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LUNDIN GOLD ENTREGÓ TABLETS AL 100% DE ESTUDIANTES DE CUATRO CENTROS
EDUCATIVOS CERCANOS A LA MINA FRUTA DEL NORTE

05 de julio de 2021 (Zamora Chinchipe-Ecuador). Entre mayo y junio del presente año, Lundin Gold entregó 1.370
tablets al 100% de la población estudiantil de entre 3 y 18 años que cursan desde Inicial 1 hasta tercero de
bachillerato. Estos niños y jóvenes pertenecen a cuatro centros educativos ubicados en las 21 comunidades
cercanas a la mina Fruta del Norte en la provincia de Zamora Chinchipe: Unidad Educativa del Milenio 10 de
Noviembre de Los Encuentros (UEM); Escuela Padre Isassi de la comunidad El Pincho; Escuela 6 de Octubre de la
comunidad El Zarza y la Escuela Conchita Salamea de Río Blanco. El proceso se realizó bajo estrictas medidas de
bioseguridad y a través de los representantes legales de los alumnos.

Esta actividad forma parte del Programa “Estamos Conectados” que la Compañía implementa en el territorio en
coordinación con el GAD Parroquial Los Encuentros, autoridades y proveedores locales y nacionales; anclado a la
Estrategia de Sostenibilidad de la Compañía en su eje de fortalecimiento a la educación. Lundin Gold está muy
agradecida con los numerosos socios que han contribuido a este proyecto de conectividad. En particular, la
Compañía desea agradecer a Bank of Nova Scotia, Blake, Cassels & Graydon LLP, BMO Capital Markets, Boliden AB,
ING Capital LLC, Natixis y Norton Rose Fulbright, por sus generosas contribuciones.

Para Winer Bravo, Gerente de Responsabilidad Social y Comunidades de Lundin Gold “la dotación de equipos
electrónicos a los estudiantes apoya la continuidad de la educación de niñas, niños y jóvenes a través del uso de
nuevas tecnologías en el proceso de aprendizaje y educación a distancia con lo que se reduce el riesgo de
abandono escolar, en especial ahora por la pandemia de COVID-19”. Los dispositivos permiten que docentes y
alumnos innoven en la forma de enseñar y aprender, apliquen procesos de entrenamiento complementarios,
elaboren y digitalicen tareas, así como que se facilite la investigación.

Acerca del Programa “Estamos Conectados” y su avance

El programa ”Estamos Conectados” se compone de 4 pilares clave: 1) Expansión de la red para internet en 21
comunidades cercanas a la mina Fruta del Norte, beneficiando a más de 1.000 familias; 2) Activación de puntos de
internet comunitarios mediante conexión Wifi gratuito en 21 comunidades; 3) Dotación de tablets a más de 1.300
estudiantes matriculados en los 4 centros educativos de la zona para que accedan al aprendizaje en línea; 4)
Incremento de la capacidad de internet en la Unidad Educativa del Milenio 10 de Noviembre, centro educativo
que alberga a la mayoría de población estudiantil.

Desde el 22 de marzo de 2021, el servicio de Internet para la Unidad Educativa del Milenio 10 de Noviembre
(UEM) se incrementó en 50 Mbps a través de un proveedor de la localidad, permitiendo a 73 maestros trabajar
con los estudiantes virtualmente. Al mismo tiempo, la activación de los puntos gratuitos Wifi se ha realizado en
10 comunidades: Jardín del Cóndor, Santa Lucía, Río Blanco y El Zarza, Los Almendros, Numbaime, Nunguí, San
Luis del Vergel, Achunts y El Carmen. En las 11 comunidades restantes se avanza con el tendido de fibra óptica,
actividad ejecutada por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).



Fotografías corporativas:

Acerca de Lundin Gold

Lundin Gold, con sede en Vancouver, Canadá, es propietaria de la mina aurífera Fruta del Norte, ubicada en el
sureste de Ecuador. Fruta del Norte es una de las minas de oro de más alta ley en el mundo actualmente en
producción.

El equipo directivo y de gestión de la Compañía tiene una amplia experiencia en operaciones mineras y están
dedicados a operar Fruta del Norte de manera responsable. La Compañía opera con transparencia y de
conformidad con las mejores prácticas internacionales. Lundin Gold tiene el compromiso de brindar valor a sus
accionistas, a la vez que proporciona beneficios económicos y sociales a las comunidades cercanas a la mina,
fomenta un lugar de trabajo saludable y seguro, y minimiza el impacto ambiental. La Compañía considera que el
valor creado a través del desarrollo de Fruta del Norte beneficiará en gran medida a sus accionistas, al Gobierno y
a los ciudadanos de Ecuador.

Para obtener más información por favor contactar a:
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