
FOTONOTICIA
LUNDIN GOLD RATIFICÓ SU COMPROMISO CON LOS SIETE PRINCIPIOS PARA EL

EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES

Pie de foto (de izquierda a derecha): Julio Moreno, presidente del Directorio de Pacto Global de
Naciones Unidas Red Ecuador; Iliana Rodríguez, vicepresidenta de Recursos Humanos de Lundin Gold;
Ana Elena Boadilla, representante encargada de ONU Mujeres en Ecuador, y Lena Savelli,
coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Ecuador, durante la firma de los Principios
para el Empoderamiento de la Mujer (WEPs).

06 de septiembre de 2021 (Quito-Ecuador). El pasado 30 de agosto, Lundin Gold, empresa minera
operadora de la mina de oro Fruta del Norte (FDN), ratificó su compromiso con los 7 Principios para el
Empoderamiento de la Mujer (WEPs, por sus siglas en inglés).

Lundin Gold es la primera empresa minera en Ecuador en convertirse en signataria de los WEPs, una
iniciativa que promueve igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en el lugar de trabajo, el
mercado y la comunidad.

Lundin Gold forma parte de otras alianzas y grupos como “Líderes por los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)” de Pacto Global de Naciones Unidas Ecuador y desde 2019 participa en la mesa de
trabajo por el ODS 5, (lograr equidad entre géneros y empoderar a mujeres y niñas). Además, es aliado
estratégico de la organización Women In Mining (WIM) Ecuador.

“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, el Código de Respeto, El Código de 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”, menciona Iliana Rodríguez, vicepresidenta de Recursos
Humanos de Lundin Gold.

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:
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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