lundin Gold 
se mantiene el uso permanente de mascarilla, el lavado 
frecuente de manos e higiene personal, desinfección 
de espacios, distanciamiento físico, comunicación 
oportuna de síntomas, control de temperatura y 
exámenes periódicos para verificar el estado de salud 
de empleados y contratistas.

Campaña de vacunción con el Ministerio de Salud en Fruta del Norte.

Toma de temperatura antes de pasar a la sala de vacunación.

Reconocimiento del IESS por las buenas prácticas  
de Lundin Gold en el manejo del COVID-19.

www.lundingold.com
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LUNDIN GOLD PONE EN MARCHA
su nueva Estrategia de Sostenibilidad  

para los próximos 5 años
La nueva estrategia de sostenibilidad de Lundin Gold se fundamenta en las lecciones 

aprendidas de la fase de construcción y se enfoca en las prioridades clave para la fase de 
operaciones durante los próximos cinco años. Esta estrategia fue desarrollada en 2020.

La nueva estrategia de sostenibilidad de Lundin Gold se 
fundamenta en las lecciones aprendidas de la fase de 
construcción y se enfoca en las prioridades clave para 

la fase de operaciones durante los próximos cinco años. Esta 
estrategia fue desarrollada en 2020.

Entre 2021 y 2025 se ejecutarán ocho pilares estratégicos: 
Cambio Climático; Infraestructura Comunitaria; Bienestar 
Comunitario; Cuidado Ambiental; Salud y Seguridad 
Ocupacional; Derechos Humanos; Oportunidades Económicas 
Duraderas y . 

Áreas en las que se busca crear un cambio positivo que 
beneficie a las partes interesadas de forma medible.

Factores de Éxito

Funciones de apoyo, prácticas empresariales y 
actividades que permiten a la empresa alcanzar con 
éxito su extrategia.

La Estrategia de Sostenibilidad seguirá utilizando  
los criterios de priorización en base a la definición  
de “local” de Lundin Gold. Es decir, de acuerdo con los  
tres anillos concéntricos; mientras más cerca de FDN, 
mayor prioridad.

Cada pilar de la estrategia tiene definido sus objetivos 
principales y se han desarrollado indicadores para medir 
el éxito y el progreso hacia los resultados esperados en 
el plazo de 5 años. Además, con cada pilar también se 
definen metas e hitos específicos.

Nuestro Encuentro

PILARES
ESTRATÉGICOS

FACTORES
DE ÉXITO

Cambio Manejo
Responsable

SISTEMAS DE 
GESTIÓN Y

RENDICIÓN DE
CUENTAS

COMUNICACIÓN EXTERNA
Y REPORTABILIDAD ALIANZAS

ESTRATÉGICAS

DIÁLOGO
PARTICIPATIVO
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RETOS DE LA EDUCACIÓN
en tiempo de pandemia

El año lectivo 2020-2021 trajo una serie de desafíos  
debido a la pandemia COVID-19.

Alumnas de la Unidad Educativa del Milenio "10 de Noviembre" 
utilizando las tablets donadas por Lundin Gold como parte del 
programa "Estamos Conectados".

Como parte del programa "Estamos Conectados",  
se logró que el 100% del alumnado cuente con los 

elementos necesarios para continuar sus estudios. 

El objetivo ahora es retornar paulatinamente  
a clases presenciales y utilizar estos dispositivos  

como una herramienta interactiva en el aprendizaje, 
que potencie la creatividad de los niños y jóvenes.  

A través del programa “Estamos Conectados”  
se facilitó el aprendizaje y se aceleró el proceso  

- Mónica Alberca -
 

M igrar a la educación virtual fue casi 
imposible para los estudiantes de la UEM, 
por la falta de conectividad, así como de 

dispositivos electrónicos. Tan solo el 12% de ellos 
podía acceder a esta modalidad.

www.lundingold.com
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LUNDIN GOLD POTENCIA LA EDUCACIÓN EN
21 Comunidades cercanas a Fruta del Norte mediante 

el programa "Estamos Conectados"

El programa fue implementado por Lundin Gold y sus 
contribuyentes, en coordinación con aliados claves 
como el GAD Parroquial Los Encuentros, 

las escuelas Padre Issasi, 6 de Octubre y Conchita Salamea.

Ahora 19 comunidades de la parroquia Los Encuentros del cantón Yantzaza y 2 del 
cantón Paquisha, cuentan con acceso gratuito a internet y dispositivos electrónicos para 
niños y jóvenes en etapa escolar. El objetivo principal de este Programa fue apoyar en la 

conectividad de la zona para fomentar la continuidad de la educación virtual. 

“ESTAMOS 
CONECTADOS”

SE COMPONE DE
3 PILARES:

En este proyecto han participado varios contribuyentes: 
Fundación Lundin, Bank of Nova Scotia, Blake, Cassels 
& Graydon LLP, BMO Capital Markets, Boliden AB, ING 
Capital LLC, Natixis y Norton Rose Fulbright.

Optimización de la capacidad de la red de internet 
de la UEM 10 de Noviembre, que permitió mejorar 
la conexión de 73 docentes de este establecimiento 
durante sus clases virtuales.

1

Donación de tablets para el 100% de estudiantes de 
la UEM 10 de Noviembre y las escuelas Padre Isassi, 
6 de Octubre y Conchita Salamea, de las parroquias 
Los Encuentros y Paquisha. En dos fases se han 
entregado 1.545 tablets para niños y jóvenes desde 
el Inicial 1 hasta el 3ero de Bachillerato, de los años 
lectivos 2020-2021 y 2021-2022.

2

Servicio de internet en la parroquia Los Encuentros 
y Río Blanco, a través de la expansión de la red 
de fibra óptica y la mejora de la red principal de 
internet. Este trabajo implementado por CNT, 
Telconet y el proveedor local Tecnycompsa e incluye 
el beneficio adicional de contratar el servicio de 
internet domiciliario a una tarifa accesible. A esto 
se suma el financiamiento del servicio de internet 
WIFI gratuito en 22 puntos comunitarios; que 
basado en la información del pasado diciembre, 
conectó a más de 29 mil dispositivos electrónicos.

3

Los puntos WIFI gratuitos ofrecen a 
nuestros hijos la oportunidad de acceder 

a la educación e investigación y ahora 
también podemos contratar el internet  
para nuestros hogares, que nos permite 

estar en contacto con familiares y amigos.

- Mónica Guamán -

Entrega de tablets a estudiantes de los cuatro centros educativos 

Mi meta es graduarme como 
bachiller, prepararme para 
ingresar a la universidad  
y titularme. Ahora cuento  

con las herramientas  
para conseguirlo.

- Micaela Rodríguez -

Nuestro Encuentro

Estudiante de la Unidad  
 

 
de Los Encuentros
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MÁS JÓVENES DE LOS ENCUENTROS
obtienen cupos en universidades del país 

Hasta el 2015, pocos estudiantes la 
parroquia habían obtenido un cupo 
para continuar su preparación 

académica en universidades o institutos 
tecnológicos públicos del país. Sin embargo, 
desde la implementación de este programa, 
más de 193 alumnos de instituciones de la 
comunidad fueron admitidos en centros de 
educación superior a escala nacional.

En 2021, diez alumnos de la parroquia Los 
Encuentros lograron puntajes superiores 
a 900. Un ejemplo es el caso de Ximena 
Zúñiga Armijos, quien se convirtió en la 
primera joven de la zona en formar parte 
del Grupo de Alto Rendimiento, al obtener 
981 puntos en el examen de ingreso a la 
Educación Superior “Transformar”.

El programa de preparación a estudiantes de tercero de bachillerato liderado 
por Lundin Gold, en alianza con Junior Achievement Ecuador, desde su 
implementación en 2016 ha ayudado a que más jóvenes de la parroquia 

Los Encuentros puedan acceder a estudios universitarios.

Los estudiantes que forman parte de este 
grupo obtienen un cupo para su primera 
opción de carrera. Además, pueden acceder 
a una de las becas o ayudas económicas que 
oferta la Subsecretaría de Fortalecimiento del 
Conocimiento de la Secretaría de Educación 
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. 

www.lundingold.com
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CONTINÚA EL APOYO al sector agropecuario

Fortalecimiento Económico y Social

Durante 2021, benefició a 102 ganaderos 
con asistencia técnica, financiamiento sin 
intereses y con transporte para la leche desde 

los productores hacia el centro de acopio de Los 
Encuentros, con una inversión por parte de Lundin 
Gold de más de 208 mil dólares.

En 2021, entre los cuatro centros de acopio se 
comercializaron 1 millón de litros de leche, generando 
ingresos para los productores de cerca de 431 mil 
dólares, mientras que los productores de carne 
comercializaron 190 reses con ingresos que bordean 
los 122 mil dólares.

Este es un programa conjunto con la empresa de 

de los agricultores de la parroquia Los Encuentros  
y de los cantones de Yantzaza, Zamora  

y Centinela del Cóndor.

Desarrollo de la cadena de lácteos  
y carnes de ganado bovino

 
2 Levantamiento de la línea base productiva de la 

parroquia de Los Encuentros, para contar con un 
diagnóstico productivo que permita al GAD parroquial  
priorizar el apoyo a diversos proyectos sostenibles. 

 
3

ganaderos de Los Encuentros: esta campaña ha sido 
apoyada por Lundin Gold desde 2015, y en 2021 se 
aplicaron 4.997 dosis en 30 comunidades, barrios y 
recintos de la parroquia, beneficiando a 310 ganaderos. 

1 Cultivo de 10 hectáreas de cacao orgánico Sacha Gold 
y CCN51, beneficiado a 10 familias de las comunidades 
Nungui, San Andrés y El Pincho.

Incentivo y fomento de la producción  
agropecuaria en Los Encuentros

En coordinación con el GAD Parroquial  
de Los Encuentros se han invertido más  

de 14 mil dólares en:

Nuestro Encuentro
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www.lundingold.com

Se ejecutó través de la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de 
Quito junto con la embajada de Estados Unidos en Ecuador. Es un proceso de 
capacitación enfocado en los componentes básicos del negocio, dirigido a mujeres 
que desean iniciar o mejorar su propia pequeña empresa. Lundin Gold financió su 
implementación en Zamora Chinchipe y logró la participación de 30 mujeres de 
la zona. El primer grupo finalizó en octubre y dado el éxito de esta iniciativa, la 
Compañía espera continuar con más programas de este tipo a futuro. 

Concurso dirigido a las mujeres productoras de 
café, que pertenecen a la Federación de Pequeños 
Exportadores Agropecuarios Orgánicos del Sur de la 
Amazonía Ecuatoriana (APEOSAE), con el objetivo que 
logren independencia financiera no solo durante la 
época de la cosecha, sino todo el año. El premio fue un 
fondo semilla de $6.000 a tres emprendimientos, para 
el desarrollo de iniciativas relacionadas con turismo, 
agroindustria, artesanía, comercio y servicios. 

El programa nace del Consorcio Café Mujer, conformado 
por APEOSAE, la empresa Café Galletti S.A. y la 
Fundación para el Desarrollo Empresarial y Social 
(FEDES), de la Universidad Técnica Particular de Loja, 
con el apoyo técnico y económico de Fundación Lundin 
y de Lundin Gold.

FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS
de las mujeres en Zamora Chinchipe

Como parte del compromiso de Lundin Gold con la promoción  
 

junto con Fundación Lundin, desarrolló dos programas.
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Lundin Gold llegó con más de 20 mil agasajos navideños 
a niños, adultos mayores y personas con discapacidad 

de Zamora Chinchipe y de las comunidades más 
cercanas a la mina Fruta del Norte.

A lo largo de dos semanas, doce colaboradores 
de Lundin Gold, con el apoyo de alrededor 

de 30 voluntarios -entre autoridades y líderes locales-, 
se sumaron a las brigadas de distribución de los 

presentes navideños.

NAVIDAD 2021

En este nuevo año
cuida a tu familia y a tu comunidad,
NO BAJES LA GUARDIA Y PROTÉGETE

del COVID-19.

Fortalecimiento Económico y Social

FOMENTANDO EL DESARROLLO 
de la cultura Shuar

ShuarNum es una empresa turística conformada en el 2019, bajo una alianza  
entre la Federación Shuar de Zamora Chinchipe (FESH-ZCH); Fundación Lundin 

y Lundin Gold, con el acompañamiento de la Embajada de Canadá y la academia.

T          iene como objetivo fortalecer la economía y 
oportunidades de la nacionalidad Shuar que habita 
en los siete cantones de la provincia de Zamora 

Chinchipe y que pertenecen a la FESH-ZCH, a través de la 
implementación de actividades productivas y de turismo 
sostenible en la provincia, aprovechando el entorno natural, 
cultural y su riqueza gastronómica.

ShuarNum actualmente desarrolla actividades como:

Organización, promoción y comercialización de paquetes 
turísticos, que incluyen viajes, tours, alojamiento, y servicio 
de alimentación, para el público en general. 

Fortalecimiento de la infraestructura del Centro de 
Interpretación Cultural Shuar (CICS), ubicado en la 
parroquia Timbara y construcción de un restaurante para 
promover la gastronomía Shuar.

Certificación de guías turísticos locales.

Exhibición de utensilios de la cultura Shuar.

Senderos autoguiados forman parte de las atracciones turísticas. Foto de cortesía: ShuarNum.

El CICS fue inaugurado en junio de 2018 con el 
financiamiento de Lundin Gold y cuenta con un museo 
que exhibe vestigios arqueológicos, objetos y fotografías 
que muestran las costumbres, ritos, arte, vestimenta, 
música, y otros componentes que representan a la 
comunidad Shuar; una tienda de artesanías; senderos, 
cascadas y avistamiento de aves.

Más información en https://shuarnum.com/

Nuestro Encuentro
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Mecanismo
DE QUEJAS Y RECLAMOS

Somos
todo oídos

En Lundin Gold, el respeto de los derechos humanos, el cumplimiento de normas éticas y la transparencia
en cada una de las actividades, son parte del compromiso de la Compañía con la minería responsable. 

Canales
OFICIALES

CORREO ELECTRÓNICO
fdn.quejas@lundingold.com

BUZÓN
Llenando el formulario que se encuentra en los buzones 

mencionados a continuación:

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.

Buzón 1: Exteriores de la 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 y 4: Campamento Las Peñas y oficinas de El Portal.

Buzón 5:
Gobierno Autónomo Descentralizado de Los Encuentros. 
Av. Principal 24 de Mayo entre Primero de Mayo y Eugenio Espejo.

VERBAL

Parroquia Los Encuentros (Zamora Chinchipe): Calle 1ro de Mayo 
y 12 de Febrero, esquina.

•

Quito (Pichincha): Av. Amazonas N37-29 y Unión Nacional de 
Periodistas, Edificio Eurocenter, Piso 5.

•

¡TUS QUEJAS Y RECLAMOS
SERÁN TOMADOS EN CUENTA!

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 2022 (“Nuestro Encuentro” AURELIAN ECUADOR S.A.)


