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MENSAJE DEL PRESIDENTE ÍNDICE

Me complace presentar el Informe Anual 2020 de la 
Fundación Lundin — Unidos somos más fuertes.

 
El tema del informe de este año — Unidos somos más 
fuertes — me permite reflexionar sobre la visión que tuve 
cuando creé la Fundación Lundin hace 14 años: “Asegurar 
que las comunidades se beneficien de manera significativa 
con los proyectos de desarrollo de recursos naturales”. A 
pesar de los desafíos presentados por la pandemia global, 
los programas de la Fundación en todo el mundo perdura-
ron, demostrando la resiliencia de estos emprendedores y 
la fortaleza de nuestras alianzas.

En 2020, las empresas del Grupo Lundin contribuyeron 
con US$ 3,6 millones a través de la Fundación para apoyar 
programas en todo el mundo, conectando a los miembros 
de la comunidad con las habilidades, los conocimientos 
y los recursos necesarios que les permitan alcanzar la 
prosperidad económica. Estos programas han permitido 
que 700 pequeñas empresas generen más de $20 millones 
en ingresos y respalden 1.600 empleos bien remunerados.

Asegurar la viabilidad a largo plazo de nuestros programas 
es fundamental para todo lo que hacemos. Por eso me 
enorgullece que los empresarios de nuestros programas 
históricos continúen generando ingresos y creando 
empleos mucho después de que nuestras contribuciones 
hayan terminado. Soledad Reyes, quien aparece en la por-
tada de este año, es un ejemplo de cómo nuestros impactos 
tienen un efecto multiplicador para los próximos años.

Mirando hacia el futuro, el papel de la Fundación de 
conectar a los profesionales de sostenibilidad en todas las 
empresas del Grupo Lundin para responder a los desafíos 
más apremiantes ambientales, sociales y de gobernanza 
(ESG, por sus siglas en inglés), es más importante que nun-
ca. Juntos, estamos elevando el desempeño ESG y creando 
valor para los accionistas en las empresas del Grupo Lundin.

Este será mi último año como Presidente de la Fundación 
Lundin. Estoy increíblemente orgulloso de que una visión 
de hace catorce años haya resultado en una organización 
galardonada en la actualidad. Quiero expresar mi 
agradecimiento a las empresas del Grupo Lundin por 
su compromiso con la Fundación. Agradezco a la Junta 
Directiva por su visión y al personal de la Fundación por su 
trabajo continuo en apoyar a las comunidades alrededor 
de nuestras operaciones para que se fortalezcan.

Sinceramente,

LUKAS H. LUNDIN
PRESIDENTELOS ESTADOS FINANCIEROS 2020 DE LA FUNDACIÓN LUNDIN SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN: 

LUNDINFOUNDATION.ORG/ABOUT-US/ANNUAL-REPORTS/
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SOBRE NOSOTROS Nuestro enfoque

Liderazgo ESG de Lundin

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

EMPODERAMIENTO DE LA COMUNIDAD

Nuestro equipo desarrolla oportunidades empresariales 
que impulsan un impacto duradero y sostenible a nivel local. 
Esto comienza al evaluar las posibilidades desaprovechadas 
en el mercado y al aprovechar las fortalezas inherentes 
de cada comunidad. Cuando el programa termina, los 
miembros de la comunidad están facultados para continuar 
contribuyendo al mejoramiento de sus sociedades.

SOLUCIONES INNOVADORAS

Creemos que las comunidades merecen un enfoque 
individualizado. Una solución local exitosa exige un 
pensamiento innovador, flexibilidad y una comprensión 
profunda del entorno circundante. Una vez que se esta-
blece un objetivo conjunto, proporcionamos la experiencia 
técnica y las soluciones financieras flexibles para dar vida 
a nuestra visión colectiva.

ALIANZAS

Hemos forjado asociaciones y membresías con organi-
zaciones internacionales que comparten nuestro com-
promiso de garantizar que las operaciones de recursos 
naturales movilicen las oportunidades económicas locales 
y beneficien a las comunidades circundantes. Esto incluye 
nuestro compromiso de crear impactos que contribuyan al 
logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas.

La Fundación Lundin está conectada con una comunidad 
global comprometida con el intercambio de conocimientos 
y la colaboración. Nos esforzamos por elevar las mejores 
prácticas, promover el aprendizaje continuo y contribuir a 
un grupo diverso de experiencia internacional para abordar 
temas urgentes ambientales, sociales y de gobernanza 
(ESG). Esto nos permite responder de manera efectiva a 
las tendencias emergentes dentro de la industria, elevando 
el desempeño ESG en todo el Grupo Corporativo Lundin.

Asesoramiento y orientación al 
Grupo Corporativo Lundin. IMPACTO A LARGO PLAZO

Los impactos de nuestras soluciones están diseñados para 
multiplicarse con el tiempo, lo que conduce a beneficios 
duraderos para la comunidad. Empleamos una perspectiva 
de varios años para crear valor compartido en las comuni-
dades donde operan las empresas Lundin. Como mínimo, 
miramos tres años hacia el futuro y promovemos la mejora 
continua y la innovación dentro de nuestros programas a 
largo plazo. Cada oportunidad considera la contratación de 
trabajadores locales, la adquisición de bienes locales y el 
desarrollo de empresas locales para distribuir amplia- 
mente los beneficios entre las comunidades. Al realizar 
inversiones estratégicas en iniciativas que enriquecen la 
economía local, impulsamos el cambio continuo.

ELEVAR A LOS EMPRENDEDORES

Los empresarios y las pequeñas empresas son el latido 
de las comunidades donde operamos. Aprovechamos 
el poder del mercado y, junto con nuestras partes inte-
resadas, diseñamos soluciones basadas en el mercado 
para aumentar los beneficios económicos y sociales para 
las comunidades. Con base en las necesidades de cada 
comunidad y programa, ofrecemos financiamiento per-
sonalizado en forma de donaciones, deuda e inversión de 
capital para promover soluciones sostenibles. Decididas 
y motivadas para fomentar el valor, nuestras iniciativas 
sirven para liberar este potencial y empoderar a nuevos 
emprendedores para las generaciones presentes y futuras.

Trabajando con el Grupo Corporativo Lundin en todo el mundo, apoyamos a 
nuestros socios en el desarrollo de inversiones estratégicas en la comunidad 
y la mejora de su desempeño ambiental, social y de gobernanza (ESG).

En 2020, los profesionales de sostenibilidad de todo 
el Grupo Lundin se reunieron para abordar temas 
apremiantes como el cambio climático, los informes y la 
divulgación en materia de sostenibilidad, y varios aspec-
tos de las respuestas al COVID-19. Como resultado de la 
dedicación y las prácticas innovadoras en todo el Grupo 
Lundin, pudimos apoyar a nuestros socios comunitarios 
en diversas áreas, que incluyen:

PROTOCOLOS Y 
RECURSOS COVID

PRÁCTICAS DE 
SALUD Y SEGURIDAD

COMUNICACIONES 
DE CRISIS

SOPORTE 
EMPRESARIAL LOCAL

TÉCNICA DE 
COMPROMISO VIRTUAL



$15,7M
EN FINANCIAMIENTO 
DE TERCEROS 
APALANCADO

750
NEGOCIOS
APOYADOS30%

DE LOS NEGOCIOS 
LIDERADOS
POR MUJERES 

$20,2M
EN INGRESOS
GENERADOS

1600
EMPLEOS
RESPALDADOS

$5,5M
EN INGRESO 
DOMÉSTICO
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LOGROS CLAVE

El año pasado, la Fundación Lundin comprometió 
$3,65 millones para iniciativas estratégicas.  
Esto llevó a múltiples impactos comunitarios...

Nuestro Impacto en 2020 

Beneficios duraderos

$33M 1500 $7,2M

Las inversiones históricas continuaron 
creando importantes beneficios económicos.

DE INGRESOS 
COMERCIALES

EMPLEOS 
RESPALDADOS

EN INGRESO 
DOMÉSTICO 
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Trabajamos con socios corporativos y comunidades 
para crear empleos, estimular economías y fomentar 
la innovación que perdura durante los próximos años.

Desarrollamos y ejecutamos 
programas relevantes para la 
industria para crear una fuerza 
laboral calificada y segura.

Estimulamos el crecimiento sostenible 
al preparar a las empresas locales para 
que se conviertan en proveedores de las 
operaciones de recursos naturales.

Invertimos en sectores que 
no dependen de los recursos 
naturales para promover 
economías dinámicas y diversas.

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

Educación  
y Formación

Desarrollo de 
Proveedores Locales

Diversificación 
Económica

Innovación  
Social y Ambiental

Juntos, creamos impactos 
locales que perduran. 

IMPACTO COMUNITARIO 

CONDUJO A 
INGRESOS 

DURADEROS EN 
LOS HOGARES

RESULTÓ EN 
NEGOCIOS LOCALES 

PRÓSPEROS

OPERANDO EN 
UNA VARIEDAD 
DE SECTORES

AYUDÓ A ESCALAR 
SOLUCIONES 
SOCIALES Y 

AMBIENTALES

Nuestros cuatro pilares de transformación conectan a las personas 
con las herramientas, el conocimiento y las habilidades que les 
permita alcanzar la prosperidad económica. 

85%

$8,0M

490

$13,8M

DE EMPLEO 
DESPUÉS DE LA 

GRADUACIÓN 

EN CONTRATOS 
CON EMPRESAS 

LUNDIN 

PEQUEÑAS 
EMPRESAS 
DIVERSAS

EN FINANCIACIÓN 
DE TERCEROS
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Nuestras historias de potencial humano revelan el notable impacto  
de las personas en todo el mundo. A medida que enriquecen sus vidas, 
sus comunidades y el mundo, los apoyamos en cada paso del camino. 

Gabriel Bugueño cree que su trabajo en la 
planta de Punta Frodden en Caldera, Chile, ha 
cambiado su vida y ha ayudado a revitalizar a 
su comunidad. Bugueño obtuvo empleo como 
resultado de una iniciativa de 2018 creada 
por la Fundación Lundin y la mina Candelaria 
de Lundin Mining, que rehabilitó una planta 
local de procesamiento de mariscos y fomentó 
nuevas oportunidades de trabajo.

En Michigan, Darlene Turner, Lucy Wilcox y 
Sven Gonstead trabajan para transformar su 
hogar de Big Bay en un lugar más acogedor, 
amable y próspero para los lugareños y 
visitantes por igual. Desde 2019, la Fundación 
Lundin y la Mina Eagle de Lundin Mining han 
apoyado a la comunidad para aprovechar el 
turismo responsable con el fin de apalancar 
los beneficios económicos y sociales locales.

Soledad Reyes se siente orgullosa de haber 
transformado su miedo a trabajar en la 
minería en un trabajo satisfactorio y dinámico 
que ama. Soledad completó el Programa de 
Capacitación para Operaciones en Ecuador, 
alianza entre Lundin Gold y la Fundación 
Lundin para preparar a los miembros de la 
comunidad para el empleo sostenible en la 
mina Fruta del Norte.

En Suecia, Mikael Sidenmark de Ocean 
Harvesting Technology (OHT) cree que su efi- 
ciente tecnología de captar la energía de las 
olas tiene el potencial de alimentar todo, desde 
las plataformas de petróleo y gas en alta mar 
hasta las centrales eléctricas, desde granjas 
de peces hasta comunidades insulares fuera 
de la red eléctrica. En 2020, Lundin Foundation 
y Lundin Energy cerraron una importante in-
versión de capital en la empresa para acelerar 
su camino hacia la comercialización.

Derribando barreras en 
las minas del Ecuador

Haciendo olas con 
tecnología verde 

Mariscos artesanales 
para un futuro mejor

Compartiendo la 
belleza natural de 
una ciudad pequeña 
de Estado Unidos

Con solo 21 años, Gabriel dice que ya está 
logrando sus sueños, gracias en parte a esta 
oportunidad. “He aprendido mucho. Me siento 
muy orgulloso de mi trabajo y de lo que he 
logrado en mi trabajo”.

“Todos aquí tienen un fuerte sentido de lugar”, 
dijo Darlene. “Apoyan a la familia y al paisaje 
prístino y al hábitat de la vida silvestre. Todos 
los residentes quieren disfrutar de lo que 
tenemos, apoyar a las empresas locales, y 
hacerlo económicamente viable... ahora, todo 
está sucediendo”.

“Me he transformado a mí misma, como 
persona y como mujer. Me siento más fuerte 
que antes, más valiente y empoderada”, dijo 
Soledad. “Además, estoy agradecida porque 
los ingresos de mi trabajo han mejorado la 
calidad de vida para mi familia y para mí”.

“La conciencia sobre el cambio climático está 
creciendo rápidamente”, dijo Mikael, y la 
tecnología verde como OHT “está recibiendo 
más atención y financiamiento”. “Estoy muy 
orgulloso de la resiliencia que hemos dem-
ostrado y el desarrollo tecnológico innovador 
que hemos alcanzado”.

DESCUBRA NUESTRAS HISTORIAS DE POTENCIAL HUMANO EN LUNDINFOUNDATION.ORG/HUMAN-POTENTIAL/
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INICIATIVA OBJETIVOS

Normas 
Internacionales

Alineación con los estándares 
internacionales de sostenibilidad

Estrategia y 
Comunicaciones

Estrategia integrada de 
sostenibilidad, plan de 
comunicaciones en el país e 
informe interino de sostenibilidad

Contenido local Programas de capacitación, 
contratación y adquisiciones 
locales para la construcción

Inversión Social  
y Alianzas

Programas y alianzas de 
desarrollo socioeconómico local

Bluestone
Resources

UBICACIÓN  Guatemala

Bluestone Resources lidera el camino hacia el desarrollo 
sostenible de los recursos naturales en Guatemala al 
impulsar el proyecto de oro de alta ley Cerro Blanco y el 
proyecto de energía renovable Geotérmica Mita. Como 
empresa basada en valores, Bluestone se compromete 
a invertir en su gente y en las comunidades locales, 
operando de manera segura y sostenible, utilizando la 
innovación y respetando el medio ambiente natural.

 
En 2020, la Fundación comenzó a trabajar con Bluestone 
para apoyar las prioridades de sostenibilidad de la com-
pañía y desarrollar programas para brindar beneficios 
económicos a las comunidades locales durante la con-
strucción y las operaciones. 

Colaborando estrechamente con Bluestone, la Fundación 
ayuda a construir el marco para la inversión comunitaria 
y a desarrollar prácticas de gestión y presentación de 
informes de sostenibilidad. Juntos, el equipo forja alianzas 
con organizaciones internacionales para crear programas 
de interés mutuo.

La Fundación aprovecha su galardonada trayectoria y 
experiencia con otras empresas del Grupo Lundin para 
colaborar con Bluestone en el desarrollo de programas  
de contenido local para capacitación, contratación y 
adquisiciones a fin de maximizar los beneficios para las 
comunidades locales. Juntos, Bluestone y la Fundación 
allanan el camino para crear valor para los accionistas  
a través del desarrollo sostenible de los recursos.

PROYECTO 
DE ORO Y 
GEOTÉRMICO

       OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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Nuestras alianzas corporativas demuestran nuestro compromiso 
con el desarrollo responsable. Desde el Ecuador hasta Noruega 
y más allá, nuestra dedicación a las soluciones sostenibles tiene 
un impacto duradero en las comunidades donde operamos.

Nuestras alianzas 
forjan soluciones para 
sociedades prósperas. 

PERFILES CORPORATIVOS 

CONOZCA MÁS SOBRE NUESTROS SOCIOS CORPORATIVOS EN LUNDINFOUNDATION.ORG/PARTNERS/
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INICIATIVA OBJETIVOS

EVOY  
(Noruega)

Inversión de capital en una 
empresa de motores de botes 
electricos para reducir las 
emisiones en el transporte 
marítimo

Ocean Harvesting 
Technologies 
(Suecia)

Inversión de capital en una 
empresa de energía undimotriz 
para apoyar la producción de 
energía limpia

Katapult Ocean 
(Noruega)

Aceleradora y fondo enfocados en 
empresas en etapa inicial dedicadas 
a la protección de los océanos

TRINE 
(Suecia)

Financiamiento mediante deuda 
para empresas de energía 
renovable

Arctic Accelerator 
(Noruega)

Programa de incubación que apoya 
a emprendedores en etapa inicial

Incubadora CHARGE 
(Noruega)

Programa de incubación que apoya 
a emprendedores inmigrantes de 
primera generación

INICIATIVA OBJETIVOS

Normas 
Internacionales  
de Gestión

Alineación con los estándares 
internacionales y sociales y 
ambientales de sostenibilidad

Diversificación 
económica y 
proveedores  
locales

Apoyo para identificar 
oportunidades locales de 
diversificación económica y 
desarrollo de capacidades de 
proveedores de alimentación  
y logística

Programa  
de Desarrollo 
Empresarial

Programa de desarrollo de 
capacidades para pequeñas 
empresas locales

Lundin
Energy

Josemaria
Resources

UBICACIÓN  Noruega, Suecia

UBICACIÓN  Argentina

Lundin Energy desarrolla recursos de petróleo y gas en 
Noruega de manera eficiente y responsable para un futu-
ro más sostenible. Al impulsar una nueva generación de 
soluciones innovadoras con bajas emisiones de carbono, 
la Fundación apoya la estrategia de Descarbonización de 
Lundin Energy.

 
Lundin Energy y la Fundación invierten en emprendimien-
tos emergentes escalables en sus etapas iniciales. En 2020, 
la alianza apoyó a 62 empresas emergentes que generaron 
US$ 8,3 millones en ingresos y aseguraron US$ 14 millones 
en financiamiento de seguimiento.

En 2020, la alianza realizó una inversión de capital en 
Ocean Harvesting Technologies (OHT), una empresa 
precomercial productora de energía unidmotriz o energia 
de las olas. La inversión aceleró su camino hacia el 
lanzamiento comercial y ayudó a obtener una subvención 
de contrapartida de la Autoridad de Energia Sueca.

Con el apoyo de la Fundación, el emprendimiento noruego 
Evoy obtuvo una subvención de $2,1 millones de Euros y 
ganó el Nordic Startup Award al “Mejor Recién Llegado”. 
La empresa de rápido crecimiento lanzó los sistemas de 
propulsión de motores eléctricos más rápidos del mundo, 
acercándola aún más al logro de su misión de cero emis-
iones en la pequeña industria marina. 

La inversión de la alianza en el Katapult Ocean Fund 
continúa prosperando, con compañías de cartera que han 
asegurado US$ 10,9 millones en financiamiento de segui-
miento. De cara al futuro, Lundin Energy está apoyando el 
lanzamiento de un programa de aceleración climático a 
la medida para apoyar a emprendedores tecnológicos que 
avanzan en soluciones de cero y bajas emisiones de carbono.

Josemaría Resources está avanzando en un proyecto de 
cobre y oro en la provincia de San Juan, Argentina. Esencial 
para un futuro con bajas emisiones de carbono, el cobre 
está a punto de tener una mayor demanda en las próximas 
décadas. Josemaría trabaja en alianza con la Fundación 
Lundin para sentar las bases de las mejores prácticas en  
el desarrollo responsable de minerales en Argentina. 

Josemaria Resources y la Fundación trabajan juntos para 
alinearse con los principales estándares internacionales de 
sostenibilidad social y ambiental, para asegurar la licencia 
social para operar y tener acceso a financiamiento. El enfo-
que de alianza refleja los valores de responsabilidad, respeto, 
integridad, honestidad y transparencia de la empresa.

Basándose en la experiencia de otros proyectos mineros 
del Grupo Lundin, incluido el proyecto Fruta del Norte de 
Ecuador, la Fundación identifica oportunidades para apoyar 
la diversificación económica y desarrollar empresas locales 
para que formen parte de la cadena de suministro de la 
minería. Josemaría apoya un programa de capacitación 
para pequeñas empresas locales con el fin de desarrollar 
las habilidades, los recursos y los conocimientos necesari-
os para hacer crecer sus negocios.

En 2020, Josemaría donó equipos vitales de protección 
personal, kits de prueba y suministros sanitarios, para 
apoyar la respuesta de salud pública a la pandemia del 
COVID-19 en las comunidades rurales del área de influencia 
del proyecto.

PRODUCCIÓN Y 
EXPLORACIÓN 
DE PETRÓLEO 
Y GAS

PROYECTO DE 
COBRE Y ORO

       OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

       OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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INICIATIVA OBJETIVOS

Planta Procesadora 
de Pescado Punta 
Frodden 
(Candelaria, Chile)

Asistencia técnica para ayudar 
al sindicato de pescadores 
artesanales a vender productos 
de valor agregado a los 
mercados internacionales

Inventa  
(Candelaria, Chile)

Programa de innovación social 
y ambiental liderado por la 
comunidad

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

Fondo de garantía de préstamos 
para emprendedores locales

Iniciativa de Turismo 
Responsable de  
Big Bay  
(Eagle, EE. UU.)

Mejora de las oportunidades 
económicas a través del turismo 
responsable

Zinkgruvan re:think 
(Zinkgruvan, Suecia)

Programa de recuperación de 
pequeñas empresas frente al 
COVID-19

Lundin
Mining 
Corp.

UBICACIÓN  

Lundin Mining está comprometida con la extracción 
responsable de metales primarios imprescindibles para 
la sociedad al tiempo que crea un valor significativo para 
las partes interesadas. La empresa desarrolla programas 
para cultivar diversas oportunidades de negocio locales, 
desarrollar la capacidad local y forjar soluciones lide- 
radas por la comunidad.

 
En 2020, Lundin Mining y la Fundación colaboraron para 
ofrecer programas conjuntos de apoyo a 180 pequeñas 
empresas que generaron colectivamente US$ 34 millones 
en impacto económico local y apoyaron la creación de  
1.440 empleos locales.

En Chile, la alianza ayudó a diversificar la economía local 
a través de la expansión de la planta de procesamiento de 
productos del mar Punta Frodden. La Fundación brindó 
asistencia técnica, desarrollo de capacidades y programas 
de conservación y rehabilitación marina. El programa 
Inventa apoyó a nuevos emprendimientos en la región, en 
un 50% liderados por mujeres, para lanzar innovaciones  
en energía renovable, diversidad e inclusión, y reducción  
de residuos.

La Fundación y la Mina Eagle en Michigan ayudaron a la 
comunidad de Big Bay a lanzar una marca de turismo 
responsable que promueve el desarrollo económico y 
aprovecha los recursos de recreación de la comunidad.

En Suecia, la Fundación apoyó los esfuerzos de las 
pequeñas empresas para recuperarse del COVID-19 
mediante el lanzamiento de un programa especializado  
de capacitación para pequeñas empresas ubicadas en  
el Municipio de Askersund. 

Lundin Mining ayudó a preparar a las escuelas en Brasil 
para impartir su educación de manera segura a través de 
una contribución a UNICEF Canadá a través de la Fundación.

PRODUCCIÓN Y 
EXPLORACIÓN 
DE COBRE, ZINC, 
ORO, Y NÍQUEL

INICIATIVA OBJETIVOS

NEXO Programa de desarrollo 
empresarial para proveedores 
locales

Takataii Asistencia técnica y financiación 
para proveedores agropecuarios 
locales

ECOLAC Asistencia técnica y financiación 
para mejorar los ingresos de 
productores locales de lácteos

APEOSAE Mejoramiento de acceso a los 
mercados y oportunidades de 
ingresos para productores de café, 
plátano y cacao

Centro de 
Interpretación 
Cultural Shuar

Fortalecimiento de capacidades y 
promoción de iniciativas culturales 
y ecoturísticas indígenas

Servicios de  
asesoría

Asesoría para el desarrollo de la 
estrategia de sostenibilidad de 
Lundin Gold

Lundin
Gold Inc.

UBICACIÓN  Ecuador

Lundin Gold es pionera en el desarrollo mineral respon- 
sable en el Ecuador con prácticas mineras sostenibles y 
galardonadas. A pesar de los desafíos que presentó 2020, 
Lundin Gold y los programas insignia de la Fundación 
continuaron operando, demostrando la perseverancia  
de los emprendedores y la resiliencia de las alianzas.

 
En 2020, las iniciativas conjuntas de Lundin Gold y la 
Fundación permitieron que 520 pequeñas empresas 
generaran más de US$ 10 millones en ingresos. La alianza 
apoyó 1.146 empleos, creando una contribución significati-
va a los ingresos familiares de los beneficiarios.

Para apoyar a los proveedores durante la pandemia de 
COVID-19, la Fundación desarrolló herramientas digitales, 
distribuyó equipos de protección personal y ayudó a  
implementar rigurosos protocolos de salud y seguridad. 
Estas medidas permitieron a los productores locales 
mantener sus operaciones mientras diversificaban su  
base de consumidores locales.

Catering Las Peñas, empresa de propiedad local que 
brinda servicios de alimentación y lavandería a la mina 
Fruta del Norte, realizó cambios operativos para mantener 
el servicio y responder a los desafíos presentados por la 
pandemia del COVID-19. Mientras tanto, los programas 
agropecuarios de la alianza mantuvieron su rentabilidad al 
centrarse en la diversificación de mercados, herramientas 
en línea y nuevos clientes. Lundin Gold y la Fundación 
están orgullosos de la resiliencia de estos emprendedores.

En 2020, la Red Ecuador del Pacto Global de las Naciones 
Unidas anunció que Lundin Gold y Takataii, iniciativa apoy-
ada por la Fundación para desarrollar a productores agro-
pecuarios que abastecen a Catering Las Peñas, recibieron 
premios a las Buenas Prácticas por su trabajo ejemplar en 
las áreas de educación y seguridad alimentaria.

PRODUCCIÓN Y 
EXPLORACIÓN 
DE ORO

       OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

       OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Brasil, Chile, Portugal, Suecia, 
Estados Unidos
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NUESTRO EQUIPO 

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 tomó en el año 2006 cuando viajó 
en motocicleta desde El Cairo hasta Ciudad del Cabo. 
Siguiendo el espíritu aventurero de su padre, Adolf 
Lundin, sus experiencias y compromiso de generar una 
conciencia sobre problemas críticos globales inspiraron 
la creación de la Fundación Lundin.

ADAM LUNDIN

El Sr. Adam Lundin tiene muchos años de experiencia 
en los mercados de capitales y la gestión de empresas 
públicas en el sector de los recursos naturales. Su expe-
riencia incluye tecnología de petróleo y gas y de minería, 
asesoría para inversiones, finanzas internacionales 
y gerencia ejecutiva. Comenzó su carrera trabajando 
para diferentes compañías mineras del Grupo Lundin 
en varios países antes de pasar a las finanzas, donde 
se especializó en ventas de acciones institucionales, 
convirtiéndose finalmente en codirector de la oficina de 
Londres para una firma internacional de valores. Además 
de desempeñarse como Presidente, Director Ejecutivo  
y Director de Josemaría Resources Inc., el Sr. Lundin  
es Presidente de Filo Mining Corp., Africa Energy Corp.,  
y Director de Lundin Energy y NGEx Resources Corp.

JACK LUNDIN

El Sr. Jack Lundin es el Director Ejecutivo de Bluestone 
Resources. Recientemente participó en la exitosa 
ejecución de la mina de oro Fruta del Norte (FDN) de 
Lundin Gold en el sur de Ecuador, donde se desempeñó 
como Superintendente del Proyecto, adquiriendo 
experiencia en el desarrollo de proyectos mineros.  
Trae consigo un legado reconocido y años de experiencia 
técnica y económica en recursos naturales. El Sr. Lundin 
tiene una Licenciatura en Administración de Empresas 
de la Universidad Chapman y una Maestría en Ingeniería 
en Recursos Minerales de la Universidad de Arizona. 
El Sr. Lundin es Director de Lundin Mining, Josemaría 
Resources Inc. y Denison Mines Corp.

CHRISTINE BATRUCH

La Sra. Batruch, historiadora y abogada, trabaja desde 
Ginebra en los sectores empresarias y sin fines de 
lucro. Luego de ocupar el cargo de Vicepresidente de 
Responsabilidad Corporativa en Lundin Energy, siendo 
responsable de la estrategia de sostenibilidad de la 
compañía, actualmente es Directora de Josemaría 
Resources. La Sra. Batruch es Presidente de la 
Junta Directiva de la Fundación de la Familia Bohdan 
Hawrylyshyn en Kiev.

PAUL CONIBEAR

El Sr. Conibear es ingeniero de profesión y aporta más 
de 30 años de experiencia en alto liderazgo, predom-
inantemente en países en desarrollo. El Sr. Conibear 
fue Presidente y Director Ejecutivo de Lundin Mining 
y es Presidente y Director Ejecutivo de Tenke Mining 
Corporation en la República Democrática del Congo. 
El Sr. Conibear se desempeña como Director de varias 
empresas del Grupo Lundin y es miembro fundador del 
Consejo Directivo de la Fundación Lundin.

RON HOCHSTEIN

El actual Presidente y Director Ejecutivo de Lundin Gold 
Inc., el Sr. Hochstein, ha trabajado con la familia Lundin 
directamente y como consultor durante más de 20 años 
y se desempeñó como Presidente y Director Ejecutivo 
de Denison Mines Corporation de 2009 a 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 temas de Ambientales, 
Sociales y de Gobernanza (ESG) para reducir los riesgos 
no técnicos de los proyectos deel desarrollo de recursos 
naturales 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 organi-
zaciones sin fines de lucro.

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 temas de Ambientales, 
Sociales y de Gobernanza (ESG) para reducir los riesgos 
no técnicos de los proyectos deel desarrollo de recursos 
naturales 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 organi-
zaciones sin fines de lucro.

KA-HAY LAW
VICEPRESIDENTE, IMPACTO E INVERSIONES

La Sra. Law se desempeña como Vicepresidente  
de Impacto e Inversiones en la Fundación Lundin.  
Es responsable de supervisar la medición y gestión del 
impacto de las iniciativas de la Fundación, de mejorar  
la capacidad de gestión del impacto dentro de los socios 
corporativos y de supervisar la cartera para inversiones 
de impacto de la Fundación. Se incorporó a la Fundación 
en 2011, para apoyar la creación del portafolio de 
inversiones de impacto de la Fundación en África. Ella 
aporta un entendimiento profundo de las necesidades 
de pequeñas empresas, aprovechando sus más de 
15 años de experiencia brindando apoyo gerencial y 
financiamiento innovador a pequeñas empresas, em-
prendimientos 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 sostenibilidad, rel-
aciones gubernamentales, comunicaciones y desarrollo 
internacional. Suexperiencia le permite comprendera 
fondo la intersección entre las aspiraciones comerciales 
y las expectativas sociales. Anteriormente, cumplió 
funciones ejecutivas en Sherritt International.

SEBASTIÁN PÉREZ
GERENTE REGIONAL, AMÉRICA LATINA

El Sr. Pérez se desempeña como Gerente Regional para 
América Latina, supervisando proyectos de desarrollo 
e inversiones y brindando servicios de asesoría en 
sostenibilidad para la región. Aporta más de una década 
de experiencia en el desarrollo de estrategias, sistemas 
e informes de sostenibilidad, programas de desarrollo 
comunitario, finanzas de impacto y Derechos Humanos. 
Tiene experiencia en América Latina, trabajando en 
diversos sectores y organizaciones multilaterales. Su 
experiencia incluye intervenciones en contextos sociales 
y ambientales complejos, interactuando con poblaciones 
vulnerables, grupos étnicos y comunidades afectadas 
por conflictos.

JENNY CARENCO
CONSEJERA REGIONAL, ESCANDINAVIA

La Sra. Carenco se desempeña como Asesora Regional 
de la Fundación para Escandinavia con sede en 
Estocolmo, Suecia. Es responsable de la búsqueda de 
acuerdos, la gestión de inversiones, la supervisión de 
programas y el monitoreo del impacto de la cartera de 
inversiones y programas de la Fundación en Noruega 
y Suecia. Ella aporta cinco años de experiencia en 
inversión de impacto y una perspectiva única de su 
experencia como emprendedora, habiendo construido 
y vendido un negocio exitoso personalmente. Es una 
respetada líder regional en inversión de impacto y 
se desempeña como Secretaria General del Consejo 
Asesor Nacional Sueco para Inversiones de Impacto. 
Tiene un título MBA de HEC, donde también fue profeso-
ra visitante en Emprendimiento.

ANA LUCÍA JARAMILLO
GERENTE DE PROGRAMA, ECUADOR

La Sra. Jaramillo cuenta con una amplia experiencia 
en gestión de proyectos, relaciones corporativas y 
manejo de relaciones entre diversos actores, incluidas 
las comunidades, entidades gubernamentales, grupos 
indígenas y proveedores. Ha liderado el desarrollo de 
cadenas de valor y del sector empresarial, y ha partici-
pado en iniciativas de fortalecimiento de capacidades y 
formación. Modera y coordina mesas de trabajo, diálo-
gos y procesos de negociación comunitarios.

Consejo Directivo Gerencia Ejecutiva 
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Suite 2000  
885 West Georgia St 
Vancouver BC 
Canadá V6C 3E8

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

LUNDINFOUNDATION.ORG

FUNDACIÓN LUNDIN


