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LUNDIN GOLD ALCANZA HITOS CLAVE EN SU PROYECTO DE CONECTIVIDAD A 
INTERNET PARA APOYAR LA EDUCACIÓN DE LAS COMUNIDADES LOCALES CERCA DE 
FRUTA DEL NORTE 
 
Lundin Gold Inc. (TSX: LUG; Nasdaq Stockholm: LUG) ("Lundin Gold" o la "Compañía") se complace en informar 
sobre su iniciativa para proporcionar acceso crítico a la educación en línea para los estudiantes en las 
comunidades rurales cerca de su mina Fruta del Norte ("FDN") en Ecuador, que han estado fuera de la escuela 
desde el inicio de la pandemia de COVID-19.  

 
El proyecto Estamos Conectados, que se puso en marcha a principios de 2021, mejora la infraestructura de 
internet y proporciona a los profesores y a los niños matriculados en las escuelas locales la formación y el 
equipamiento necesarios para facilitar el aprendizaje en línea. Desde marzo de 2020, las escuelas locales están 
cerradas debido a la pandemia de COVID-19, y como resultado, los niños se ven obligados a aprender a distancia 
en comunidades donde la infraestructura local de internet es débil o inexistente y sin el equipo adecuado para 
acceder a internet. El proyecto implica el establecimiento de una conexión de fibra óptica para las comunidades 
rurales de la parroquia de Los Encuentros, puntos de acceso Wi-Fi gratuitos en cada una de las comunidades, 
conexiones especiales para las comunidades donde la fibra óptica no es viable, internet para la escuela de Los 
Encuentros, la compra y distribución de 1.370 tabletas para los estudiantes, otras mejoras de infraestructura y 
apoyo y formación para los profesores para apoyar el aprendizaje a distancia. 
 
Un hito importante en el proyecto es la distribución de las 1.370 tabletas a los estudiantes de la parroquia de 
Los Encuentros y de otras comunidades rurales cercanas a FDN. El servicio de Internet para la Escuela "Unidad 
Educativa del Milenio 10 de Noviembre" (UEM) de Los Encuentros se ha incrementado en 50 Mbps, lo que ha 
permitido a 73 profesores trabajar virtualmente con los alumnos durante la pandemia de COVID-19. La 
instalación de infraestructura de fibra óptica para proporcionar un mejor servicio de Internet a estas 
comunidades, que beneficiará a casi 1.000 familias, está muy avanzada, y ya se ha completado el 
establecimiento de puntos de Internet Wi-Fi gratuitos en 21 comunidades. 
 
Ron Hochstein, Presidente y CEO, comentó: "La educación es un pilar clave de la estrategia de sostenibilidad de 
Lundin Gold, y el proyecto Estamos Conectados refuerza el sistema educativo en las comunidades cercanas a 
FDN. Al lanzar el proyecto Estamos Conectados, Lundin Gold, la Fundación Lundin y nuestros socios tienen una 
visión compartida de asegurar que las oportunidades educativas estén disponibles para los jóvenes locales a 
pesar de los desafíos que presenta la pandemia. Colectivamente, nuestras organizaciones han contribuido con 
más de 600.000 dólares hasta la fecha. Junto con las autoridades educativas locales, el gobierno nacional y las 
partes interesadas locales, seguiremos buscando oportunidades para facilitar la impartición y mejorar la calidad 
de la educación local, especialmente en la zona de influencia de FDN.” 
 
Lundin Gold está muy agradecida a los numerosos socios que se han comprometido a apoyar este proyecto de 
conectividad a través de la Fundación Lundin. En particular, la Compañía desea agradecer al Bank of Nova Scotia, 
Blake, Cassels & Graydon LLP, BMO Capital Markets, Boliden AB, ING Capital LLC, Natixis y Norton Rose Fulbright 
por sus generosas contribuciones. 
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Acerca de Lundin Gold 
 
Lundin Gold, con sede en Vancouver, Canadá, es propietaria de la mina aurífera Fruta del Norte, ubicada en el 
sureste de Ecuador. Fruta del Norte es una de las minas de oro de más alta ley en el mundo actualmente en 
producción. 
 
El equipo directivo y de gestión de la Compañía tiene una amplia experiencia en operaciones mineras y están 
dedicados a operar Fruta del Norte de manera responsable. La Compañía opera con transparencia y de 
conformidad con las mejores prácticas internacionales. Lundin Gold tiene el compromiso de brindar valor a sus 
accionistas, a la vez que proporciona beneficios económicos y sociales a las comunidades cercanas a la mina, 
fomenta un lugar de trabajo saludable y seguro, y minimiza el impacto ambiental. La Compañía considera que 
el valor creado a través del desarrollo de Fruta del Norte beneficiará en gran medida a sus accionistas, al 
Gobierno y a los ciudadanos de Ecuador 
 
Información adicional 
 
Esta información fue comunicada públicamente el 7 de junio de 2021 a las 15:00 horas, hora del Pacífico, a través 
de las personas de contacto que se indican a continuación. 
 
Para más información, póngase en contacto con 
 
Ron F. Hochstein  Finlay Heppenstall 

Presidente y CEO 
 Director de Relaciones con los 

Inversores 
Tel (Ecuador): +593 2-299-6400  Tel: +1 604 806 3089 
Tel. (Canadá): +1-604-806-3589  finlay.heppenstall@lundingold.com  
ron.hochstein@lundingold.com   

 
Precaución sobre la información y las declaraciones prospectivas 
 
Algunas de las informaciones y afirmaciones contenidas en este comunicado de prensa se consideran "información prospectiva" o 
"declaraciones prospectivas", tal como se definen estos términos en la legislación canadiense sobre valores (denominadas colectivamente 
"declaraciones prospectivas"). Cualquier declaración que exprese o implique discusiones con respecto a predicciones, expectativas, 
creencias, planes, proyecciones, objetivos, suposiciones o eventos futuros o rendimiento (a menudo, pero no siempre, identificados por 
palabras o frases como "cree", "anticipa", "espera", "se espera", "programado", "estima", "pendiente", "pretende", "planea", "prevé", 
"tiene como objetivo" o "espera", o variaciones de tales palabras y frases o declaraciones de que ciertas acciones, eventos o resultados 
"pueden", "podrían", "harían", "harán", "deberían", "podrían", "se tomarán" u "ocurrirán" y expresiones similares) no son declaraciones 
de hechos históricos y pueden ser declaraciones prospectivas. Por su naturaleza, las declaraciones e informaciones prospectivas implican 
suposiciones, riesgos inherentes e incertidumbres, muchas de las cuales son difíciles de predecir y suelen estar fuera del control de la 
dirección, lo que podría hacer que los resultados reales fueran materialmente diferentes de los expresados por estas declaraciones e 
informaciones prospectivas. Lundin Gold cree que las expectativas reflejadas en esta información prospectiva son razonables, pero no se 
puede asegurar que estas expectativas sean correctas. La información prospectiva no debe ser considerada de forma indebida. Esta 
información se refiere únicamente a la fecha de este comunicado de prensa, y la Compañía no actualizará necesariamente esta 
información, a menos que sea requerida por las leyes de valores.  
 
Este comunicado de prensa contiene información prospectiva en varios lugares, como en las declaraciones relacionadas con la finalización 
del proyecto Estamos Conectados y los beneficios que se derivarán de él. No se puede asegurar que dichas declaraciones sean precisas, 
ya que los resultados reales de Lundin Gold y los eventos futuros podrían diferir materialmente de los previstos en esta información 
prospectiva como resultado de los factores discutidos en la sección "Factores de riesgo" en el Formulario de Información Anual de Lundin 
Gold de fecha 2 de marzo de 2021, que está disponible en www.lundingold.com o en SEDAR.  
 
Los resultados reales de Lundin Gold podrían diferir materialmente de los previstos. Los factores que podrían causar que los resultados 
reales difieran materialmente de cualquier declaración prospectiva o que podrían tener un impacto material en la Compañía o en el precio 
de negociación de sus acciones incluyen: los riesgos relacionados con los impactos de un brote de virus pandémico, la inestabilidad política 
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y económica en Ecuador, las estimaciones de producción, las operaciones mineras, las relaciones de la Compañía con la comunidad, la 
capacidad de mantener las obligaciones o cumplir con la deuda, los requisitos de financiación, la volatilidad del precio del oro, la escasez 
de suministros críticos, el cumplimiento de las leyes ambientales y la responsabilidad por la contaminación ambiental, la falta de 
disponibilidad de la infraestructura, la dependencia de la Compañía de una sola mina, la titularidad deficiente o vulnerable de las 
concesiones, servidumbres y derechos de superficie, la incertidumbre con el régimen fiscal en Ecuador, la plantilla de la Compañía y sus 
relaciones laborales, los peligros inherentes a la seguridad y los riesgos para la salud y la seguridad de los empleados y contratistas de la 
Compañía, la capacidad de la Compañía para obtener, mantener o renovar las aprobaciones, permisos y licencias reglamentarias, la 
imprecisión de las estimaciones de reservas y recursos minerales, la contratación y retención del personal clave, la volatilidad del precio 
de mercado de las acciones, la influencia potencial de los principales accionistas de la Compañía, las medidas de protección de las especies 
en peligro de extinción y de los hábitats críticos, la dependencia de la Compañía de sus sistemas de información y el riesgo de ciberataques 
a dichos sistemas, el coste del incumplimiento y los costes de cumplimiento, los riesgos de exploración y desarrollo, los riesgos 
relacionados con la minería ilegal, la adecuación de los seguros de la compañía, la incertidumbre en cuanto a la recuperación y el 
desmantelamiento, la capacidad de Lundin Gold para garantizar el cumplimiento de las leyes contra el soborno y la corrupción, la 
incertidumbre en cuanto a los riesgos que plantea el cambio climático, el potencial de litigios, los límites de la divulgación y los controles 
internos, los riesgos de seguridad para la compañía, sus activos y su personal, los conflictos de intereses, los riesgos de que la compañía 
no declare dividendos y los medios de comunicación social y la reputación. 

 
Figura 1: Se han distribuido 1.370 tabletas a los estudiantes de la zona de influencia de FDN. Las tabletas 
facilitarán el aprendizaje en línea en las comunidades en las que se han cerrado las escuelas como consecuencia 
de la pandemia de COVID-19. 

 
 
Figura 2: una residente local recoge una tableta para su hijo en la escuela "Unidad Educativa del Milenio 10 de 
Noviembre" (UEM) en Los Encuentros. 
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