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LUNDIN GOLD FIRMA ACUERDO DE COLABORACIÓN CON CONSERVACIÓN 
INTERNACIONAL ECUADOR 

 

 

 
 
 
19 de noviembre de 2018 (Quito, Ecuador). – Lundin Gold, empresa minera canadiense titular del 
proyecto Fruta del Norte (FDN) en la provincia de Zamora Chinchipe, está comprometida con el cuidado 
del ambiente y trabaja responsablemente en favor de la naturaleza y el bienestar humano. 
 
Desde hace dos años, la Compañía mantiene un acuerdo con Conservación Internacional Ecuador, una 
Organización no Gubernamental (ONG) con la cual ha trabajado en el desarrollo de un programa para la 
conservación de la biodiversidad en el área de influencia del Proyecto. Por ello, el pasado 13 de 
noviembre, las dos entidades firmaron un Acuerdo de Colaboración con el que se iniciará la 
implementación de este Programa.   
 
De acuerdo con Ron Hochstein, Presidente y Director Ejecutivo de Lundin Gold “esta es una de las varias 
iniciativas con las que contamos para la protección del ambiente. Creemos que es indispensable liderar 
con el ejemplo e impulsar proyectos que beneficien a la sociedad y al entorno. Este Programa se ha 
desarrollado con una visión de largo plazo para acompañar el proceso de operación y eventual cierre de 
Fruta del Norte.” 
 
El Programa se diseñó con un enfoque de paisajes sostenibles, el cual abarca tres pilares: 1) una buena 
gobernanza lo que implica el trabajo con los gobiernos locales, así como la promoción de espacios de 
diálogo; 2) la conservación del patrimonio natural mediante el apoyo a la gestión efectiva de áreas 
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protegidas y bosques protectores, y 3) la producción sostenible, a través de la conservación de los 
bosques, la mejora de la producción agroforestal y el fortalecimiento de las cadenas de valor. 
 
Durante su intervención, Luis Suárez, Vicepresidente y Director Ejecutivo de Conservación Internacional 
Ecuador recalcó que, “esta iniciativa cuenta con un fuerte componente de apoyo a las áreas protegidas 
del Estado, así como a iniciativas de conservación privadas y comunitarias. El Programa también 
contribuirá a la conservación de la biodiversidad en los predios de la empresa Lundin Gold”. 
 
El evento contó con la presencia de Fernando Benalcázar, Viceministro de Minas y Alfredo López, 
Subsecretario de Patrimonio Natural del Ministerio de Ambiente del Ecuador como testigos de honor.  
 
Acerca de la Compañía:  
Lundin Gold Inc. es propietaria del proyecto aurífero Fruta del Norte ("FDN") que está ubicado en el sureste de 
Ecuador. FDN es uno de los proyectos auríferos no desarrollados más grandes y de más alta ley en el mundo. La 
Compañía está promoviendo FDN con el fin de aprovechar todo el potencial significativo de este activo. 
 
La Compañía considera que el valor creado no sólo beneficiará enormemente a los accionistas, sino también al 
Gobierno y al pueblo del Ecuador que son las partes interesadas más importantes de la Compañía en este 
proyecto. Lundin Gold considera que su compromiso con la responsabilidad social corporativa le brinda una 
ventaja estratégica que le permite acceder y gestionar eficazmente oportunidades de negocios en entornos cada 
vez más complejos. Lundin Gold está comprometida a encarar el reto de la sostenibilidad, proporcionando valor 
a sus accionistas al mismo tiempo que brinda beneficios económicos y sociales a las comunidades impactadas y 
minimiza su huella ambiental.  
 
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 
 


