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Sustentabilidad
El éxito de nuestro negocio depende de nuestras relaciones con una 
serie de partes interesadas internas y externas clave que determinan 
nuestras licencias regulatorias y sociales para operar, así como la 
reputación que tenemos con estas partes interesadas.

¿Cómo lograremos esto?
• Reducir el riesgo de paralización de proyectos por efecto de 

seguridad, conflictos con la comunidad e incidentes con el medio 
ambiente

• Continuar incorporando la gobernanza y el cumplimiento dentro del 
negocio, así como la participación de los inversionistas:

Nuestros principales stakeholders: 
• Nuestras personas
• Comunidades
• Accionistas e inversores 
• Gobiernos y reguladores

Riesgos relacionados
• Seguridad y salud de nuestros empleados
• Pérdida de la licencia social para operar/aceptación de la comunidad.
• Contaminación del medio ambiente. 
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Declaración de Política de Desarrollo Sostenible

• Se actualizó en 2020.

• Gold Fields busca operar de una manera 
que represente una plataforma para la 
inversión responsable y ética.

• Nuestra estrategia es integrar los 
principios de desarrollo sostenible en la 
planificación del negocio, los sistemas 
de gestión y los procesos de toma de 
decisiones para mantener nuestra 
licencia para operar y dejar un legado 
positivo.

Nuestros objetivos Prioridades

Energía y cambio climático •Mantener la seguridad del suministro.

•Impulsar las energías renovables y una combinación energética más baja en 
carbono

•Empezar a gestionar el riesgo de adaptación al cambio climático

Aceptación social •Construir relaciones sólidas con la comunidad y el gobierno

•Impulsar el impacto a través del valor compartido

•Inversión social

•Mejorar la participación y las comunicaciones de las partes interesadas

administración del agua •Lograr los objetivos de extracción y reciclaje/reutilización de agua dulce

•Lograr la seguridad hídrica a través del enfoque de captación

Cierre integrado de mina •Enfoque integrado de todo el negocio

•Pasivos optimizados mediante cierre progresivo y rehabilitación

•Abordar el cierre social

Enfoque integrado •Lograr la colaboración entre disciplinas

•Liderazgo regional

•Planificación integrada
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Objetivos y Prioridades

Energía y Cambio Climático

• Mantener la seguridad del suministro.
• Impulsar las energías renovables y una combinación 

energética mas baja en carbono.
• Empezar a gestionar el riesgo de adaptación al cambio 

climático.

Iniciativas clave para alcanzar nuestros objetivos energéticos son:

• Aumentar el uso de energías renovables en nuestras 
operaciones (Proyecto Salares Norte considera una planta 
fotovoltaica que suministrará 20% de  la energía, permitiendo 
reducir la huella de carbono en 100,000 toneladas de CO2

anuales).

• Mejorar la eficiencia energética

• Puesta en marcha de programas de formación y sensibilización.

• Aumentar el uso de vehículos de cero emisiones.
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Objetivos y Prioridades

Stakeholder engagement

• Construir relaciones sólidas con la comunidad y el gobierno
• Impulsar el impacto a través del valor compartido
• Proyectos de inversión social
• Mejorar la participación y las comunicaciones de las partes 

interesadas

• Stakeholder internos (Colaboradores)
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Objetivos y Prioridades

Stakeholders o Grupos de Interés

• ICMM

• Consejo Mundial del Oro

• Pacto Mundial de ONU 

• Declaración Universal de Derechos Humanos

• Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

• Consejo Minero 

• Sonami

• Corproa

• Coresemin

Stakeholder engagement



Presentation Title | Presenter Name | Day Month Year 7

Inversión social

Comunicación 
oportuna y 
pertinente

Empleo y contratación de 
servicios locales

Inversión comunitaria
Cumplimiento 
compromisos 

comunitarios RCAs 
Salares Norte Y 

Horizonte

Plan Enfrentamiento
COVID-19

ÁREA EDUCACIÓN:

NOMBRE DE CONVENIO COMUNA

GEOXCULTUXIAL (HABILITABILIDAD 
VIVIENDAS, CRIANCERÍA)

CHAÑARAL

CHIYAGUA (INDUCCIÓN PATRIMONIAL 
Y COSMOVISIÓN COLLA)

DIEGO DE ALMAGRO

SALOMÓN GERÓNIMO (AMPLIACIÓN 
EMPRENDIMIENTO FAMILIAR POSADA 
EL JARDIN)

DIEGO DE ALMAGRO

DIEGO DE ALMAGRO (HABILITABILIDAD 
VIVIENDAS, CRIANCERÍA, APOYO 
ADULTO MAYOR)

DIEGO DE ALMAGRO

RUNA URKA (ACTIVIDAD CRIANCERÍA) DIEGO DE ALMAGRO

FISCALIZACIÓN TRÁNSITO VEHÍCULOS 
POR RUTA EL JARDÍN Y CACHIYUYO

DIEGO DE ALMAGRO

NOMBRE DE CONVENIO COMUNA

CONVENIO COOPERACIÓN 
FUNDACIÓN SONRISAS PARA 
UN FUTURO EN CHILE

DIEGO DE ALMAGRO

NOMBRE DE CONVENIO COMUNA

PRIMER CONVENIO PROYECTO PILOTO 
RECOLECCIÓN MATERIA ORGÁNICA 
ECOGEN MUNICIPALIDAD DIEGO DE 
ALMAGRO

DIEGO DE ALMAGRO

NOMBRE DE CONVENIO COMUNA

SEGUNDA ETAPA HABILITACIÓN SALA 
ELECTROMECÁNICA LICEO FEDERICO 
VARELA CHAÑARAL

CHAÑARAL

CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN 
DE PROGRAMA DE FORMACIÓN 
MINERA LICEO MANUEL MAGALHAES 
MEDLING

DIEGO DE ALMAGRO

PROYECTO GRANJA EDUCATIVA Y 
PROYECTO DE APRESTO PARA NIÑAS 
ESCUELA SARA CORTÉS

DIEGO DE ALMAGRO

COMUNIDADES INDÍGENAS: CONVENIOS 
DE COOPERACIÓN SALUD:

MEDIO AMBIENTE:

Objetivos y Prioridades
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Inversión social

Objetivos y Prioridades
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Objetivos y Prioridades
Gestión del Agua

En Salares Norte el 
consumo de agua para el 
depósito filtrado será de 
15,9 litros por segundo en 
comparación a un depósito 
convencional que es de 
aproximadamente 36,3 
litros por segundo.

Gracias al depósito de relaves 
filtrados reutilizamos la mayor 
parte del agua del proceso. Esta 
medida propicia una 
recirculación del 86,6% del agua 
en comparación a una planta 
concentradora con relaves 
convencionales que recircula en 
promedio un 75% del agua.
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Objetivos y Prioridades
Cierre integrado de mina

Gold Fields ha fortalecido su enfoque para cerrar pasivos a lo 
largo del tiempo al exigir que las operaciones:
• Revisen y actualicen regularmente sus planes de cierre de 

acuerdo con la guía de cierre del Grupo alineado con ICMM
• Desarrollen estimaciones rigurosas de costos de cierre, que 

se revisan interna y externamente anualmente.
• Establecer metas anuales de desempeño para la 

implementación de sus planes de rehabilitación progresiva
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Objetivos y Prioridades
Enfoque Integrado

Lograr la colaboración 
entre disciplinas

Liderazgo
regional

Planificación
integrada 
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Reporte 2021 / Sostenibilidad
Legislación, Políticas y NDC relacionadas con el clima

Legislación clave

 Ley de Impuesto al Carbono

 Ley Marco sobre el Cambio Climático en desarrollo

 Fomento a la expansión de la matriz energética a través de las 

energías renovables no convencionales

Políticas y regulaciones

 Estrategia de Clima de Largo Plazo (ECLP)

 Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, 2020

 Planes sectoriales de mitigación y adaptación 

Impuesto al Carbono
 Impuesto al Carbono de US$5/tCO2e y/o 100t de MP de procesos 

de combustión a partir del 2023

NDC1

Carbono neutral para el 2050

Emisiones de GEI de no más de 1.100 TM de CO2e entre 2020 y 2030, 

alcanzando el máximo en 2025 y un nivel de GEI de 95TM de CO2e para 

el 2030.

La respuesta de Gold Fields
 La energía de Salares Norte provendrá de una microred híbrida de 

27MW con 10MW de energía solar.

1 Fuente: Climate Watch (climatewatchdata.org)
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Evaluación de riesgo de cambio climático y vulnerabilidad
Energía y Cambio Climático

Se realizó una segunda ronda de evaluaciones de riesgos de cambio climático y vulnerabilidad en todas nuestras minas durante el 2021, además del proyecto Salares Norte, 

el cual realizó su primera evaluación. 

Las evaluaciones iniciales siguieron la metodología del ICMM, nuestras operaciones, la cadena valor y las comunidades locales, tal como se establece en el Informe ICMM 

“Adaptando a un clima cambiante,” del año 2013. El ICMM actualizó este informe en 2019, titulado “Adaptando a un clima cambiante: construyendo resiliencia en la 

industria de la minería y los metales,” el que sigue la misma metodología.

Las evaluaciones clasificaron los impactos del cambio climático sobre operaciones críticas, la cadena de valor y la red más amplia compuesta por el ambiente social y 

natural.

El riesgo es determinado por la severidad y probabilidad de que ocurra un evento futuro incierto. La vulnerabilidad evalúa el punto al cual un sistema es capaz de lidiar con 

los efectos adversos del cambio climático. La vulnerabilidad de un sistema es determinada por su exposición al impacto del cambio climático, la sensibilidad del sistema y 

su capacidad de adaptación. La vulnerabilidad de cada riesgo se clasifica como baja, media o alta, en consideración de la exposición al cambio climático y su sensibilidad, 

seguido por un ajuste según la capacidad del sistema de adaptar al cambio climático.

CHILE / Proyecto Salares Norte

PROYECCIONES 
NACIONALES

Aumento de 
temperaturas

Menos nieve Menos lluvia anual Aumento en el estrés 
hídrico

PROYECCIONES/FACTORES 
LOCALES

4.500 metros de altura, viento y nieve 
extremos, minería de rajo abierto.

Esta es la primera evaluación de riesgo y vulnerabilidad realizado para el proyecto Salares Norte en Chile el cual cubre la vida útil actual de la mina de 11,5 años. La evaluación de enfocó en entender 
la magnitud de los riesgos y la vulnerabilidad del proyecto a través de la vida útil de la mina. La próxima fase del proceso se llevará a cabo dentro de los próximos dos años e involucrará el desarrollo 
de medidas de adaptación para abordar esos riesgos y aumentar la resiliencia del proyecto. 
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Proceso de negocios / Stakeholders Riesgo Vulnerabilidad

Processing

Interrupción de operaciones Media

Falla en comunicaciones Media

Salud & Seguridad

Caída en la productividad debido a temperaturas más bajas Media

Aumento en la incomodidad experimentada por empleados de la mina Baja

Proveedores
Interrupción de servicios y suministros críticos y atrasos en el transporte de 

materiales, equipos críticos y repuestos
Media

Mano de obra contratista Interrupción de operaciones Media

Entorno social

Aumento en la tensión en comunidades debido a las condiciones de vida y la falta 

de acceso a agua segura
Media

Aumento en la vulnerabilidad de las comunidades de acogida Baja

Medio ambiente natural / Biodiversidad Menor disponibilidad de agua y comida para la fauna Baja

Evaluación de riesgo de cambio climático y vulnerabilidad
Energía y Cambio Climático
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Proyecto Salares Norte



16

Gold Fields

Más de 20 de años de trayectoria

Se constituye 
Gold Fields en 

Chile.

1999
Primeros 

trabajos de 
exploracione
s de Salares 

Norte.

2007
Se 

descubre el 
depósito 

principal de 
Salares 
Norte.

2011
Se inicia 

relacionamiento 
temprano con 

vecinos y 
autoridades de 

Diego de 
Almagro.

2015

Se realiza pre 
factibilidad 

del proyecto.

2016 
2017 Proceso de 

Participación 
Ciudadana 
Anticipada.

Estudio de 
factibilidad 

del proyecto

2017
Ingresa a 

tramitación 
en el mes de 
julio el  EIA 
de Salares 

Norte

2018 2019

En julio se aprueba 
Declaración 

Ambiental proyecto 
Prospección 
Horizonte. 

En diciembre se 
obtiene RCA N°153 
de Salares Norte.

2020

En el mes de febrero se 
aprueba la ejecución del 
proyecto Salares Norte.

En el mes de junio se activa 
la RCA de Salares Norte y se 

inicia la fase de construcción.

Inicio de Exploración 
Horizonte

2021
En el mes de marzo se comienza el
pre-stripping de la mina.

Q2
2023

Inicio Operaciones
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Proyecto Salares Norte

Mapa de ubicación

El Salvador
Codelco

La Coipa
Kinross

Lobo-Marte
Kinross

Refugio
Kinross

Volcan
Hochschild

Caspiche
Exeter

Cerro Maricunga
Atacama Pacific

Cerro Casale
Barrick-Kinross

Diego de
AlmagroChañaral

Caldera

50 km

Salares Norte

Candelaria
Lundin

Manto Verde
Audley Capital

Salares 
Norte



Avance de Salares Norte en imágenes
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SALARES
NORTE 
EN CIFRAS

Un aporte al 
desarrollo de la 
industria minera 
de las próximas 
décadas en Chile.

 85% de avance

 Proyecto Greenfield de US$940 millones de inversión  

 13 años de operación (2 de construcción y 2 de cierre)

 Eficiencia hídrica. Consumo de 30 l/s; Depósito de Relaves Filtrados con 

menor superficie intervenida al ser construido sobre el botadero del pre-

stripping.

 Más de US$800 millones de aporte entre impuestos directos e indirectos 

durante su vida útil

 2.700 puestos de trabajo durante fase de construcción

 900 puestos de trabajo permanentes proyectados

 US$1.5 millones proyectados en inversión social solo para el periodo 

2023-24
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 Potencia nominal de 7,3 MW

 Suministrará 20% de la energía eléctrica del Proyecto

 Situada a 4.534 msnm.

 En un área industrial previamente utilizada en la 
construcción del proyecto minero

 Ambos polígonos con una superficie total de 9,45 Ha.

 Vida útil estimada de 20 años

 Inversión estimada de $10M USD

 Mano de Obra fase construcción: 104 personas

 Duración Fase Construcción: 12 a 15 meses

 Inicio construcción: Segundo semestre de 2023

Central Solar Fotovoltaica Salares Norte
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GRACIAS
¿Preguntas?


