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2Índice GRI y LPRM
TEMA NÚMERO DE 

INDICADOR DESCRIPCIÓN DIRECTORIO DE INFORMES DECLARACIÓN DIRECTORIO DE 
LIBROS DE TRABAJO

Biodiversidad

GRI 304-1
 ▪ Lugares operativos en propiedad, arrendados o gestionados en 

zonas protegidas o adyacentes a ellas, y zonas de alto valor para la 
biodiversidad fuera de las zonas protegidas

PILAR: Cuidado Ambiental, p.31 
Biodiversidad, p.34 Biodiversidad

GRI 304-2  ▪ Impactos significativos de las actividades, productos y servicios en la 
biodiversidad

GRI 304-3  ▪ Hábitats protegidos o restaurados

GRI 304-4  ▪ Especies de la Lista Roja de la UICN y especies de la lista nacional de 
conservación con hábitats en zonas afectadas por las operaciones

G4 MM1  ▪ Cantidad de tierra (en propiedad o arrendada, y gestionada para 
actividades de producción o uso extractivo) perturbada o rehabilitada

G4 MM2

 ▪ El número y el porcentaje del total de lugares identificados que 
requieren planes de gestión de la biodiversidad según los criterios 
establecidos, y el número (porcentaje) de esos lugares con planes en 
vigor

Cambio Climático 
y GEI

GRI 305-1  ▪ Emisiones directas (Alcance 1) de GEI

Emisiones de GEI en 2020, p.27 Energía, emisiones y GEIGRI 305-2  ▪ Emisiones de GEI indirectas de la energía (Alcance 2)

GRI 305-3  ▪ Otras emisiones indirectas (Alcance 3) de GEI

Desarrollo y 
Relaciones 

Comunitarias

GRI 203-1  ▪ Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados PILAR: Infraestructura Comunitaria, p.28

GRI 203-2  ▪ Importantes impactos económicos indirectos PILAR: Oportunidades Económicas Duraderas, p.47

GRI 413-1  ▪ Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones de 
impacto y programas de desarrollo

PILAR: Bienestar Comunitario, p.29 PILAR: PILAR: 
PILAR: Oportunidades Económicas Duraderas, p.47

FACTOR DE ÉXITO: Diálogo Participativo, p.58 Relaciones con la 
comunidad y pueblos 

indígenas
GRI 413-2  ▪ Operaciones con impactos negativos significativos, reales y potenciales, 

en las comunidades locales

Véase el "Resumen de la Evaluación 
de Impacto Ambiental y Social" en 

www.lundingold.com

Divulgación,  
Control e  

Información

GRI 102-1  ▪ Nombre de la organización

Acerca de Nosotros, p.4

Lundin Gold Inc.

GRI 102-2  ▪ Actividades, marcas, productos y servicios

GRI 102-3  ▪ Ubicación de la sede Vancouver, Canadá

GRI 102-12  ▪ Ubicación de las operaciones Ecuador

GRI 102-13  ▪ Propiedad y forma jurídica
Circular Informativa

GRI 102-14  ▪ Mercados atendidos

GRI 102-16  ▪ Escala de la organización Desempeño económico, 
mano de obra

GRI 102-17  ▪ Información sobre los empleados y otros trabajadores PILAR: Derechos Humanos, p.43 
PILAR: Oportunidades Económicas Duraderas, p.47

Resumen de la 
actuación, Plantilla
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Divulgación, 
Control e 

Información

GRI 102-40  ▪ Cadena de Suministro
Cadena de suministro

GRI 102-41  ▪ Cambios Significativos en la Organización y su Cadena de Suministro Hitos del 2020, p.10

GRI 102-42  ▪ Principio o enfoque de precaución El principio no se aplica

GRI 102-43  ▪ Iniciativas externas

Hitos del 2020, p.10 PILAR: Infraestructura Comunitaria, 
p.28 PILAR: Bienestar Comunitario, p.29 PILAR: Cuidado 

Ambiental, p.31 Seguridad Comunitaria, p.42
PILAR: Oportunidades Económicas Duraderas, p.47

FACTOR DE ÉXITO: Alianzas Estratégicas, p.60

GRI 102-44  ▪ Pertenencia a asociaciones Acerca de Nosotros, p.4  
FACTOR DE ÉXITO: Alianzas  Estratégicas, p.60

GRI 102-45  ▪ Declaración del responsable de la toma de decisiones Carta del Presidente y Director Ejecutivo, p.8

GRI 102-46  ▪ Valores, principios, estándares y normas de comportamiento Acerca de Nosotros, p.4

GRI 102-47  ▪ Mecanismos de asesoramiento e inquietudes en materia de ética Gobernanza Corporativa, p.17 
PILAR: Derechos Humanos, p.43

GRI 102-48  ▪ Lista de grupos de interés Proceso de Materialidad y Resultados 2020, p.22

GRI 102-49  ▪ Convenios colectivos Fuerza Laboral

GRI 102-42  ▪ Identificación y selección de las partes interesadas Proceso de Materialidad y Resultados de 2020, p.22

GRI 102-43  ▪ Enfoque de la participación de las partes interesadas FACTOR DE ÉXITO: Diálogo Participativo, p.58

GRI 102-44  ▪ Principales temas y preocupaciones planteadas Proceso de Materialidad y Resultados 2020, p.22

GRI 102-45  ▪ Entidades incluidas en los estados financieros consolidados Informe Anual y Circular 
Informativa

GRI 102-46  ▪ Definir el contenido del informe y los límites del tema
Proceso de Materialidad y Resultados 2020, p.22

GRI 102-47  ▪ Lista de temas materiales

GRI 102-48  ▪ Reestructuración de la información No hay reiteraciones de 
información

GRI 102-49  ▪ Cambios en la información
Acerca de Nosotros, p.4

GRI 102-50  ▪ Período de referencia Del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2020

GRI 102-51  ▪ Fecha del último informe Memoria de Sostenibilidad 2019

GRI 102-52  ▪ Ciclo de informes
Acerca de Nosotros, p.4

Anual

GRI 102-53  ▪ Punto de contacto para preguntas sobre el informe ec.comunicaciones@lundingold.com

TEMA NÚMERO DE 
INDICADOR DESCRIPCIÓN DIRECTORIO DE INFORMES DECLARACIÓN DIRECTORIO DE 

LIBROS DE TRABAJO

Índice GRI y LPRM
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Divulgación, 
Control e 

Información

GRI 102-54  ▪ Reclamaciones de información de acuerdo con las Normas GRI Acerca de Nosotros, p.4

Preparado de acuerdo con la 
Opción Básica de los Estándares 

de la Iniciativa Global de Reportes 
(GRI), incluyendo la información 
seleccionada del sector minero y 

metalúrgico GRI G4.

GRI 102-55  ▪ Índice de contenido GRI

GRI 102-56  ▪ Garantía externa Acerca de Nosotros, p.4
No se ha solicitado la garantía de 

terceros para el contenido de este 
informe.

Gobernanza

GRI 102-18  ▪ Estructura de gobierno

Gobernanza Corporativa, p.17
GRI 102-19  ▪ Delegación de autoridad

GRI 102-20  ▪ Responsabilidad a nivel ejecutivo en temas económicos, 
medioambientales y sociales

GRI 102-22  ▪ Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités

GRI 102-23  ▪ Presidente del máximo órgano de gobierno

Gobernanza

GRI 102-24  ▪ Nombramiento y selección del máximo órgano de gobierno

GRI 102-25  ▪ Conflictos de intereses

GRI 102-27  ▪ Conocimiento colectivo del máximo órgano de gobierno

GRI 102-31  ▪ Revisión de temas económicos, medioambientales y sociales

GRI 102-32  ▪ El papel del máximo órgano de gobierno en los informes de sostenibilidad Acerca de Nosotros, p.4

Salud y Seguridad

GRI 403-1  ▪ Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo
PILAR: Salud y Seguridad Ocupacional, p.39

Salud y Seguridad

GRI 403-2  ▪ Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de 
incidentes

GRI 403-3  ▪ Servicios de salud laboral
Salud Ocupacional, p.40

GRI 403-5  ▪ Formación de los trabajadores en materia de salud y seguridad en el 
trabajo

GRI 403-6  ▪ Promoción de la salud de los trabajadores PILAR: Salud y Seguridad Ocupacional, p.39

GRI 403-7  ▪ Prevención y mitigación de los impactos de la salud y la seguridad en el 
trabajo directamente relacionados con las relaciones comerciales

Hitos del 2020, p.10 
Salud Ocupacional, p.40

GRI 403-8  ▪ Trabajadores cubiertos por un sistema de gestión de la salud y la 
seguridad en el trabajo Salud y Seguridad

GRI 403-9  ▪ Lesiones relacionadas con el trabajo Salud Ocupacional, p.40 Resumen de Resultados, 
Salud y Seguridad

GRI 403-10  ▪ Enfermedad laboral Salud y Seguridad

Derechos Humanos
GRI 412-1  ▪ Operaciones que han sido objeto de revisiones de derechos humanos o 

evaluaciones de impacto Resumen de Resultados
GRI 410-1  ▪ Personal de seguridad formado en derechos humanos PILAR: Derechos Humanos, p.43 Seguridad, p.44

TEMA NÚMERO DE 
INDICADOR DESCRIPCIÓN DIRECTORIO DE INFORMES DECLARACIÓN DIRECTORIO DE 

LIBROS DE TRABAJO

Índice GRI y LPRM
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Relaciones Laborales

GRI 401-1  ▪ Contratación de nuevos empleados y rotación de personal
Resumen de la 

Actuación, Fuerza 
Laboral

GRI 401-2  ▪ Beneficios proporcionados a los empleados a tiempo completo que no se 
proporcionan a los empleados temporales o a tiempo parcial

Fuerza LaboralGRI 401-3  ▪ Permiso parental

GRI 406-1  ▪ Incidentes de discriminación y medidas correctivas adoptadas

Cadena de Suministro GRI 414-2  ▪ Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y medidas 
adoptadas Cadena de Suministro

Gestión del Agua

GRI 303-1  ▪ Interacciones con el agua como recurso compartido

Gestión del Agua y de los Residuos, p.31 Agua

GRI 303-2  ▪ Gestión de los impactos relacionados con los vertidos de agua

GRI 303-3  ▪ Extracción de agua

GRI 303-4  ▪ Descarga de agua

GRI 303-5  ▪ Consumo de agua

Diversidad, Inclusión y 
Equidad GRI 405-1  ▪ Diversidad de órganos de gobierno y empleados Diversidad e Inclusión, p.43 

Diversidad de la Junta Directiva, p.44

Resumen de la 
Actuación, Fuerza 

Laboral

Ética

GRI 205-1  ▪ Operaciones evaluadas por los riesgos relacionados con la corrupción

Ética
GRI 205-2  ▪ Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos 

anticorrupción

Indígena
Relaciones GRI 411-1  ▪ Incidentes de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas

Relaciones con la 
Comunidad y Pueblos 

Indígenas

Empleo y 
Contratación  Local

GRI 202-2  ▪ Proporción de directivos contratados de la comunidad local
Relaciones con la 

Comunidad y Pueblos 
Indígenas

GRI 204-1  ▪ Proporción del gasto en proveedores locales Compras Locales, p.49 Resumen de Resultados, 
Resultados Económicos

Gestión de Relaves y 
Roca estéril

GRI 306-1  ▪ Generación de residuos e impactos significativos relacionados con los 
residuos

Gestión de Residuos Rocosos, p.33 
Gestión de Residuos no Minerales, p.33

Residuos y Desechos

GRI 306-2  ▪ Gestión de los impactos significativos relacionados con los residuos

GRI 306-3  ▪ Residuos generados

GRI 306-4  ▪ Residuos derivados de la eliminación

GRI 306-5  ▪ Residuos dirigidos a la eliminación

TEMA NÚMERO DE 
INDICADOR DESCRIPCIÓN DIRECTORIO DE INFORMES DECLARACIÓN DIRECTORIO DE 

LIBROS DE TRABAJO

Índice GRI y LPRM
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Otros Temas: Enfoque 
de Gestión

GRI 103-1  ▪ Explicación del tema material y su límite Varias secciones de la Memoria de Sostenibilidad

GRI 103-2  ▪ Enfoque de gestión y sus componentes Inversión Comunitaria de Lundin Gold
y de la Fundación Lundin en 2020, p.16

Otros Temas: 
Desempeño 
Económico

GRI 201-1  ▪ Valor económico directo generado y distribuido Inversión Comunitaria de Lundin Gold
y de la Fundación Lundin en 2020, p.16 Desempeño Económico

Otros Temas: 
Cumplimiento de la 

Normativa Ambiental

GRI 307-1  ▪ Incumplimiento de las leyes y normativas medioambientales Cumplimiento Ambiental, p.38 Resumen de Resultados

G4 - MM8  ▪ Lugares de explotación de la minería artesanal y de pequeña escala Minería Artesanal, p.51 Minería Artesanal, 
Resumen de resultados

Otros Temas: 
Cumplimiento 

Socioeconómico
GRI 419-1  ▪ Incumplimiento de las leyes y reglamentos en el ámbito social y 

económico Resumen de Resultados

Divulgación, Control e 
Información

DIVULGACIÓN DE 
LPRM 101

 ▪ Nombre de la compañía minera
Acerca de Nosotros, p.4

Ver GRI 102-1

 ▪ Nombre de la mina

 ▪ Número medio de trabajadores en la mina a la vez durante el período 
del informe Cadena de Suministro

 ▪ Período de referencia

Acerca de Nosotros, p.4

Producción Comercial de Fruta 
del Norte. Esperamos ampliar la 

producción tanto en la mina como 
en el molino de Fruta del Norte en 

un veinte por ciento (20%)

 ▪ Etapa del activo, incluyendo cualquier desarrollo significativo de 
expansión en curso

Cierre de Minas y 
Planificación del 

Legado

DIVULGACIÓN DE 
LPRM 101

 ▪ Año estimado de cierre de la mina (si está en producción) o vida útil 
estimada de una mina en desarrollo (si no está en producción) 2034 Cadena de Suministro

Contratación Local

DIVULGACIÓN 
DE LPRM 201: 
POLÍTICA DE 

PROVEEDORES 
LOCALES

 ▪ La organización informante deberá informar de la existencia de 
cualquier política de contratación local específica del emplazamiento 
de la mina y/o otras políticas o normas de la compañía que incluyen la 
contratación local

Compras Locales, p.49

Cadena de SuministroDIVULGACIÓN LPRM 
202:

RESPONSABILIDAD 
EN

PROVEEDORES 
LOCALES

 ▪ La organización informante comunicará el nombre de los 
departamentos de la mina responsables de las adquisiciones locales

TEMA NÚMERO DE 
INDICADOR DESCRIPCIÓN DIRECTORIO DE INFORMES DECLARACIÓN DIRECTORIO DE 

LIBROS DE TRABAJO

Índice GRI y LPRM
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Contratación Local

LPRM DISCLOSURE 
203: PRINCIPALES 
CONTRATISTAS Y 

LOCALES
PROVEEDORES

 ▪ La organización informante debe reportar si se da prioridad a los 
principales proveedores/contratistas locales, y cómo lo hace. Explicar 
cómo la organización evalúa sus proveedores/contratistas locales para 
su contratación.

Cadena de Suministro

LPRM 
DIVULGACIÓN 

204: PROCESO DE 
CONTRATACIÓN

 ▪ Divulgación 204 A La organización informante debe proporcionar 
la información de contacto (dirección o número de teléfono) de las 
personas de contacto con los proveedores que estén disponibles 
públicamente o el punto de contacto para los proveedores, como las 
oficinas de información.

 ▪ Divulgación 204 B La organización informante debe proporcionar 
información sobre los portales, bases de datos o registros de 
contratación de proveedores internos o externos (si procede, 
proporcione las URL).

 ▪ Divulgación 204 C La organización informante proporcionará información 
sobre los requisitos y el apoyo a la precalificación (si procede, 
proporcione números de teléfono, correos electrónicos o URL).

 ▪ Revelación 204 D La organización informante debe proporcionar 
información sobre los programas de desarrollo de proveedores 
locales o el apoyo a la capacidad de los proveedores (si procede), 
proporcionar URLs y números de teléfono).

LPRM 
DISCLOSURE 301: 
CATEGORIZACIÓN 
DE PROVEEDORES

La organización informante debe informar de cómo la mina clasifica a los 
proveedores en función de:
 ▪ Ubicación geográfica, como la proximidad al lugar.
 ▪ Nivel de participación, incluyendo el nivel de propiedad y/o empleo de 

individuos locales o grupos particulares (indígenas, grupos vulnerables, etc.).
 ▪ Nivel de valor añadido".

Definición de Local, p.7

DIVULGACIÓN 
DE LPRM 302: 
DESGLOSE DE 

LOS GASTOS DE 
ADQUISICIÓN

 ▪ La organización informante debe informar sobre el desglose de los 
gastos de adquisición para cada categoría de proveedores indicada 
en la publicación 301: Clasificación de proveedores, incluidos los 
proveedores internacionales. Los informes deben proporcionar un 
desglose por importe (en la moneda correspondiente) y por porcentaje 
del gasto total. Además, si es posible, los informes deben proporcionar 
un desglose de los gastos por grandes familias de gastos.

Compras Locales, p.49

LPRM DISCLOSURE 
401: PROCESOS DE 
DILIGENCIA DEBIDA

 ▪ La organización informante debe informar sobre los procesos de 
diligencia debida de los proveedores utilizados en la mina para evitar 
la compra a proveedores con un comportamiento problemático.

DIVULGACIÓN 
DE LPRM 403: 
FORMACIÓN Y 

ORIENTACIÓN PARA 
PROVEEDORES

 ▪ La organización informante debe reportar sobre la información y la 
formación impartida a los proveedores sobre las mejores prácticas 
relacionadas con los procesos de diligencia debida.

TEMA NÚMERO DE 
INDICADOR DESCRIPCIÓN DIRECTORIO DE INFORMES DECLARACIÓN DIRECTORIO DE 

LIBROS DE TRABAJO

Índice GRI y LPRM
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Contratación Local

LPRM DISCLOSURE 
505: APOYO A LOS 

PROVEEDORES 
PARA QUE 

ENTIENDAN EL 
PROCESO DE 
LICITACIÓN

 ▪ La organización informante debe describir las actividades o el apoyo 
que el emplazamiento de la mina proporciona a los proveedores 
locales que navegan por los procesos de licitación y precalificación.

Compras Locales, p.49

Cadena de Suministro
DIVULGACIÓN 

LPRM 506: 
PROCEDIMIENTOS 

ESPECIALES DE 
PAGO PARA 

PROVEEDORES 
LOCALES

 ▪ La organización informante debe describir los procedimientos especiales 
de pago que la mina utiliza para ayudar a los proveedores locales.

Ética,  
Contratación Local

DIVULGACIÓN 
DE LPRM 402: 

POLÍTICA 
ANTICORRUPCIÓN

 ▪ La organización informante debe informar de la existencia y ubicación 
de cualquier política anticorrupción que tenga y/o de cualquier política 
que tenga como objetivo prevenir la corrupción en sus procesos de 
contratación y en sus proveedores.

Cadena de Suministro

Pacto Global de las 
Naciones Unidas 

(UNGC)

Principio 1  ▪ Las compañías deben apoyar y respetar la protección de los derechos 
humanos proclamados internacionalmente.

PILAR: Derechos Humanos, p.43
Principio 2  ▪ Las compañías deben asegurarse de que no son cómplices de las 

violaciones de los derechos humanos.

Principio 3  ▪ Las compañías deben defender la libertad de asociación y el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.

GRI 102-41 (Fuerza Laboral),  
Pacto Global de las Naciones 

Unidas, Membresías y compromisos

Principio 4  ▪ Las compañías deben defender la eliminación del trabajo forzoso u 
obligatorio. PILAR: Derechos Humanos, p.43

Principio 5  ▪ Las compañías deben defender la abolición efectiva del trabajo infantil. Nuestro Compromiso con la Minería Responsable, p.5

Principio 6  ▪ Las compañías deben defender la eliminación de la discriminación en 
materia de empleo y ocupación. PILAR: Derechos Humanos, p.43 Derechos Humanos

Principio 7  ▪ Las compañías deben apoyar un enfoque de precaución ante los retos 
medioambientales. El enfoque no se aplica.

Principio 8  ▪ Las compañías deben emprender iniciativas para promover una mayor 
responsabilidad medioambiental. PILAR: Cuidado Ambiental, p.31

Principio 9  ▪ Las compañías deben fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente.

Carta del Presidente y Director Ejecutivo, p.8  
Alianza con Conservación Internacional Ecuador, p.36

Principio 10  ▪ Las compañías deben trabajar contra todas las formas de corrupción, 
incluidas la extorsión y el soborno. ESTMA, p.54

TEMA NÚMERO DE 
INDICADOR DESCRIPCIÓN DIRECTORIO DE INFORMES DECLARACIÓN DIRECTORIO DE 

LIBROS DE TRABAJO

Índice GRI y LPRM



9Resumen de Resultados
OPERACIONES 2020

Producción

Total de Mineral Molido (toneladas) 905.779

Total de Oro Procesado (oz) 242.412

ESCALA

GRI 102-7

Número de empleados 1.451

Número de operaciones 1

Ingresos1 $358.156.052

Capitalización total1 (para organizaciones del sector privado) 
desglosada en términos de deuda y capital

Deuda: $918.502.000  
Patrimonio: $586.858.000

Cantidad de productos o servicios prestados 242.412 oz de oro producidas

SALUD, SEGURIDAD Y BIENESTAR

Desempeño Global de la Seguridad

GRI 403-09

Horas-persona trabajadas* 3.398.536

Número de víctimas mortales 0

El número y la tasa de lesiones de alta consecuencia 
relacionadas con el trabajo (excluyendo las muertes) 0

El número y el índice de lesiones laborales registrables 
(basado en 200.000 horas trabajadas) 0,41

GESTIÓN AMBIENTAL

Energía y Cambio Climático

GRI 302-1

Consumo de Energía

Electricidad Total (GWh) 323.280

% de Electricidad Renovable 79%

Consumo Total de Energía (GJ) 725.742

GRI 302-3

Intensidad Energética

Intensidad eléctrica por tonelada de mineral molido (GJ/t) 0,36

Intensidad eléctrica por onza de oro producida (GJ/t) 1,33

Intensidad energética por tonelada de mineral molido (GJ/t) 0,80

Intensidad energética por onza de oro producida (GJ/t) 2,99

* Empleados y no empleados
¹ Tomado de los estados financieros consolidados de Lundin Gold del 31 de diciembre de 2020
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GESTIÓN AMBIENTAL

Energía y Cambio Climático

GRI 305-1, 2, 3 Emisiones de GEI

GRI 305-1 Emisiones Directas (Alcance 1) de GEI  
(toneladas de CO2E) 28.300

GRI 305-2 Emisiones Indirectas de GEI (Alcance 2)  
(toneladas de CO2E) 20.250

GRI 305-3 Total de otras Emisiones de GEI (Alcance 3) 
(toneladas de CO2E) 1.141

GRI 305-4

GHG Emissions Intensity

Intensidad de las Emisiones de GEI  
por tonelada de mineral molido (tCO2e/t) 0,05

Intensidad de las Emisiones de GEI p 
or onza de oro producido (tCO2e/oz) 0,20

Gestión del Agua

GRI 303-3

Extracción de Agua

Agua total extraída (ML) 4.005

Aguas superficiales (ML) 3.839

Aguas subterráneas (ML) 166

Agua de terceros (ML) 0

Intensidad de gua extraída por tonelada de 
mineral molido (ML/t) 0,004

Intensidad de agua extraída por onza de oro 
producida (ML/oz) 0,02

GRI 303-4
Agua Descargada

Agua Total Vertida (ML) 3.424

GRI 303-5

Consumo de Agua

Agua Total Consumida (ML) 581

Total de Agua Reutilizada y Reciclada (ML)  3.298 

Resumen de Resultados
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Gestión de Residuos y Desechos

GRI 306-2

Residuos Minerales

Total de Roca Estéril Extraída (toneladas) 449.657

Total de Residuos Producidos (toneladas) 864.065

Total de Residuos Minerales  
(estériles y roca estéril) (toneladas) 1.313.722

% de Relaves Reutilizados 12%

GRI 306-2

Residuos no minerales

Total de Residuos Peligrosos (toneladas) 993

Total de Residuos No Peligrosos (toneladas) 1.248

Total de Residuos Peligrosos y No Peligrosos 
(toneladas) 2.241

% de Residuos No Peligrosos Reciclados 42%

GRI 306-2 Total de Residuos (toneladas) 1.315.963

Cumplimiento Ambiental

GRI 307-1

Multas y Sanciones Ambientales

Número total de multas y sanciones 0

Valor monetario de las multas $0,00

Casos presentados a través de mecanismos  
de resolución de conflictos 0

Cumplimiento socioeconómico

GRI 419-1

Multas y Sanciones Socioeconómicas

Número total de multas y sanciones 0

Valor monetario de las multas $0,00

Casos presentados a través de mecanismos  
de resolución de conflictos 0

NUESTRA GENTE

Composición de la Plantilla de Personal

GRI 102-08

Total de la mano de obra 2.358

Permanente 1.451

Temporal 907

% temporal 38%

Resumen de Resultados
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NUESTRA GENTE

Diversidad e Inclusión

GRI 405-1
Empleadas 216

% de Mujeres Empleadas 15%

Contratación y Rotación de Personal

GRI 401-1
Rotación Total de Empleados Permanentes 128

Tasa de Rotación de Empleados Permanentes (%) 8,8%

DESARROLLO SOCIOECONÓMICO

Generar Beneficios Económicos

GRI 204-1
Proporción del gasto en proveedores locales

% de gasto local 12%

DERECHOS HUMANOS

Personal de Seguridad

GRI 410-1

Formación en Derechos Humanos del personal de seguridad

Porcentaje de personal de seguridad que ha 
recibido formación formal en derechos humanos 100%

Porcentaje de personal de seguridad de terceros que 
ha recibido formación formal en derechos humanos 100%

412-1 

Operaciones que han sido objeto de revisiones de derechos humanos o evaluaciones de impacto

Número total y porcentaje de operaciones que han sido objeto a las revisiones  
de los derechos humanos o a las evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos

Número 0

Porcentaje 0%

MINERÍA ARTESANAL Y DE PEQUEÑA ESCALA

Aspecto específico del sector: Minería Artesanal y de Pequeña Escala

G4 MM8 Número de operaciones de MAPE en Lundin Gold 16

Resumen de Resultados



13Gobernanza Corporativa
PRESIDENTE DEL MÁXIMO ÓRGANO DE GOBIERNO

GRI 102 - 23 Fruta Del Norte

Si el presidente del máximo órgano de gobierno es también un directivo  
de la organización. No.

Si el presidente es también un directivo, describa su función dentro  
de la dirección de la organización y las razones de este acuerdo. n/a

NOMBRAMIENTO Y SELECCIÓN DEL MÁXIMO ÓRGANO DE GOBIERNO

GRI 102 - 24 Fruta Del Norte

Procesos de nombramiento y selección para el máximo órgano  
de gobierno y sus comités.

Los Directores son elegidos anualmente por los accionistas. Antes de la junta anual de accionistas, el Comité de Gobierno 
Corporativo y Nombramientos (CGNC) lleva a cabo autoevaluaciones de la Junta Directiva e informa de los resultados de las 

mismas a la Junta. El CGNC establece una matriz de competencias para la Junta Directiva cada año y compara la composición 
del Directorio con la matriz. Cuando se detectan lagunas, el CGNC recomienda ajustes en la composición de la Junta 

Directiva. El CGNC es responsable de la contratación de nuevos directores y utiliza servicios de terceros cuando es necesario. 
Los nombramientos se recomiendan a la Junta Directiva para su aprobación. El CGCN es totalmente independiente.

Criterios utilizados para el nombramiento y la selección de los miembros del máximo órgano 
de gobierno, incluyendo si es posible y cómo:
i. Las partes interesadas (incluidos los accionistas) están involucradas.

Véase la respuesta (a). Solo Newcrest tiene derecho a la representación en la Junta Directiva.

Criterios utilizados para el nombramiento y la selección de los miembros del máximo órgano 
de gobierno, incluyendo si es posible y cómo: 
ii. La diversidad se considera.

Anteriormente, el género era uno de los factores que se tenían en cuenta en los nombramientos de las Juntas Directivas. 
En febrero de 2021, la Junta Directiva adoptó una Política de Diversidad con el objetivo de alcanzar y mantener en la Junta 

un 30% de mujeres, para 2023.

Criterios utilizados para el nombramiento y la selección de los miembros del máximo órgano 
de gobierno, incluyendo si es posible y cómo:
iii. La independencia se considera.

Como parte de su revisión anual de la composición de la Junta Directiva, el CGNC considera la independencia de cada 
director.

Criterios utilizados para el nombramiento y la selección de los miembros del máximo órgano 
de gobierno, incluyendo si es posible y cómo:
iv. Conocimientos y experiencia relacionados con temas económicos, medioambientales y 

sociales se consideran.

Véase la respuesta (a) anterior sobre la matriz de competencias.

CONFLICTOS DE INTERESES

GRI 102 - 25 Fruta Del Norte

Procesos para que el máximo órgano de gobierno garantice que se evitan y gestionan los 
conflictos de intereses.

El Mandato de la Junta Directiva establece el procedimiento para los conflictos de intereses reales o potenciales. Los directores 
deben informar inmediatamente al Presidente, en el caso de un conflicto y recusarse del asunto. En caso de un conflicto 

importante, el director puede ser obligado a dimitir.

Si los conflictos de intereses se revelan a las partes interesadas, incluyendo, como mínimo:
i. Membresía de la junta directiva. Los cargos transversales de directores se comunican cada año en la Circular de Información de la Dirección de la Compañía.

Si los conflictos de intereses se revelan a las partes interesadas, incluyendo, como mínimo:
ii. Participaciones cruzadas con proveedores y otras partes interesadas. Los conflictos importantes deben ser comunicados en el formulario de información anual de la Compañía.

Si los conflictos de intereses se revelan a las partes interesadas, incluyendo, como mínimo:
iii. Existencia de un accionista de control. Sí, en el formulario de información anual y en la Circular de información a la dirección.

Si los conflictos de intereses se revelan a las partes interesadas, incluyendo, como mínimo:
iv. Información sobre partes relacionadas. Sí, en los estados financieros y en el formulario de información anual.
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CONOCIMIENTO COLECTIVO DEL MÁXIMO ÓRGANO DE GOBIERNO

GRI 102 - 27 Fruta Del Norte

Medidas adoptadas para desarrollar y mejorar el conocimiento colectivo del máximo órgano 
de gobierno sobre temas económicos, medioambientales y sociales.

La Junta Directiva recibe informes periódicos sobre las actividades de sostenibilidad de la Compañía y ha visitado algunos 
de los proyectos locales de la misma, como el Centro Cultural Shuar y el Centro de Formación para Operaciones, cuando se 
encuentra en el país. En marzo de 2021, la Junta Directiva recibió formación a través de un seminario web sobre el cambio 

climático y la alineación con la TCFD.

REVISIÓN DE TEMAS ECONÓMICOS, AMBIENTALES Y SOCIALES

GRI 102 - 31 Fruta Del Norte

Frecuencia con la que el máximo órgano de gobierno revisa los temas económicos, 
ambientales y sociales y sus impactos, riesgos y oportunidades. Trimestralmente, o más según sea necesario.

Biodiversidad
LUGARES DE EXPLOTACIÓN EN PROPIEDAD, ARRENDADOS O GESTIONADOS EN ZONAS PROTEGIDAS O ADYACENTES A ELLAS, Y ZONAS DE ALTO VALOR PARA LA BIODIVERSIDAD FUERA DE LAS ZONAS PROTEGIDAS

GRI 304-1 
G4 MM1, MM2 Fruta Del Norte

Terrenos subterráneos y del subsuelo que pueden ser propiedad de la organización, 
alquilados o gestionados por ella (ha) 4627,92

TAMAÑO DEL EMPLAZAMIENTO OPERATIVO (HA) 2048,6

Superficie total de la mina perturbada físicamente por la actividad minera (ha) 389

Tamaño de la cantera Colibrí 5 (ha) 34

Total de tierras perturbadas y aún no rehabilitadas (ha) 378

Cantidad total de tierra recientemente perturbada en el período del informe (ha) 11

Cantidad total de tierras rehabilitadas en el período del informe para el uso final 
acordado (ha) 0

Tipo de operación (oficina, fabricación o producción, o extractiva) La Zarza: Extractiva, explotación de minerales metálicos: oro y plata.
Colibrí 5: Extractivo, minería de materiales áridos y pétreos (materiales de construcción).

Valor de la biodiversidad caracterizado por el atributo del área protegida o área de 
alto valor de biodiversidad fuera del área protegida (ecosistema terrestre, de agua 
dulce o marítimo)

El Refugio de Vida Silvestre El Zarza está dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
El Bosque Protector de la Cordillera del Cóndor forma parte del sistema de vegetación y bosques protectores.

Valor de la biodiversidad caracterizado por el listado de estatus de protección (como 
las categorías de gestión de áreas protegidas de la UICN, la Convención de Ramsar, la 
legislación nacional)

El Refugio de Vida Silvestre El Zarza fue declarado área protegida del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas por el Ministerio de Ambiente.

Indique el número (y el porcentaje) del total de sitios que han sido evaluados según 
los criterios como necesitados de una BMP

Toda la zona de influencia directa de Fruta del Norte está incluida en el PMA elaborado por JLH Environmental,  
así como en el plan de gestión de la biodiversidad elaborado por Cardno Entrix.

Del número de sitios que necesitan una BMP, informe el número (y el porcentaje) 
que tienen una BMP instalada y operativa

Los dos planes de gestión de la biodiversidad mencionados han sido aplicados por Lundin Gold  
desde el inicio de la fase de construcción de Fruta del Norte.

Gobernanza Corporativa
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IMPACTOS SIGNIFICATIVOS DE LAS ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y SERVICIOS EN LA BIODIVERSIDAD

GRI 304-2 Fruta Del Norte

Naturaleza de los impactos directos e indirectos significativos sobre la biodiversidad 
con referencia a uno o más de los siguientes aspectos:

Contaminación (introducción de sustancias que no se dan de forma natural en el 
hábitat a partir de fuentes puntuales y no puntuales)

Dentro de la Evaluación de Impacto Ambiental, no se identificaron impactos significativos asociados a este aspecto.

Introducción de especies invasoras, plagas y patógenos

Reducción de especies

Conversión del hábitat

Cambios en los procesos ecológicos fuera del rango natural de variación (como la 
salinidad o los cambios en el nivel de las aguas subterráneas)

Impactos positivos y negativos significativos, directos e indirectos, en relación con la 
extensión de las zonas afectadas; 389 Ha.

Impactos positivos y negativos significativos, directos e indirectos, con referencia a la 
duración de los impactos;

La fragmentación del hábitat se considera un impacto a largo plazo. Largo plazo, según la metodología utilizada, significa:  
"Si el impacto tarda más de cinco años en manifestarse".

Impactos positivos y negativos significativos, directos e indirectos, con referencia a la 
reversibilidad o irreversibilidad de los impactos.

La fragmentación de los hábitats se considera un impacto mitigable a lo largo de la explotación de la mina,  
y reversible tras el cierre y la rehabilitación de las zonas.

HÁBITATS PROTEGIDOS O RESTAURADOS

GRI 304-3 Fruta Del Norte

Tamaño y ubicación de todas las zonas de hábitat protegidas o restauradas,
y si el éxito de la medida de restauración fue o es aprobado por profesionales 
externos independientes.

Los programas de restauración se encuentran todavía en su fase inicial, por lo que aún no ha sido posible evaluar el éxito de estos 
procesos por parte de profesionales externos independientes. La revegetación de áreas para el control de la erosión comenzó muy 

pronto durante la etapa de construcción de la infraestructura y se ha aplicado principalmente en los taludes y bermas a lo largo de las 
vías de acceso a FDN. La restauración de las áreas liberadas (que ya no serán intervenidas en el futuro) comenzó casi al mismo tiempo 
que el inicio de las operaciones mineras, principalmente en las zonas adyacentes a la carretera principal de acceso a FDN, y aumentará 
a medida que se liberen otras zonas. Hasta diciembre de 2020 había una superficie aproximada de 130 Ha en la que se ha aplicado la 

revegetación para el control de la erosión en algunas zonas y se han iniciado procesos de restauración en otras.

Estado de la restauración Todas las áreas que han pasado por alguna estrategia de rehabilitación, están en proceso.

Normas, metodologías e hipótesis utilizadas.

 ▪ En general, nuestro primer documento guía es nuestro Plan de Gestión Ambiental, que es nuestra referencia legal obligatoria y 
nos compromete al uso exclusivo de especies autóctonas para todas las actividades de revegetación y restauración.

 ▪ Otra práctica aceptada para el control de la erosión en sitios donde la siembra de plantas es difícil, es el uso de bajas dosis de 
fertilizantes para fortalecer el suelo y promover el crecimiento de musgos y líquenes, con un tratamiento complementario con 
mantas de coco. La bibliografía utilizada para ello es: Suarez Díaz J. 2001, Control de erosión en zonas tropicales, Instituto sobre 
erosión y deslizamientos, Universidad Industrial de Santander, Colombia.

 ▪ Para el caso de la restauración, los artículos 118 y 292 del Código Orgánico del Ambiente del Ecuador establecen los 
lineamientos a aplicar, incluyendo la restauración activa y pasiva. Además, estamos preparando el documento guía para toda la 
estrategia de restauración de FDN.

 ▪ Finalmente, utilizamos como documento de referencia: Vanegas López, M. 2016.
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ESPECIES DE LA LISTA ROJA DE LA UICN Y ESPECIES DE LA LISTA NACIONAL DE CONSERVACIÓN CON HÁBITATS EN ZONAS AFECTADAS POR LAS OPERACIONES

GRI 304-4 Fruta Del Norte

Total de especies de la lista roja de la UICN y de la lista nacional de conservación

En peligro crítico 3 especies

En peligro de extinción 11 especies

Vulnerable 12 especies

Casi amenazado Datos no disponibles

Menor Preocupación 13 especies

Otros -

Relación con la Comunidad y Pueblos Indígenas
PROPORCIÓN DE DIRECTIVOS CONTRATADOS PROCEDENTES DE LA COMUNIDAD LOCAL

202-2 Fruta Del Norte

Porcentaje de altos directivos en lugares de operación significativos  
que son contratados de la comunidad local 0%

La definición geográfica de "local" de la organización

Lundin Gold utiliza un sistema de anillos concéntricos para definir las regiones: 
Anillo 1: Los Encuentros, Parroquias y Pueblos del Playón y Río Blanco 
Anillo 2: Resto del cantón de Yantzaza 
Anillo 3: Resto de la Provincia de Zamora Chinchipe 
Anillo 4: Resto de Ecuador 
Los anillos 1-3 se consideran "locales"

La definición utilizada para la "alta dirección" NA

INCIDENTES DE VIOLACIONES DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

 411-1 Fruta Del Norte

Número total de incidentes identificados de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas durante el 
período del informe 0

Estado de los incidentes y medidas adoptadas Estos apartados no se aplican ya que no existen registros de quejas,  
reclamos o denuncias ante las autoridades competentes.
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OPERACIONES CON PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD LOCAL, EVALUACIONES DE IMPACTO Y PROGRAMAS DE DESARROLLO

GRI 413-1 Fruta Del Norte

Operaciones con compromiso local implementado, evaluaciones de impacto, y/o programas de desarrollo, 
incluyendo el uso de evaluaciones de impacto ambiental y monitoreo continuo. 100%

Operaciones con compromiso local implementado, evaluaciones de impacto y/o programas de desarrollo, 
incluyendo el uso de la divulgación pública de los resultados de las evaluaciones de impacto ambiental y 

social.
100%

Operaciones con compromiso local implementado, evaluaciones de impacto y/o programas de desarrollo, 
incluyendo el uso de programas de desarrollo comunitario local basados en las necesidades de las 

comunidades locales.
100%

Operaciones con compromiso local implementado, evaluaciones de impacto y/o programas de desarrollo, 
incluyendo el uso de planes de compromiso con las partes interesadas basados en el mapeo de las mismas. 100%

Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones de impacto y/o programas de desarrollo 
implementados, incluyendo el uso de comités de consulta de la comunidad local de amplia base y procesos 

que incluyan a los grupos vulnerables.
100%

Operaciones con compromiso local implementado, evaluaciones de impacto y/o programas de desarrollo, 
incluyendo el uso de comités de compañía, comités de seguridad y salud laboral y otros órganos de 

representación de los trabajadores para tratar los impactos.
100%

Operaciones con compromiso local implementado, evaluaciones de impacto y/o programas de desarrollo, 
incluyendo el uso de procesos formales de quejas de la comunidad local. 100%

OPERACIONES CON PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD LOCAL, EVALUACIONES DE IMPACTO Y PROGRAMAS DE DESARROLLO

GRI 413-2 Fruta Del Norte

¿Existen impactos sociales negativos reales o potenciales en las comunidades locales? Lundin Gold trabaja de forma proactiva para abordar las preocupaciones de la comunidad a través de un proceso 
de diálogo comunitario estructurado. Véase la sección de diálogo participativo del informe (página 58).

Relación con la Comunidad y Pueblos Indígenas
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 ESCALA DE LA ORGANIZACIÓN1

GRI 102-7 Fruta Del Norte

Ingresos (USD) $358.156.000

Capitalización total (USD) Debt: $918.502.000  
Equity: $586.858.000

Cantidad de oro producida (oz)  242.412 

PROPORCIÓN DEL GASTO EN PROVEEDORES LOCALES2

GRI 204-1 Fruta Del Norte

Porcentaje de gasto en proveedores locales 12%

Total de compras en la región local (USD) $23.309.000

Compras totales (USD) $190.424.000

VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO Y DISTRIBUIDO3 (USD)

GRI 201-1 Fruta Del Norte

Ventas netas $410.566.000

Costes de explotación $71.282.000

Sueldos y beneficios de los empleados $64.432.000

Pagos a proveedores de capital $41.347.000

Pagos al gobierno $39.021.000

Inversiones comunitarias $4.063.000

Valor económico total distribuido $220.145.000

Valor económico retenido: "valor económico directo generado" menos "valor 
económico distribuido". $190.421.000

¹ Tomado de los estados financieros consolidados de Lundin Gold del 31 de diciembre de 2020
2 Se define como local: Provincia de Zamora Chinchipe (anillos 1-3)
3 Corresponde únicamente a Aurelian Ecuador S.A.
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CONSUMO DE ENERGÍA EN LA ORGANIZACIÓN (GJ)

GRI 302-1
Fruta Del Norte

Renovable No renovable

Consumo total de combustible 0 402.462

Propano 108

Butano 45

Diesel 396.385

Gasolina 1.763

Jet A1 4.161

Consumo total de electricidad 256.038 67.242

Electricidad renovable comprada a la red 256.038

Electricidad no renovable comprada a la red 67.242

Electricidad generada en el sitio 0 0

Consumo total de energía en la organización (GJ) 256.038 469.704

Fuente de los factores de conversión utilizados Guía de referencia de MAC hacia una Gestión Sostenible de la Energía Minera  
y de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, junio de 2014

INTENSIDAD ENERGÉTICA

GRI 302-3 Fruta Del Norte

Toneladas de mineral molido (t) 905.779

Intensidad energética (GJ/t de mineral molido) 0,80

Onzas de oro producidas (oz) 242.412

Intensidad energética (GJ/oz de oro producido) 2,99

Tipos de energía incluidos en la relación de intensidad Combustible y Electricidad

Si la relación utiliza el consumo de energía dentro de la 
organización, fuera de ella, o ambos Consumo de Energía en la organización
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EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (TCO2E)

GRI 305-1, 305-2, 305-3 Fruta Del Norte Exploración Oficinas de Ecuador Viajes en avión Total

Emisiones directas (Alcance 1) de GEI 28.295 5 28.300

Emisiones de GEI indirectas de 
energía (Alcance 2)  

(basadas en la ubicación)
20.233 17 20.250

Otras emisiones indirectas  
(Alcance 3) de GEI 1.141 1.141

Total de GEI producidos (CO2e) 49.691

Gases incluidos en el cálculo CO2, CH4, N2O

Año base de cálculo  ▪ 2020 fue nuestro primer año de operaciones. Sin embargo, debido a la pandemia de COVID-19, las operaciones se detuvieron durante 3 meses del año. Actualmente 
estamos determinando un año base y una línea de referencia para las emisiones de GEI.

Fuente de los factores de emisión y 
de los índices de GWP utilizados

 ▪ Factores de emisión de la EPA para inventarios de GEI, 26 de marzo de 2020 (utilizados para los índices de PCA y los factores de emisión de los combustibles, excepto 
para los vehículos diésel y de gasolina)

 ▪ Guía de referencia de MAC para la gestión de la energía y las emisiones de gases de efecto invernadero en la minería sostenible, junio de 2014 (utilizada para los 
explosivos y los factores de emisión de combustible para los vehículos diésel y de gasolina)

 ▪ Comisión Técnica de determinación de Factores de Emisión de Gases de efecto invernadero - CTFE, Factor de Emisión de CO2 del Sistema Nacional Interconectado de 
Ecuador, Informe 2019 (utilizado para los factores de emisión de la red eléctrica).

Enfoque de consolidación  
para las emisiones Control operativo

INTENSIDAD DE GEI

GRI 303-4 Fruta Del Norte

Toneladas de mineral molido (t) 905.779

Intensidad de las emisiones de GEI  (tCO2e/t de mineral molido) 0,05

Onzas de oro producidas (oz) 242.412

Intensidad de las emisiones de GEI (tCO2e/oz de oro producido) 0,20

Tipos de emisiones de GEI incluidos en el ratio de intensidad Alcance 1 y Alcance 2 (sólo FDN)

Gases incluidos en el cálculo CO2, CH4, N2O
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OPERACIONES EVALUADAS POR LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA CORRUPCIÓN

GRI 205-1 Fruta Del Norte

¿Se ha evaluado FDN en cuanto a los riesgos relacionados con la corrupción? Sí, Lundin Gold revisa los riesgos trimestralmente, incluidos los riesgos de corrupción.

Riesgos significativos relacionados con la corrupción identificados a través de la evaluación de riesgos. Sí. Se han establecido sólidas medidas de mitigación.

COMUNICACIÓN Y FORMACIÓN SOBRE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ANTICORRUPCIÓN

GRI 205-2 Fruta Del Norte

Porcentaje total de miembros del órgano de gobierno a los que se han comunicado las políticas  
y procedimientos anticorrupción de la organización. 100%

Porcentaje total de miembros del órgano de gobierno que han recibido formación en materia  
de anticorrupción. 100%

COMUNICACIÓN Y FORMACIÓN SOBRE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ANTICORRUPCIÓN

GRI 205-2 Fruta Del Norte

Número total y porcentaje de empleados que las políticas y procedimientos anticorrupción  
de la organización han sido comunicados, desglosados por categoría de empleado y región. Número Porcentaje

Operativo 466 69%

Oficios 35 81%

Especialista administrativo 34 71%

Especialista técnico 163 79%

Profesional 267 84%

Mandos intermedios 105 75%

Alta dirección 24 73%

Ejecutivo 7 100%

Número total y porcentaje de socios comerciales que las políticas anticorrupción de la organización  
y procedimientos han sido comunicados, desglosados por tipo de socio comercial y región.

Number Percentage

0 0%

Número total y porcentaje de empleados que han recibido formación en materia  
de anticorrupción, desglosado por categoría de empleado y región. Number Percentage

Operativo 466 69%

Oficios 35 81%

Especialista administrativo 34 71%

Especialista técnico 163 79%

Profesional 267 84%

Mandos intermedios 105 75%

Alta dirección 24 73%

Ejecutivo 7 100%



22Salud y Seguridad Ocupacional
LESIONES Y ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL TRABAJO¹

GRI 403-9, GRI 403-10 Fruta Del Norte

Horas-persona trabajadas 3.398.536

El número de lesiones relacionadas con el trabajo de altas consecuencias (excluyendo las muertes) 0

La tasa de lesiones de alta consecuencia relacionadas con el trabajo (excluyendo las muertes) 0

El número de lesiones laborales registrables 2

Índice total de incidentes registrables 0,41

Víctimas mortales 0

Los principales tipos de lesiones relacionadas con el trabajo Politraumatismo

Los peligros relacionados con el trabajo que suponen un riesgo de lesión de altas consecuencias

Cómo se han determinado estos riesgos. Identificando las Tareas Críticas

Cuáles de estos peligros han causado o contribuido a lesiones de alta consecuencia  
durante el período de notificación Manejo de maquinaria y escalado manual de las paredes

Medidas adoptadas o en curso para eliminar estos peligros y minimizar los riesgos utilizando  
la jerarquía de controles. Aplicación de los planes de acción resultantes de la investigación

Todas las medidas adoptadas o en curso para eliminar otros peligros relacionados con el trabajo  
y minimizar los riesgos utilizando la jerarquía de controles. Mantener la concentración en las Campañas de Tareas. Paradas de seguridad para la reflexión y el análisis de 

incidentes a lo largo de la operación.Todas las medidas adoptadas o en curso para eliminar otros peligros relacionados con el trabajo  
y minimizar los riesgos utilizando la jerarquía de controles.

Si las tasas se han calculado sobre la base de 200.000 o 1.000.000 de horas trabajadas. 200.000 horas trabajadas

Si se ha excluido a algún trabajador de esta divulgación y, en caso afirmativo, por qué,  
incluyendo los tipos de trabajadores excluidos. No se excluye a nadie

Cualquier información contextual necesaria para entender cómo se han recopilado los datos,  
como las normas, metodologías e hipótesis utilizadas. Normativa ecuatoriana y MSHA

WORK-RELATED ILL HEALTH

El número de víctimas mortales como resultado de la mala salud relacionada con el trabajo. 0

El número de casos de mala salud laboral registrables. 0

¹ Las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo incluyen a los empleados y a los trabajadores que no son empleados pero cuyo trabajo y/o lugar de trabajo está controlado por la organización
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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES

GRI 403-2 Fruta Del Norte

Una descripción de los procesos utilizados para identificar los peligros relacionados con el trabajo y evaluar 
los riesgos de forma rutinaria y no rutinaria, y para aplicar la jerarquía de controles con el fin de eliminar 

los peligros y minimizar los riesgos, incluyendo cómo la organización garantiza la calidad de estos procesos, 
incluyendo la competencia de las personas que las llevan a cabo.

Se desarrolló la Matriz de Identificación de Riesgos para cada puesto de trabajo junto con cada una de las 
áreas, liderada por la Dirección y Supervisión de las mismas, y el asesoramiento de HS. Se implementó el 
proceso Go/No-Go para las tareas críticas.

Una descripción de los procesos utilizados para identificar los peligros relacionados con el trabajo y evaluar 
los riesgos de forma rutinaria y no rutinaria, y para aplicar la jerarquía de controles con el fin de eliminar los 
peligros y minimizar los riesgos, incluyendo cómo se utilizan los resultados de estos procesos para evaluar y 

mejorar continuamente el sistema de gestión de la salud y la seguridad.

Actualización periódica de la Matriz de Identificación de Riesgos por puesto de trabajo, estableciendo 
controles para las tareas identificadas en las diferentes actividades.

Una descripción de los procesos para que los trabajadores informen de los peligros relacionados con el trabajo y 
de las situaciones peligrosas, y una explicación de cómo se protege a los trabajadores contra las represalias.

Todos los trabajadores realizan una evaluación personal de riesgos con la tarjeta de análisis de riesgos operativos 
ARO VLP. La tarjeta STOP and THINK faculta y protege al trabajador contra condiciones y actos inseguros.

Una descripción de las políticas y procesos para que los trabajadores se retiren de las situaciones de trabajo 
que creen que pueden causar lesiones o mala salud, y una explicación de cómo se protege a los trabajadores 

contra las represalias.

Aplicación de la filosofía Go/No Go, que permite a los empleados ser capaces de decir "NO" cuando tienen que 
realizar actividades de riesgo crítico en las que no existen controles adecuados.

Una descripción de los procesos utilizados para investigar los incidentes relacionados con el trabajo, 
incluidos los procesos para identificar los peligros y evaluar los riesgos relacionados con los incidentes, 

para determinar las acciones correctivas utilizando la jerarquía de controles, y para determinar las mejoras 
necesarias en la salud y seguridad en el trabajo sistema de gestión.

1. Notificación del incidente a la dirección de la obra
2. Publicación inicial del informe flash
3. Revisión y distribución del informe Flash
4. Convocatoria de grupo de investigación
5. Desarrollo de la investigación
6. Elaboración del informe y lecciones aprendidas
7. Revisión de la Dirección de Área, informe firmado y enviado a HS
8. Someter a revisión de la Dirección del Sitio
9. Socialización inicial de los informes aprobados y de las lecciones aprendidas
10. Aplicación de las medidas del plan de acción y revisión y actualización de la matriz de riesgos del área

Salud y Seguridad Ocupacional
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO

GRI 403-1 Fruta Del Norte

Una declaración de si se ha implantado un sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo, 
incluyendo si el sistema se ha implantado debido a requisitos legales y, en caso afirmativo, una lista de los 

requisitos.

La difusión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud se realizó como parte del plan 2020 con cada área, 
adicionalmente se utilizan varios canales, como:

Las Inducciones de Seguridad, las Charlas Prelaborales (Charlas prejornada) e incluso un extracto del 
Sistema de Gestión se incluyen en la normativa de Salud y Seguridad que se entrega a todo el personal.

Una declaración de si se ha implantado un sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo, 
incluyendo si el sistema se ha implantado sobre la base de normas/directrices reconocidas de gestión de 

riesgos y/o sistemas de gestión y, en caso afirmativo, una lista de las normas/directrices.

Disponemos de la Matriz de Cumplimiento Legal, las normas/directrices relacionadas con los sistemas 
 de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. Se trata de normas nacionales e internacionales  

específicas del sector minero.

Una descripción del alcance de los trabajadores, las actividades y los lugares de trabajo cubiertos por 
el sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, y una explicación de si hay trabajadores, 

actividades o lugares de trabajo que no están cubiertos y, en caso afirmativo, por qué.

Todos los empleados y contratistas de Lundin Gold, tanto en el subsuelo como en la superficie,  
están incluidos en el Sistema de Gestión.
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SERVICIOS DE SALUD LABORAL

GRI 403-3 Fruta Del Norte

Una descripción de las funciones de los servicios de salud laboral que contribuyen a la identificación y 
eliminación de los peligros y a la minimización de los riesgos, y una explicación de cómo la organización 

garantiza la calidad de estos servicios y facilita el acceso de los trabajadores a los mismos.

Se realizan exámenes médicos previos a la contratación para obtener la autorización médica antes de la 
misma y, posteriormente, evaluaciones periódicas de seguimiento, en función de los riesgos identificados en 

cada puesto de trabajo.

FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

GRI 403-5 Fruta Del Norte

Una descripción de toda la formación en materia de salud y seguridad en el trabajo impartida a los 
trabajadores, incluida la formación genérica, así como la formación sobre riesgos específicos relacionados 

con el trabajo, actividades peligrosas o situaciones peligrosas.

Los trabajadores reciben una formación continua a través de las introducciones generales, las charlas 
previas a los turnos, la formación en tareas críticas en espacios confinados, los trabajos en altura, la 

formación de las brigadas: primeros auxilios, extinción de incendios, plan de emergencia, etc.

PROMOCIÓN DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES

GRI 403-6 Fruta Del Norte

Una explicación de cómo la organización facilita el acceso de los trabajadores a los servicios médicos y 
sanitarios no profesionales, y el alcance del acceso proporcionado.

Los exámenes médicos para el diagnóstico y el posterior tratamiento se realizan  
a través de seguros privados.

Una descripción de todos los servicios y programas voluntarios de promoción de la salud ofrecidos a los 
trabajadores para abordar los principales riesgos para la salud no relacionados con el trabajo, incluidos los 

riesgos específicos para la salud que se abordan, y cómo la organización facilita el acceso de los trabajadores 
a estos servicios y programas.

VIH y enfermedades de transmisión sexual, riesgo cardiovascular y vascular, programa  
de alcohol y drogas, protocolos COVID 19, mediante campañas, formación, etc.

TRABAJADORES CUBIERTOS POR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO

GRI 403-8 Fruta Del Norte

a.i) Si la organización ha implantado un sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo basado en 
requisitos legales y/o normas/directrices reconocidas, el número y el porcentaje de todos los empleados 
y trabajadores que no son empleados pero cuyo trabajo y/o lugar de trabajo está controlado por la 
organización, que están cubiertos por dicho sistema.

Reglamento interno de seguridad y salud en el sector minero. El 100% de los empleados de Lundin Gold 
están incluidos en el Sistema de Gestión.

a.ii) Si la organización ha implantado un sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo basado en 
requisitos legales y/o normas/directrices reconocidas, el número y el porcentaje de todos los empleados 
y trabajadores que no son empleados pero cuyo trabajo y/o lugar de trabajo es controlado por la 
organización, que están cubiertos por un sistema de este tipo que ha sido auditado internamente.

El 100% de los trabajadores contratistas de Lundin Gold están incluidos en el Sistema de Gestión.

a.iii) Si la organización ha implantado un sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo basado en 
requisitos legales y/o normas/directrices reconocidas, el número y el porcentaje de todos los empleados 
y trabajadores que no son empleados pero cuyo trabajo y/o lugar de trabajo es controlado por la 
organización, que están cubiertos por un sistema de este tipo que ha sido auditado o certificado por una 
parte externa.

El OHSMS ha sido auditado por terceros auditores internacionales.

b. Si se ha excluido a algún trabajador de esta divulgación y, en caso afirmativo, por qué, incluyendo los 
tipos de trabajadores excluidos. N/A

c. Cualquier información contextual necesaria para entender cómo se han recopilado los datos, como las 
normas, metodologías e hipótesis utilizadas. Nuestro modelo de gestión integrada de la salud y la seguridad se basa en la norma OHSAS 18001.

Salud y Seguridad Ocupacional
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PRODUCCIÓN

Fruta Del Norte

Total Mineral molido (t) 905.779

Oro total (Oz) 242.412

TOTAL DE RESIDUOS GENERADOS POR COMPOSICIÓN (T)

GRI 306-3
Fruta Del Norte

Residuos generados Residuos desviados de la eliminación Residuos dirigidos a la eliminación

Total de residuos peligrosos (no minerales) 
generados (t)  993  -   993 

Total de residuos no peligrosos (no 
minerales) generados (t)  1.248  526  722 

Total de residuos generados (t)  864.065  100.104  763.961 

Total de residuos de roca generados (t)  449.657  -   449.657 

Total de residuos (minerales y no minerales) 
generados (t) 1.315.963 100.630 1.215.333

Porcentaje desviado de / dirigido a la 
eliminación 8% 92%

Intensidad de residuos (t de residuos 
generados/t de mineral molido) 1,5

Intensidad de residuos (t de residuos 
generados/oz de oro producida) 5,4

TOTAL DE RESIDUOS DESVIADOS DE LA ELIMINACIÓN POR OPERACIÓN DE RECUPERACIÓN (T)

GRI 306-4
Fruta Del Norte

En el sitio Fuera del sitio

Total de residuos peligrosos (no minerales) desviados de la eliminación  -   -  

Preparación para la reutilización  -   -  

Reciclaje  -   -  

Otras operaciones de recuperación  -   -  

Total de residuos no peligrosos (no minerales) desviados de la eliminación  -   526 

Preparación para la reutilización  -   -  

Reciclaje  -   526 

Otras operaciones de recuperación  -   -  

Total de residuos desviados de la eliminación  100.104  -  

Preparación para la reutilización  -   -  

Reciclaje (como relleno de pasta para la mina subterránea)  100.104  -  

Otras operaciones de recuperación  -   -  
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Total de residuos de roca desviados de la eliminación  -   -  

Preparación para la reutilización  -   -  

Reciclaje  -   -  

Otras operaciones de recuperación  -   -  

Total de residuos (minerales y no minerales) desviados de la eliminación 100.104 526

TOTAL DE RESIDUOS DIRIGIDOS A LA ELIMINACIÓN POR OPERACIÓN DE DISPOSICIÓN (T)

GRI 306-5
Fruta Del Norte

En el sitio Fuera del sitio

Total de residuos peligrosos (no minerales) dirigidos a la eliminación  -   993 

Incineración (con recuperación de energía)  -   -  

Incineración (sin recuperación de energía)  -   726 

Vertedero  -   -  

Otras operaciones de eliminación (Instalación de residuos peligrosos con licencia)  -   267 

Total de residuos no peligrosos (no minerales) dirigidos a la eliminación  -   722 

Incineración (con recuperación de energía)  -   -  

Incineración (sin recuperación de energía)  -  

Vertedero  -   722 

Otras operaciones de eliminación

Total de residuos dirigidos a la eliminación  763.961  -  

Incineración (con recuperación de energía)  -   -  

Incineración (sin recuperación de energía)  -  

Vertedero  -   -  

Otras operaciones de eliminación (instalación de almacenamiento de relaves)  763.961 

Total de residuos rocosos dirigidos a la eliminación  449.657  -  

Incineración (con recuperación de energía)  -   -  

Incineración (sin recuperación de energía)  -   -  

Vertedero  -   -  

Otras operaciones de eliminación (instalación de almacenamiento de roca residual)  449.657 

Total de residuos (minerales y no minerales) dirigidos a la eliminación 1.213.618 1.715
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CADENA DE SUMINISTRO

GRI 102-9 Fruta Del Norte

Una descripción de la cadena de suministro de la organización, incluyendo sus principales elementos en 
relación con las actividades, marcas principales, productos y servicios de la organización.

La organización de la cadena de suministro de Lundin Gold está compuesta por: Adquisición, Almacén, 
Logística, Importación y Exportación. El proceso gestiona ambos lados de la Producción: "dentro y fuera"; 
"dentro" para toda la gestión de proveedores necesaria para la producción y la parte "fuera de la mina" 

considerando el transporte y la exportación del oro.

La cadena de suministro gestiona proveedores locales, nacionales e internacionales, tanto de bienes como 
de servicios, que a pesar de la situación de pandemia, estaba constituida por 802 Proveedores en 2020: más 

del 70% eran nacionales (ecuatorianos), seguidos de Proveedores canadienses (10%) y estadounidenses 
(6%), entre otros proveedores ubicados en 28 países diferentes.

CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA ORGANIZACIÓN Y SU CADENA DE SUMINISTRO

GRI 102-10 Fruta Del Norte

Cambios en la ubicación de las operaciones o cambios en las mismas, incluyendo aperturas, cierres y 
ampliaciones de instalaciones.

En 2020, debido a COVID-19, Lundin Gold detuvo las operaciones el 22 de marzo de 2020 y reanudó las 
operaciones progresivamente el 05 de julio de 2020.

Cambios en la estructura del capital social y otras operaciones de formación, mantenimiento y modificación 
del capital (para organizaciones del sector privado). N/A

Cambios en la ubicación de los proveedores, en la estructura de la cadena de suministro o en las relaciones 
con los proveedores, incluyendo la selección y la terminación.

La situación de la pandemia en todo el mundo supuso un reto para el proceso de la cadena de suministro, incluidas 
las limitaciones de movilización, el cierre generalizado en todo el mundo, los retrasos logísticos asociados y el 

consiguiente aumento de los costes.

El 24 de marzo de 2020, Lundin Gold notificó formalmente al Ministerio de Recursos No Renovables y a otras 
instituciones públicas la suspensión de todas las actividades mineras en Fruta del Norte desde el 22 de marzo de 
2020. Esto dio lugar a la desmovilización del personal y de los proveedores de FDN, y a la puesta en espera de las 

actividades programadas para el año.

El reto para el equipo de la cadena de suministro era mantenerse al día con las provisiones de existencias y 
servicios teniendo en cuenta las limitaciones del momento, renegociar los términos y condiciones y las tarifas en 

escenarios particulares.

Dejamos en suspenso varios acuerdos y rescindimos otros (con un impacto mínimo).

La Compañía reanudó sus operaciones el 5 de julio de 2020.
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EVALUACIÓN SOCIAL DE LOS PROVEEDORES

GRI 414-2 Fruta Del Norte

Número de proveedores 800

Número de proveedores evaluados por su impacto social 165

Número de proveedores identificados con impactos sociales negativos significativos reales y potenciales. 2

Porcentaje de proveedores identificados con impactos sociales negativos significativos reales y potenciales 
con los que se acordaron mejoras como resultado de la evaluación. 0,25%

Porcentaje de proveedores identificados con impactos sociales negativos significativos, reales y potenciales, 
con los que se terminaron las relaciones como resultado de la evaluación. 0%

Impactos sociales negativos significativos, reales y potenciales, identificados en la cadena de suministro

 ▪ Cumplimiento de la normativa laboral especialmente relacionada con la normativa COVID y los Acuerdos 
Ministeriales emitidos por el Ministerio de Trabajo durante la Emergencia Sanitaria por la Pandemia COVID 19 
en Ecuador que incluyó la suspensión laboral, el pago de salarios, el pago de horas extras

 ▪ Exceso de trabajo y pago de horas extras
 ▪ Cuestiones relacionadas con las nóminas
 ▪ Exceso de velocidad en el área local por parte de los vehículos del proveedor

MECANISMO DE INFORMACIÓN SOBRE CONTRATACIÓN LOCAL EN EL SECTOR MINERO (LPRM)

DIVULGACIÓN 101 Fruta Del Norte

Año estimado de cierre de la mina (si está en producción) o vida útil estimada de una mina en desarrollo  
(si no está en producción) 2034

Número medio de trabajadores en la mina a la vez durante el período del informe

Antes de la pandemia, la Compañía operaba con normalidad hasta el mes de marzo, con una media de 557 
empleados directos de Lundin Gold trabajando de forma presencial en FDN entre enero y mediados de marzo 
de 2020.
Promedio por mes:
 ▪ Enero de 2020: 570 empleados
 ▪ Febrero de 2020: 561 empleados
 ▪ Marzo de 2020: 540 empleados

Tras reanudar las operaciones en junio, después de una parada de 3 meses, Lundin Gold pudo finalmente incorporar 
a casi todo el personal que había sido suspendido hacia octubre.
El número medio de personal directo de Lundin Gold necesario en FDN entre octubre y diciembre de 2020 es de 
530 empleados.
Promedio por mes:
 ▪ Octubre de 2020: 500 empleados
 ▪ Noviembre de 2020: 481 empleados
 ▪ Diciembre de 2020: 606 empleados

DIVULGACIÓN 201: POLÍTICA DE PROVEEDORES LOCALES Fruta Del Norte

La organización informante debe informar de la existencia de cualquier política de contratación local 
específica del emplazamiento de la mina y/o de otras políticas o normas de la compañía que incluyan la 

contratación local.

Existe una política de contratación local. En el contexto de Lundin, el término "local" se define por los anillos de 
prioridad y la proximidad geográfica a las operaciones de FDN.

Además, la participación local a través del empleo y/o las compras locales se evalúan como parte de los procesos 
de licitación antes de contratar a los proveedores, si se identifica algún impacto potencial en la comunidad. 

Además, los contratos de Lundin Gold tienen disposiciones contractuales para maximizar y priorizar el empleo y 
las compras locales, según corresponda.

Cadena de Suministro
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DIVULGACIÓN 202: RESPONSABILIDAD SOBRE LOS PROVEEDORES LOCALES Fruta Del Norte

La organización informante comunicará el nombre de los departamentos de la mina responsables de las 
adquisiciones locales. Cadena de Suministro

DIVULGACIÓN 203: PRINCIPALES CONTRATISTAS Y PROVEEDORES LOCALES Fruta Del Norte

La organización informante debe informar de si el emplazamiento de la mina exige a los principales 
proveedores / contratistas principales del emplazamiento de la mina que den prioridad a los proveedores 
locales, y cómo lo hace. Explique cómo la organización informante evalúa a sus principales proveedores / 

contratistas principales en cuanto a sus adquisiciones locales.

 ▪ Todos los proveedores de Lundin Gold son informados de sus políticas y de su obligación de dar prioridad a las 
compras locales antes de la ejecución del contrato.

 ▪ Además, Lundin Gold incluye en sus contratos especificidades al respecto
 ▪ No existe una evaluación real de las adquisiciones locales de los proveedores de Lundin Gold, pero esta 

información se recoge mensualmente de todos los proveedores que tienen una participación directa en la 
mina (FDN) o en la oficina de Los Encuentros y se comunica a las autoridades.

INFORMACIÓN 204: PROCESO DE CONTRATACIÓN Fruta Del Norte

Divulgación 204 A - La organización informante proporcionará la información de contacto (dirección o 
número de teléfono) de las personas de contacto con los proveedores que estén disponibles públicamente o 

el punto de contacto para los proveedores, como las oficinas de información.
Contratación local (FDN): fdn.compras.locales@lundingold.com

Divulgación 204 B - La organización informante debe proporcionar información sobre los portales, bases de 
datos o registros de contratación de proveedores internos o externos (si procede, proporcione las URL). N/A

Divulgación 204 C - La organización informante proporcionará información sobre los requisitos y el apoyo a la 
precalificación (si procede, proporcione números de teléfono, correos electrónicos o URL).

Lundin Gold trabaja con LOGICA, una compañía externa, para "precalificar" a sus proveedores nacionales. Este 
proceso incluye la evaluación de las compañías sobre el cumplimiento legal y reglamentario, la información 

bancaria y financiera, los conflictos de intereses, la persona políticamente expuesta, los delitos de cuello blanco, 
la capacidad operativa, en términos generales.

Cualquier compañía interesada en trabajar con Lundin Gold se pone en contacto con esta tercera compañía e 
inicia la documentación y la visita de inspección/verificación. Se puede solicitar un proceso de aclaración para 

completar la evaluación.
Una vez finalizado el proceso, el potencial proveedor recibe un certificado en el que se indica su puntuación y 

calificación final, que tiene una validez de 1 año a partir de su emisión y debe renovarse posteriormente.

Divulgación 204 D - La organización informante debe proporcionar información sobre los programas de 
desarrollo de proveedores locales o de apoyo a la capacidad de los proveedores (si procede, proporcione las 

direcciones URL y los números de teléfono).

Lundin Gold está trabajando junto con la Fundación Lundin para desarrollar nuevos proveedores en la 
comunidad de Los Encuentros (anillo 1) para la fabricación de uniformes, mantenimiento de extintores y 

fumigación, entre otros.
Véase la sección de Oportunidades Económicas Duraderas (página 47) / contratación local del informe.

DIVULGACIÓN 301: CLASIFICACIÓN DE LOS PROVEEDORES Fruta Del Norte

La organización informante debe informar de cómo la mina clasifica a los proveedores en función de:
 ▪ Ubicación geográfica, como la proximidad al lugar. Lundin Gold utiliza un sistema de anillos para definir las regiones, donde los anillos 1-3 se consideran "locales".

La organización informante debe informar de cómo la mina clasifica a los proveedores en función de:
 ▪ Nivel de participación, incluyendo el nivel de propiedad y/o empleo de individuos locales o grupos 

particulares (indígenas, grupos vulnerables, etc.).

No hay una categorización específica; sin embargo, cada mes, todos los contratistas que prestan servicios 
directamente en FDN o en la sede de Los Encuentros deben proporcionar un informe con la información de sus 

adquisiciones locales, así como los datos de contratación de mano de obra.
Se trata de datos públicos que se comparten con la Comunidad en las Mesas Redondas, con las Autoridades 
Locales como el GAD de Los Encuentros, y con el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables 

trimestralmente.

La organización informante debe informar de cómo la mina clasifica a los proveedores en función de:
 ▪ Nivel de valor añadido. NA
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DIVULGACIÓN 302: DESGLOSE DE LOS GASTOS DE ADQUISICIÓN Fruta Del Norte

Categoría del proveedor: Gastos:

 ▪ Anillo  1 – Parroquia de los Encuentros $10.712.326

 ▪ Anillo 2 – Municipio de Yantzaza $9.309.109

 ▪ Anillo 3 – Provincia de Zamora Chinchipe $3.287.433

 ▪ Anillo 4 – Región 7 incluyendo las provincias de Loja y El Oro $102.234.533

Internacional $64.880.608

Total $190.424.009

DIVULGACIÓN 401: PROCESOS DE DILIGENCIA DEBIDA Fruta Del Norte

La organización informante debe informar sobre los procesos de diligencia debida de los proveedores 
utilizados en la mina para evitar la compra a proveedores con un comportamiento problemático.

Proceso de selección realizado por una tercera compañía denominada LOGICA. Entre algunos de los 
parámetros evaluados:
 ▪ Búsqueda de registro de compañías/entidades corporativas, información de los accionistas y/o directores
 ▪ Búsqueda de sanciones y listas de vigilancia del gobierno (ofac)
 ▪ Búsqueda de compañías y/o filiales
 ▪ Búsquedas en bases de datos de registros públicos (propiedad, listas de impuestos, registros de valores)
 ▪ Comprobación de los antecedentes penales (cuando sea legal) de la compañía
 ▪ Archivos legales para incluir juicios civiles, quiebras, etc.
 ▪ Revisión de las agencias reguladoras y de concesión de licencias (según la industria), incluidas las violaciones del 

medio ambiente, la salud y la seguridad y los derechos humanos
 ▪ Certificado de la oficina de crédito
 ▪ Referencias comerciales (clientes y proveedores)
 ▪ Declaración fiscal anual de los dos últimos años

DIVULGACIÓN 402: POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN Fruta Del Norte

La organización informante debe informar de la existencia y ubicación de cualquier política anticorrupción 
que tenga y/o de cualquier política que tenga como objetivo prevenir la corrupción en sus procesos de 

contratación y en sus proveedores.

En todos los acuerdos de Lundin Gold existe una cláusula contractual de adhesión a la conducta ética que refuerza 
la obligación del contratista de cumplir todas las leyes, normas, reglamentos y ordenanzas del país correspondiente. 
Además del Código de Conducta de Lundin Gold, las políticas incluyen, entre otras, las siguientes
 ▪ Política antisoborno
 ▪ Política de denuncia de irregularidades
 ▪ Política de divulgación
 ▪ Política de sanciones y contra el blanqueo de capitales
 ▪ Código de conducta empresarial

Todos los contratistas deben cumplir con la "Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero FCPA", la "Ley de Corrupción 
de Funcionarios Públicos Extranjeros CFPOA" y del Acuerdo de Corrupción de Funcionarios Públicos Extranjeros 
en Operaciones Comerciales Internacionales de la Organización para el Desarrollo Económico, que prohíbe las 
prácticas de corrupción.
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DIVULGACIÓN 403: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA LOS PROVEEDORES Fruta Del Norte

La organización informante debe informar sobre la información y la formación impartida a los proveedores 
sobre las mejores prácticas relacionadas con los procesos de diligencia debida.

Todos los Proveedores están obligados a cumplir con las políticas de Lundin Gold que son compartidas con el 
100% de los Proveedores de Lundin Gold, entre las que se encuentran:
 ▪ Política antisoborno
 ▪ Política de denuncia de irregularidades
 ▪ Política de divulgación
 ▪ Política de sanciones y contra el blanqueo de capitales
 ▪ Código de conducta empresarial

Los proveedores son conscientes de que las políticas se encuentran en el sitio web de Lundin Gold Inc.:  
https://www.lundingold.com/en/about/corporate-governance/core-policies/ y se les notifica que se 
modifican de vez en cuando.

DIVULGACIÓN 505: APOYO A LOS PROVEEDORES PARA QUE COMPRENDAN EL PROCESO DE LICITACIÓN Fruta Del Norte

La organización informante debe describir las actividades o el apoyo que el emplazamiento de la mina 
proporciona a los proveedores locales que navegan por los procesos de licitación y precalificación. Véanse los apartados "Oportunidades Económicas Duraderas (página 47) / Contratación local" del informe

DIVULGACIÓN 506: PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE PAGO PARA PROVEEDORES LOCALES Fruta Del Norte

La organización informante debe describir los procedimientos especiales de pago que la mina utiliza para 
ayudar a los proveedores locales.

Se aplica caso por caso; a veces se solicitan pagos por adelantado, pero en general Lundin Gold  
mantiene un plazo de pago de 30 días.

Agua
INTERACCIONES CON EL AGUA COMO RECURSO COMPARTIDO

GRI 303-1 Fruta Del Norte

a. Una descripción de la forma en que la organización interactúa con el agua, incluyendo cómo y dónde 
se extrae, consume y vierte el agua, y los impactos relacionados con el agua causados o contribuidos, 
o directamente vinculados a las actividades, productos o servicios de la organización por una relación 
comercial (por ejemplo, los impactos causados por la escorrentía).

FDN está autorizada a extraer agua dulce de los arroyos locales en los puntos autorizados por el Ministerio 
de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, respetando la prioridad de uso del agua, los caudales ecológicos 
y minimizando los impactos en las infraestructuras de captación. Actualmente, sólo se extrae una pequeña 
cantidad de agua dulce de los arroyos autorizados, únicamente para uso doméstico en el lugar. En 2020, 
toda el agua utilizada para uso industrial en la mina era agua de lluvia recogida en estanques en el sitio, 
y agua reutilizada/reciclada de las operaciones (deshidratación de la mina, instalación de residuos, etc.).
Todo el efluente que se genera se trata por separado en uno de los dos sistemas de tratamiento, 
dependiendo de su origen: aguas residuales domésticas y aguas residuales industriales. Una vez tratado, 
se vierte al río Machinaza, respetando los límites máximos permitidos para los vertidos, según la normativa 
nacional y las normas de la CFI.
Cualquier otro impacto previsto en los recursos hídricos debido a derrames de sustancias químicas o 
combustibles, o a acciones específicas del personal o de los contratistas de la compañía, se mitiga y controla 
mediante procedimientos estrictos, condiciones contractuales, formación permanente y campañas de 
concienciación medioambiental.

b. Una descripción del enfoque utilizado para identificar los impactos relacionados con el agua, incluyendo el 
alcance de las evaluaciones, su calendario y cualquier herramienta o metodología utilizada.

Consulte la evaluación de impacto ambiental y social en el sitio web (resumen), o envíe un correo 
electrónico a info@lundingold.com para obtener el documento completo.
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c. Una descripción de cómo se abordan los impactos relacionados con el agua, incluyendo cómo la 
organización trabaja con las partes interesadas para administrar el agua como un recurso compartido, y 
cómo se compromete con los proveedores o clientes con impactos significativos relacionados con el agua.

La normativa ecuatoriana otorga las autorizaciones para el uso del agua en base al orden de prioridad. 
Esto significa que durante el proceso de obtención de estos permisos ya se ha considerado este aspecto, 
es decir, dar prioridad al consumo humano y a la seguridad alimentaria. Cabe destacar que en el área de 
influencia de FDN no existen autorizaciones de uso de agua para otros usuarios. Por medio de mecanismos 
contractuales, la Compañía asegura que sus proveedores cumplan con las medidas establecidas en los 
planes de manejo para la protección del recurso hídrico. Finalmente, la Compañía cuenta con sistemas de 
tratamiento de aguas y un programa de monitoreo de efluentes de origen doméstico e industrial, con el fin 
de controlar los vertidos a los cuerpos receptores.

d. Una explicación del proceso para establecer cualquier objetivo y meta relacionados con el agua que forme 
parte del enfoque de gestión de la organización, y cómo se relacionan con la política pública y el contexto 
local de cada zona con estrés hídrico.

Uno de los principios clave para la compañía en cuanto a la gestión de los recursos hídricos es la recirculación 
del agua en el proceso industrial, lo que permite minimizar la cantidad de agua dulce captada de fuentes 
superficiales.

GESTIÓN DE LOS IMPACTOS RELACIONADOS CON LOS VERTIDOS DE AGUA

GRI 303-2 Fruta Del Norte

Una descripción de las normas mínimas establecidas para la calidad del vertido de los efluentes, y cómo 
estas normas mínimas se determinaron las normas, incluyendo:

Lundin Gold se adhiere al cumplimiento de la normativa nacional Texto Unificado de la Legislación Secundaria 
del Ministerio de Medio Ambiente (TULSMA), Libro VI Calidad Ambiental, Anexo 1. Norma de Calidad Ambiental 
para Descargas de Efluentes del Recurso Hídrico, Tabla 9 que establece los límites de descarga a un cuerpo de 
agua dulce. Asimismo, se consideran como referentes las directrices generales sobre medio ambiente, salud y 
seguridad (sector general y minero) de la Corporación Financiera Internacional (CFI).

i. Cómo se determinaron las normas para las instalaciones que operan en lugares sin requisitos locales de 
descarga

FDN opera y está sujeta al cumplimiento de la normativa local, y las directrices de la CFI también se 
consideran como referencia.

ii. Cualquier norma o directriz de calidad del agua desarrollada internamente No

iii. Cualquier norma específica del sector que se considere
Las directrices de la CFI se consideran referenciales, principalmente para los parámetros que no están 
regulados por la normativa local, o en los casos en que estas directrices son más restrictivas que la norma 
nacional para determinados parámetros.

iv. Si se consideró el perfil del cuerpo de agua receptor
La legislación ecuatoriana establece el concepto de carga máxima de descarga, que considera la capacidad de 
autodepuración de los contaminantes del cuerpo receptor. Los límites máximos permitidos para las descargas 
en cuerpos de agua dulce se basan en las directrices del TULSMA.

EXTRACCIÓN DE AGUA (ML)

GRI 303-3
Fruta Del Norte

Agua Dulce (<1,000 mg/L TDS) Otros Tipos de Agua (>1,000 mg/L TDS)

Extracción total de agua 4.005 0

Aguas superficiales 3.839 0

De arroyos (para uso doméstico) 290 0

De las precipitaciones (para uso industrial) 3.549 0

Aguas subterráneas 166 0

Agua de mar 0 0

Agua producida 0 0
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Agua de terceros 0 0

Extracción total de agua (agua dulce + otras aguas) 4.005

Intensidad de agua extraída (ML/t de mineral molido) 0,004

Intensidad de extracción de agua (ML/oz de oro producido) 0,017

Porcentaje de agua extraída de zonas con estrés hídrico 0% 0%

DESCARGA DE AGUA (ML)

GRI 303-4
Fruta Del Norte

Agua Dulce (<1.000 mg/L TDS) Otros Tipos de Agua (>1.000 mg/L TDS)

Descarga total de agua 94 3.330

Aguas superficiales 94 3.330

Aguas subterráneas 0 0

Agua de mar 0 0

Agua de terceros 0 0

Vertido total de agua (agua dulce + otras aguas) 3.424

Intensidad de descarga de agua (ML/t de mineral molido) 0,004

Intensidad de descarga de agua (ML/oz de oro producido) 0,014

Porcentaje de agua extraída de zonas con estrés hídrico 0% 0%

Vertido de agua por nivel de tratamiento

No hay tratamiento

Tratamiento primario

Tratamiento secundario - Sistema de tratamiento de aguas industriales 3.330

Tratamiento terciario - Sistema de tratamiento de agua doméstica 94

Sustancias prioritarias para las que se tratan los vertidos

Cómo se definieron las sustancias prioritarias de preocupación Las sustancias que son prioritarias, se establecen en la normativa nacional y se utilizan: Anexo 1, Libro VI de TULSMA A.M. 097-A Tabla 9: Límite 
de descarga a un cuerpo de agua dulce.

El enfoque para fijar los límites de descarga
El planteamiento de los límites de vertido se basa en el cálculo de la carga máxima, que se ha realizado mediante la fórmula de balance de 
masas establecida en el artículo 5.2.4.2 del Anexo 1 del Libro VI del TULSMA A.M. 097. Este cálculo tiene un límite superior al establecido en la 
Tabla 9 del Anexo 1 del Libro VI del TULSMA, que establece los límites máximos permitidos para los vertidos a las masas de agua dulce.

Número de incidentes de incumplimiento de los límites de descarga 7

Información contextual necesaria para entender cómo se han recopilado los 
datos, como las normas, metodologías e hipótesis utilizadas

El muestreo y análisis se realiza con un laboratorio acreditado dentro del ámbito de acreditación del SAE (Servicio Ecuatoriano de Acreditación) 
y cumple con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017, el muestreo se realiza con una frecuencia trimestral.

Debido a la pandemia mundial declarada por el COVID-19, el monitoreo en abril de 2020 no se pudo realizar debido al Decreto Ejecutivo No. 
1017, que establece el estado de emergencia, ya que se prohibió el ingreso del personal técnico al laboratorio. El monitoreo se reanudó en 
agosto de 2020.
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Fuerza Laboral

CONSUMO DE AGUA (ML)

GRI 303-5 Fruta Del Norte

Consumo total de agua 581

Total de agua reutilizada (sin tratamiento) 1.156

Total de agua reciclada (con tratamiento) 2.142

Porcentaje de agua consumida en zonas con estrés hídrico 0%

PLANTILLA MUNDIAL POR TIPO DE EMPLEO, CONTRATO, SEXO Y REGIÓN

GRI 102-07 
GRI 102-08 Fruta Del Norte

Total de contratistas 907

Total de empleados de Lundin Gold 1.451

Total de empleados Hombres 1.235

Total de empleados Mujeres 216

Total de empleados permanentes de Lundin Gold 1.451

Permanente Masculino 1.235

Permanente Mujer 216

Total de contratistas de Lundin Gold 907

Temporal Masculino 769

Temporal Mujer 137

Porcentaje de contratistas 38%

Total de la mano de obra 2.358

Nota: Todos los empleados están contratados a tiempo completo

NUEVAS CONTRATACIONES DE EMPLEADOS POR GRUPO DE EDAD, SEXO Y REGIÓN

401-01 Fruta Del Norte

Total de mujeres contratadas 31

Mujer menor de 30 años 15

Mujer 30-50 años 16

Mujer mayor de 50 años 0

Total de nuevas contrataciones masculinas 183

Hombre menor de 30 años 41

Hombre 30-50 años 121

Hombre mayor de 50 años 21

Total de nuevas contrataciones 214

TASA DE CONTRATACIÓN DE NUEVOS EMPLEADOS POR GÉNERO Y REGIÓN

401-01 Fruta Del Norte

Tasa total de nuevas contrataciones femeninas 2,1%

Tasa total de nuevas contrataciones masculinas 12,6%

Tasa total de nuevas contrataciones 14,7%
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ROTACIÓN DE EMPLEADOS PERMANENTES POR GRUPO DE EDAD, GÉNERO Y REGIÓN

401-01 Fruta Del Norte

Rotación total de mujeres 14

Mujer menor de 30 años 2

Mujer 30-50 años 12

Mujer mayor de 50 años 0

Rotación total de hombres 128

Hombre menor de 30 años 41

Hombre 30-50 años 121

Hombre mayor de 50 años 21

Volumen de negocios total 142

TASA DE ROTACIÓN DE EMPLEADOS PERMANENTES POR GÉNERO

401-1 Fruta Del Norte

Tasa de rotación total de mujeres 6,5%

Tasa de rotación masculina total 10,4%

Tasa de rotación total 9,8%

Nota: El índice de rotación de empleados permanentes se calcula como el número de rotación de empleados permanentes del 
año sobre el número medio de empleados permanentes del año

PERMISO DE LOS PADRES

401-3 Fruta Del 
Norte Mujer Hombre

Número de empleados que tomaron un permiso parental 55 9 46

Número de empleados que se reincorporaron al trabajo tras 
finalizar el permiso parental 55 9 46

Número de empleados que se reincorporaron al trabajo tras 
finalizar el permiso parental y que seguían trabajando 12 

meses después de su reincorporación
44 1 43

Tasa de retención de los empleados que tomaron un permiso 
parental, por género 100% 100% 100%

DIVERSIDAD DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ADMINISTRACIÓN POR GÉNERO

405-1 Fruta Del Norte

Porcentaje Mujeres 20%

Porcentaje Hombres 80%

DIVERSIDAD DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN POR EDAD

405-1 Fruta Del Norte

Porcentaje de menores de 30 años 0%

Porcentaje 30-50 años 20%

Porcentaje de más de 50 años 80%
DIVERSIDAD DE EMPLEADOS POR CATEGORÍA DE EMPLEADOS POR GÉNERO

405-1 Fruta Del Norte

Porcentaje de mujeres empleadas 15%

Porcentaje de empleados masculinos 85%
DIVERSIDAD DE EMPLEADOS POR CATEGORÍA DE EMPLEADOS POR EDAD

405-1 Fruta Del Norte

Porcentaje de empleados menores de 30 años 31%

Porcentaje de empleados de 30 a 50 años 63%

Porcentaje de empleados de más de 50 años 6%

PRESTACIONES OFRECIDAS A LOS EMPLEADOS A TIEMPO COMPLETO

401-2

Prestaciones ofrecidas Empleados a tiempo completo Empleados temporales

Bonificación por Desempeño Sí No

INCIDENTES DE DISCRIMINACIÓN Y MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

406-1

Número total de incidentes de discriminación durante el periodo de 
referencia 0

En 2020 no recibimos 
ninguna denuncia por 
discriminación laboral.

Estado de los incidentes y medidas adoptadas en relación con lo siguiente:
i. Incidente revisado por la organización NA

Estado de los incidentes y medidas adoptadas en relación con lo siguiente:
ii. Planes de remediación que se están aplicando NA

Estado de los incidentes y medidas adoptadas en relación con lo siguiente:
iii. Planes de remediación que se han aplicado, con resultadosre visado a 

través de los procesos rutinarios de revisión de la gestión interna
 

Estado de los incidentes y medidas adoptadas en relación con lo siguiente
iv. Incidente que ya no es objeto de acción NA

CONVENIOS COLECTIVOS

102-41 Fruta Del Norte

Número de empleados cubiertos por convenios colectivos 0

Porcentaje del total de empleados cubiertos por convenios colectivos 0%


