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En menos de tres años desde el inicio de la etapa 
de operaciones, la mina Fruta del Norte alcanzó 
un hito muy significativo: la producción del 
primer millón de onzas de oro. 
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Nuestro Encuentro

Año tras año, en Lundin Gold nos planteamos nuevas 
y desafiantes metas que se materializan gracias al 
trabajo en equipo y guiados por la filosofía de minería 

responsable para aportar al desarrollo socioeconómico  
del país. 

Durante los primeros nueve meses de 2022, hemos logrado 
excelentes resultados de producción, con 355.190 onzas (oz)  
de oro producidas. Además, en agosto, Fruta del Norte alcanzó 
un importante hito con la producción de nuestro primer 
millón de onzas de oro, en tan solo tres años de operaciones.

Estos resultados son una clara muestra del gran potencial 
geológico de Fruta del Norte en Ecuador, y de que el 
desarrollo responsable de la industria en el país no solo 
es posible, sino que beneficia a todos. El mismo Banco 
Central del Ecuador, en su último reporte, anunció que en 
los primeros nueve meses del 2022, las exportaciones de 
oro, cobre, plata y más minerales crecieron el 52% frente al 
mismo período de 2021; se recaudaron $198 millones por 
impuestos, y la provincia de Zamora Chinchipe aportó con 
el 83% de la recaudación total. 

Estamos a punto de cumplir el segundo año en la 
implementación de la Estrategia de Sostenibilidad 2021-
2025 de la Compañía. En esta, la decimonovena edición 
del periódico Nuestro Encuentro, presentamos con gran 
satisfacción algunas de las acciones que impulsamos para 
alcanzar los objetivos trazados.

En cuanto a nuestra interacción con las comunidades, 
detallamos los avances en la ejecución de los pilares 
“Bienestar Comunitario” y “Oportunidades Económicas 
Duraderas” de nuestra Estrategia de Sostenibilidad; así 
como los esfuerzos para la conservación de ecosistemas, 
que se lleva a cabo en nuestra zona de influencia.

En nombre de quienes formamos parte de la familia 
Lundin Gold, quiero reafirmar nuestro compromiso con la 
comunidad y el país.

CRÉDITOS
Coordinación: Comunicaciones LUG / Contenido Editorial: Vicepresidencia de Sostenibilidad de Negocios / Redacción: 
Comunicaciones LUG y Assistec Agencia de Comunicaciones / Diseño y diagramación: Lundin Gold / Portada: Lundin 
Gold / Agradecimientos: Ron Hochstein, Presidente y Director Ejecutivo LUG; Winer Bravo, Gerente de Responsabilidad 
Social y Comunidades LUG; Javier Goyes, Gerente de Salud y Seguridad Industrial LUG; María José Pozo, Coordinadora de 
Ambiente y Permisos LUG; Jessenia Vicente, beneficiaria del curso de preparación para el examen de ingreso a la Universidad; 
emprendimientos SMERA, OSBRA y ASERFRUN.

GRANDES HITOS PARA 
Fruta del Norte en 2022 Presidente y Director Ejecutivo  

Lundin Gold

RON HOCHSTEIN
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DE Onzas de oro 
producidas

MillónMillónMillónMillón

Fruta del Norte

En menos de tres años desde el inicio de la etapa de operaciones, la mina Fruta del Norte 
alcanzó un hito muy significativo: lala producción del primer millón de onzas de oroproducción del primer millón de onzas de oro..

FRUTA DEL NORTE
Primer Millón de Onzas de Oro

www.frutadelnorte.com

Desde que iniciamos actividades en Ecuador, en el 2015 
nos trazamos metas ambiciosas que hemos alcanzado 
año tras año. En cada etapa de Fruta del Norte hemos 

superado los desafíos que se han presentado y los hitos 
alcanzados son innumerables. Todo ello siempre alineados 
a nuestros tres principios fundamentales: Trabajo con 
Seguridad, Cuidado del Ambiente y Respeto. 

En cuanto a los resultados de producción alcanzados 
durante este año, en el primer trimestre de 2022, Fruta del 
Norte reportó una producción de 121.635 oz de oro. Para el 
segundo trimestre, la cifra fue de 111.890 oz, mientras que, 
de julio a septiembre, el resultado de producción fue de 
121.665 oz, alcanzando un total de 355.190 oz entre enero 

y septiembre de 2022, lo que representa un incremento del 
11% en comparación al mismo periodo en 2021.
 
“Lundin Gold se mantiene firme en el camino para cumplir con 
su guía de producción y costos para 2022. Si bien la segunda 
mitad de 2022 inició con fuerza, continuaremos desafiando los 
límites de lo que Fruta del Norte es capaz de hacer”, comentó 
Ron Hochstein, Presidente y Director Ejecutivo.

Estos resultados son gracias a la suma de grandes esfuerzos 
realizados por el equipo de la Compañía comprometido 
con la minería responsable, que se traduce en beneficios 
económicos para la provincia de Zamora Chinchipe y  
el país.
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Nuestro Encuentro

PRIMER REPORTE DE CAMBIO CLIMÁTICO DE LUNDIN GOLD:
un informe alineado a estándares internacionales

  
Según las Naciones Unidas, el cambio climático es un fenómeno que afecta 
a largo plazo a las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios 

pueden ser naturales, aunque desde el siglo XIX, el principal factor que 
contribuye al cambio climático son las actividades humanas.

Lundin Gold, en su Estrategia de Sostenibilidad 2021-2025, 
cuenta con el pilar de Cambio Climático, cuyo objetivo 
es reducir sus emisiones globales y ser líderes en los 

esfuerzos por minimizar las mismas en la minería a gran 
escala en Ecuador.

Es así como, bajo este enfoque, Lundin Gold publicó el 
primer Informe de Cambio Climático de acuerdo con 
el Grupo de Trabajo para la Divulgación Financiera 
Relacionada con el Clima (TCFD por sus siglas en inglés), un 
marco internacional que guía a la Compañía para reportar 
información sobre la gestión de sus riesgos climáticos y 
rendimiento.

CADA 
CUENTA

GRADO
ACTUEMOS
 AHORA

Escanea el código 
QR y revisa el 
reporte de Cambio 
Climático 2022 
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www.frutadelnorte.com

NUESTRO ENFOQUE PARA LA CONSERVACIÓN
de los ecosistemas en la zona de Fruta del Norte

En Lundin Gold ejecutamos una gestión ambiental integral,  
que considera los diferentes niveles de la jerarquía de mitigación: evitar,  

mitigar, restaurar y compensar los impactos potenciales sobre la flora y fauna.

Paso de fauna en la vía de Acceso Norte.Siembra de semillas de Magnolia yantzazana.

Una de las acciones realizadas recientemente es la 
construcción de dos pasos exclusivos para animales 
en las vías internas de FDN. Estos pasos facilitan 
la circulación y conectividad de las especies en los 
diferentes hábitats que ocupan, y contribuyen a 
evitar incidentes en las vías. Además, mantenemos un 
monitoreo permanente con cámaras trampa, ubicadas 
en sitios de especial interés ecológico. Esta actividad 
nos permite conocer la interacción de las especies 
estudiadas con su entorno.

Para conservar especies de flora en categorías de 
vulnerabilidad, desarrollamos ensayos de germinación 
de semillas. Un caso de éxito alcanzado en los primeros 
meses de 2022 fue la primera germinación de semillas 
de Magnolia yantzazana después de varios años de 
ensayos. Al momento contamos con alrededor de 500 
individuos de magnolia en estado de plántula.

La Fauna La Flora

Mantenemos alianzas estratégicas con algunas 
entidades que refuerzan y complementan nuestras 
acciones para la conservación de la biodiversidad. Un 
ejemplo es la alianza que mantenemos con Conservación 
Internacional Ecuador para ejecutar el programa de 
conservación de la biodiversidad en la zona de Fruta del 
Norte. Las principales acciones previstas en el marco de 
esta alianza son: el establecimiento de un área protegida 
privada, corredores de conectividad, el ingreso de nuevas 
áreas al Programa Socio Bosque y el apoyo para reforzar 
la gestión del Refugio de Vida Silvestre El Zarza.

La conservación de la biodiversidad es parte de 
nuestro compromiso con la minería responsable. Con 
acciones como estas buscamos que la conservación de 
los ecosistemas en Fruta del Norte vaya más allá del 
cumplimiento legal.

Alianzas
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En 2022 Lundin Gold recibió la 
certificación “Great Place to Work” 

(Gran Lugar para Trabajar), otorgada 
anualmente por la firma global de 

investigación y consultoría de cultura 
organizacional del mismo nombre.

LUNDIN GOLD ES LA PRIMERA EMPRESA
minera en Ecuador en recibir la certificación  

de “Gran Lugar Para Trabajar”

E sta consultora internacional con más de 30 años 
de experiencia a nivel internacional cuantifica la 
cultura organizacional y mide el compromiso de 

los colaboradores a través de una serie de parámetros 
que se evalúan mediante una encuesta dirigida al 
personal de la Compañía.

Es así como Lundin Gold se convirtió en la primera 
empresa minera en Ecuador en obtener esta 
certificación como reconocimiento a la calidad de la 
cultura organizacional y con ello, se sumó al selecto 
grupo de empresas de la industria que operan en 
América Latina y que cuentan con este aval en países 
como México, Brasil, Chile y Perú.

Este reconocimiento es una demostración de que 
en la Compañía se viven y aplican los principios 

fundamentales de Trabajo con Seguridad, Cuidado 
del Ambiente y Respeto. Seguiremos orientando 

esfuerzos para que nuestros colaboradores se sientan 
seguros, valorados y respetados.

- Ron Hochstein -
Presidente y Director Ejecutivo

La certificación de "Great Place to Work" 
ratifica el compromiso que tiene Lundin 
Gold con la minería responsable a través 
de prácticas laborales que fortalecen las 

capacidades del personal y que contribuyen al 
desarrollo económico del país.

IMPORTANTE:

Nuestro Encuentro
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REGLAMENTO INTERNO

E l Trabajo con Seguridad es uno de los principios 
fundamentales de Lundin Gold que se aplica en 
cada una de sus actividades. En cumplimiento 

con la base legal interna y externa relacionada con 
seguridad y salud en el trabajo minero, la Compañía 
desarrolló su Reglamento Interno de Salud y 
Seguridad en el Trabajo Minero, aprobado por el 
Ministerio de Trabajo, y que tiene una vigencia de dos 
años a partir de enero 2022.

Este documento, se sustenta en la normativa 
ecuatoriana vigente y convenios internacionales, y 
permite establecer los criterios de prevención de los 
factores de riesgo en todas las actividades de sus fases 
mineras, comprometiendo aún más a la Compañía 
con la seguridad y evidenciando las buenas prácticas 
en salud y seguridad que se mantienen con todos sus 
colaboradores. 

El Reglamento Interno considera las obligaciones, 
derechos y prohibiciones de los trabajadores de la 
Compañía, contratistas y personal de prestación de 
servicios complementarios para promover un ambiente 
de trabajo seguro y saludable.

www.frutadelnorte.com

El cumplimiento del Reglamento Interno es velado 
por un Comité paritario de Salud y Seguridad 

Industrial, a través de la consulta periódica  
de las acciones en materia de prevención de 

riesgos en las diferentes locaciones en las cuales  
la Compañía cuenta con oficinas: Quito,  

Fruta del Norte y Los Encuentros.

IMPORTANTE:

de Salud y Seguridad en el Trabajo Minero

Inspecciones en campo realizadas por el Comité Paritario de 
Fruta del Norte.

Miembros del Comité Paritario de Los Encuentros realizando 
inspección de las oficinas.

Capacitación en Primeros Auxilios, coordinada por el Comité 
Paritario de Quito.
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Nuestro Encuentro

PRESENTACIÓN DE LA
Memoria de Sostenibilidad 2021 

Fortalecimiento Económico y Social

En agosto de 2022, mediante dos eventos realizados en Quito y en Zamora,  
Lundin Gold presentó su Memoria de Sostenibilidad 2021Memoria de Sostenibilidad 2021, así como algunos de los 
logros alcanzados en el primer semestre de 2022logros alcanzados en el primer semestre de 2022. Este informe destaca el trabajo 

realizado por la Compañía en las áreas ambiental, social y económica.

El evento oficial contó con la asistencia de importantes 
representantes del sector minero, como Andrés Wierdak, 
viceministro de Minas en ese momento, María Eulalia 

Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, 
representantes de las embajadas de Canadá, Estados 
Unidos y Gran Bretaña, autoridades nacionales y locales, 
representantes comunitarios, altos ejecutivos de empresas 
mineras, contratistas, gremios, medios de comunicación, 
entre otros aliados estratégicos. 

En el marco de esta iniciativa, se desarrolló una Casa 
Abierta conformada por emprendimientos de Zamora 
Chinchipe, que contaron con el respaldo de Lundin Gold y 
Fundación Lundin para su creación y fortalecimiento.

Nos sentimos orgullosos de cimentar un 
modelo de minería a gran escala que 

permite demostrar cómo un recurso puede 
transformarse en crecimiento y desarrollo 

para el país.

- Ron Hochstein -
Presidente y Director Ejecutivo

Escanea el código QR 
y revisa la Memoria de 
Sostenibilidad 2021
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AVANCES DE LA
Estrategia de Sostenibilidad en 2022

Lundin Gold orienta sus actividades corporativas  
para alcanzar los objetivos que fueron trazados  

en los pilares de la Estrategia de Sostenibilidad 2021-2025. 
Conoce los pilares en la siguiente infografía:

Fortalecimiento Económico y Social

www.frutadelnorte.com

OBJETIVO

Invertir en infraestructura local 
para mejorar el acceso de las 
comunidades a los servicios. 

OBJETIVO

Fortalecer las bases del bienestar de la 
comunidad, a través de programas e 

iniciativas en los ejes educación, estilo de 
vida saludable, infraestructura sanitaria y 

desarrollo de la infancia y juventud.

OBJETIVO

Demostrar liderazgo en Ecuador en 
temas de gestión del agua, reducción de 
emisiones, gestión de residuos y relaves, 

y proteger la biodiversidad.

OBJETIVO

Fomentar una sólida cultura de salud
y seguridad ocupacional tanto
en nuestras operaciones como

en las comunidades locales.

OBJETIVO

Defender y respetar la Declaración de Derechos Humanos 
de la ONU. Promover la inclusión de las poblaciones 

vulnerables y garantizar que las comunidades dispongan 
de un mecanismo confiable de quejas y reclamos.

OBJETIVO

Contribuir a la creación de
oportunidades económicas duraderas

para las comunidades locales.

OBJETIVO

Fortalecer las capacidades del sector público para supervisar 
y regular de manera eficiente proyectos de desarrollo y 

gestionar sus beneficios responsablemente.

Cambio
Climático

Infraestructura
Comunitaria

Bienestar
Comunitario

Cuidado
Ambiental

Salud y
Seguridad

Ocupacional

Derechos
Humanos

Oportunidades
Económicas
DuraderasManejo

Responsable
de Recursos

PILARES
ESTRATÉGICOS

OBJETIVO

Reducir las emisiones globales y ser 
líderes en los esfuerzos por reducir 
la intensidad de las emisiones de la 
minería a gran escala en Ecuador.
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La Escuela Permanente de Formación Cultural y Deportiva 
en la Parroquia Los Encuentros-FOPCUDE inició en 2015 
gracias al trabajo coordinado entre Lundin Gold y el GAD 
Parroquial Los Encuentros. 

A través de este proyecto se espera fortalecer las actividades 
extracurriculares formativas de niñas, niños y adolescentes, 
a través de prácticas deportivas, culturales y académicas, 
permitiendo una educación complementaria integral, para 
el buen uso del tiempo libre en estos grupos de población de 
la parroquia Los Encuentros. 

Actualmente cuenta con las disciplinas de: música, danza, 
fútbol, box, lucha e inglés; en las categorías: infantil y 
menores, prejuvenil y juvenil. 

Gracias a su talento, dedicación y disciplina, los participantes 
de FOPCUDE han representado a la parroquia en torneos 
provinciales y nacionales, obteniendo importantes 
resultados. Felicitamos a la delegación de box y lucha por su 
participación en los VII Juegos Provinciales Zamora 2022. 
Su excelente desempeño les hizo acreedores de 3 medallas 
de oro, 2 de plata y 2 de bronce.

PROYECTO: Escuela  
Permanente FOPCUDE

Fortalecer las bases del bienestar de la comunidad, a 
través de programas y acciones en los ejes educación, 
estilo de vida saludable, infraestructura sanitaria y 
desarrollo de la infancia y juventud.

Bienestar Comunitario

Pilar Objetivo

Fortalecimiento Económico y Social

Nuestro Encuentro

Esta iniciativa fomenta valores positivos de la 
infancia y juventud en la zona de influencia de 

FDN, motivando buenas prácticas que benefician 
su salud y promueven estilos de vida en los que 
la perserverancia, esfuerzo, trabajo en equipo y 

compromiso son las guías para alcanzar sus metas.
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www.frutadelnorte.com

Lundin Gold y el GAD Parroquial Los Encuentros implementan el proyecto “Incentivo y fomento a la producción 
agropecuaria en la parroquia” con el objetivo de mejorar la productividad e ingresos económicos de los productores, 
mediante la aplicación de estrategias de fortalecimiento y desarrollo agropecuario.

El proyecto tiene tres componentes:

PROYECTO: Incentivo y fomento a la producción 
agropecuaria en la parroquia Los Encuentros

La meta a nivel nacional es mantener el estatus de “País libre 
de fiebre aftosa con vacunación en el territorio continental” 
obtenido en el año 2015; para ello junto con la Agencia de 
Regulación y Control Fito y Zoosanitario – AGROCALIDAD 
a través de la operadora de vacunación Asociación Valle 
del Yacuambi, entre julio y septiembre de 2022, se realizó 
la primera fase de vacunación a más de 5.000 reses, 
beneficiando a 286 ganaderos de 30 comunidades y barrios 
de la parroquia. La segunda fase se encuentra en análisis de 
Agrocalidad. Estas acciones ayudan a garantizar la sanidad 
de los animales y brinda oportunidades a los productores 
para mejorar la comercialización de su ganado.

Campaña de vacunación contra la Fiebre Aftosa 

Contribuir a la creación de oportunidades económicas 
duraderas para las comunidades locales.

Oportunidades 
Económicas Duraderas: 

Pilar Objetivo

1 2

Vacunación contra 
la fiebre aftosa al 
ganado vacuno

2

Producción de plantas 
de cacao fino de 

aroma y otros frutales

23

Asistencia técnica 
para los productores
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LUNDIN GOLD Y FUNDACIÓN LUNDIN
apoyan a empredimientos locales 

Fortalecimiento Económico y Social

OSBRA
Confección de uniformes y ropa de trabajo

ASOCIACIÓN FRUTA DEL NORTE 
(ASERFRUN)

Tareas de limpieza, fumigación y sanitización
SMERA

Mantenimiento y recarga de extintores

www.frutadelnorte.com

En línea con su estrategia de sostenibilidad, Lundin 
Gold junto con aliados como la Fundación Lundin, 
promueve la creación y fortalecimiento de 

emprendimientos en las comunidades cercanas a su 
operación. Entre los emprendimientos locales están: 
"SMERA", "OSBRA" y "ASERFRUN".

Todos ellos aplican los más altos estándares de calidad, 
seguridad y operación.

Actualmente Lundin Gold recibe los servicios de estos 
emprendimientos y como parte del seguimiento que  
realiza la Fundación Lundin, cuentan con formación 
técnica y acompañamiento en buenas prácticas 
empresariales y de gobernanza, con el objetivo de 
ampliar su cartera de clientes.

IMPORTANTE:

Estos emprendimientos están ubicados en la 
parroquia Los Encuentros y el 62% de empleos 

que generan son ocupados por mujeres. 

SMERA OSBRA ASERFRUN

Mujeres

Empleos Generados 

Hombres

5 8 5

2 1 8



pág. 14

JESSENIA VICENTE, 
una historia de éxito, amor, dedicación y disciplina

J ssenia tiene 18 años, es intermedia entre 4 hermanas 
y, al igual que ellas, estudió en la Unidad Educativa 
del Milenio “10 de Noviembre” en la parroquia Los 

Encuentros. Con gran entusiasmo cuenta que logró obtener 
1.000 puntos en el examen de ingreso a la universidad 
denominado “Transformar”, lo que le permitió ser parte del 
Grupo de Alto Rendimiento (GAR) a nivel del país, dándole 
la oportunidad de poder inscribirse en cualquier carrera de 
su elección.

Jessenia es beneficiaria del programa de capacitación 
implementado por Lundin Gold junto a Junior Achievement 
Ecuador, en la zona de influencia de la mina Fruta del Norte 
desde el año 2015. El programa tiene como objetivo lograr 
que más estudiantes puedan obtener un cupo para ingresar 
a la universidad.

Su sueño es ser médico, porque cree que el sector de la salud 
tiene una importancia fundamental al brindar oportunidades 
de vida a los seres humanos y en el desarrollo de  
sus capacidades.

Cuenta el enorme esfuerzo que sus padres hacen en casa 
para que ella y sus hermanas puedan estudiar. Todos los días 

A unos 40 minutos desde la cabecera parroquial Los Encuentros,  
atravesando un camino empinado, se ubica la comunidad El Mirador.  
En la cima de la comunidad hay pocas casas, construidas con madera  

y guadua; allí vive Jessenia Abigail Vicente Camacho.

Agradezco el enorme esfuerzo de mis padres, de 
mis maestros y de la empresa minera Lundin Gold 
que aplica un proceso de capacitación para que los 

estudiantes de la zona de influencia de la mina Fruta 
del Norte podamos prepararnos y obtener los mejores 
resultados en nuestros estudios. Creo que la clave del 
éxito está en el amor y el apoyo que te den en casa, en 
amar lo que haces y en ser muy responsable, dejando 
a un lado las excusas, para alcanzar los objetivos sin 

importar los recursos materiales y sobre todo potenciar 
los conocimientos y aprendizajes.

- Jessenia Vicente -
Estudiante beneficiaria

Rostros que brillan

Nuestro Encuentro

su madre les daba el desayuno a las 04h50 de la mañana; 
mientras que su padre las transportaba en su moto dado que 
en el sector no pasa ningún tipo de transporte. Y gracias a 
su constancia y motivación, Jessenia está en camino para 
alcanzar sus sueños.
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VISITA NUESTRA
nueva página web

Toda la información sobre la primera mina 
subterránea a gran escala del Ecuador 

en un solo lugar.
 Nuestras operaciones, nuestra gestión 

y el compromiso que mantenemos 
con la minería responsable.



“La Navidad es época 
para amar y compartir”

Lundin Gold llegó con más de 20 mil agasajos 
navideños a niños, adultos mayores y personas 

con discapacidad de las comunidades cercanas a la 
mina Fruta del Norte y del corredor logístico de 

Lundin Gold en la provincia de Zamora Chinchipe.

A lo largo de dos semanas, colaboradores 
de Lundin Gold, con el apoyo de voluntarios 

-autoridades y líderes locales-, se sumaron a las 
brigadas de distribución de los presentes navideños. 

2023

y Próspero Año Nuevo

Recicla este 
documento, 

una vez que lo 
hayas leído.

AURELIAN ECUADOR S.A. no ha utilizado ningún material protegido con copyright (derecho de autor) de propiedad de terceros para ésta 
publicación. AURELIAN ECUADOR S.A. no se responsabiliza de los comentarios u opiniones emitidos por los autores en sus artículos.

Cierta información contenida en esta publicación, incluida aquella relativa al proyecto Fruta del Norte y cualquier otra declaración relativa 
a las expectativas futuras, objetivos o perspectivas de Lundin Gold Inc. constituyen información prospectiva sujeta a factores de riesgo e 
incertidumbres importantes, muchas de las cuales sobrepasan la capacidad de control o predicción de Lundin Gold.
Prohibida la reproducción total, parcial o traducción a cualquier idioma, sin autorización escrita de su titular de todos los contenidos de 
esta publicación. Todas las fotografías, contenidos escritos y otros materiales de la publicación son de propiedad exclusiva de AURELIAN 
ECUADOR S.A. y estan protegidos por derechos de autor.

© Todos los Derechos Reservados 2022 ("Nuestro Encuentro" AURELIAN ECUADOR S.A.)


