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LUNDIN GOLD ES LA PRIMERA EMPRESA MINERA EN ECUADOR SIGNATARIA DE LOS
PRINCIPIOS PARA EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES

08 de marzo de 2021 (Quito-Ecuador). - Lundin Gold, empresa minera canadiense que opera la mina de
oro Fruta del Norte (FDN) en Zamora Chinchipe, reconoce la importancia de promover la participación
de las mujeres en la industria minera. Es así que este año se convirtió en la primera empresa minera del
Ecuador en ser signataria de los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres (WEPs por sus
siglas en inglés) impulsados por ONU Mujeres y Pacto Global de Naciones Unidas. Los WEPs buscan
promover la igualdad de género y fomentar prácticas empresariales que empoderen a las mujeres.

Lundin Gold reconoce los beneficios de una fuerza laboral diversa. A la fecha, el 15% de su personal es
femenino con representación en todos los niveles organizacionales. El mes pasado, la Junta Directiva de
Lundin Gold aprobó la Política de Diversidad del Directorio, que tiene como objetivo contar con un
30% de mujeres directoras para el 2023.

Lundin Gold alinea estos compromisos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Desde 2019, la
Compañía ha participado en “Líderes por los ODS” de Pacto Global de las Naciones Unidas como parte
de la Mesa de Trabajo por el ODS 5 “Igualdad de Género”. Así también, la Compañía es miembro de
Women In Mining (WIM) Ecuador desde su creación. WIM es una asociación cuyo objetivo es motivar
acciones que promuevan la participación de la mujer en la industria minera.

Iliana Rodríguez, vicepresidenta de Recursos Humanos de Lundin Gold y fundadora y vicepresidenta de
WIM Ecuador, señaló que “el Respeto es uno de nuestros Principios Fundamentales y el respeto a las
mujeres está en el centro del compromiso de Lundin Gold de crear un lugar de trabajo seguro y
saludable para todos".

Fotografías corporativas:

Pie de fotos:
1. María Guamán trabaja en mantenimiento de mina. 2. Karla Prado es operadora de planta de procesos.



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.
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