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Mensaje del Presidente

Me complace presentar el Informe Anual de la 
Fundación Lundin para el año 2019 – El Poder  
de la Comunidad.

La Fundación apoya al Grupo Corporativo Lundin para 
asegurar que el desarrollo de los recursos naturales 
logre un impacto significativo en las comunidades 
locales y sirva como catalizador de la prosperidad  
y resiliencia.

Durante todo el año 2019, la programación estratégica 
de la Fundación creó beneficios económicos duraderos 
y susceptibles de aumento en escala para las 
comunidades en donde operan nuestras compañías. 
Proporcionamos US$ 5,6 millones en financiamiento 
y asistencia a 700 pequeños negocios que generaron 
más de US$ 55 millones en ingresos y emplearon a 
2.700 personas. Los graduados de nuestros programas 
de capacitación consiguieron oportunidades de empleo 
a largo plazo; las empresas locales suministraron 
más de US$ 14 millones en bienes y servicios a las 
compañías del Grupo Lundin; y los emprendedores 
lanzaron 85 innovaciones para resolver apremiantes 
problemas ambientales y sociales en sus comunidades.

Este año, la Fundación presentó una visión estratégica 
quinquenal para posicionar al Grupo Corporativo 
Lundin como impulsor de recursos y operador de 
preferencia, con el fin de fortalecer a las comunidades 
locales. Para alcanzar esta visión, la organización 
avanzará en base a sus resultados excepcionales 
de inversiones en las comunidades, promoverá el 
liderazgo en el área de sostenibilidad dentro del Grupo 
Lundin, y contribuirá a las mejores prácticas sociales, 
medioambientales y de gobernanza a nivel mundial.

Sinceramente,

Lukas H. Lundin  
PRESIDENTE

De frente al año 2020, no podemos ignorar el impacto 
y la devastación social y económica causada por la 
pandemia del COVID-19. La Fundación ya comenzó  
a reorientar su programación para apoyar a nuestros 
socios corporativos y comunitarios en su respuesta 
a esta crisis en evolución. Nuestro compromiso de 
apoyar la resiliencia económica en las comunidades 
locales es ahora más importante que nunca, al 
dirigirnos hacia un futuro con miras a la recuperación.

Finalmente, quisiera expresar mi agradecimiento al 
Grupo Corporativo Lundin por su aporte y compromiso 
con la Fundación. Mi reconocimiento va destinado al 
Directorio por su orientación estratégica, y al personal 
de la Fundación por su incesante dedicación y esfuerzo 
en el fortalecimiento de las comunidades cercanas  
a nuestras operaciones.

Me enorgullece que la 
Fundación y Lundin Gold 
recibieron el Premio 2019 
en Liderazgo para lograr 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, de la Red Local 
de Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas en Canadá.
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Sobre Nosotros

Empoderamiento de Comunidades 
En la Fundación Lundin, nos enfocamos en las 
oportunidades empresariales que impulsan el 
impacto duradero y sostenible a nivel local. Buscamos 
posibilidades desaprovechadas en el mercado y 
construimos en base a las fortalezas inherentes  
de cada comunidad. Cuando termina el proyecto, 
el impacto perdura: los miembros de la comunidad 
cuentan con lo que necesitan para continuar 
contribuyendo al mejoramiento de sus sociedades. 

Soluciones a la Medida 
Creemos que las comunidades se merecen un  
enfoque individualizado. Una solución local exitosa 
exige adaptabilidad, experimentación, y una 
comprensión profunda del entorno. En alianza con  
los miembros de la comunidad local, creamos un 
objetivo conjunto. Entonces, probamos soluciones  
y financiamiento flexibles e innovadores para darle  
vida a nuestra visión colectiva.

Fomento de Emprendedores  
El espíritu de emprendimiento vive dentro de 
las comunidades donde operamos: un espíritu 
determinado y con motivación para generar valor. 
Nuestras iniciativas han servido para desencadenar 
este potencial y empoderar a nuevos empresarios tanto 
en la actualidad como para las generaciones futuras.  

Generación de Impacto que se Multiplica  
Nuestras soluciones se multiplican en el tiempo, lo 
que conduce hacia impactos duraderos. Desarrollamos 
oportunidades para contratar a personal local, adquirir 
bienes locales, e impulsar negocios locales con el fin 
de distribuir los beneficios ampliamente a lo largo de 
las comunidades. Al realizar inversiones estratégicas 
en iniciativas que enriquecen a la economía local, 
dinamizamos el cambio continuo.

Respaldo a Mejores Prácticas 
Con miras hacia el futuro, monitoreamos avances 
en los criterios medioambientales, sociales y de 
gobernanza con el fin de ayudar a nuestros socios 
corporativos a enfrentar los nuevos desafíos. 

Desde 2016, hemos reunido a expertos en materia de 
sostenibilidad a través de la Cumbre de Sostenibilidad 
Empresarial de la Fundación Lundin, centrándonos en 
estrategias de inversión comunitaria, sostenibilidad,  
y enfoques para abordar el cambio climático.

Compromiso con el Desarrollo Sostenible 
En alianza con nuestros socios corporativos  
y comunidades, estamos comprometidos con la 
creación de un impacto que contribuya al logro de los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Nuestro Enfoque

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 de desarrollo de recursos 
naturales movilicen oportunidades económicas locales y 
beneficien a las comunidades aledañas. 

DESDE NUESTROS INICIOS EN 2007, HEMOS DESEMBOLSADO MÁS DE  
US$ 72,6 MILLONES PARA INICIATIVAS QUE FACILITAN EL EMPLEO LOCAL,  
FOMENTAN EL CRECIMIENTO DE PEQUEÑOS NEGOCIOS Y APOYAN  
SOLUCIONES SOCIALES Y AMBIENTALES VIABLES FINANCIERAMENTE. 

El Grupo Corporativo Lundin opera en 25 países 
alrededor del mundo, descubriendo y desarrollando 
recursos naturales, y construyendo operaciones 
responsables a la altura de las normas internacionales. 
Apoyamos a empresas dentro del Grupo para mejorar 
su desempeño bajo los criterios Medioambientales, 
Sociales y de Gobernanza (ESG) y para desarrollar 
inversiones estratégicas comunitarias que incrementen 
los beneficios económicos y sociales para las 
comunidades.

Fortaleza Colectiva
La Fundación Lundin sirve como un eje central que 
conecta la vasta experiencia y conocimiento disponibles 
dentro del Grupo Corporativo Lundin. Elevamos el 
desempeño del Grupo intercambiando conocimientos 
y mejores prácticas que facilitan una respuesta eficaz 
ante las tendencias que surgen dentro de la industria.

Diez Años de Trayectoria Exitosa
Aprovechamos más de una década de experiencia 
comprobada en inversión de impacto y diseño de 
inversiones estratégicas en comunidades a nivel 
mundial. Cada año, nuestra experticia crece. Al mirar 
hacia la próxima década, nuestro objetivo es transferir 
estos conocimientos y experticia a cada una de las 
Compañías del Grupo Lundin mientras ampliamos 
nuestra función como asesores.

Perspectiva a Largo Plazo
Los cambios no se dan de la noche a la mañana. 
Empleamos una perspectiva de múltiples años para 
crear un valor compartido en las comunidades donde 
operamos. Como mínimo, nuestra planificación 
contempla tres años a futuro durante los cuales 
promovemos innovación y una mejora continua en 
nuestros programas a largo plazo. Desarrollamos una 
estrategia de salida sostenible que permita transferir 
los conocimientos y la experticia a nuestros socios 
comunitarios.

Compromiso con Soluciones Basadas en el Mercado 
Aprovechamos la influencia del mercado  
y –conjuntamente con nuestros socios y colaboradores– 
diseñamos soluciones de mercado para incrementar 
los beneficios sociales y económicas para las 
comunidades.  En base a las necesidades de cada 
comunidad y programa, ofrecemos financiamiento  
a la medida, en forma de subvenciones, préstamos,  
y acceso a capital para promover soluciones 
sostenibles.

Lo que nos Diferencia
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Nuestro Impacto en 2019
Invertimos US$ 5,6 millones en 37 
iniciativas. Mediante estas inversiones, 
incrementamos y multiplicamos nuestro 
impacto y mejoramos los resultados  
para las comunidades locales.  

Comunidades  
Locales Fortalecidas

Reconocimientos

2.776 
empleos  
locales  
respaldados

230
negocios  
liderados  
por mujeres

203
proveedores  
locales  
abastecieron a  
compañías del  
Grupo Lundin

Upstream de Petróleo  
y Gas - Kenia
Nominada por  
la Corporación  
Financiera Internacional

Libro: Minería,  
Materiales y los  
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 
Contribución al capítulo 
sobre el ODS 4 –  
Educación de Calidad

Premio de Virtud Verde   
Fondo Ambiental Mundial 
(GEF) y el Programa de 
las Naciones Unidas para 
el Medioambiente  
(PNUMA) 

703 
pequeños 
negocios 
apoyados
82% DE INCREMENTO*

65% DE INCREMENTO* 

85 
innovaciones 
sociales y  
ambientales 
lanzadas

*DESDE 2018

26% DE INCREMENTO*

724 
emprendedores 
sociales  
capacitados

US$ 9,6M  
en ingreso 
doméstico 
51% DE INCREMENTO*

US$ 1,71  
en ingresos

Por cada dólar invertido, 
los hogares ganaron

= 10
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US$ 55M  
en ingresos  
generados
45% DE INCREMENTO*

US$ 10,9M   
en financiamiento 
adicional por parte 
de terceros

Premio Liderazgo de los 
ODS de Pacto Mundial  
de la ONU en Canadá
en alianza con  
Lundin Gold



Pionero en la ruta  
hacia cero emisiones

Promoviendo una cultura 
indígena vibrante

Con la introducción de sistemas innovadores de 
propulsión eléctrica de alta velocidad, el empresario 
noruego-canadiense Leif Stavøstrand planea eliminar 
las emisiones de las embarcaciones en todo el mundo. 
Su emprendimiento, Evoy, surgió de Katapult Ocean, 
un fondo acelerador y de inversiones apoyado por la 
Fundación Lundin y la Lundin Energy, que ayudó a este 
promisorio emprendimiento a crecer y expandirse.

En Paquisha, Ecuador, Marlene Aguananchi -miembro 
de la Federación Shuar- se siente orgullosa de difundir 
su cultura mediante el trabajo que realiza en el Centro 
de Interpretación Cultural Shuar. En 2019, la Fundación 
Lundin y Lundin Gold formaron una alianza con la 
Federación Shuar de Zamora Chinchipe para lanzar 
una estrategia que ayude al Centro a convertirse en 
un destino turístico, promoviendo así la cultura shuar  
y generando empleo para la juventud indígena.

“Hay tantas personas que quieren hacer que el 
mundo sea más sostenible para sus hijos y familias 

… Es algo que realmente impulsa mi motivación”.

“Me encanta mi trabajo. A mi manera, estoy 
contribuyendo a que perdure la cultura shuar”.

UNA SOCIEDAD MÁS  
SÓLIDA COMIENZA CON  
TAN SOLO UNA PERSONA.

Innovación Social y Ambiental
Apoyamos a emprendedores en la búsqueda de soluciones innovadoras  
para los desafíos sociales y ambientales urgentes.

Nuestro enfoque en etapas iniciales de inversiones de impacto y financiamiento de anclaje  
para los programas de incubadoras nos permite lanzar soluciones escalables y a la vez fortalecer  
el ecosistema de inversiones de impacto:

Trabajamos con nuestros socios corporativos y comunidades 
para crear empleo, estimular la economía local, y fomentar 
la innovación. Para asegurar un impacto duradero, buscamos 
soluciones escalables, un socio local importante, y una  
estrategia de salida definida.

NUESTROS PROGRAMAS SE AGRUPAN EN CUATRO PILARES CENTRALES:

Enraizado en nuestros cuatro pilares de transformación  
está nuestro compromiso de vincular a las personas con las 
herramientas y el conocimiento que les permita alcanzar la 
prosperidad económica. Es su trayecto y nosotros actuamos 
como el catalizador para desatar el potencial humano.

Educación y Formación
Desarrollamos y ejecutamos programas relevantes para la industria cuyo  
resultado es una fuerza laboral preparada y confiable. 

Nuestros programas de múltiples años ayudaron a generar oportunidades de empleo  
significativo para los miembros de las comunidades locales:

Desarrollo de Proveedores Locales
Apoyamos a negocios locales para convertirlos en proveedores dentro  
de la industria de operación de recursos, estimulando el crecimiento.

Aprovechando el poder adquisitivo de la cadena de suministro que ofrecen las operaciones de recursos,  
multiplicamos los beneficios económicos a lo largo de las comunidades locales:

Diversificación Económica
Invertimos en sectores que no dependen del desarrollo de recursos naturales  
para promover economías dinámicas y diversas.

Como resultado, los pequeños negocios locales crecieron y generaron mejores ingresos: 

203

384

85

NEGOCIOS LOCALES SE 
CONVIRTIERON EN  

PROVEEDORES

MICRO Y PEQUEÑAS  
EMPRESAS SE  
EXPANDIERON

INNOVACIONES  
SOCIALES Y 

AMBIENTALES

US$14,5M

US$ 3,4M

US$ 8,5M

ASEGURADOS EN CONTRA-
TOS COMERCIALES CON 
COMPAÑÍAS DEL GRUPO 

LUNDIN

EN INGRESOS  
DOMÉSTICOS  
ADICIONALES  

EN FINANCIAMIENTO 
ASEGURADO

545
PERSONAS 

CAPACITADAS

US$ 1,5M
EN SUELDOS OBTENIDOS 

DESPUÉS DE SU  
GRADUACIÓN
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Nuestras alianzas corporativas demuestran nuestro 
compromiso colectivo con el desarrollo responsable de 
los recursos. Desde Kenia hasta Chile y más allá, nuestra 
dedicación por encontrar soluciones sostenibles logra un 
impacto duradero en las comunidades donde operamos.

COLABORANDO JUNTOS,  
CREAMOS OPORTUNIDADES 
PARA QUE LAS COMUNIDADES 
PROSPEREN

Preparando el camino 
para las generaciones 
futuras

Expandiendo una  
industria local  
imprescindible

Elizabeth Lokolio siempre tuvo el afán de mejorar su 
comunidad local; una aldea pastoril en el Condado 
de Turkana, Kenia. Su mentalidad perseverante y 
emprendedora le impulsó a crear Silo, un pequeño 
almacén de suministros agropecuarios y veterinarios. 
Mediante la Iniciativa Catalizadora de Turkana (TCI), 
un programa de capacitación y financiamiento semilla 
para micronegocios ejecutado por la Fundación 
Lundin y África Oil, Silo no solo ha prosperado, sino 
que también ha asegurado la salud y bienestar de los 
animales en la comunidad.

Andrés Catalán siempre soñaba con poner su propio 
negocio. Luego de quedar cesante de su trabajo de 
21 años en la metalmecánica, tomó los fondos de su 
liquidación, encontró una necesidad en la región de 
Atacama, Chile, e hizo realidad su visión. Revestimiento 
Caucho Atacama estuvo entre los 30 emprendimientos 
apoyados por el Programa de Desarrollo de 
Proveedores impulsado por mina Candelaria de Lundin 
Mining, con el fin de fortalecer la capacidad de los 
proveedores locales para integrarse en la cadena de 
suministro de la Compañía.

“Ésta es una empresa liderada por una mujer. 
He manejado la empresa y he logrado el éxito. 
He recibido premios y sostenido a mi familia. 
Teniendo mi ejemplo, ¿por qué otras mujeres 
no podrían hacer lo mismo? Yo les digo a otras 
personas: ‘empecemos en pequeño, y luego 
podremos crecer hasta ser grandes’.”

“Este negocio es definitivamente un sueño hecho 
realidad. Logré sacarlo adelante, pero no fue 
fácil,” dice Andrés. Para los aspirantes a ser 
empresarios, él aconseja, “sean persistentes,  
y sepan que probablemente van a tener que caer  
y volver a levantarse muchas veces”.
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Descubra nuestras historias de potencial humano en: LUNDINFOUNDATION.ORG/HUMAN-POTENTIAL/

Conozca más sobre los socios corporativos de la Fundación Lundin en: LUNDINFOUNDATION.ORG/PARTNERS/

https://www.lundinfoundation.org/HUMAN-POTENTIAL/
https://www.lundinfoundation.org/PARTNERS/
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Josemaria 
Resources

Comprometida con el desarrollo 
responsable de recursos, Josemaria 
Resources apuesta por ser ejemplo 
para la minería de cobre en Argentina. 
Imprescindible para lograr un futuro 
con bajas emisiones de carbono, 
el cobre tiene asegurada una alta 
demanda durante muchas décadas por 
venir. La Fundación apoya a Josemaria 
Resources para asegurar que el 
proyecto esté alineado con las normas 
internacionales de sostenibilidad, 
brinde beneficios económicos 
duraderos a las comunidades locales, y 
apoye colaborativamente la gestión de 
la cuenca hidrográfica.

La Fundación mantiene una alianza con 
Josemaria Resources para desarrollar 
enfoques de gestión alineados con las 
principales normas internacionales de 
sostenibilidad ambiental y social. El 
proyecto intenta no solo mitigar riesgos 
que podrían afectar a entidades de 
financiamiento y crédito, sino también 
asegurar y mantener los permisos 

sociales, y demostrar el compromiso de 
la Compañía con sus valores: rendición 
de cuentas, respeto, integridad, 
honradez, y transparencia.  

Aprovechando su experiencia en el 
apoyo a otros proyectos mineros en el 
Grupo Lundin –incluido el proyecto Fruta 
del Norte en Ecuador– la Fundación 
está identificando oportunidades para 
el desarrollo de negocios locales. Las 
oportunidades ampliarán la capacidad 
de proveedores locales en rubros como 
el cátering y la logística, con el fin de 
establecer una cadena de suministro que 
satisfaga las necesidades del proyecto 
durante todo el ciclo vital minero, y a la 
vez diversificar la economía local.

En 2019, la Fundación llevó a cabo un 
estudio sobre la eficiencia en el uso 
del agua y sustento, un primer paso 
en el apoyo a los actores regionales y 
miembros de las comunidades para 
considerar enfoques de gestión de las 
cuencas hídricas.

FACTIBILIDAD
COBRE Y ORO

N O R M A S  
I N T E R N AC I O N A L E S  
D E  G E S T I Ó N

D I V E R S I F I CAC I Ó N  
E CO N Ó M I CA  Y  
P R O V E E D O R E S  
LO CA L E S

G E S T I Ó N CO M U N I TA R I A  
D E  AG U A

Alineación con las normas 
internacionales de sostenibilidad 
social y ambiental

Apoyo de estudios que identi-
fiquen oportunidades locales 
de diversificación económica y 
desarrollo de capacidades para 
proveedores locales de cátering 
y logística 

Programa de eficiencia en el 
uso hídrico y mejoramiento de 
medios de sustento

INICIATIVA OBJETIVOS

UBICACIÓN:

∙ Argentina 

PILARES ESTRATÉGICOS: 

∙  Desarrollo de  
Proveedores Locales

∙  Diversificación Económica
∙  Apoyo Estratégico

Africa 
Oil Corp.

EXPLORACIÓN,  
DESARROLLO Y  
PRODUCCIÓN 
PETRÓLEO Y GAS

C E N T R O LO D W A R D E  
CA PAC I TAC I Ó N T É C N I CA  
Y  V O CAC I O N A L  

I N I C I AT I VA CATA L I Z A D O R A  
D E  T U R K A N A

CA P I TA L PA R A  
C R E C I M I E N TO D E L  
N O RT E D E K E N I A

E M P R E SA R I O S J U V E N I L E S  
E N S E DA Y  M I E L  D E A B E J A

Fortalecimiento institucional y desarrollo  
de plan estratégico quinquenal

Desarrollo y ejecución de programa de  
capacitación y financiamiento para  
pequeños negocios

Fondo de inversión de impacto para apoyar 
pequeñas y medianas empresas

Promoción de oportunidades económicas en 
apicultura y sericultura para jóvenes en Etiopía 
mediante capacitación, creación de empleo y 
apoyo empresarial

INICIATIVA OBJETIVOS

UBICACIÓN: 

∙ Kenia
∙ Etiopía
∙ Nigeria

PILARES ESTRATÉGICOS: 

∙ Educación y Formación 
∙ Diversificación Económica

ODS:

Con el fin de ayudar a miembros de las 
comunidades a acceder a oportunidades 
de empleo calificado, la Fundación 
proporcionó asistencia técnica durante 
múltiples años y desarrolló un plan 
de sostenibilidad a largo plazo para el 
Centro Lodwar de Formación Técnica y 
Vocacional en Turkana. Actualmente el 
Centro ofrece 10 programas acreditados 
a más de 200 estudiantes cada año. El 
programa incluyó el lanzamiento de un 
emprendimiento de cátering que ofrece 
un entorno valioso para la capacitación 
además de ser una fuente de ingresos 
confiable para el Centro. En 2019, el 
restaurante llegó a ser una operación 
plenamente autosustentable.

En Etiopía, Africa Oil creó un nuevo 
programa para promover el desarrollo 
económico, el empleo juvenil, y el 
emprendimiento. A través de una alianza 
con el Centro Internacional de Fisiología 
Entomológica y Ecología (ICIPE), la 
Fundación apoya la capacitación en 
apicultura y crianza de gusanos de 
la seda, y promueve vínculos con el 
mercado para generar oportunidades 
económicas para la juventud.

En alianza con la Fundación, Africa 
Oil apoya iniciativas multianuales 
enfocadas en la educación, formación 
de destrezas, y crecimiento de 
pequeños negocios. En 2019, la 
Compañía fue reconocida en los 
premios Upstream de Petróleo y Gas  
en Kenia por su liderazgo en la 
promoción de compras locales y 
fomento de soluciones innovadoras.

Africa Oil mantiene un compromiso a 
largo plazo de apoyo al crecimiento de 
los negocios pequeños y al desarrollo 
económico en el Condado Turkana, 
una de las zonas más empobrecidas 
de Kenia.   Mediante la Iniciativa 
Catalizadora de Turkana (TCI), la 
Fundación brinda capacitación y 
financiamiento para ayudar a que los 
negocios, en sus primeras etapas, se 
beneficien del desarrollo de recursos 
y diversifiquen su clientela. Desde el 
lanzamiento del programa en 2018, 
sus participantes han generado más de 
US$ 5 millones en ingresos, respaldado 
700 empleos, y contribuido a US$ 1,03 
millones en ingresos domésticos locales.
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Lundin
Energy

Lundin Energy está al frente de 
la producción de petróleo y gas 
en Noruega de manera eficiente y 
responsable para asegurar un futuro 
sostenible con bajas emisiones de 
carbono. En alianza con la Fundación, 
Lundin Energy realiza inversiones de 
impacto en etapas iniciales de nuevos 
emprendimientos con posibilidades de 
escalar y que abordan temas como el 
cambio climático, energías renovables, 
y salud marina y oceánica. La Fundación 
fortalece, además, el ecosistema 
regional de inversiones, sirviendo como 
financiador de anclaje en programas 
locales de incubación.

En 2019, la Fundación Lundin y Lundin 
Energy invirtieron en Katapult Ocean, un 
programa innovador de aceleración con 
fondo de inversión. Lanzado en alianza 
con el Fondo Mundial para la Naturaleza 
(WWF), Katapult Ocean se enfoca 
en los mejores emprendimientos de 
tecnología oceánica en todo el planeta. 
El año pasado, el Fondo seleccionó a 23 
negocios entre más de 800 aspirantes 
de todo el mundo para participar en 
el programa de aceleración. Más de la 
mitad de los negocios seleccionados 

generaron sus primeros ingresos y 
consiguieron más de US$ 7 millones  
en financiamiento asegurado.

En alianza con Lundin Energy, la 
Fundación cerró una inversión de capital 
en Evoy, un emprendimiento exitoso que 
surgió del Fondo Katapult. Evoy pretende 
lograr cero emisiones en el sector de 
embarcaciones marinas menores a 
partir del uso de sistemas de propulsión 
eléctrica. Evoy recibió el premio SPIR 
2019 como el mejor emprendimiento  
de tecnología ecológica de Noruega.  
La Fundación también financió empresas 
de energía renovable en África mediante 
TRINE, prestigiosa plataforma sueca de 
financiamiento.

La Fundación y Lundin Energy continúan 
respaldando a Arctic Accelerator, 
incubadora de negocios de asistencia 
a emprendimientos innovadores en el 
norte de Noruega, y a la incubadora 
CHARGE, que apoya a emprendedores 
inmigrantes de primera generación.

Mediante estas inversiones, Lundin 
Energy apoyó a 51 emprendimientos 
que obtuvieron US$ 8,3 millones en 
financiamiento asegurado.

EXPLORACIÓN  
Y PRODUCCIÓN 
PETRÓLEO Y GAS

A R C T I C  ACC E L E R ATO R

I N C U B A D O R A  C H A R G E

K ATA P U LT  O C E A N

E V OY

T R I N E

Programa de incubación que apoya  
a emprendedores en sus etapas iniciales  
en el norte de Noruega

Programa de incubación que apoya  
a emprendedores inmigrantes de
primera generación

Fondo acelerador y de capital semilla  
enfocado en negocios en etapa temprana 
dedicados a proteger los océanos

Inversión de capital en emprendimiento de 
motores eléctricos para alcanzar cero  
emisiones en transporte marino

Financiamiento mediante créditos para 
empresas de energía renovable en África

INICIATIVA OBJETIVOS

UBICACIÓN: 

∙ Noruega 

PILARES ESTRATÉGICOS: 

∙  Innovación Social y Ambiental

ODS: 

Lucara  
Diamond
Corp.

Las contribuciones de Lucara Diamond 
al desarrollo de la economía local se 
extienden más allá de la creación de 
puestos de trabajo. Lucara se esfuerza 
por fortalecer la capacidad empresarial 
local, desarrollar la infraestructura 
comunitaria, y apoyar las iniciativas 
impulsadas por la comunidad. En 2019, 
Lucara Botsuana anunció la ampliación 
de la mina subterránea de Karowe, 
con lo cual se alargará la vida de la 
mina en 15 años en beneficio de las 
comunidades locales.

En 2019, con la doble finalidad de lograr 
sostenibilidad a largo plazo y reforzar 
la capacidad del equipo de inversión 
comunitaria de Lucara Botsuana, la 
Fundación transfirió el manejo de las 
inversiones comunitarias estratégicas a 
Lucara Botsuana.

Lucara Botsuana continúa su apoyo a 
la Sociedad Cooperativa Mokubilo para 
la operación de la granja comercial 
comunitaria. La Fundación aportó 

el apoyo técnico inicial, el capital 
de arranque, y la capacitación en 
gobernanza y administración para el 
directorio y la gerencia de la finca. 
Luego de asistir en el lanzamiento de 
las operaciones y las ventas iniciales, 
la Fundación trasladó la gerencia del 
proyecto hacia el equipo de inversión 
comunitaria de Lucara Botsuana, lo 
que permitió a la finca establecer bases 
comerciales sólidas.

Los miembros de la comunidad (siendo 
más de la mitad mujeres) conforman 
el personal de la finca, la cual ofrece 
alimentos frescos y nutritivos a la 
población local, que antes no eran 
accesibles para muchos. En 2019, la 
finca alcanzó su rentabilidad operativa 
brindando mejor alimentación a cuatro 
centros educativos locales y a más de 
2.100 estudiantes. Fundamentalmente, 
los proyectos comunitarios están en 
manos de la comunidad que continúa en 
su esfuerzo por avanzar hacia un futuro 
más saludable y promisorio.

OPERACIONES
DIAMANTES

F I N CA S O C I E DA D  
CO O P E R AT I VA M O K U B I LO

I N D I CA D O R E S C L AV E  
D E  D E S E M P E Ñ O

Transición del manejo de la finca comercial 
comunitaria bajo la supervisión de Lucara.

Fortalecimiento de capacidades para la medición 
de resultados de programas de inversión 
comunitaria

INICIATIVA OBJETIVOS

UBICACIÓN: 

∙ Botsuana

PILARES ESTRATÉGICAS: 

∙ Diversificación Económica

ODS:
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Lundin
Gold
Inc.

Lundin Gold fomenta el desarrollo 
sostenible en el Ecuador mediante sus 
prácticas de minería responsable. En 
2019, a medida que el proyecto minero 
Fruta del Norte avanzó de la etapa 
de construcción a la de operaciones, 
Lundin Gold y la Fundación 
implementaron un programa de apoyo 
a sus trabajadores en su transición 
hacia nuevos roles. Mediante la 
capacitación, educación, y certificación 
especializadas, el programa permitió 
que la comunidad local acceda a 
oportunidades de ingresos a partir del 
desarrollo de recursos naturales en su 
entorno. 

El año pasado culminó el programa de 
Capacitación para Operación Minera, 
una iniciativa conjunta de la Fundación 
y Lundin Gold, que preparó a miembros 
de la comunidad para acceder a trabajo 
como operadores en la mina subterránea 
y la planta de proceso. El 95% de los 
graduados, incluyendo 16 miembros de 
la comunidad indígena shuar, aseguró 
empleos a largo plazo.

En alianza con los líderes indígenas 
de la Federación Shuar de Zamora 
Chinchipe, la Fundación y Lundin Gold 
lanzaron un proyecto para promover la 
cultura shuar y generar empleos para 
la juventud indígena. En 2019, el Centro 
de Interpretación Cultural Shuar dio la 
bienvenida a sus primeros visitantes. 

Desde 2016, la Fundación y Lundin 
Gold han colaborado en un dinámico 
programa de desarrollo a proveedores 
locales. En 2019, el programa integró 
a 387 pequeños negocios como 
proveedores de la mina Fruta del Norte. 
Colectivamente, todas las iniciativas 
contribuyeron a US$ 15 millones en 
impacto económico local.

Lundin Gold recibió el premio de 
Liderazgo de los ODS para el 2019, 
otorgado por Pacto Mundial de la ONU 
en Canadá, por sus programas de 
capacitación y desarrollo de proveedores 
locales.

OPERACIONES Y 
EXPLORACIÓN
ORO

CA PAC I TAC I Ó N PA R A  
O P E R AC I Ó N M I N E R A

N E XO

TA K ATA I I

E CO L AC

C E N T R O D E  
I N T E R P R E TAC I Ó N  
C U LT U R A L S H U A R

A P E O SA E

Programa de formación laboral para operadores 
de mina subterránea y planta de proceso

Programa de desarrollo empresarial para  
proveedores locales con enfoque en operaciones

Asistencia técnica y financiamiento para  
proveedores agropecuarios locales

Asistencia técnica y financiamiento para  
productores lácteos locales

Fortalecimiento de capacidades y promoción  
de iniciativa indígena de turismo cultural  
y ecológico

Mejoramiento de acceso al mercado y
oportunidades de ingresos para productores  
de café y cacao

INICIATIVA OBJETIVOS

UBICACIÓN: 

∙ Ecuador

PILARES ESTRATÉGICOS: 

∙ Educación y Formación 
∙  Desarrollo de  

Proveedores Locales
∙ Diversificación Económica

ODS:

Lundin
Mining 
Corp.

Lundin Mining está comprometida con 
la extracción responsable de metales 
primarios imprescindibles para la 
sociedad, y a la vez con la creación de 
un valor significativo para sus socios. 
La Fundación colabora estrechamente 
con cada sitio para incrementar 
la capacidad de los proveedores 
regionales, desarrollar oportunidades 
inexploradas de negocios, y fomentar 
las soluciones sostenibles lideradas 
por las comunidades.

En Chile, el Programa de Desarrollo de 
Proveedores (PDP) cumplió su tercer 
y último año, apoyando el crecimiento 
de 30 negocios locales, generando 
más de 870 plazas de empleo locales y 
asegurando más de US$ 1,5 millones en 
contratos con Candelaria. 

En Portugal, la diversificación económica 
continuó siendo una prioridad esencial 
para fortalecer a las comunidades 

alrededor de la región de la mina Neves-
Corvo.

En Michigan, EE. UU., la Fundación 
colaboró con los programas insignia de 
Eagle para promover la sostenibilidad 
a largo plazo. Con el fin de apoyar el 
desarrollo de emprendedores locales, 
la Fundación asistió a Big Bay en el 
mejoramiento de los activos recreativos 
comunitarios y de las oportunidades para 
pequeños negocios.

En Suecia, la Fundación contribuyó 
al espíritu emprendedor en ámbitos 
sociales y ambientales mediante una 
incubadora de negocios enfocada en 
innovaciones lideradas por jóvenes.

A través de estas iniciativas, Lundin 
Mining hizo aportes importantes, 
apoyando a 85 pequeños negocios 
que colectivamente generaron US$ 32 
millones en impacto económico local.

PRODUCCIÓN Y EXPLORACIÓN 
COBRE, ZINC, ORO Y NÍQUEL

UBICACIÓN: 

∙ Brasil
∙ Chile
∙ Portugal

PILARES ESTRATÉGICOS: 

∙ Educación y Formación 
∙  Desarrollo de  

Proveedores Locales
∙ Diversificación Económica
∙ Innovación Social y Ambiental

ODS:

∙ Suecia
∙ Estados Unidos

P R O G R A M A D E P R O V E E D O R E S 
LO CA L E S (CA N D E L A R I A ,  C H I L E)

Formación empresarial y acceso a  
financiamiento para proveedores locales

E VA LU AC I Ó N D E  
S O S T E N I B I L I DA D R E G I O N A L  
(CA N D E L A R I A ,  C H I L E)

P R O G R A M A D E D E SA R R O L LO 
D E E M P R E N D I M I E N TO S   
(N E V E S-CO RV O, P O RT U GA L)

F O N D O E AG L E PA R A  
E M P R E N D E D O R E S E M E R G E N T E S 
(E AG L E,  E E.  U U.)

Z I N KG RU VA N R E:T H I N K 
(Z I N KG RU VA N, S U E C I A)

Identificación de oportunidades  
para acceso a energía, eficiencia hídrica,  
y gestión de desechos

Segunda fase del programa de capacitación  
para empresas y emprendedores locales

Fondo para garantía de créditos en apoyo 
a nuevos emprendedores

Desarrollo de emprendimientos para 
innovaciones sociales y ambientales 
liderados por jóvenes

INICIATIVA OBJETIVOS

Explore todas las iniciativas de Lundin Mining a nivel mundial en: LUNDINFOUNDATION.ORG/PARTNERS/LUNDIN-MINING/

https://www.lundinfoundation.org/partners/lundin-mining/
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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. Luego de ocupar el cargo de Vicepresidenta de 
Responsabilidad Corporativa en Lundin Energy, siendo 
responsable de la estrategia de sostenibilidad de la 
Compañía, actualmente ocupa la función de Asesora 
Estratégica Ejecutiva para Lundin Energy. La Sra. 
Batruch es Presidenta del Directorio 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 con la familia Lundin directamente y como 
consultor durante más de 20 años y sirvió como 
Presidente y Gerente General de la Denison Mines 
Corporation desde 2009 hasta 2015. El Sr. Hochstein 
es Director de Lundin Gold Inc., Denison Mines Corp., y 
Josemaría Resources Inc.

Erin Johnston

La Sra. Johnston se desempeña como Directora 
General de la Fundación Lundin. Aporta con sus 
más de 15 años de experiencia trabajando en el 
sector privado, asesorando a compañías en criterios 
Medioambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG) 
para reducir los riesgos no técnicos de los proyectos 
de desarrollo de recursos en América Latina, Asia y 
África. La Sra. Johnston supervisó 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.

Nuestro Equipo
Gerencia Ejecutiva

Erin Johnston
DIRECTORA GENERAL

La Sra. Johnston se desempeña como Directora 
General de la Fundación Lundin. Aporta con sus 
más de 15 años de experiencia trabajando en el 
sector privado, asesorando a compañías en criterios 
Medioambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG) 
para reducir los riesgos no técnicos de los proyectos 
de desarrollo de recursos en América Latina, Asia y 
África. La Sra. Johnston supervisó 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
VICEPRESIDENTA, IMPACTO E INVERSIONES

La Sra. Law se desempeña como Vicepresidenta de 
Impacto e Inversiones en la Fundación Lundin. Es 
la responsable de supervisar la medición y manejo 
del impacto de las iniciativas de la Fundación y de 
ampliar la capacidad de manejo de impacto entre 
los socios corporativos. Se incorporó a la Fundación 
en el año 2011 para apoyar la creación del portafolio 
de inversiones de impacto en África. Ella aporta 
un entendimiento profundo de las necesidades de 
pequeños negocios aprovechando sus más de 15 
años de experiencia brindando apoyo gerencial 
y financiamiento innovador a micronegocios, 
emprendimientos sociales, y programas de  
desarrollo del sector privado.

Mark Sitter 
VICEPRESIDENTE, SOSTENIBILIDAD 

El Sr. Sitter se desempeña como Vicepresidente de 
Sostenibilidad de la Fundación Lundin. Tiene más 
de 20 años de experiencia a nivel global en materia 
de sostenibilidad, relaciones gubernamentales, 
comunicaciones, y desarrollo internacional. Su 
experiencia le permite comprender a fondo la 
intersección entre las aspiraciones comerciales y 
las expectativas sociales. Anteriormente, cumplió 
funciones ejecutivas en Sheritt International.

Simon Maurice 
DIRECTOR DE ENTRENAMIENTO

El Sr. Maurice se incorporó a la Fundación con el fin  
de liderar la capacitación a miembros de la comunidad 
en el proyecto Fruta del Norte de Lundin Gold, para 
que pudieran acceder a empleo como operadores a 
largo plazo. 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.

Ana Lucía Jaramillo 
GERENTE DE PROGRAMA, ECUADOR 

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

Eva Kigo
GERENTE DE PROGRAMA, KENIA

La Sra. Kigo se incorporó a la oficina de la Fundación 
en Nairobi para apoyar la ejecución de sus iniciativas 
estratégicas, incluyendo la administración de 
proyectos, evaluación de oportunidades de inversión, 
y monitoreo del impacto. Tiene extensa experiencia en 
consultoría comercial, análisis financiero, y gestión de 
iniciativas trabajando con una amplia gama de actores.
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