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“Superar los desafíos es 
parte integral de ser 
empresario y del mundo 
de los negocios. Lo que 
marca la diferencia 
entre quienes alcanzan 
el éxito y quienes se 
dan por vencidos es 
la perseverancia – la 
voluntad de no dejarse 
vencer. Éste es nuestro 
mayor aprendizaje”.
Susana Viegas 
COPROPIETARIA, MONTES ENERGÍA, INSTALADORA DE 
ENERGÍA RENOVABLE EN PORTUGAL Y GRADUADA DEL 
PROGRAMA DE FUNDACIÓN LUNDIN PARA EL DESARROLLO 
DE LA CAPACIDAD DEL EMPRENDIMIENTO EN PORTUGAL.
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FOTO DE PORTADA — 
KAREN CAMPOS 

FUNDADORA, PANALINEA 
EMPRESA EMERGENTE INCUBADA POR 

INVENTA COMUNIDAD EN CHILE
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una granja comercial comunitaria 
en Botsuana. Cada iniciativa 
presenta una oportunidad única 
para aprovechar el potencial de 
las comunidades.

Nuestras inversiones de múltiples 
años en áreas estratégicas están 
generando beneficios para las 
comunidades. En Ecuador y 
Kenia, nuestro enfoque trianual 
en la formación y capacitación 
ha preparado a miembros de 
las comunidades para ser los 
más cotizados para contratos 
a largo plazo. Nuestro enfoque 
en el fortalecimiento de las 
capacidades de proveedores 
locales ha agregado a 100 empresas 
locales al acervo de proveedores 
del Grupo Corporativo Lundin 
– estos proveedores locales 
experimentaron un crecimiento 
anual del 158% en sus ingresos, 
multiplicando el impacto favorable 
en las comunidades.

Apoyamos a programas de 
emprendimiento e incubadoras de 
negocios para hacer frente a los 
problemas ambientales y sociales 
en Noruega, Suecia, Portugal y 
Chile. Nuestro financiamiento 
semilla en las etapas iniciales, más 
capacitación para empresarios 
prometedores, ayudaron a crear 
oportunidades aptas para las 
inversiones, las que consiguieron 
financiamiento de terceros para 
continuar creciendo.

El soporte que la Fundación ha 
brindado en asesoría e inversiones 
estratégicas ha ayudado a nuestros 
socios corporativos a manejar los 
riesgos sociales durante sus fases 
operativas. Compartir las mejores 
prácticas y los conocimientos, 

sirve para elevar las prácticas en 
todo el grupo. En octubre de 2018, 
la Fundación convocó a la Cumbre 
de Sostenibilidad Empresarial en 
Chile, reuniendo a 35 profesionales 
en materia de sostenibilidad que 
asistieron desde 11 países.

En conclusión, agradezco al Grupo 
Corporativo Lundin por sus 
contribuciones y compromisos con 
la Fundación. Quisiera expresar mi 
reconocimiento al Directorio por 
su visión y orientación, así como 
al personal de la Fundación por su 
dedicación durante el año pasado. ◊

MENSAJE DEL 
PRESIDENTE

Me complace presentar 
el Informe Anual de 
la Fundación Lundin, 
que resalta los logros 
importantes del año 2018. 
La Fundación apoya al 
Grupo Corporativo Lundin 
para asegurar que las 
comunidades locales se 
beneficien del desarrollo 
de recursos naturales de 
una manera significativa.

Durante el último año, mediante 
la Fundación, el Grupo Corporativo 
Lundin invirtió $8,8 millones 
de dólares canadienses CAD 
en programas con beneficios 
económicos duraderos y de 
potencial crecimiento para las 
comunidades donde operan 
nuestras empresas. Nuestras 
inversiones han ayudado a 
generar $47,8 millones CAD en 
ingresos anuales para empresas 
locales que respaldan 3.100 
empleos y a 21.000 pequeños 
productores agropecuarios.

Los logros durante 2018 se 
extienden por todo el planeta 
– y son posibles porque las 
comunidades se apropian de su 
éxito. Colaborando con nuestros 
socios corporativos y los actores 
locales, lanzamos iniciativas de 
diversificación económica en toda 
una gama de sectores, desde la 
pesca sostenible en Chile hasta 

Sinceramente,

Lukas H. Lundin  
PRESIDENTE
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VISIÓN GENERAL 
DE LA FUNDACIÓN 
LUNDIN Desde nuestros inicios en el año 

2007, hemos desembolsado más 
de $76,3 millones CAD para 
iniciativas que no solo facilitan 
el empleo local y nutren el 
crecimiento de pequeños negocios, 
sino que también brindan apoyo 
financiero a soluciones sociales y 
ambientales viables, multiplicando 
conjuntamente nuestro impacto 
más allá de las propias iniciativas.

Nuestra experticia consiste 
en asesorar y guiar al Grupo 
Corporativo Lundin hacia el 
desarrollo de soluciones basadas 
en el mercado, para apoyar a las 
comunidades que están alrededor 
de las operaciones. Respaldamos 
las mejores prácticas y el 
intercambio de los conocimientos 
como eje central, vinculando 
una vasta red de experiencias y 
conocimientos.

Apoyar la Realización 
del Potencial Humano

Nuestra experticia abarca cuatro 
pilares de transformación: 
educación y formación, desarrollo 
de proveedores locales, 
diversificación económica, e 
innovación social y ambiental. En 
todas las zonas, el éxito está en 
las manos de las comunidades 
con quienes trabajamos. Nuestros 
proyectos incluyen capacitación, 
asistencia técnica y capital idóneo 
con un propósito específico y con 

el fin de facilitar el crecimiento 
a largo plazo e inspirar un fuerte 
espíritu empresarial.

Beneficios  
Económicos Duraderos 

Comenzamos descubriendo las 
oportunidades no identificadas 
en el mercado, aprovechando 
las fortalezas existentes en las 
comunidades, pequeñas empresas 
y empresarios/as locales. 
Escuchamos, ampliamos los límites 
y probamos soluciones innovadoras 
–desde el financiamiento hasta la 
ejecución programática– guiadas 
por nuestro objetivo final de 
maximizar el potencial de las 
comunidades locales. Cada proyecto 
es creado en conjunto con el aporte 
de dichas comunidades. Al terminar 
nuestro proyecto, lo que queda 
detrás es un camino despejado 
que permitirá a la gente continuar 
mejorando sus vidas.

Elevar el Desempeño 
dentro del  
Grupo Lundin

Apalancamos la fortaleza colectiva 
del Grupo Corporativo Lundin. 

Compartimos conocimientos, 
nuevos entendimientos y 
mejores prácticas para elevar 

el rendimiento dentro del Grupo 
y maximizar el impacto en las 
comunidades donde operamos.

Juntos, aseguramos que las 
comunidades alrededor de mundo 
se beneficien de las oportunidades 
económicas de nuestras 
operaciones con los recursos 
naturales y que las inversiones 
en las personas sean duraderas y 
transformativas.

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las 
Naciones Unidas

La Fundación reconoce que las 
operaciones que aprovechan 
los recursos naturales son un 
catalizador poderoso para apoyar 
el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de 
las Naciones Unidas. Aseguramos 
que todo proyecto apoye este plan 
mundial común para mejorar 
las vidas humanas y la vida del 
planeta. Nuestro compromiso con 
los ODS se resalta en este informe 
a través de íconos que muestran 
los campos en los cuales estamos 
logrando un impacto. ◊

La Fundación Lundin es una organización canadiense sin fines de lucro, apoyada por 
el Grupo Corporativo Lundin. Elevamos las prácticas de desarrollo dentro del Grupo 
Lundin, asegurando que las operaciones con recursos naturales alcancen un impacto 
transformativo en las comunidades locales y sean catalizadoras de la prosperidad. 

[TODAS LAS CIFRAS MONETARIAS EN ESTE INFORME SE 
EXPRESAN EN DÓLARES CANADIENSES.]

FOTO PÁGINA ANTERIOR — 
PRODUCTORAS DE LÁCTEOS ECOLAC 

LOS ENCUENTROS, ECUADOR
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NUESTRO 
ROL

El Grupo Lundin opera en 25 países alrededor del mundo y es reconocido por 
descubrir y explotar recursos de gran escala además de construir operaciones  
de excelencia. La Fundación Lundin cultiva la experticia y los conocimientos que 
puedan compartirse entre todo el Grupo para elevar su desempeño y maximizar los 
beneficios dejando a las comunidades más fuertes que antes de las operaciones.

Apoyamos al Grupo Corporativo 
Lundin para asegurar que las 
comunidades se beneficien  
de manera significativa con  
el aprovechamiento de los  
recursos naturales.

Diseñar Soluciones 
basadas en el Mercado

En colaboración con nuestros 
socios corporativos, diseñamos 
soluciones de mercado para 
reforzar la educación, la creación 
de empleos, el crecimiento 
de pequeños negocios y el 
lanzamiento de innovaciones 
sociales y ambientales.

Asesorar y Orientar

Asesoramos y orientamos a 
nuestros socios corporativos 
en los campos de la inversión 
e interacción comunitaria, la 
gobernanza ambiental y social  
y la comunicación y presentación  
de informes de sostenibilidad. 

Respaldar  
Mejores Prácticas

Respaldamos las mejores 
prácticas para apalancar los 
conocimientos en todo el  
Grupo Lundin. Hacemos 
conexiones y compartimos 
recursos, experiencias y 
conocimientos, asegurando  
que los nuevos aprendizajes y 
mejores prácticas alcancen a  
cada empresa del Grupo.

Cumbre 2018 de 
Sostenibilidad 
Empresarial

En octubre de 2018, fuimos los 
anfitriones de la tercera Cumbre 
Anual de Sostenibilidad Empresarial 
en la mina Candelaria de Lundin 
Mining en Chile. Un grupo de 35 
personeros comunitarios/as y 
profesionales de la sostenibilidad 
provenientes de 11 sitios elegidos 
entre todas las operaciones 
internacionales del Grupo Lundin 
asistió a la Cumbre para dialogar 
y diseñar soluciones para los 
problemas más acuciantes 
enfrentados por la industria.

Mediante sesiones de desarrollo 
profesional y aprendizaje entre 
colegas, compartimos los 
conocimientos más oportunos y 
pertinentes para nuestro sector 
sobre la alineación de la inversión 
comunitaria con las fuerzas 
impulsoras de los negocios.  
Esto ayuda a nuestros socios 
a abordar todo el espectro de 
los riesgos sociales que son 
específicos para cada fase de un 
proyecto de aprovechamiento de 
recursos naturales.

Beneficios

El Grupo Lundin está comprometido 
con el crecimiento del valor 
para sus accionistas de manera 
responsable. Al maximizar los 
beneficios para las comunidades, 
la Fundación ayuda a mantener 
la licencia social para sus 
operaciones, reducir los riesgos  
no técnicos y respaldar el acceso 
al financiamiento. ◊
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En 2018, la Fundación invirtió 
compromisos de nuestros socios 
corporativos por un monto 
de $8,8M CAD para financiar y 
apoyar a 41 iniciativas a nivel 
internacional. Estos proyectos 
incluyen educación y formación, 
compras locales, diversificación 
económica e innovaciones 
sociales y ambientales.
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MARIANO PALACIOS 
PRESIDENTE, SINDICATO PESQUERO, 
PUNTA FRODDEN, CHILE

LOGROS  
IMPORTANTES

APROVECHANDO EL POTENCIAL  
DE EMPRENDEDORES

385 $47,8M 3.100
PEQUEÑOS NEGOCIOS 

APOYADOS
DE INGRESOS  

ANUALES
EMPLEOS DE  

CALIDAD

51
SOLUCIONES SOCIALES  

Y AMBIENTALES

CON UNA GANANCIA DE 

SOBRE EL SUELDO MÍNIMO

21.000
PEQUEÑOS PROVEEDORES 

AGROPECUARIOS 

$7,4M
EN INGRESOS  
FAMILIARES

$10,1M
EN FINANCIAMIENTO POR 

PARTE DE TERCEROS

$8,8M
INVERTIDOS

64% 



EE. UU. - MICHIGAN

“Este negocio es mi vida. 
Hablo de él todo el 
tiempo. Es lo único de 
esta magnitud que yo 
haya creado en mi vida”. 

Alex Rowland
SUPERIOR CULTURE,

PLANTA PRODUCTORA  

DE KOMBUCHA

ECUADOR

“He podido conseguir  
lo que he querido por 
mis propios méritos y 
 esa es una sensación 
maravillosa”.

Jenny Alejandro
GRADUADA, CAPACITACIÓN PARA 

 OPERACIÓN MINERA 

ARGENTINA Y CHILE

Establecer sistemas 
estratégicos de manejo 
de actores para apoyar 
los permisos y la 
interacción con actores.

NUESTRA HUELLA  
MUNDIAL
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CHILE

“Recybatt representa 
una oportunidad 
para lograr cambios 
ambientales y sociales 
concretos. Estamos 
trabajando para lograr 
una solución local a un 
problema mundial”.

Daniela Vergara
GERENTA GENERAL, RECYBATT,  

EMPRESA RECICLADORA  

DE BATERÍAS

SUECIA Y NORUEGA

“¿Mi consejo para 
quienes aspiren a 
ser empresarios? 
¡Adelante! Si tú crees 
que tu concepto tiene 
derecho a vivir, renuncia 
a tu trabajo estable y 
¡hazlo vivir con todo 
 tu ser”!

Mariann Solaas 

FOODSPOT, EMPRESA EMERGENTE 

DE ALIMENTOS SOSTENIBLES CON 

BAJAS EMISIONES DE CARBONO

KENIA Y ETIOPÍA

“Creo que cualquier 
persona puede  
hacer negocios, con 
tal de que tenga un 
propósito y confianza 
en sus posibilidades y 
trabaje duro”.

Rebecca Logil
FERRETERÍA KAAKALI

PORTUGAL

“Cuando lanzamos 
nuestra empresa,  
no teníamos formación 
gerencial alguna. 
El programa de 
capacitación nos  
ayudó a mejorar la 
calidad de nuestras 
prácticas gerenciales 
y a construir una 
empresa saludable  
y competitiva”.

Susana Viegas
MONTES ENERGIA, EMPRESA DE  

ENERGÍAS RENOVABLES

BOTSUANA

“Crear una finca 
comunitaria para 
producir alimentos 
en Mokubilo ha sido 
un sueño de nuestra 
comunidad durante 
mucho tiempo.  
Esta granja me ha 
permitido creer que 
nada es imposible”.

Kedisaletse Kebatlhokile 
GRANJA COOPERATIVA SOCIAL DE 

MOKUBILO, FINCA COMUNITARIA 

COMERCIAL
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EL PUNTO DE 
PARTIDA PARA 
TODO NUESTRO 
TRABAJO ES EL 
POTENCIAL DE 
LA COMUNIDAD.

Está profundamente 
enraizado en nuestros 
cuatro pilares de 
transformación, el 
compromiso de vincular 
a la gente con las 
herramientas y los 
conocimientos que les 
permitan aprovechar su 
prosperidad económica. 
El viaje es de ellos y 
estamos presentes para 
servir como catalizador 
del potencial humano.

EDUCACIÓN Y  
FORMACIÓN 

 DESARROLLO DE  
PROVEEDORES  
LOCALES

DIVERSIFICACIÓN 
ECONÓMICA

INNOVACIÓN SOCIAL  
Y AMBIENTAL

PERFILES DE PROYECTOS
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NUESTRA ESTRATEGIA:

La educación y formación 
son el eje central de 
nuestros esfuerzos 
para preparar a las 
comunidades a acceder  
a oportunidades laborales 
y suplir las necesidades 
de fuerza de trabajo 
local. Desarrollamos y 
facilitamos programas 
pertinentes para la 
industria que fortalecen 
la infraestructura 
educativa y generan 
una fuerza laboral con 
excelentes capacidades y 
confianza en sí mismos.

En 2018, la Fundación lideró 
iniciativas de capacitación en 
Ecuador y continuó su apoyo a 
largo plazo de la formación  
técnica y vocacional en Kenia. 

FOMENTANDO EL 
POTENCIAL

En el año 2016, nuestro equipo 
–en alianza con Lundin Gold– 
se embarcó en un esfuerzo de 
tres años para asegurar que los 
miembros de la comunidad local 
puedan calificarse para acceder a 
puestos de trabajo en el proyecto 
aurífero Fruta del Norte en el sur 
del Ecuador. Apoyamos a mujeres 
y hombres para obtener sus títulos 
de bachiller y hasta marzo de 
2018, 210 participantes se habían 
graduado de nuestro programa 
de bachillerato acelerado. Esto 
preparó el camino para que 
los miembros de la comunidad 
sean elegibles para postular a 
capacitación especializada que les 
permitiría acceder a empleos a 
largo plazo en Fruta del Norte.

En 2018, con el apoyo de Lundin 
Gold, lanzamos el programa de 
Capacitación para Operación 
Minera, con el fin de enseñar a las 
personas reclutadas cómo operar 
equipos mineros subterráneos 
y la planta de proceso. Hasta 
la fecha, los miembros de la 
comunidad local, incluidas 
personas indígenas, han recibido 
la capacitación, graduándose el 
99%. A partir de su graduación, 
el 99% de las personas formadas 
obtuvieron empleo a tiempo 
completo, lo que refleja una 
mejora sustancial en sus ingresos y 
estabilidad laboral.

Jenny Alejandro, graduada 
del programa de Capacitación 
para Operación Minera, recibió 
una oferta de empleo a tiempo 
completo al terminar sus estudios. 
Ella tuvo recelo de cursar el 
programa porque creía que los 
empleos en la minería eran 
exclusivamente para hombres. 
Al enterarse de que las mujeres 
podrían operar la maquinaria 
pesada, se animó a entrar al 
programa, aumentó la confianza 
en su capacidad y obtuvo el apoyo 
requerido para lograr el éxito. ◊

EN 2018, NUESTRAS INICIATIVAS DE CAPACITACIÓN FOMENTARON OPORTUNIDADES:

580 PERSONAS  
CAPACITADAS

DE ESTUDIANTES  
SE GRADUARON98%

EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN 

DE GRADUADOS TIENEN EMPLEO O 
CONTINUARONSU EDUCACIÓN80%

Apoyando a los siguientes  
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU:

PÁGINA OPUESTA — 
JENNY ALEJANDRO  

(PRIMERA FILA, EN EL CENTRO) Y SUS 
COMPAÑEROS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

PARA OPERACIÓN MINERA, SON AHORA 
EMPLEADOS EN FRUTA DEL NORTE

“Tengo que admitir que, al comienzo, estaba aterrada, pero 
éste fue un gran programa que me dio confianza en mí 
misma y me permitió conocer mis capacidades, más allá de 
todos mis sueños”.

JENNY  
ALEJANDRO 
GRADUADA, CAPACITACIÓN PARA 
OPERACIÓN MINERA EMPLEADA DE 
FRUTA DEL NORTE
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NUESTRA ESTRATEGIA:

Nuestro equipo busca 
oportunidades que 
puedan aprovechar el 
poder adquisitivo de las 
operaciones de recursos 
naturales – oportunidades 
que estimulen el 
crecimiento de negocios 
locales, generen empleos y 
multipliquen los impactos 
en las cadenas de 
suministro. Para asegurar 
que los beneficios 
permanezcan dentro de 
las comunidades locales, 
brindamos asistencia 
técnica y financiamiento 
flexible para ayudar a los 
proveedores locales a 
cumplir con los requisitos 
de compras y prosperar a 
partir de ahora.

En 2018, nuestra organización 
apoyó a ocho iniciativas en 
Chile, Ecuador y Portugal para 
incrementar la capacidad de 
respuesta de los proveedores 
locales a las demandas de los 
proyectos de desarrollo de 
recursos naturales. 

IMPACTO QUE SE 
MULTIPLICA

Nuestro apoyo inicial a un grupo 
del personal de servicio de 
alimentación en el proyecto Fruta 
del Norte permitió lanzar una 
empresa exitosa de catering, 
limpieza y lavandería, Catering 
Las Peñas, que ahora presta 
dichos servicios a Fruta del Norte. 
Catering Las Peñas continúa 
logrando éxitos, incrementando 
sus ingresos en un 170% y ha 
llegado a ser una de las empresas 
de mayor oferta de empleo en  
la región.

En 2018, la Fundación apoyó 
a Catering Las Peñas para el 
lanzamiento de “Takataii”, el 
programa propio de la empresa 
para el desarrollo de sus 
proveedores locales con el fin de 
multiplicar el impacto a favor de 
productores agropecuarios locales.

Takataii brinda asistencia 
técnica, formación empresarial 
y microcrédito para pequeños 
productores agropecuarios. Esto 
permite que dichos proveedores 
satisfagan la demanda de Catering 
Las Peñas logrando que los 
beneficios económicos sigan 
siendo locales.

Jairo Gustavo Cuenca Armijos 
es un joven agricultor que 
antes explotaba su tierra con 
una limitada experticia técnica 
y no consideraba que su finca 
representara una oportunidad 
como negocio. Jairo no contaba 
con los conocimientos para 
comercializar sus productos 
ni planificar la producción que 
requerían sus clientes potenciales. 
Takataii ha ayudado a Jairo y a 
otros 78 pequeños productores 
locales a integrarse en la cadena 
de suministro de Catering Las 
Peñas, con la cual se ha comprado 
$1,7 millones en productos 
adquiridos a pequeñas empresas y 
productores agropecuarios.◊

EN 2018, NUESTRAS INICIATIVAS MULTIPLICARON LOS IMPACTOS:

100 NUEVAS PEQUEÑAS  
EMPRESAS PROVEEDORAS 1.776 EMPLEOS  

APOYADOS

EN VENTAS A LAS EMPRESAS  
DEL GRUPO LUNDIN 

$20M
DESARROLLO DE 
PROVEEDORES 
LOCALES DE CRECIMIENTO ANUAL  

DE INGRESOS158%

PÁGINA OPUESTA — 
JAIRO GUSTAVO CUENCA ARMIJOS  

 Y SU ESPOSA PREPARAN SUS CULTIVOS DE PAPAYA 
PARA LA VENTA A CATERING LAS PEÑAS

$4,1M EN INGRESOS  
FAMILIARES PERCIBIDOS

Apoyando a los siguientes  
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU:

“Gracias a la asistencia técnica y capacitación que recibí, 
nos ha sido posible incrementar nuestra producción y 
cosechar productos de mejor calidad. Espero que esta 
historia motive a jóvenes para que sean empresarios y 
dediquen sus vidas a trabajar con la tierra”.

JAIRO GUSTAVO 
CUENCA ARMIJOS 
PRODUCTOR AGROPECUARIO 
DE TAKATAII
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DIVERSIFICACIÓN 
ECONÓMICA

NUESTRA ESTRATEGIA:

Una de nuestras mayores 
fortalezas es identificar las 
oportunidades de mercado 
desaprovechadas para 
entonces construir en base 
a los activos existentes 
en las comunidades 
locales. Ayudamos a 
pequeños negocios y 
emprendedores mediante 
análisis empresarial, 
asistencia técnica, 
capacitación gerencial, y 
financiamiento. Al invertir 
en los sectores que no 
dependen de los recursos 
mineros, podemos ayudar 
a promover economías 
locales que sean vibrantes 
y diversas. 

En 2018, apoyamos a 20 iniciativas 
en diversos sectores que incluyen 
la pesca sostenible, el ecoturismo, 
la agricultura en pequeña 
escala y las granjas comerciales 
comunitarias para promover 
economías locales vibrantes.

REVITALIZAR A LA 
COMUNIDAD

Las comunidades costeras en 
la región de Atacama en Chile 
tienen una larga historia con 
la pesca. Sin embargo, las 
prácticas insostenibles de pesca 
y las barreras del mercado han 
ejercido mucha presión sobre la 
pesca artesanal. Nuestro equipo 
identificó una oportunidad de 
mercado entre una exportadora 
internacional que es líder en la 
pesca sostenible y un sindicato 
local pesquero que cuenta con una 
planta procesadora de pescado. 
En alianza con la mina Candelaria 
de Lundin Mining, invertimos 
en adecuaciones de la planta 
y apoyamos al sindicato para 
adoptar prácticas sostenibles de 
pesca. Nuestro apoyo ayudará a la 
planta a volverse financieramente 
viable con gerencia local dentro 
de tres años, permitiendo que la 
comunidad pesquera retenga una 
mayor porción de los ingresos y 
produzca con valor agregado a la 
vez de contribuir a la recuperación 
de los recursos marinos.

SEMBRAR RAÍCES 
ECONÓMICAS

En Botsuana, la mayoría de las 
hortalizas se importan de los 
países vecinos, con un precio 
inaccesible para muchas personas. 
Esto ofreció una clara oportunidad 
de mejorar el acceso campesino 
a hortalizas y proteína a precios 
razonables, de crear empleos 
significativos y de mejorar la 
nutrición para 1.600 estudiantes  
de los centros educativos locales.

En alianza con Lucara, 
colaboramos estrechamente 
con la comunidad de Mokubilo 
para diseñar un modelo de 
negocio viable para una finca 
comercial comunitaria. Apoyamos 
la construcción de la granja 
y sus operaciones iniciales e 
integramos energía solar para 
cubrir sus necesidades de riego e 
iluminación. La finca ha creado 13 
nuevos empleos a tiempo completo 
y concretó sus primeras ventas a 
principios de 2019.◊

EN 2018, NUESTRAS INICIATIVAS MULTIPLICARON LOS IMPACTOS:

122 NEGOCIOS  
APOYADOS

$3,3M EN INGRESOS  
FAMILIARES PERCIBIDOS 

PROVEEDORES DE  
FINCAS FAMILIARES21.000

EN INGRESOS  
ANUALES GENERADOS

$5,2M
CRECIMIENTO ANUAL  
DE INGRESOS58%

EMPLEOS  
APOYADOS1.151

PÁGINA OPUESTA — 
OREELETSWE KEATSHABIWA  

EMPACANDO HUEVOS PARA LA VENTA EN LA 
FINCA SOCIEDAD COOPERATIVA MOKUBILO

Apoyando a los siguientes  
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU:

OREELETSWE  
KEATSHABIWA 
FINCA SOCIEDAD COOPERATIVA 
MOKUBILO

“Cuando se trabaja arduamente, todo lo imposible 
puede hacerse posible”.
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INNOVACIÓN  
SOCIAL Y  
AMBIENTAL

NUESTRA ESTRATEGIA:

En la Fundación Lundin, 
buscamos soluciones 
de alto potencial para 
los desafíos sociales y 
ambientales, liderados 
por empresarios 
inspiradores. Nos 
enfocamos en apoyar 
modelos de negocio 
viables que apalanquen 
el poder de los mercados 
para ampliarse a mayor 
escala. Proporcionamos 
financiamiento en las 
primeras etapas con 
asistencia técnica y 
financiamos programas 
de incubadoras para 
ayudar a crecer a las 
ideas prometedoras.

En 2018, nuestro equipo apoyó a 
cuatro fascinantes programas de 
incubadoras e hicimos inversiones 
de impacto en Chile, Noruega 
y Suecia. Nos enfocamos en 
soluciones que abordan temas 
como cambio climático, océanos 
sostenibles, consumo responsable 
y problemas sociales relacionados 
con la integración de refugiados.

APOYAR A LOS 
SISTEMAS 
ALIMENTARIOS 
QUE LIBEREN POCO 
CARBONO 

El programa Arctic Accelerator ha 
apoyado el arranque de nuevos 
modelos de negocio, ha incubado 
a nuevos negocios y ha lanzado 
productos listos para el mercado 
con enfoque en el medioambiente 
en Noruega. Con la ayuda de esta 
iniciativa, Mariann Solaas lanzó 
FOODSPOT, una plataforma digital 
que vincula a consumidores con 
productores locales de agricultura 
sostenible, ayudando a campesinos 
a ampliar sus canales de venta, 
a la vez que se reduce la huella 

de carbono en la distribución de 
alimentos. Ahora Mariann trabaja 
a tiempo completo en FOODSPOT 
y está preparándose para un gran 
lanzamiento comercial luego 
de conseguir financiamiento 
de inversionistas para para dar 
continuidad a su proyecto. 

INVERTIR EN OCÉANOS 
SOSTENIBLES 

Nuestro equipo también identificó 
la necesidad de soluciones en 
sostenibilidad oceánica e invirtió 
en Katapult Ocean, fondo de 
aceleración e impacto cofundado 
por Katapult Accelerator y WWF 
Noruega. El fondo se enfoca 
en promover el desarrollo de 
las nuevas tecnologías para 
aprovechamiento sostenible 
del océano, las que incluyen 
tecnologías de transporte 
que generan cero emisiones, 
reducción de los desechos 
plásticos y trazabilidad de la 
pesca. Actualmente participan del 
fondo 12 negocios activos, cuatro 
de los cuales tienen su base de 
operaciones en Noruega. ◊

EN 2018, NUESTRAS INVERSIONES EN ETAPAS INICIALES LOGRARON ARRAIGARSE:

51
→

INNOVACIONES SOCIALES  
Y AMBIENTALES

73 EMPLEOS  
APOYADOS

DE INNOVACIONES HAN GENERADO 
 INGRESOS DENTRO DE LOS 
PRIMEROS 6 MESES

40%

EN FINANCIAMIENTO ASEGURADO 
PARA CONTINUAR CRECIENDO

$2M

SOLUCIONES PARA EL CAMBIO  
CLIMÁTICO, OCÉANOS SOSTENIBLES  
Y COMUNIDADES INCLUYENTES

Apoyando a los siguientes  
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU:

“Participé en el programa Arctic Accelerator porque necesitaba 
desarrollar mi idea y a mí misma como emprendedora.  
Lancé el prototipo durante este período y realmente me movió 
el piso. “¿Mi consejo para quienes aspiren a emprender? 
¡Adelante! Si tú crees que tu concepto tiene derecho a vivir, 
renuncia a tu trabajo estable y ¡hazlo vivir con todo tu ser”!

MARIANN SOLAAS
FUNDADORA DE FOODSPOT, EMPRESA 
EMERGENTE QUE PROMUEVE LOS 
SISTEMAS ALIMENTICIOS 
SOSTENIBLES Y CON BAJA EMISIÓN 
DE CARBONO
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DESPEJAMOS 
EL CAMINO, 
NO SÓLO PARA 
UNOS POCOS 
INDIVIDUOS, 
SINO PARA 
COMUNIDADES 
ENTERAS.

AFRICA OIL CORP.

FILO MINING CORP Y 
NGEX RESOURCES INC.

LUCARA  
DIAMOND CORP.

LUNDIN MINING  
CORPORATION

 LUNDIN  
GOLD INC.

LUNDIN  
PETROLEUM AB

La fortaleza de nuestras 
alianzas asegura un 
mejor camino hacia 
delante para el desarrollo 
de los recursos naturales. 
Nuestro compromiso 
compartido por elevar las 
prácticas del desarrollo 
asegura que los 
beneficios sean de larga 
envergadura y duración.

PERFILES DE SOCIOS

PÁGINA OPUESTA — 
DANIELA VERGARA 
DE RECYBATT, PROMOVIENDO EL RECICLAJE DE BATERÍAS 
EN CENTROS EDUCATIVOS LOCALES DE COPIAPO, CHILE
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Africa Oil apoya a pequeños 
negocios y comunidades en el 
norte de Kenia, facilitando el 
acceso a empleos y oportunidades 
empresariales vinculados con el 
desarrollo emergente de petróleo 
y gas. La Fundación apoya a estos 
esfuerzos mediante iniciativas 
de múltiples años enfocadas en 
la educación y formación y en el 
crecimiento de pequeños negocios.

En el Condado de Turkana, la 
Fundación Lundin y Africa Oil 
reforzaron la capacidad formativa 
del Centro Lodwar de Capacitación 
Técnica y Vocacional, mejorando 
sus instalaciones eléctricas, 
de plomería y para el servicio 
de alimentación. El apoyo de la 
Fundación ayudó al Centro de 

La Iniciativa Catalizadora 
de Turkana se enfoca en los 
proveedores locales de petróleo 
y gas que están en sus etapas 
iniciales, para asegurar que los 
pequeños negocios se beneficien 
de la explotación de hidrocarburos, 
diversificando su base de clientes 
para crear empleos locales. Esta 
iniciativa atrajo el interés y apoyo 
del Departamento de Desarrollo 
Internacional del Reino Unido y 
de los Asociados Menonitas para 
el Desarrollo Económico (MEDA). 
Estos organismos cofinanciaron 
la iniciativa de múltiples años y la 
consideran una estrategia valiosa 
que brindará oportunidades a 
pequeños negocios con el fin de 
tener un impacto positivo en  
sus comunidades. ◊

Capacitación a generar ingresos 
a través de un programa de 
catering, aprovechando el éxito 
mediante el lanzamiento de un 
restaurante comercial rentable. 
Este emprendimiento social tan 
innovador ofrece capacitación 
de calidad para sus estudiantes, 
financia las operaciones del Centro 
y constituye un modelo para la 
generación de ingresos que está 
ampliándose a otros programas.

La Fundación desarrolló iniciativas 
de múltiples años para capacitar, 
acompañar y financiar a pequeños 
negocios y lanzó un fondo para la 
inversión de impacto en el norte  
de Kenia.

Centro Lodwar de Capacitación 
Técnica y Vocacional

Iniciativa Catalizadora Turkana

Capital para Crecimiento del Norte 
de Kenia

Mejorar las instalaciones eléctricas, de plomería y servicio de alimentación de esta 
institución local de formación, a más de fortalecer sus capacidades institucionales.

Programa de capacitación para pequeños negocios en apoyo a los proveedores 
turkanenses de hidrocarburos para ampliar sus negocios y diversificar sus clientes.

Fondo para la inversión de impacto en pequeñas y medianas empresas para apoyar 
a los pequeños negocios en las regiones del norte escasos de tales servicios. 

AFRICA OIL 
CORP.

EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO Y GAS

PAÍSES:

KENIA

PILARES ESTRATÉGICOS:

     EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
     DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA

INICIATIVAS DE ALIANZA APOYAN A LOS SIGUIENTES 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS):

INICIATIVAS

FILO MINING 
CORP Y NGEX  
RESOURCES INC.        

EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE COBRE Y ORO

PAÍSES:

CHILE
ARGENTINA

PILARES ESTRATÉGICOS:

    SERVICIOS DE ASESORÍA

INICIATIVAS DE ALIANZA APOYAN A LOS SIGUIENTES  
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS):

Filo y NGEx operan con algunos 
de los recursos auríferos y 
cupríferos de Chile y Argentina, 
con los proyectos de Josemaría 
y Filo del Sol. Durante sus 
estudios de prefactibilidad en 
preparación para la explotación 
en el año 2018, las prioridades 
centrales para ambas empresas 
fueron asegurar acceso al 
terreno, mejorar las relaciones 
con actores locales y captar 
financiamiento.

La Fundación ayudó a las dos 
compañías a echar los cimientos 
de su gestión de riesgos sociales  
– con enfoque en el desarrollo  
de sistemas y prácticas clave para 
la gestión estratégica con  
el fin de mejorar la atracción  
para inversionistas y el éxito  

del proyecto. Esto incluyó realizar 
un análisis de brechas para las 
Normas IFC de Desempeño, 
desarrollando políticas para  
la minería responsable con  
el fin de cerrar todas las  
brechas identificadas.

Aunque están en sus primeras 
etapas, esto ya produjo una 
evaluación más profunda del 
impacto sobre las comunidades 
indígenas cerca del proyecto, en 
base a la legislación nacional y 
las normas internacionalmente 
reconocidas. Esto respaldó 
a ambas compañías en su 
consecución de permisos 
ambientales en Chile y la 
conformación de relaciones 
constructivas con las  
comunidades locales. ◊
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LUNDIN MINING
CORPORATION 

METALES COMUNES – EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE COBRE, NÍQUEL, ZINC

“Yo quisiera que la comunidad sea parte de 
Panalínea – que sepan que hoy existe Panalínea 
gracias a ellos y ellas y que apoyen la futura 
creación de una planta de reciclaje”.

KAREN CAMPOS 
FUNDADORA DE PANALÍNEA, EMPRESA QUE PRODUCE MUEBLES  
MODULARES A PARTIR DE ENVASES “TETRA PAK” RECICLADOS.

PAÍSES:

CHILE
PORTUGAL
SUECIA
ESTADOS UNIDOS

PILARES ESTRATÉGICOS:

     EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
     DESARROLLO DE  

PROVEEDORES LOCALES
     DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA
     INNOVACIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL 

CITAS:

Lundin Mining está comprometida 
con la minería responsable 
de metales comunes que 
son imprescindibles para la 
sociedad, a la vez de crear valor 
significativo para sus accionistas. 
Generar beneficios duraderos 
para las comunidades locales 
mediante una economía local 
vibrante y diversificada es parte 
integral del éxito de la compañía 
a largo plazo. La Fundación 
colabora estrechamente con 
cada sitio y sus actores para 
incrementar la capacidad de los 
proveedores locales, desarrollar 
las oportunidades comerciales 
desaprovechadas y fomentar 
soluciones lideradas por las 
comunidades para enfrentar los 
apremiantes desafíos sociales  
y ambientales. 

En Chile, el programa de “Inventa 
Comunidad” incentiva a miembros 
de la comunidad para dar soluciones 
a sus problemas sociales y 
ambientales más acuciantes a 
través de prototipos. Incubamos los 
negocios más viables y ayudamos 
a empresarios/as a poner sus 
productos en el mercado. En 2018, 
todo negocio incubado produjo 
ingresos y consiguió financiamiento 
de terceros, siendo reconocidos 
muchos emprendedores/as de 
Inventa con premios nacionales.

En Portugal y en alianza con 
la Universidad de Lisboa, 
desarrollamos un programa de 
capacitación para que las empresas 
locales pudieran ampliar sus 
negocios y apoyar a proveedores 
locales. Completamos un estudio 
de factibilidad para el proyecto de 
turismo de naturaleza “Portugal 
Wildscapes” en el territorio de 
Baixo Alentejo, identificando 

oportunidades turísticas para 
pequeñas empresas que ayudarán  
a diversificar la economía local.

En Michigan, EE. UU., la 
Fundación apoyó al fondo Eagle de 
Emprendedores Emergentes, que 
otorga financiamiento a nuevos 
empresarios en el Condado de 
Marquette. Hasta la fecha, el fondo 
ha apoyado a 38 emprendedores/as 
en sus primeras etapas, quienes 
han conseguido más de $1,2M en 
financiamiento mediante créditos.

En Suecia, la Fundación estableció 
una alianza con el Parque 
Científico Alfred Nobel y Drivhuset 
para lanzar Zinkgruvan re:think 
– un programa de desarrollo 
empresarial orientado a dar 
soluciones sociales y ambientales 
y al emprendimiento juvenil.◊

INICIATIVAS DE ALIANZA APOYAN A LOS SIGUIENTES 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS):

Inventa (Candelaria, Chile) 

Programa de Proveedores Locales 
(Candelaria, Chile)

Punta Frodden  
(Candelaria, Chile)

Anariki Tourism  
(Candelaria, Chile) 

Portugal Wildscapes – Proyecto de 
Turismo de Naturaleza (Neves Corvo, 
Portugal)

Programa para Desarrollo de 
Emprendimientos (Neves Corvo, Portugal)

Programa Incubador para apoyar a la innovación social y ambiental liderada 
por la comunidad.

Formación empresarial y acceso a financiamiento para 
proveedores locales.

Reacondicionamiento de una planta procesadora de pescado y apoyo para 
pescadores locales para aprovechar los frutos del mar en forma sostenible.

Lanzamiento de una embarcación comunitaria y sus servicios turísticos.

Desarrollo de una ruta turística de naturaleza para apoyar la diversificación 
económica en la región alrededor de la mina Neves Corvo.

Programa de capacitación para empresas y emprendedores/as locales, 
presentado en alianza con la Universidad de Lisboa.

Fondo Eagle para Emprendedores 
Emergentes (Eagle, EE. UU.)

Accelerate UP! (Eagle, EE. UU.)

Middle College (Eagle, EE. UU.)

Fondo para garantía de créditos en apoyo a nuevos emprendedores.

Planificación a largo plazo para el programa de mentoreo empresarial.

Planificación a largo plazo para el programa de educación superior 
para principiantes. 

Powell Township y Big Bay 
(Eagle, EE. UU.)

Reforzar las oportunidades económicas mediante el turismo responsable.

Zinkgruvan re:think 
(Zinkgruvan, Suecia)

Programa de Desarrollo de Emprendimientos para jóvenes e 
innovación ambiental.

INICIATIVAS
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Las contribuciones de Lucara al 
desarrollo de las comunidades 
locales van más allá de la creación 
de empleos. La Fundación 
Lundin colabora con Lucara 
para fortalecer la capacidad 
empresarial local, desarrollar 
la infraestructura comunitaria 
y apoyar a las iniciativas 
comunitarias. 

Nuestro apoyo en Botsuana ha 
evolucionado desde un enfoque 
inicial en los emprendedores 
individuales, a través del Fondo 
Karowe para Emprendedores 
Emergentes, hasta un énfasis 
en las iniciativas que tengan el 
potencial de generar amplios 

beneficios comunitarios. Con el 
objetivo de apoyar a los pequeños 
productores pecuarios, hemos 
brindado apoyo durante múltiples 
años para remodelar y operar el 
Matadero Letlhakane.

En 2018, la Fundación apoyó a la 
Sociedad Cooperativa Mokubilo 
para crear una finca comunitaria 
comercial. La aldea de Mokubilo 
ejemplifica el poder y potencial 
de una comunidad organizada. 
Durante mucho tiempo, los 
miembros de la comunidad habían 
reconocido la importancia del 
concepto de una finca y que el 
alto costo de alimentos nutritivos 
socavaba la salud de la comunidad. 

Persistían en su visión de crear 
una finca comercial viable que 
sirva a su comunidad.

El apoyo financiero y la asesoría 
comercial de la Fundación 
ayudaron a dar vida a la finca.  
Al aprovechar el espíritu y la visión 
de la comunidad, la granja está 
creando empleos para residentes 
y suministra alimentos nutritivos 
a un precio alcanzable tanto para 
los centros educativos como 
para la comunidad en general, 
demostrando así el potencial que 
tiene la comunidad de Mokubilo. ◊

Finca Sociedad Cooperativa Mokubilo

Fondo Karowe para  
Emprendedores Emergentes

Matadero Letlhakane

Finca comercial comunitaria que produce hortalizas y huevos para la 
comunidad local y sus centros educativos.

Programa de desarrollo empresarial para apoyar a los emprendedores 
locales con alto potencial.

Fortalecimiento de la capacidad administrativa y la eficiencia operativa del 
matadero reacondicionado de Letlhakane que presta sus servicios a los 
productores ganaderos locales.

INICIATIVAS

LUCARA  
DIAMOND  
CORP. 

DIAMANTES – OPERACIONES

“Hemos podido realizar nuestro sueño de desarrollar 
una granja sostenible que alimente a la aldea y 
genere empleo digno”.

THOMAS MAPHANE 
PRESIDENTE, FINCA SOCIEDAD COOPERATIVA MOKUBILO

PAÍSES:

BOTSUANA

PILARES ESTRATÉGICOS:

    DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA

CITAS:INICIATIVAS DE ALIANZA APOYAN A LOS SIGUIENTES 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS):

Lundin Gold demuestra que el 
desarrollo mineral responsable 
es un catalizador importante 
para el desarrollo sostenible en 
el Ecuador. Durante la etapa de 
preparación para el lanzamiento 
de las operaciones en Fruta del 
Norte, la Fundación ha colaborado 
estrechamente con Lundin Gold 
para crear beneficios tangibles 
para las comunidades locales.

Las inversiones iniciales en 
educación y desarrollo de 
habilidades han brindado a los 
miembros de las comunidades 
locales mestizas e indígenas 
acceso a la capacitación requerida 
para convertirse en mano de obra 
calificada. Con el lanzamiento de 
las operaciones, a inicios de 2019, 

el primer grupo de estudiantes 
formados –todos quienes residen 
dentro de los 40 km del área de 
influencia de Fruta del Norte– 
están en proceso de contratación 
como operadores de equipos 
subterráneos y planta de proceso. 

Catering Las Peñas, empresa de 
servicios alimentarios, limpieza 
y lavandería formada por 
extrabajadores del restaurante de 
Fruta del Norte, está apalancando 
su éxito para desarrollar su  
propio programa de proveedores 
locales en beneficio de  
productores agropecuarios.

LUNDIN  
GOLD INC.

ORO - CONSTRUCCIÓN

PAÍSES:

ECUADOR 

PILARES ESTRATÉGICOS:

     EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
     DESARROLLO DE PROVEEDORES 

LOCALES 
    DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA

En 2018, la Fundación continuó 
apoyando a sectores no mineros con 
alto potencial, como lácteos, café y 
cacao, mejorando las oportunidades 
de mercado y las capacidades 
productivas de productores locales. 
Esto ha permitido un incremento 
significativo en los ingresos 
agropecuarios para más de 250 
familias campesinas y productores 
en las comunidades alrededor de 
Fruta del Norte.

La Fundación también colabora 
con la Federación Shuar a través 
del lanzamiento del Centro de 
Interpretación Cultural Shuar, un 
consorcio cultural y turístico de 
múltiples actores que desarrolla el 
turismo culturalmente responsable 
y empleo en el sector turístico. ◊

Programa de Bachillerato

Capacitación para Operación Minera 

Programa NEXO para el Desarrollo de 
Proveedores Locales

Productores Agropecuarios Takataii

Productores Lácteos ECOLAC

Cooperativa APEOSAE de Café y Cacao

Programa acelerado de equivalencia de bachillerato para la comunidad local.

Programa de formación laboral para operadores/as de mina subterránea y planta 
de proceso.
Programa de desarrollo comercial para proveedores locales.

Asistencia técnica y financiamiento para productores agropecuarios locales.

Asistencia técnica y financiamiento para mejorar los ingresos de 
productores lácteos.

Capacitación empresarial y gerencial para mejorar los ingresos de produc-
tores de café y cacao.

INICIATIVAS

INICIATIVAS DE ALIANZA APOYAN A LOS SIGUIENTES  
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS):
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Lundin Petroleum desarrolla 
recursos hidrocarburíferos en 
Noruega de manera eficiente 
y responsable para un futuro 
sostenible con bajas emisiones 
de carbono. La Fundación 
apoya a Lundin Petroleum para 
cumplir con sus compromisos 
bajo el Pacto Mundial de la ONU 
y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Apoyamos a los 
programas de incubación de 
empresas en sus etapas iniciales 
e inversiones de impacto para 
dar capital semilla y desarrollar 
soluciones viables para 
abordar temas como cambio 
climático, océanos sostenibles y 
comunidades incluyentes.

En 2018, la Fundación amplió su 
cartera de inversión de impacto en 
Noruega y Suecia. Invertimos en 
el Katapult Ocean Accelerator and 
Impact Fund, iniciativa cofundada 
por Katapult y WWF Noruega, 
con la finalidad de apoyar el 
crecimiento de las empresas de 
tecnologías oceánicas enfocadas 
en la sostenibilidad, en sus 
primeras etapas.

Continuamos apoyando a Arctic 
Accelerator, ayudando a  
jóvenes emprendedores/as en  
el norte de Noruega a desarrollar 
negocios alrededor de la  
energía renovable, la eficiencia 
energética y el uso sostenible  
de los recursos naturales.

La Fundación fue invitada a ocupar 
un puesto en la Junta Nacional de 
Asesoría de Suecia para el Grupo 
de Gestión Mundial de la Inversión 
de Impacto, con el fin de orientar 
hacia un ecosistema más amplio de 
inversión de impacto para la región.

Nuestro apoyo para los 
programas de incubación 
enfocados en las comunidades 
incluyentes está generando 
oportunidades impresionantes. 
Invertimos en CHARGE, programa 
que apoya a emprendedores/as 
migrantes de primera generación 
en Noruega. Los negocios 
resultantes han conseguido 
financiamiento de terceros y 
ganado premios nacionales de 
emprendimiento social. ◊

Arctic Accelerator

Arctic Algae

Charge Incubator

C/O Businesses 

Katapult Ocean

Programa de incubación empresarial que apoya a jóvenes emprendedores/as con 
ideas de negocios desde sus primeras etapas hasta su lanzamiento al mercado.

Inversión de impacto en una empresa emergente lanzada mediante el 
Arctic Accelerator.

Programa de incubación empresarial que apoya a emprendedores/as migrantes de 
primera generación.

Programa de incubación empresarial que ayuda a emprendedores mi-
grantes y refugiados a lanzar sus negocios.

Acelerador y fondo para inversión semilla enfocado en los inicios de nego-
cios que están dedicados a proteger los océanos.

INICIATIVAS

LUNDIN  
PETROLEUM  
AB

EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE GAS Y PETRÓLEO

PAÍSES:

NORUEGA
SUECIA

PILARES ESTRATÉGICOS:

     INNOVACIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL

INICIATIVAS DE ALIANZA APOYAN A LOS SIGUIENTES 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ONU:
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DIRECTORIO

Lukas Lundin  
PRESIDENTE

El Sr. Lundin se destaca por reconocer el valor 
y las grandes oportunidades para inversiones 
internacionales en el sector de los recursos 
naturales. La visión de la Fundación Lundin nació 
de un viaje de gran impacto que hizo el Sr. Lundin 
en el año 2006 cuando viajó en motocicleta desde 
el Cairo hasta la Ciudad del Cabo. La creación de 
la Fundación Lundin fue inspirada siguiendo el 
espíritu aventurero de su padre, Adolf Lundin y sus 
experiencias y compromiso con la concienciación 
sobre problemas críticos mundiales. 

Christine Batruch

La Sra. Batruch, historiadora y abogada, trabaja 
desde Ginebra en los sectores de negocios y sin fines 
de lucro. Como Vicepresidenta de Responsabilidad 
Corporativa en Lundin Petroleum, es la responsable 
de la estrategia de sostenibilidad de la empresa. La 
Sra. Batruch también es Presidenta del Directorio de 
la Fundación Vidrodgenia en Ginebra y de la Fundación 
Familiar Bohdan Hawrylyshyn en Kiev.

Paul Conibear

El Sr. Conibear es ingeniero de profesión que aporta 
más de 30 años de experiencia en alto liderazgo, 
predominantemente en los países en desarrollo. 
El Sr. Conibear fue Presidente y Gerente General 
de Lundin Mining y también Presidente y Gerente 
General de la Tenke Mining Corporation en la 
República Democrática del Congo. Actualmente se 
desempeña como Director de varias empresas del 
Grupo Lundin y es miembro fundador del Directorio 
de la Fundación Lundin.

Ron Hochstein

El Sr. Hochstein es actualmente Presidente y Gerente 
General de Lundin Gold Inc. El Sr. Hochstein ha 
trabajado directamente para la familia Lundin y como 
consultor durante más de 20 años y se desempeñó 
como Presidente y Gerente General de la Denison 
Mines Corporation desde 2009 hasta 2015. El Sr. 
Hochstein es Director de Lundin Gold Denison Mines 
Corp. y de Sprott Resource Holdings Inc.

Eva Lundin

La Sra. Lundin es una viajera frecuente en África y 
se dedica a una serie de actividades filantrópicas. 
Ella adquirió un título en Ciencias Agrónomas de la 
Universidad de Vermont. 

Erin Johnston

La Sra. Johnston ocupa el cargo de Directora 
General de la Fundación Lundin. Cuenta con más 
de 15 años de experiencia en el sector privado, 
liderando proyectos de construcción de capacidades 
y gobernanza de recursos en América Latina, Asia 
y África. La Sra. Johnston estuvo encargada de 
las inversiones en programas de formación de la 
provincia de Columbia Británica y ha formado parte 
de Juntas Directivas de varias organizaciones sin 
fines de lucro.
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EQUIPO GERENCIAL

Erin Johnston
DIRECTORA GENERAL

La Sra. Johnston ocupa el cargo de Directora 
General de la Fundación Lundin. Cuenta con más 
de 15 años de experiencia en el sector privado, 
liderando proyectos de construcción de capacidades 
y gobernanza de recursos en América Latina, Asia 
y África. La Sra. Johnston estuvo encargada de 
las inversiones en programas de formación de la 
provincia de Columbia Británica y ha formado parte 
de Juntas Directivas de varias organizaciones sin 
fines de lucro.

Ka-Hay Law
OFICIAL PRINCIPAL DE INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA

La Sra. Law lidera el sistema y la estrategia de la 
Fundación para la gestión de sus impactos. Se unió al 
equipo en el 2011, ampliando la cartera de inversiones 
de impacto de la Fundación. Con más de 12 años de 
experiencia en el desarrollo del sector privado y la 
inversión de impacto en África, la Sra. Law aporta su 
profunda comprensión del funcionamiento interno de 
los pequeños negocios y la evolución de los modelos 
de negocios que se requiere para atender a los 
mercados rurales africanos. 

Simon Maurice
DIRECTOR DE ENTRENAMIENTO, PROYECTO FRUTA DEL NORTE

El Sr. Maurice empezó en la Fundación con el fin 
de que el proyecto Fruta del Norte de Lundin Gold 
en Ecuador se beneficie de una representación 
considerable de miembros de la comunidad y de 
fuerza laboral local. Él aporta más de 20 años de 
experiencia en la industria minera a gran escala 
en países en vías de desarrollo y lugares remotos 
como Papua Nueva Guinea, República Dominicana, 
Argentina y Zambia. Ha liderado programas 
corporativos de capacitación en minería y ha 
implementado estándares de capacitación a  
nivel internacional.

Stephen Nairne
ASESOR ESTRATÉGICO

El Sr. Nairne es un Asesor Especial para la Fundación 
Lundin cuyo rol es proveer de orientación acerca 
de las inversiones y los modelos de diversificación 
económica. El Sr. Nairne ocupó el cargo de Director 
General de la Fundación Lundin desde 2007 hasta 2018. 
Anteriormente se desempeñó como Subdirector de la 
Oficina del Pacífico en el Departamento de Relaciones 
Exteriores y Comercio Internacional de Canadá y como 
Analista Principal de Riesgos Políticos en el servicio de 
Desarrollo de Exportaciones de Canadá. 

Rosamelia Andrade
GERENTE DE PROYECTOS

La Sra. Andrade apoya la gestión de proyectos para 
las iniciativas de capacitación en el sur del Ecuador 
y para la Cumbre de Sostenibilidad Empresarial 
de la Fundación. Ha sido Gerente de proyectos en 
Afganistán, Camboya, Nepal y Sri Lanka, así como en 
11 países de América Latina.

Carlos Droppelmann
GERENTE DE SOSTENIBILIDAD, CHILE

El Sr. Droppelmann es Gerente de Sostenibilidad para 
Filo Mining Corp y NGEx Resources. Tiene más de 
18 años de experiencia asesorando y contribuyendo 
a los procesos de creación de valor compartido 
relacionados al desarrollo sostenible, las relaciones 
comunitarias y al manejo ambiental, principalmente 
en los sectores extractivos y productivos.
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Tamara Aravena
GERENTE DE PROGRAMAS, CHILE

La Sra. Aravena es Ingeniera Comercial con más de 
siete años de experiencia profesional en la gestión de 
proyectos en los sectores público y privado en Chile. 
Sus principales áreas de experticia se relacionan con 
los desafíos ambientales y sociales en la industria 
minera, así como la difusión de soluciones a partir de 
energías renovables en regiones remotas.

Ana Lucia Jaramillo
GERENTE DE PROGRAMAS, ECUADOR

La Sra. Jaramillo tiene extensa experiencia en la 
administración de negocios, gestión de proyectos, 
relaciones corporativas y gestión de relaciones entre 
las organizaciones y actores como comunidades, 
entidades gubernamentales y proveedores. Ha estado 
a cargo del desarrollo de las cadenas de valor y 
del sector comercial, manejando las iniciativas de 
construcción de capacidades y formación. Ella modera 
y coordina mesas de trabajo, diálogos y procesos de 
negociaciones comunitarias.

Eva Kigo
GERENTE DE PROGRAMAS, KENIA Y ETIOPÍA

La Sra. Kigo ingresó a la oficina de la Fundación 
en Nairobi para apoyar la ejecución de iniciativas 
estratégicas, incluyendo la gestión de proyectos, 
evaluación de oportunidades de inversión y monitoreo 
de impactos. Tiene extensa experiencia en consultoría 
empresarial, análisis financiero y manejo de iniciativas 
trabajando con una diversa gama de actores.

Babatshi Gasha
GERENTE DE PROGRAMAS, BOTSUANA

El Sr. Gasha supervisa las iniciativas y proyectos de  
la Fundación para el desarrollo comunitario  
alrededor de la mina Karowe de Lucara en Botsuana. 
Tiene más de 16 años de experiencia trabajando  
con ambientes construidos, con particular énfasis  
en planificación, ejecución y coordinación de un 
diverso rango de proyectos.

Joanne Liu
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

La Sra. Liu proporciona liderazgo estratégico en la 
contabilidad y gerencia financiera. Tiene más de 
10 años de experiencia en varias organizaciones 
comerciales y sin fines de lucro. Su experticia le 
permite manejar de manera integral las funciones 
contables y los informes financieros, incluyendo  
el monitoreo operativo eficiente y la implantación de 
controles y procedimientos. ◊
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LUNDIN  
FOUNDATION 
 
Suite 2000 
885 West Georgia St 
Vancouver BC 
Canada V6C 3E8

T + 1 604 689 7842 
F + 1 604 689 4250  
info@lundinfoundation.org

LUNDINFOUNDATION.ORG


