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LUNDIN GOLD HA INVERTIDO MÁS DE MEDIO MILLÓN DE DÓLARES PARA MITIGAR LOS
EFECTOS DEL COVID-19 EN ZAMORA CHINCHPE

04 de enero de 2021 (Quito-Ecuador). – Desde el inicio de la pandemia, Lundin Gold, empresa
operadora de la mina de oro Fruta del Norte (FDN), implementó un Plan Integral de Apoyo frente al
COVID-19, dirigido a la provincia de Zamora Chinchipe, con el objetivo de mitigar la propagación del virus
y sus impactos socio-económicos. Las iniciativas se han desarrollado en coordinación con varias
autoridades de la Provincia.

Lundin Gold apoya estas acciones como parte de su estrategia de sostenibilidad voluntaria en la
Provincia. Hasta el momento, la inversión realizada en este Plan asciende a cerca de $570 mil dólares.
Entre algunos de los pilares en los que se ha trabajado se encuentran:

Fortalecimiento de programas gubernamentales e iniciativas de prevención
Aporte a la iniciativa Médico del Barrio bajo un convenio con el Distrito de Salud 19D04 El
Pangui-Yantzaza, para realizar 119 visitas en 30 barrios que integran las Unidades Operativas de Salud de
Los Encuentros, Pincho-Pachicutza y El Zarza. Esto permite a la población prioritaria y vulnerable que
vive en comunidades de difícil acceso obtener servicios de salud de calidad sin salir de su casa.

Apoyo a la campaña Dar una Mano sin dar la Mano, ejecutada por el Ministerio de Inclusión Económica
y Social (MIES), con la donación de kits alimenticios distribuidos en las parroquias Bellavista, Paquisha,
Chicaña, Los Encuentros, Yantzaza, Triunfo El Dorado y Zumbi.

Así también, la empresa junto con el GAD Parroquial Los Encuentros, mantiene en vigencia la Campaña
de Sensibilización Contra el COVID-19 “Está en tus manos”, dirigida a los habitantes de Los Encuentros y
otros sectores como Chicaña, El Pangui y Yantzaza, con el objetivo de reforzar la importancia del
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad recomendados por la Organización Mundial de la Salud
y el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, para mitigar la propagación del virus.

Cabe recalcar que, durante este periodo, se concretó también la entrega de la ambulancia tipo II para el
Hospital Básico de Yantzaza que forma parte de un convenio que se firmó meses atrás con el Gobierno
Autónomo Descentralizado del cantón Yantzaza y la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Salud Pública
(MSP).

Infraestructura hospitalaria, equipamiento médico y materiales de desinfección
Dotación de insumos y materiales para desinfección a diferentes grupos según su necesidad. Por
ejemplo, a los profesionales de la salud de 11 centros médicos de los cantones Yantzaza y El Pangui;
Hospital Básico de Yantzaza, Hospital General Julius Doepfner en Zamora; centro de salud del IESS de
Zamora Chinchipe; Policía Nacional y Batallón de Selva 62 Zamora; Asociación Femenina Pro-Desarrollo
de Yantzaza (AFPRODY); Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Zamora;



Gobernación de Zamora Chinchipe y los GADs parroquiales: Los Encuentros, Bellavista, Cumbaratza, y
COE cantonal Paquisha.

Entre las donaciones constan más de 78 mil ítems entregados entre mascarillas, guantes, pantallas
faciales, batas quirúrgicas, gorros quirúrgicos; cubre zapatos quirúrgicos; trajes antifluidos, galones de
alcohol etílico, gel desinfectante, hipoclorito de sodio y amonio cuaternario. Adicional se entregaron
materiales hospitalarios como, colchones, sábanas, hisopos para pruebas PCR, termómetros infrarrojos y
oxímetros de pulso. Para fumigación y desinfección de instituciones y lugares públicos de los 9 cantones
de Zamora Chinchipe se donaron 17 termonebulizadoras que fueron distribuidas de la siguiente manera:

● Nueve al GAD Provincial de Zamora Chinchipe; es decir, una para cada cantón que conforma la
provincia.

● Una al GAD Parroquial de Los Encuentros.
● Tres a la división del Ejército Tarqui para la desinfección de los 12 Batallones y sus alrededores.
● Dos a la Policía Nacional de Zamora Chinchipe.
● Dos al Ministerio de Educación de Zamora Chinchipe para uso de los Distritos 19D01 Yacuambi –

Zamora y 19D02 Centinela del Cóndor – Nangaritza – Paquisha.

Por otra parte, se donó un equipo odontológico fijo y uno móvil al Centro de Salud Tipo "A" de la
parroquia Los Encuentros, con lo que se brindará atención gratuita en odontología a los pobladores de
su jurisdicción.

Otras iniciativas importantes

Financiamiento de 3.716 canastas de alimentos para comunidades shuar de 7 cantones de la provincia,
familias vulnerables de la parroquia Los Encuentros y las comunidades de Río Blanco y Playón, así como
para la parroquia de Chicaña y el cantón Chinchipe.

Dentro del contexto de la pandemia por el COVID-19, la Compañía ha reorientado los procesos de apoyo
a la comunidad adaptándose a la nueva realidad. Para la Compañía, la prioridad es la salud y el bienestar
de sus trabajadores, contratistas y las comunidades cercanas a su operación. Lundin Gold continuará
evaluando acciones a futuro mediante su estrategia de inversión comunitaria y sumando esfuerzos con
las distintas entidades locales que lideran la gestión de la emergencia sanitaria en Zamora Chinchipe.
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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:

Lundin Gold
Elizabeth Cabrera
Supervisora de Comunicaciones
593 2-299-6400
593 990-631963
elizabeth.cabrera@lundingold.com
www.lundingold.com
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