
  

FOTONOTICIA 

LUNDIN GOLD Y LA FEDERACIÓN SHUAR DE ZAMORA CHINCHIPE  
EJECUTAN UN PROYECTO PARA EL CULTIVO DE CACAO ORGÁNICO EN TERRITORIO 

SHUAR 

  
 

 
 
01 de diciembre de 2022 (Los Encuentros - Ecuador). – Lundin Gold, empresa canadiense operadora de 
la mina aurífera Fruta del Norte y la Federación Shuar de Zamora Chinchipe, ejecutan el proyecto “Cultivo 
de cacao orgánico en Territorio Shuar fase II”. Se trata de una iniciativa para promover y apoyar la 
producción y generación de ingresos de 46 agricultores y sus familias pertenecientes a la etnia Shuar.  
 
El total de la inversión asciende a $177 mil dólares. Lundin Gold aporta con $92 mil dólares y la 
Federación Shuar con $85 mil dólares para intervenir en 46 hectáreas de terreno (una hectárea por 
familia). El proyecto abarca los siguientes componentes, cuya implementación avanza conforme con lo 
planificado: 
 

• Adquisición de plantas de cacao injertadas, plantas frutales, insumos, herramientas y equipos 
agrícolas. 

• Ejecución de planes de capacitación con prácticas en sistemas agroecológicos y aplicación en sus 
cultivos, con la dirección técnica de un especialista en producción agroecológica de cacao.  

• Creación de 5 Escuelas de Capacitación Agrícola para fortalecer el conocimiento en buenas 
prácticas agrícolas de los productores beneficiarios, quienes tienen el compromiso de transmitir 
lo aprendido con más productores del sector. 

 
Las familias Shuar beneficiadas habitan en las comunidades: San Andrés, Nankais; Achunts, Shakai, 
Santiago Paati, San Pablo, San Joaquín y Numbaime, pertenecientes a los cantones Yantzaza y El Pangui 
de la provincia de Zamora Chinchipe.  

Pie de foto: Productores Shuar beneficiarios de la comunidad de San Andrés del cantón Yantzaza 
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Lundin Gold, alineada a su Estrategia de Sostenibilidad contribuye a la generación de oportunidades 
económicas duraderas en los sectores cercanos a su operación, como parte de su compromiso con la 
minería responsable. 
 

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 


