
Resumen sobre Cambio 
Climático y Sostenibilidad, 2021

LIDERAMOS EL CAMBIO.  
ENFOCADOS EN EL VALOR.

100 AÑOS



Cubierta: Cerro Negro, Argentina

Comprometidos con la 
Responsabilidad y la 
Transparencia
Newmont tiene 100 años de experiencia en el desarrollo de los recursos 
naturales que las personas quieren y necesitan. Estamos comprometidos  
a avanzar continuamente en nuestros métodos y prácticas que protegen  
a las personas, apoyan a las comunidades anfitrionas y preservan el 
medioambiente; lo que a su vez nos permiteobtener el privilegio de 
operar durante los próximos 100 años.

HITOS DE SOSTENIBILIDAD Y METAS CLIMÁTICAS

2001
Miembro 
fundador del 
ICMM

2003
Promotor de la 
Iniciativa de 
Transparencia en 
la Industria 
Extractiva

2004
Comité de 
Seguridad y 
Sostenibilidad 
establecido en el 
Directorio

Primer informe 
de sostenibilidad 
publicado

Estableció metas climáticas 
basadas en la ciencia para el 2030 
y la meta de ser carbono neutral 
para el 2050

2007
Primer ejecutivo 
de Sostenibilidad 
de la empresa 
nombrado

2010
Comenzó la 
divulgación anual 
en materia de 
cambio y agua 
del CDP

Del 2015 al 2021
Líder mundial en 
Sostenibilidad de la 
industria del oro del DJSI

2016
Metas de 
sostenibilidad y 
seguridad incluidas 
en los planes de 
compensación

2020
Asignó USD 500 
millones para 
iniciativas de 
cambio climático

2030
Reducción del 32 % 
en las emisiones absolutas 
de GEI de intensidad de 
alcance 1 y 2

2050

100 % 
carbono neutral 
(incluye los alcances 1, 2 y 3)

Reducción del 30 % 
en las emisiones absolutas 
de GEI de alcance 3
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En Newmont, somos una organización basada en valores 
con un propósito claro de crear valor y mejorar la vida a 
través de la minería sostenible y responsable. 

Basados en nuestros valores fundamentales (seguridad, 
integridad, sostenibilidad, inclusión y responsabilidad), las 
prácticas medioambientales, sociales y de gestión interna 
de Newmont siguen liderando la industria.

La base de nuestro propósito es una estructura de gestión 
interna sólida con un compromiso con la responsabilidad 
y la transparencia. Esta estructura de gestión interna 
comienza con nuestra Junta Directiva independiente, 
se extiende hasta nuestras políticas y normas, e incluye 
la publicación de informes transparentes sobre 
nuestro desempeño.

Nuestros valores, nuestro propósito y nuestros 
compromisos son nuestra guía: son las cosas que nos 
han guiado como empresa a través de nuestra historia 
y seguirán haciéndolo durante los próximos 100 años. 

Tom Palmer,  
Presidente y Director Ejecutivo

ACTIVOS DE NEWMONT1

América del 
Norte

América del Sur

África

Australia

Operaciones 

AHAFO

AKYEM

Proyectos a corto plazo2 Joint Ventures

BODDINGTON

CERRO NEGRO

EXPANSIÓN DEL DISTRITO 1 EN CN 12

YANACOCHA

MERIAN

PUEBLO VIEJO4

ÉLÉONORE

PORCUPINE

PAMOUR2

PEÑASQUITO

NEVADA GOLD MINES3

MUSSELWHITE

CRIPPLE CREEK & VICTOR

TANAMI

EXPANSIÓN DE TANAMI 2

AHAFO NORTE2

YANACOCHA SULFUROS2

1 A diciembre del 2021. Consulte la declaración cautelar en la página 270 del Informe de Sostenibilidad 2021.
2  Los proyectos Yanacocha Sulfuros, Pamour y de expansión del distrito 1 de Cerro Negro están incluidos en los pronósticos de Newmont, pero siguen 

sujetos a aprobación.
3 Newmont tiene un 38,5 % de la propiedad.
4 Newmont tiene un 40 % de la propiedad.

https://s24.q4cdn.com/382246808/files/doc_downloads/sustainability/2021-report/newmont-2021-sustainability-report.pdf


No ocurrieron fatalidades relacionadas  
con la actividad laboral : por tercer año 
consecutivo, Newmont registró cero 
fatalidades relacionadas con el trabajo en su 
fuerza laboral, incluidos los contratistas 
administrados.

Celebramos nuestro Centenario : fundada en 
mayo de 1921, Newmont celebró su centésimo 
año de funcionamiento en el 2021.

Publicamos el primer informe climático: 
en el 2021, Newmont mejoró aún más su 
transparencia en la divulgación mediante la 
publicación de su informe climático inaugural, 
en el que se describe la estrategia de la 
empresa para alcanzar sus objetivos climáticos 
para el 2030 y el objetivo para el 2050.

Entregamos la primera flota con sistema de 
acarreo autónomo (AHS) en la industria 
minera de oro: un hito en la industria, 
Newmont lanzó 36 camiones de AHS en su 
mina de Boddington en el oeste de Australia, 
lo que mejora la seguridad y la productividad 
en la mina.

Formamos una alianza estratégica con 
Caterpillar para lograr una minería sin 
emisiones, una alianza que transformará la 
industria al lanzar camiones con sistema 
de acarreo autónomo (AHS, del inglés 
Autonomous Haulage System) a batería 
eléctrica para minería subterránea y a 
tajo abierto.

Ofrecimos el primer bono vinculado a la 
sostenibilidad de la industria minera, para 
alinear el éxito financiero de la empresa con 
sus compromisos en materia de diversidad y 
cambio climático.

Entregamos un total de USD 14,1 millones  
a través del Fondo Global Comunitario de 
Newmont contra el COVID-19 de, que se 
lanzó en abril del 2020.

Distribuimos USD 10 800 millones en 
contribuciones económicas directas a 
través de salarios, impuestos, regalías, pagos 
a Gobiernos y contribuciones comunitarias.

Aspectos destacados del 2021
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Foto: Tanami, Australia Foto: Yanacocha, Perú
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Desempeño
Establecer e informar metas públicas distingue a Newmont, pues demuestra el progreso y la responsabilidad que asumimos en los 
problemas que más importan a las partes interesadas, y nos ayuda a gestionar mejor nuestros riesgos y oportunidades sociales y 
medioambientales. Desde 2015, Newmont ha informado públicamente el desempeño en relación con sus metas. De los 10 objetivos 
públicos establecidos para el 2021, Newmont cumplió cuatro y, en su mayoría, cumplió dos. Para obtener más información sobre 
nuestro desempeño respecto de nuestras metas, consulte el Informe de Sostenibilidad 2021, a partir de la página 11.

Resultados respecto de las metas de  
sostenibilidad públicas del 2021

Salud y seguridad  Lograr el objetivo de cero fatalidades

Medioambiente   Todos los sitios elaboran un plan anual para participar en organismos de control de cuencas con múltiples partes 
interesadas con el fin de apoyar la acción y gestión colectiva del agua, y mejorar la calidad y cantidad del agua

  Los sitios en áreas con estrés hídrico tienen como objetivo reducir el consumo de agua en, al menos, un 10 %, y los 
sitios restantes tienen como objetivo mantener nuestra meta de reducción de más de un 5 %

  Avance hacia nuestras metas de reducción de emisiones para el 2030 y nuestra meta de lograr cero emisiones netas de 
carbono para el 2050

 Logro del 95 % de las actividades planificadas de recuperación y rehabilitación y acciones asociadas en toda la compañía

Área social  Todos los sitios logran las metas relacionadas con temas locales e indígenas

  Todas las regiones logran el objetivo de trabajar con proveedores locales e indígenas

  Todos los sitios logran el objetivo de responder, abordar, rastrear y, si es necesario, escalar el 100 % de las quejas de nivel 
1 dentro de 30 días

  Todos los sitios participan en el desarrollo de la metodología de causa raíz para las quejas, con el fin de reducir o eliminar 
las quejas repetidas y comprender los factores subyacentes

  Todos los sitios completan el 95 % de los compromisos comunitarios en la fecha de vencimiento o antes de esta

  Implementación de planes de mitigación de riesgos para el 60 % de los nuevos contratos1 con aquellos proveedores 
identificados que tienen una probabilidad elevada de afectar los derechos humanos

1  Se aplica a nuevos proveedores o proveedores establecidos en los sitios donde se ha implementado el programa de Gestión de Riesgos de proveedores de 
Newmont y cuyos contratos debían renovarse a partir de enero del 2021.  

Objetivos de sostenibilidad públicos del 2022

Definición de objetivo

Seguridad
Cero fatalidades

Representación femenina en funciones de alto liderazgo1

Logro de la igualdad de género en las funciones de alto liderazgo2 
para el 2030

Empleo local e indígena
Todos los sitios logran las metas relacionadas con temas locales e 
indígenas según se define en los acuerdos comunitarios formales o 
en el sitio

Adquisiciones locales y a grupos indígenas
Todos los sitios logran el objetivo de adquisiciones con proveedores 
locales e indígenas

Quejas y reclamos de las partes interesadas
Todos los sitios logran el objetivo de responder, abordar, rastrear y, si 
es necesario, escalar el 100 % de las quejas de nivel 1 dentro de 30 días
Todos los sitios realizan pruebas piloto de la metodología de análisis 
de causa raíz para quejas y reclamos

Compromisos con la comunidad1

Todos los sitios completan el 100 % de los compromisos en las 
fechas de vencimiento o antes de ellas según se indica en el registro

Derechos humanos y cadena de suministro1

Implementación de planes de mitigación de riesgos para el 80 % 
de los contratos con los proveedores3 identificados con una 
probabilidad elevada de afectar los derechos humanos

Definición de objetivo

Gestión del agua
Todos los sitios logran los objetivos anuales de participar en 
organismos de gestión de cuencas de múltiples partes interesadas 
que apoyan la acción y gestión colectiva del agua, y mejoran la 
calidad y la cantidad del agua

Eficiencia del agua
Los sitios en áreas con estrés hídrico tienen como objetivo reducir el 
consumo de agua en, al menos, un 10 %, y los sitios restantes tienen 
como objetivo mantener nuestro objetivo de reducción de más de un 5 %

Cambio climático y energía
Lograr lo siguiente para el 2030:
• Reducir las emisiones de GEI absolutas (alcance 1 y 2) en un 32 %
• Reducir la intensidad de las emisiones de GEI (alcance 1 y 2) en un 32 %
• Reducir las emisiones absolutas del alcance 3 (es decir, joint 

ventures y cadena de suministro) en un 30 %
Lograr nuestra meta de cero emisiones netas de carbono para el 2050

Cierre y recuperación
Logro del 95 % de las actividades de recuperación y rehabilitación 
planificadas y acciones asociadas en toda la empresa 

1  Significa un objetivo público nuevo o actualizado para el 2022 en 
comparación con los objetivos públicos del 2021.

2  Incluye el nivel de director sénior hasta el director ejecutivo dentro de 
la organización.

3  Se aplica a nuevos proveedores o a proveedores en los sitios donde se 
ha implementado el programa de Gestión de riesgos de proveedores de 
Newmont y cuyos contratos se renovaron a partir de enero del 2021.

 Cumplido   Cumplido en su mayoría   En curso   No cumplido

https://s24.q4cdn.com/382246808/files/doc_downloads/sustainability/2021-report/newmont-2021-sustainability-report.pdf
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Perspectivas de liderazgo

DIVERSIDAD, EQUIDAD 
E INCLUSIÓN
Tom Palmer, Presidente y Director 
Ejecutivo, habla sobre temas relacionados 
con el desarrollo de una fuerza laboral 
diversa, equitativa e inclusiva, y de los 
beneficios que de ella se derivan. Vea  
la entrevista completa disponible en  
newmont.com.

TENDENCIAS EN FINANCIAMIENTO SOSTENIBLE, PRESENTACIÓN DE 
INFORMES Y GESTIÓN
Nancy Buese, Vicepresidenta Ejecutiva y Directora de Finanzas, y Steve Gottesfeld, 
Vicepresidente Ejecutivo y Director de Sostenibilidad y Asuntos Externos, examinan cómo 
Newmont alinea sus finanzas, operaciones e informes con factores medioambientales, 
sociales y de gestión interna (ESG; del inglés Environmental, Social and Governance) y  
las crecientes expectativas de la sociedad. Vea la entrevista completa disponible en  
newmont.com.

NANCY BUESE 
Vicepresidenta Ejecutiva y 
Directora de Finanzas

STEVE GOTTESFELD 
Vicepresidente Ejecutivo y Director de 
Sostenibilidad y Asuntos Externos

“ No se fomentará 
la innovación, la 
curiosidad y la 
colaboración, a 
menos que tenga 
una fuerza laboral 
más diversa, 
distribuida y 
conectada”.

“ ESG se ha convertido en la plataforma y 
en los criterios que utilizamos para evaluar 
y comunicar ampliamente nuestras prácticas 
de sostenibilidad, que son un imperativo 
empresarial y no solo algo bueno que se 
debe hacer”.

TOM PALMER 
Presidente y Director Ejecutivo

https://www.newmont.com/sustainability/sustainability-reporting/Diversity-Equity-and-Inclusion/
https://www.newmont.com/sustainability/sustainability-reporting/Sustainable-Financing-Reporting-and-Governance-Trends/
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CAMBIO CLIMÁTICO, 
BIODIVERSIDAD Y AGUA 
Briana Gunn, Ejecutiva del grupo en 
Medioambiente, examina los impactos 
de la minería, el cambio climático, la 
biodiversidad y el agua, y cómo podemos 
avanzar hacia un mundo verdaderamente 
sostenible. Vea la entrevista completa 
disponible en newmont.com.

INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y AUTOMATIZACIÓN 
Rob Atkinson, Vicepresidente Ejecutivo y Director de Operaciones, y Dean Gehring, 
Vicepresidente Ejecutivo y Director de Tecnología, reflexionan sobre el papel que la 
tecnología, la innovación y la automatización desempeñarán en hacer una minería y 
un Newmont más sostenibles. Vea la entrevista completa disponible en newmont.com.

DEAN GEHRING 
Vicepresidente Ejecutivo y 
Director de Tecnología

ROB ATKINSON 
Vicepresidente Ejecutivo y 
Director de Operaciones

BRIANA GUNN 
Ejecutiva del grupo 
en Medioambiente

“ Hay un imperativo por cambiar… Ya sea que 
se trate de un cambio social en las emisiones, 
de atraer a la nueva generación que desea 
realizar diferentes tipos de trabajos, o que 
sea la conciencia del impacto de la minería 
en el agua y la tierra”. 

“ A medida que las 
organizaciones se 
mueven para abordar 
el cambio climático, 
la sociedad también 
ve que hay un papel 
que la industria 
desempeña en la 
conservación de 
los recursos 
compartidos”.

https://www.newmont.com/sustainability/sustainability-reporting/Climate-Change-Biodiversity-and-Water/
https://www.newmont.com/sustainability/sustainability-reporting/Innovation-Technology-and-Automation/
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NUESTRO NEGOCIO
Newmont es la empresa de oro líder a nivel mundial y un 
productor de cobre, plata, zinc y plomo. Fundada en 1921, 
Newmont es el único productor de oro que aparece en el Índice 
S&P 500 y es ampliamente reconocido por sus prácticas 
ejemplares en materia medioambiental, social y de gestión 
interna (ESG). La compañía es líder de la industria en la creación 
de valor, respaldada por sólidos estándares de seguridad, 
ejecución superior y competencia técnica. Aproximadamente  
14 400 empleados y 16 600 contratistas trabajan en nombre de 
Newmont en jurisdicciones mineras favorables en América del 
Norte, América del Sur, África y Australia.

Los detalles sobre nuestro desempeño financiero y operativo se 
presentan en nuestro informe 10-K 2021.

Descripción general

Fue reconocida como 
la segunda empresa 
más transparente en 
S&P 500

Se identificaron 
15 asuntos de 
importancia material 
sobre sostenibilidad 
en los que centramos 
nuestras divulgaciones 
públicas

Se entregó la primera 
flota con sistema de 
acarreo autónomo a la 
industria minera del oro

Foto: Cripple Creek & Victor, Estados Unidos
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SOSTENIBILIDAD Y EL CICLO DE VIDA DE LA MINA

https://s24.q4cdn.com/382246808/files/doc_financials/2021/q4/Newmont-2021-10-K-Final-Draft-(02.23.2022)_CLEAN.pdf
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RECONOCIMIENTO EXTERNO A LAS PRÁCTICAS RESPONSABLES1

External Recognition for responsible Business Practices 

CLASIFICACIONES DE ESG RECONOCIMIENTO DE ESG

Evaluación de sostenibilidad 
corporativa global de S&P

#1
Colíder en el sector de 

minería y metales

Sustainalytics2

23
La calificación de riesgo de ESG 
mide la exposición y la gestión 

de los riesgos materiales de ESG

MSCI

AA
Ubicada en cuartil 

superior en Metales 
preciosos y minería

Puntuación de calidad 
de gestión de ISS

1
Ubicada en decil superior en 

cuanto a las prácticas de 
gestión de alta calidad y un 

menor riesgo de gestión

Transparencia

#2
Empresa más transparente en 
S&P 500; ESG Disclosure Score 

de Bloomberg

Cambio climático

B
La puntuación en el área de cambio 
climático de CDP (Carbon Disclosure 
Project) refleja la acción coordinada 
respecto de problemas climáticos 

Global Top 100

Entre los 100 mejores 
ciudadanos corporativos 

según 3BL

Derechos humanos

Entre más de 200 empresas 
en la evaluación comparativa 

en materia de derechos 
humanos corporativos 

#6 #19

1  Las calificaciones y clasificaciones pueden fluctuar durante todo el año, ya sea en función del rendimiento de Newmont o en relación con las clasificaciones del 
sector o de la agencia, los cambios de puntuación y actualizaciones periódicas. Las calificaciones y reconocimientos que se muestran aquí tienen vigencia a partir 
del 1 de abril del 2022 (con la excepción de la puntuación de divulgación en materia de ESG de Bloomberg) y están sujetos a cambios. A finales de marzo del 2022, 
Bloomberg actualizó su metodología de puntuación y la calificación que se muestra aquí se basa en la metodología anterior.

2   La calificación de Sustainalytics que se muestra en la pantalla de ESG de la terminal de Bloomberg, ha cambiado desde un rango de percentiles a una 
puntuación de riesgo. La puntuación de 23 de Newmont se traduce en un riesgo medio.

NUESTRA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD
La estrategia de sostenibilidad de Newmont es un elemento 
fundamental para lograr nuestro propósito: crear valor 
y mejorar la vida a través de una minería sostenible y 
responsable. Refleja nuestro enfoque en ser un líder 
de la industria en la gestión de riesgos y consideraciones 
medioambientales, sociales y de gestión interna (ESG) en 
toda la empresa. Para cumplir con nuestra estrategia, la 
hemos incorporado en nuestra cultura y estrategia 
comercial general.

NUESTRO ENFOQUE EN SOSTENIBILIDAD
Más que nunca, la sociedad espera que las empresas 
desempeñen un papel en la resolución de desafíos globales, 
y las personas desean trabajar y apoyar organizaciones 
basadas en valores e impulsadas por propósitos. Al mismo 
tiempo, el interés de los inversionistas en los asuntos de 
sostenibilidad sigue creciendo y se incorpora a las métricas 
de valoración. Para cumplir con estas expectativas, 
Newmont se esfuerza por liderar la industria operando de 
manera sostenible, lo que genera valor a largo plazo para 
todas las partes interesadas más allá de la vida útil de una 
mina, y demuestra nuestra capacidad de explotar una mina 
protegiendo el medioambiente y generando valor.

PRESENTACIÓN DE INFORMES

Informar de manera transparente nuestro desempeño nos ayuda a 
generar confianza con las partes interesadas haciéndonos responsables 

de los resultados y reconociendo las áreas que pueden mejorarse.

METAS

Las metas claras nos desafían, impulsan la mejora y 
permiten a las partes interesadas evaluar nuestro 

desempeño en las áreas más importantes.

MÉTRICAS E INDICADORES

Las métricas y los indicadores permiten hacer un 
seguimiento de nuestro desempeño.

SISTEMAS

Los sistemas de gestión eficientes y eficaces mejoran la 
colaboración entre varias funciones e impulsan un enfoque 
coherente para  gestionar los riesgos en toda la compañía.

ESTRATEGIA, ESTÁNDARES Y PROCEDIMIENTOS

Las estrategias, los estándares y los procedimientos 
respaldan un enfoque coherente y detallan los requisitos 
mínimos requeridos para cumplir nuestros compromisos.

POLÍTICAS

Nuestras políticas globales, incluida nuestra Política de participación 
de partes interesadas y sostenibilidad, contemplan nuestros 

compromisos con las partes interesadas y son la base del marco.

MARCO DE SOSTENIBILIDAD
Proporcionar un enfoque sistemático y pragmático.
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GESTIÓN CORPORATIVA
Una gestión corporativa sólida, con responsabilidad de 
administración y supervisión activa de una Junta Directiva 
diversa y con experiencia, es esencial para mitigar el riesgo, 
generar confianza y crear un entorno de transparencia y 
responsabilidad que responde de mejor manera a los 
intereses de todas las partes interesadas y genere valor a 
largo plazo. Los miembros de la Junta Directiva y los líderes 
ejecutivos sientan las pautas para toda la organización 
mediante la creación de estándares para la conducta 
empresarial y, luego, los ponen en práctica.

INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO EMPRESARIAL
Como valor fundamental, la integridad guía la forma en que 
nos comportamos. Operar en todas las facetas de nuestro 
negocio de manera honesta y ética, a la vez que se evitamos 
la corrupción y los conflictos de interés, es inherente a la 
cultura de Newmont. La acción y la operación con integridad 
son esenciales para ganarse la confianza de todas las partes 
interesadas, proteger nuestra reputación, alcanzar nuestros 
objetivos a corto y largo plazo, y evitar daños financieros.

Gestión interna

El 75 % de los miembros 
de la Junta Directiva 
tienen diversidad de 
género o étnica.

Progresamos en la 
implementación de 
dos nuevos marcos 
de referencia de 
generación de informes: 
las expectativas de 
desempeño del ICMM 
y los Principios de la 
Minería de Oro 
Responsable del World 
Gold Council

Más de 9500 empleados  
participaron en 
capacitaciones 
relacionadas con 
la integridad y el 
cumplimiento comercial

Lanzamos un nuevo 
sistema global de 
gestión de riesgos 
rediseñado para tener 
un enfoque más 
uniforme e integral de  
la gestión de riesgos

Foto: Boddington, Australia

GESTIÓN CORPORATIVA

CÓDIGO DE CONDUCTA

POLÍTICAS

ESTÁNDARES

DIRECTRICES

PROCEDIMIENTOS

Los detalles sobre los 
reglamentos, los estatutos 
de la Junta Directiva, las 
directrices y otras prácticas de 
gestión interna de nuestra 
junta están disponibles en 
newmont.com.

https://www.newmont.com/about-us/governance-and-ethics/default.aspx
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GESTIÓN DE RIESGOS
Como empresa minera global, exploramos y operamos  
en regiones geopolíticas diversas, buscamos métodos 
innovadores de producción y adoptamos nuevas tecnologías. 
Esto crea un perfil de riesgo inherentemente amplio, que 
requiere un análisis y una administración cuidadosos para 
cumplir con nuestra estrategia y lograr nuestro propósito en 
un entorno complejo y dinámico. Nuestro sistema global de 
gestión de riesgos (RMS, del inglés Risk Management System) 
está diseñado para guiar a los líderes a gestionar con éxito el 
riesgo y logremos nuestros objetivos estratégicos.

CUMPLIMIENTO CON LA SOSTENIBILIDAD 
Nuestras actividades están sujetas a numerosas leyes y 
regulaciones, acuerdos con comunidades anfitrionas y otros 
compromisos, incluidos aquellos impulsados por nuestras 
membresías en organizaciones de la industria. Nuestros 
programas de auditoría y cumplimiento garantizan que 
cumplamos con nuestras obligaciones e identifiquemos 
continuamente las oportunidades de mejora. 

CADENA DE SUMINISTRO
Existe una creciente expectativa de que las empresas 
combatan activamente algunos de los problemas más 
apremiantes de la sociedad, como la corrupción, las 
violaciones de los derechos humanos, el impacto en la 
naturaleza y el cambio climático, no solo dentro de su 
negocio, sino también en toda su cadena de suministro. 
La cadena de suministro de Newmont incluye más de  
8300 proveedores directos en todo el mundo y miles de 
subcontratistas adicionales. Una cadena de suministro tan 
diversa y dinámica tiene riesgos inherentes, y reconocemos 
que nuestra capacidad para cumplir con estas expectativas 
requiere una mayor comprensión de nuestros proveedores 
y sus actividades. 

PROCESO DEL CICLO DE VIDA DEL PROVEEDOR

Foto: Proyecto Coffee, Yukon Territory, Canadá
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Newmont lanza el primer bono 
vinculado a la sostenibilidad de 
la industria minera

El 6 de diciembre del 2021, Newmont se convirtió en la primera 
empresa del sector minero en emitir un bono vinculado a la 
sostenibilidad (SLB, del inglés Sustainability-Linked Bond), 
con una oferta de USD 1000 millones en pagarés sin garantía 
de 10 años canjeables en el 2032. Como parte de la oferta, 
Newmont recibe una tasa de interés especial por el éxito en 
el logro de nuestros objetivos de reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero superior al 32 % para las 
emisiones de los alcance 1 y 2, y del 30 % en el alcance 3 para 
el 2030, además de lograr la igualdad de género en los 
puestos de alto liderazgo para el 2030. 

En nuestro Marco de bonos vinculados a la sostenibilidad 
se describen los indicadores clave de desempeño para el 
bono junto con la definición de un conjunto de principio 
“vinculados al logro de objetivos de sostenibilidad materiales, 
cuantitativos, predeterminados, ambiciosos, monitoreados 
con regularidad y verificados externamente”.

Los SLB brindan a Newmont la oportunidad de conseguir 
dinero y credibilidad entre las partes interesadas enfocadas 
en las áreas de ESG, ya que muestran que estamos seguros 
de que podemos lograr, y lograremos, nuestros objetivos de 
sostenibilidad. Los SLB también ayudan a demostrar que 
nuestros esfuerzos y compromisos de sostenibilidad no son 
meramente un lavado de imagen verde, ya que nos permiten 
relacionar los resultados financieros finales y las 
consecuencias de cumplir esos compromisos. 

https://www.newmont.com/investors/news-release/news-details/2021/Newmont-Announces-Proposed-Offering-of-Sustainability-Linked-Senior-Notes/default.aspx
https://www.newmont.com/investors/news-release/news-details/2021/Newmont-Announces-Proposed-Offering-of-Sustainability-Linked-Senior-Notes/default.aspx
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SALUD Y SEGURIDAD
Nuestra prioridad principal es resguardar la salud, el 
bienestar y la seguridad de nuestra fuerza laboral y de 
las comunidades en las que operamos. Reconocemos que 
las actividades mineras incluyen peligros que pueden 
representar un riesgo para nuestra fuerza laboral y nuestras 
comunidades. Nos centramos en identificar, comprender y 
controlar todos los riesgos asociados con los peligros en el 
lugar de trabajo, en particular aquellos que pueden provocar 
la muerte o lesiones graves. Nuestro programa de gestión de 
riesgos de fatalidad es fundamental para garantizar que todos 
regresen a casa sanos y a salvo al final del día.

Área social

Realizamos más de 
470 000 verificaciones 
de control crítico en 
terreno para ayudar a 
prevenir lesiones graves 
y muertes

Nos comprometimos con 
pagar salarios base a 
empleados, contratistas 
y proveedores en los 
países donde operamos

Lanzamos el Centro 
Global de Relaciones 
con la Comunidad 
Indígena de Newmont

Publicamos un Estándar 
de Patrimonio Cultural 
actualizado para mejorar 
la gestión responsable 
de los recursos del 
patrimonio cultural

Foto: Voladura morada que conmemora el Día Internacional 
de la Mujer; Cripple Creek & Victor, Estados Unidos

Foto: Afia Baah, Akyem, Ghana

CEO SAFETY AWARDS

Reconocimiento del excelente liderazgo y 
desempeño en materia de seguridad

En el 2021, presentamos el Premio del CEO al líder de 
seguridad y el Premio del CEO al equipo seguro para 
reconocer a las personas y los equipos por llevar a cabo un 
excelente liderazgo y desempeño en materia de seguridad. 
Estos premios también ofrecen la oportunidad de aprender 
y reproducir las prácticas recomendadas en todas nuestras 
jurisdicciones. Afia Baah, e Ingeniera Jefe de mina de Akyem, 
fue seleccionada como la ganadora del Premio del CEO al líder 
en seguridad por su dedicación a las verificaciones de control 
crítico y la implementación de numerosas medidas correctivas 
como líder del sitio ante los riesgos de mortalidad por 
derrumbes. El equipo de exploración y perforación de Tanami 
Titeline fue seleccionado ganador del Premio del CEO al líder 
en equipos seguros por impulsar una sólida cultura de 
seguridad a través de un liderazgo visible y dedicado, lo que 
garantiza que todos trabajen de acuerdo con el mismo 
estándar y mostrando un cuidado mutuo genuino.
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GESTIÓN DE RIESGOS
Riesgos de seguridad
Las fatalidades en el lugar de trabajo son uno de los principales 
riesgos que enfrenta nuestro negocio, y el derecho a la vida es 
el principal en los asuntos relacionados con los derechos 
humanos. Nuestro programa de gestión de riesgos de fatalidad 
es el sistema más importante de toda nuestra empresa para 
mantener a las personas seguras y fuera de peligro. 

Según el programa, hemos identificado los 18 principales 
riesgos de fatalidad comunes en nuestro negocio, con 
actividades que involucran vehículos y eventos de conducción 
entre los de más alto riesgo. 

Riesgos para la salud
Nuestras estandares globales de salud e higiene ocupacional 
tienen como objetivo minimizar los riesgos para la salud de 
los empleados, socios comerciales, visitantes y comunidades 
mediante el empleo de los principios de anticipación, 
reconocimiento, evaluación y control para gestionar los 
peligros de la salud ocupacional. 

Riesgos de seguridad
Newmont trabaja con comunidades anfitrionas para proteger 
a las personas y los activos, respetar los derechos humanos 
y generar confianza con las partes interesadas. A través de 
evaluaciones de riesgos y amenazas llevadas a cabo con 
pruebas, identificamos peligros relacionados con la 
seguridad para la organización y desarrollamos controles 
y planes de acción impulsados por el desempeño y 
enfocados en la comunidad.

Primera empresa en minería de oro en 
implementar AHS

Newmont logró un hito notable en octubre del 2021 cuando 
nos convertimos en la primera empresa minera de oro en 
implementar una flota con sistema de acarreo completamente 
autónomo en nuestra operación en Boddington, Australia. La 
flota de 36 camiones mejora la seguridad gracias a que elimina 
la interacción humana con los vehículos, reduce la exposición a 
ciertos riesgos de seguridad y disminuye la posibilidad de 
interacciones entre vehículos.

SISTEMA DE ACARREO AUTÓNOMO (AHS)

Foto: Camión del Orgullo AHS, pintado para demostrar el 
compromiso de Newmont con aumentar la inclusión de la 

comunidad LGBTQI+; Boddington, Australia

GESTIÓN DE RIESGOS DE FATALIDAD

ASEGURAMIENTO GESTIÓN INTERNA

REVISIÓN DIRECTOR
 EJECUTIVOPOLÍTICA

FATALITY RISK STANDARDS

GESTIÓN DE 
CONTROLES CRÍTICOS

PROCEDIMIENTOS, PERMISOS,
 PLANES E INSTRUCCIONES

DIRECTOR
 DE OPERACIONES

VICEPRESIDENTES
 SÉNIOR REGIONALES

GERENTES
 GENERALES

AUDITORÍA

VERIFICACIÓN

MONITOREO
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PERSONAS Y CULTURA
La pandemia del COVID-19 acentuó el hecho de que la 
naturaleza del trabajo y la fuerza laboral están evolucionando. 
Esto crea nuevos desafíos y oportunidades para atraer y 
retener a los mejores talentos, especialmente para aquellos 
cargos que requieren habilidades de minería especializadas. 
Los más de 31 000 empleados y contratistas que trabajan en 
nuestro nombre en todo el mundo nos dan una ventaja 
competitiva distinta. Nos esforzamos por establecer un 
ambiente de trabajo que adopte la diversidad, el talento y las 
habilidades especializadas de nuestros empleados, y donde 
todos sientan que tienen la oportunidad de contribuir, 
desarrollarse y trabajar juntos para llevar a cabo 
nuestra estrategia.

Asociación con el Proyecto C.U.R.E.

En el 2021, nos comprometimos con nuestra larga asociación 
con el Proyecto C.U.R.E. para proporcionar suministros y 
servicios de atención médica a las comunidades cercanas a 
nuestras operaciones mediante la entrega de una subvención 
de tres años por un total de USD 600 000 al Proyecto C.U.R.E. 
Entre las actividades respaldadas por Newmont durante todo 
el año se incluyeron las siguientes:

 • Ayudamos a financiar tres envíos de más de USD 
1,36 millones de dólares en equipos y suministros médicos 
donados a centros de salud comunitarios en Surinam.

 • Newmont y el Proyecto C.U.R.E. se asociaron con Project 
Northern Lights en Canadá para entregar casi USD 140 000 
en máscaras N95 y KN95, guantes y protectores faciales a 
las comunidades de Naciones Originarias en British 
Columbia y Ontario.

 • El financiamiento de Newmont apoyo una revisión externa 
de los procesos y sistemas de monitoreo y evaluación del 
programa del Proyecto C.U.R.E., y, como resultado, cada 
uno de los programas principales, los envíos de carga, las 
clínicas de atención médica y los programas Helping 
Babies Survive y Helping Mothers Survive, tienen un 
modelo lógico que conecta las actividades del programa 
con los resultados (incluidos los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU), los indicadores, las herramientas 
de recopilación de datos y las herramientas estándar de 
generación de informes deseados.

 • En función de las encuestas de evaluación de impacto, dos 
instalaciones en Surinam que recibieron los envíos del 
Proyecto C.U.R.E. en el 2021, informaron que los suministros 
y el equipo ayudaron a mejorar su calidad de atención, la 
capacidad para atender a pacientes, la moral del personal 
y la capacidad para reasignar el presupuesto a las 
reparaciones de equipos y la compra de medicamentos.

 • En marzo del 2022, anunciamos una contribución de  
USD 5 millones para apoyar los esfuerzos humanitarios 
relacionados con la guerra en curso en Ucrania, y 
proporcionamos financiamiento directo al Proyecto 
C.U.R.E., así como a la Cruz Roja Americana e International 
Medical Corps.

En nuestro sitio web, puede encontrar más detalles sobre 
estas actividades y más durante el 2021. 

SALUD PÚBLICA Y COMUNITARIA

Foto: Ahafo, Ghana

Foto: Bandeja de camión de acarreo autónomo pintada para 
reconocer a las personas de Gnaala Karla Boja y mostrar una 
declaración y compromiso visibles con la conciliación; 
Boddington, Australia 

https://s24.q4cdn.com/382246808/files/document_library/2022/04/ProjectCURE_Newmont-2021-Annual-Report_FINAL.pdf
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Lograr la igualdad de género 
en Ahafo North

El 15 de julio del 2021, Newmont anunció la aprobación del 
financiamiento completo del proyecto Ahafo North en 
Ghana. Tras finalizarlo, la mina sumará más de tres millones 
de onzas de producción de oro a nuestra cartera durante una 
vida inicial de 13 años. Una vez que esté operativa, la mina 
proporcionará más de 550 trabajos de tiempo completo. La 
mayoría de los trabajos se ocuparán a través de la contratación 
local, y un objetivo clave para la planificación de la fuerza 
laboral de Ahafo North es lograr la igualdad de género cuando 
la mina entre en funcionamiento. Aunque una mina en la región 
normalmente tendría una fuerza laboral femenina de un 5 % a 
un 10 %, Ahafo North está comprometido con lograr un 50 %.

Tom Palmer, Director Ejecutivo, comentó que “La paridad de 
género en Ahafo North, particularmente en el contexto de 
Ghana, es un ejemplo de cómo romper los paradigmas y 
tener el valor de hacer algo diferente”.

Para cumplir con esto, necesitaremos comunicarnos con las 
comunidades locales y desarrollar campañas de reclutamiento 
dirigidas que destaquen los amplios beneficios de tener más 
mujeres en la minería. Los esfuerzos de nuestro galardonado 
equipo de Recursos Humanos en Ghana serán asistidos por 
programas patrocinados por Newmont, como el nuevo 
campamento de liderazgo para niñas, que proporciona a las 
mujeres jóvenes conocimientos y habilidades que las preparan 
para su empleo en campos técnicos como la minería.

DERECHOS HUMANOS
El escrutinio externo en materia de derechos humanos se ha 
intensificado en los últimos años. Los impactos económicos y 
de salud desproporcionados aumentados por la pandemia, el 
resguardo de la salud y la seguridad para los trabajadores y 
las comunidades, y los efectos del cambio climático tanto en 
el medioambiente como en el bienestar de la comunidad son 
solo algunos de los problemas que se siguen viendo a través 
de la perspectiva de los derechos humanos.

ACEPTACIÓN SOCIAL
El compromiso significativo con las partes interesadas que 
alinea sus intereses a largo plazo con nuestros objetivos 
comerciales es esencial para obtener y mantener la aceptación 
social, que es la voluntad de las partes interesadas de aceptar 
nuestras actividades comerciales en curso. Debido a que las 
actividades mineras pueden tener un impacto negativo y 
positivo en las comunidades cercanas, y la aceptación social 
puede evolucionar, creamos planes para conocer las opiniones 
de las partes interesadas y minimizar y mitigar nuestros 
impactos. Estos planes ayudan a establecer una base de 
confianza para construir asociaciones positivas a largo plazo.

Foto: Peñasquito, México

En Newmont invertimos en 
nuestra gente. Lea acerca 
de nuestra capacitación de 
liderazgo de primera línea.

Foto: Ahafo, Ghana

https://www.newmont.com/investors/news-release/news-details/2021/Newmont-Enhances-Portfolio-With-Approval-of-Ahafo-North-Project/default.aspx
https://www.newmont.com/investors/news-release/news-details/2021/Newmont-Enhances-Portfolio-With-Approval-of-Ahafo-North-Project/default.aspx
https://www.newmont.com/blog-stories/blog-stories-details/2021/Investing-in-Our-People-Newmonts-Frontline-Leadership-Training/default.aspx
https://www.newmont.com/blog-stories/blog-stories-details/2021/Investing-in-Our-People-Newmonts-Frontline-Leadership-Training/default.aspx
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CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA
Como se indicó en los informes más recientes del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático, los efectos adversos del cambio climático en 
diversos sistemas humanos y naturales son innegables. 
Retrasar las medidas para abordar el desafío multidimensional 
del cambio climático no es una opción viable. Newmont 
reconoce que tenemos la responsabilidad de trabajar junto 
con gobiernos y comunidades para actuar en la transición 
hacia una economía baja en carbono que garantiza que el 
mundo prospere para las generaciones futuras.

NUESTRA ESTRATEGIA DE ENERGÍA Y 
CAMBIO CLIMÁTICO
Para gestionar los riesgos relacionados con el clima, optimizar las 
oportunidades, desarrollar resiliencia al clima cambiante y tomar 
medidas audaces para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI), hemos desarrollado estrategias y programas 
para alcanzar nuestros objetivos y apoyar la transición hacia una 
economía baja en carbono.

Newmont presentó su estrategia de energía y cambio 
climático en el 2015 y la actualizó en el 2016 para alinear 
nuestros esfuerzos con la Declaración de Principios ante el 
Cambio Climático 2015 del Consejo Internacional de Minería y 
Metales (que se actualizó en el 2021) y el Acuerdo de París.

Medioambiente

Recibimos la aprobación 
y validación de nuestras 
metas climáticas del 
2030 por parte de la 
iniciativa de Objetivos 
basados en la ciencia 
(Science Based Targets 
initiative)

Recuperamos 122 
hectáreas en todas 
nuestras operaciones, 
con lo que cumplimos 
nuestro objetivo de 
recuperación anual

Reciclamos el 77 % 
del agua en los sitios 
operativos ubicados en  
zonas con estrés hídrico

Identificamos los 
controles críticos para 
manejar los riesgos 
relacionados con el 
agua y comenzamos a 
implementar un proceso 
de verificación

Progresamos en el 
cumplimiento del 
Estándar Global de 
la industria e Gestión 
de Relaves

Foto: Proyecto Saddle, British Columbia, Canadá

Esta estrategia proporciona un marco para el enfoque de 
Newmont a fin de comprender y gestionar los riesgos y las 
oportunidades del cambio climático. Nuestro objetivo es 
administrar de manera eficiente nuestro consumo de energía 
para reducir nuestra huella de carbono, a la vez que 
posicionamos al negocio y a las comunidades circundantes 
para ser resilientes a los impactos a largo plazo del cambio 
climático. La estrategia está respaldada por nuestros procesos 
de gestión y está integrada en la toma de decisiones 
estratégicas y operativas.

Cinco pilares de la estrategia de Energía y Cambio 
Climático de Newmont:

Suministro: asegurar el suministro de energía eléctrica, estable, 
confiable, de calidad constante y asequible para alimentar las 
operaciones de Newmont

Rentabilidad: lograr mejoras sostenibles en términos de costos 
y eficiencia

Colaboración: colaborar interna y externamente en materia de 
energía con las políticas y regulaciones de energía, el suministro, 
los desafíos y las oportunidades

Reducción de emisiones de carbono: reducir la huella de 
carbono de Newmont a través del uso de energías renovables, 
estrategias de eficiencia energética y compensación de carbono

Adaptación: adaptar las operaciones de Newmont y asistir a las 
comunidades locales para mitigar impactos físicos predecibles 
vinculados al cambio climático  
 

https://www.ipcc.ch/reports/
https://www.ipcc.ch/reports/
https://www.ipcc.ch/reports/
https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/mining-principles/position-statement_climate-change_updated.pdf
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
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NUESTRAS METAS CLIMÁTICOS
Newmont utiliza varias métricas para evaluar nuestro 
desempeño en la gestión de riesgos y oportunidades 
relacionados con el clima. En particular, nuestros objetivos  
de reducción de emisiones para el 2030 y el objetivo de 
neutralidad de carbono para el 2050.

Nuestros objetivos de reducción de emisiones de GEI para el 
2030 se alinean con los criterios basados en la ciencia de la 
iniciativa de Science Based Targets (SBTi, del inglés Science 
Based Targets initiative), lo que garantiza que nuestros objetivos 
respalden el objetivo del Acuerdo de París de limitar el 
calentamiento global a “muy por debajo de los 2 °C en 
comparación con los niveles preindustriales”. En junio del  
2021, recibimos la aprobación de nuestros objetivos de la  
SBTi. Debido a una redefinición de nuestras emisiones del 
alcance 3 en el 2021, volvimos a presentar nuestros objetivos 
de alcance 3 a SBTi y estamos esperando su revisión.

El objetivo de reducción de emisiones absolutas se define como 
una reducción general de la cantidad de GEI emitidos a la 
atmósfera en un año, en relación con el año base.

Debido a que las emisiones absolutas pueden aumentar y 
disminuir en función de los niveles de producción, incluso si la 
eficiencia mejora por unidad, también establecimos un 
objetivo de intensidad, lo que permite realizar comparaciones 
de la intensidad de GEI entre pares y brinda la oportunidad de 
replantear nuestro enfoque general en caso de que la cartera 
cambie en los próximos 10 años.

Objetivos climáticos para el 2030 (Mt CO2e)

Objetivo Año base 2030

Reducción del 32 % de las 
emisiones del alcance 1 y 21 3.57 2.40

Reducción del 32 % en la 
intensidad de las emisiones del 
alcance 1 y 21 0.61 0.41

Reducción del 30 % de las 
emisiones del alcance 32, 3 5.72 4.00

1  Año base 2018.
2  Año base 2019; respaldado por el trabajo con nuestros socios de joint 

ventures y el trabajo del equipo de la cadena de suministro de Newmont 
con proveedores externos.

3  Newmont realizó un ejercicio en el 2021 que generó cambios en su 
metodología de cálculo del alcance 3 o mejoras en la precisión de los 
factores de emisión, los datos de actividad y los cambios estructurales 
(mediante adquisiciones, liquidaciones y cambios en el control operativo 
de los sitios). Este ejercicio dio como resultado un cambio significativo 
desde el año de referencia original del alcance 3 (2019) de 4,64 Mt CO2e a 
5,72 Mt CO2e.

Newmont y Caterpillar forman 
una alianza para alcanzar la 
Minería con Cero Emisiones

El 10 de noviembre del 2021, Newmont Corporation y 
Caterpillar Inc., ambos líderes en sus áreas, anunciaron una 
alianza estratégica centrada en la creación de un sistema 
minero integral, completamente conectado, automatizado y 
sin emisión de carbono. Esta colaboración ayudará a que 
nuestras minas sean más seguras y productivas, a la vez que 
apoya a Newmont a alcanzar nuestros objetivos de reducción 
de gases de efecto invernadero (GEI) para el 2030 y el 2050.

Mediante el uso de nuestra experiencia y escala combinadas, 
Newmont y Caterpillar desarrollarán soluciones de minería 
eléctrica, desde su concepción hasta su finalización, que 
cambiarán drásticamente nuestra industria a través de la 
demostración de la practicidad y el potencial de la minería de 
cero emisiones.

La alianza es una demostración poderosa de cómo la 
industria puede, y debe, ser un catalizador en la creación de 
soluciones para enfrentar el desafío del cambio climático. 
Newmont ha comprometido una inversión inicial de USD  
100 millones para tener esta tecnología transformadora en 
nuestras minas subterráneas y a tajo abierto. El primer 
objetivo es presentar una flota de acarreo automatizado de 
hasta 16 vehículos en nuestra mina Cripple Creek & Victor en 
Colorado; más tarde, los vehículos de la flota estarán 
completamente electrificados. Caterpillar presentará su 
primer camión subterráneo de cero emisiones a batería en 
nuestra mina de Tanami en el Territorio del Norte, Australia. 

Foto: Boddington, Australia

https://www.newmont.com/investors/news-release/news-details/2021/Newmont-and-Caterpillar-Announce-Revolutionary-Strategic-Alliance-to-Achieve-Zero-Emissions-Mining/default.aspx
https://www.newmont.com/investors/news-release/news-details/2021/Newmont-and-Caterpillar-Announce-Revolutionary-Strategic-Alliance-to-Achieve-Zero-Emissions-Mining/default.aspx


18	 Newmont	Corporation Resumen	sobre	cambio	climático	y	sostenibilidad	2021

OBJETIVO DE NEUTRALIDAD DE CARBONO PARA EL 2050
El objetivo de Newmont de lograr la neutralidad de carbono para el 2050 está respaldado por una combinación de nuestra cartera 
de proyectos de oro y cobre de larga duración con mejoras económicas, tecnológicas y políticas anticipadas. También trabajaremos 
de manera simultánea para descarbonizar nuestras operaciones existentes, desarrollar y adoptar tecnologías de bajo carbono, y 
reconceptualizar nuestra cartera de proyectos nuevos y de reacondicionamiento para que sea neutra en carbono.

CAMINO HACIA LA NEUTRALIDAD DE CARBONO1
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Reducción del 32 %
 para el 2030

DESCARBONIZACIÓN DE OPERACIONES EXISTENTES

DESARROLLO Y ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA

CONSTRUIR MINAS NEUTRAS EN CARBONO

Áreas de enfoque en tecnología para el 2050

Electricidad
Energías renovables, 
almacenamiento y 
gestión de energía

Móviles
Electrificación, 
optimización del proceso 
de mina a molino

Otros
Calefacción, neutralización 
de ácidos

Neutralización Del Carbono
Soluciones naturales para neutralización 
del carbono, captura, utilización y 
almacenamiento de carbono

Neutralización 
de <10 % de las 
emisiones de 
referencia2

Equipo móvil

Electricidad

Otros

Neutralización 
de carbono

Emisiones netas

1  Incluye solo los alcances 1 y 2. 
2  Newmont alinea su ambición de cero emisiones netas con la definición de neutralidad de carbono de la iniciativa Science Based Targets, que exige no más 

del 10 % de emisiones residuales que se neutralizan a través de compensaciones u otros medios.
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GESTIÓN DE RELAVES
Durante el procesamiento, el mineral se reduce a arena y partículas del tamaño de sedimentos, se mezcla con agua y se mueve 
como lodo a través del proceso de recuperación de oro, plata y cobre. Después de recuperar los elementos valiosos, el lodo  
de roca molida restante, denominada relave, se espesa o filtra antes de transportarlo y almacenarlo en una instalación de 
almacenamiento de relaves (TSF, del inglés Tailings Storage Facility) diseñada específicamente para este fin o se coloca como 
relleno estructural en trabajos subterráneos. 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE GISTM

Actualizaciones a los
 estándares y directrices

Publicación del GISTM final 5 de agosto del 2020

Evaluaciones de brechas de
 estándares para instalaciones prioritarias

Comunicación y capacitación

Actualizaciones a la administración y
 gestión interna de las operaciones activas

Cumplimiento de las
 instalaciones prioritarias

Cumplimiento de otras instalaciones

H2 2020 H1 2021 H2 2021 H1 2022 H2 2022 2023 2024 2025

GESTIÓN DEL AGUA
El acceso a agua limpia y segura es un derecho humano, y los 
suministros de agua confiables son vitales para la higiene, la 
desinfección, las subsistencia y la salud del medioambiente. 
Debido a que el agua también es fundamental para nuestro 
negocio, reconocemos la necesidad de usar el agua de manera 
eficiente, proteger los recursos hídricos y colaborar con las 
partes interesadas para administrar eficazmente las cuencas 
donde operamos. Nuestra estrategia global de agua orienta 
nuestros esfuerzos por utilizar el agua de manera más eficiente 
en nuestras operaciones y respaldar las medidas colectivas que 
mejoran la calidad y la cantidad del agua.

Áreas con estrés hídrico: Agua consumida, 
reciclada y porcentaje reciclado (ML)1

2018 2019 2020 2021

Agua consumida (retirada 
menos descargas totales) 38 380 39 808 32 424 38 319

Agua reciclada 115 473 106 516 116 422 128 814

Porcentaje reciclado 75 % 73 % 78 % 77 %

Intensidad de agua (agua 
consumida/GEO) 16.7 13.8 13.5 13.9

Intensidad del agua (agua 
consumida/tonelada 
métrica de mineral 
procesado)2 N/R N/R 0.7 0.9

1  Los cuatro sitios operativos de Newmont que han sido identificados con 
riesgo de estrés hídrico incluyen CC&V, Cerro Negro, Peñasquito y Tanami.

2  Antes del 2020, no informamos la métrica de la intensidad del agua por 
tonelada de mineral procesado para nuestros sitios bajo estrés hídrico 
(representados como N/R).

Conozca los compromisos de 
Newmont con la visibilidad de 
aguas subterráneas.

https://www.newmont.com/blog-stories/blog-stories-details/2022/World-Water-Day-Newmonts-Commitments-to-Groundwater-Visibility/default.aspx
https://www.newmont.com/blog-stories/blog-stories-details/2022/World-Water-Day-Newmonts-Commitments-to-Groundwater-Visibility/default.aspx
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Seguridad de la disponibilidad 
de agua para las comunidades 
de México 

En el 2019, Newmont participó en un proceso de diálogo 
formal con la comunidad de San Juan de Cedros (Cedros), 
una de las 25 comunidades cercanas a nuestra operación de 
Peñasquito en México, para abordarsus preocupaciones 
sobre los impactos en los suministros de agua locales y los 
beneficios sociales.

Un resultado notable del proceso de diálogo, facilitado y 
respaldado por el Ministerio de Interior de México (SEGOB), 
fue un anuncio en diciembre del 2019 de que Newmont y la 
comunidad de Cedros habían llegado a un acuerdo de agua 
de 30 años que garantizaba la disponibilidad de agua para 
los usos domésticos y agrícolas de la comunidad.

Actualmente, la comunidad de Cedros recibe agua potable 
de una planta de tratamiento de agua por ósmosis inversa 
moderna y eficiente, totalmente construida y operada por 
Newmont. Se perforaron dos pozos para suministrar agua  
a la planta de tratamiento.

Se están llevando a cabo procesos de autorización para 
construir una planta de tratamiento de aguas residuales que 
será operada por la municipalidad de Mazapil (donde se 
encuentran Cedros). Newmont también está finalizando el 
diseño de una piscina comunitaria, un campo de béisbol, un 
embalse de retención de agua y un proyecto de riego que se 
conectará con el pozo profundo que Newmont perforó y 
equipó, y que se donará a los agricultores de la comunidad.

Los representantes de Peñasquito siguen reuniéndose con los 
representantes recientemente elegidos de la comunidad de 
Cedros cada mes. El plan actual es finalizar todos los 
proyectos antes de agosto del 2024.

AGUA CONSUMIDA, RECICLADA Y 
PORCENTAJE RECICLADO   
(EN MEGALITROS ML)1

115 747 104 816 106 413 103 474

72 % 72 % 71 % 71 %

297 379 271 699 263 210 257 563Agua
reciclada4

% reciclado
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1  En los datos del 2019, se incluyen antiguos sitios de Goldcorp (Cerro Negro, 
Éléonore, Musselwhite, Peñasquito, Porcupine y Red Lake) y omite las 
operaciones de Nevada. No se han ajustado los datos del 2017 y el 2018 para 
reflejar la cartera de activos del 2019; tras ajustar los datos del 2018 para 
reflejar el desempeño de nuestra cartera operativa actual (es decir, incluidos 
los antiguos sitios Goldcorp, salvo los sitios de Nevada Gold Mines), el agua 
consumida se redujo en 12 979 ML, el agua reciclada aumentó en 13 970 ML 
y el porcentaje reciclado aumentó de un 68 % a un 71 %.

2  El consumo de agua se define, según GRI, como el agua extraída menos el 
agua descargada. La definición del ICMM para el consumo de agua es el 
agua evaporada más el agua arrastrada más otras pérdidas de agua. Para 
el 2021, el consumo total basado en esta definición es de 133 347 ML.

3  El valor del 2020 para el agua consumida se ha actualizado de 101 541 ML a 
103 474 ML debido a la eliminación de las descargas de agua no operativa y 
no gestionada, que se incluyeron de manera inconsistente para los informes 
del 2020, pero no para otros años.

4  El agua reciclada o reutilizada se define como el agua que se vuelve a 
utilizar o que se recicla dentro del sitio para su uso operativo.

MATERIALES
La minería, el procesamiento mineral y las actividades 
asociadas durante toda la vida útil de una operación utilizan 
materiales y pueden generar desechos, que pueden suponer 
un riesgo para las personas y el medioambiente. Contar con 
sistemas y controles de gestión sólidos para abordar los 
posibles impactos dañinos de nuestras actividades es esencial 
para minimizar y mitigar los posibles daños, proteger y 
mantener los recursos naturales compartidos, y reducir 
nuestras responsabilidades a largo plazo después de que 
finalizan las operaciones mineras.

Foto: Planta de tratamiento de agua, Mazapil, México
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BIODIVERSIDAD
La diversidad biológica, o biodiversidad, mantiene y estabiliza 
los ecosistemas, mientras que las disminuciones en la 
biodiversidad amenazan el medioambiente, la subsistencia y 
las sociedades. La cooperación internacional relacionada con la 
conservación y el uso sostenible de la biodiversidad es un área 
de interés creciente para todos. Reconocemos que nuestras 
actividades tienen el potencial de afectar los hábitats naturales 
y los ecosistemas de manera significativa. A través de la gestión 
responsable en todos los aspectos del ciclo de vida de la mina y 
la colaboración con las partes interesadas para desarrollar 
enfoques integrados para el uso de la tierra, nuestro objetivo 
es minimizar los impactos y rehabilitar eficazmente las áreas 
afectadas. El compromiso de Newmont para la gestión de la 
biodiversidad es no tener pérdida neta de los valores de 
biodiversidad clave (KBV, del inglés Key Biodiversity Values) 
afectados por nuestras actividades.

Estrategia y enfoque de gestión
Cada plan de acción de biodiversidad incluye objetivos 
específicos del sitio que cumplen con los siguientes requisitos:

Tipo de proyecto Requisito

Exploración Desarrollar una comprensión de los KBV a 
través de evaluaciones remotas y en terreno 
antes de cualquier actividad que pueda 
afectar para garantizar que no haya pérdida 
neta de los KBV.

Nuevos proyectos y 
expansiones

Sin pérdida neta de los KBV como resultado 
de las operaciones mineras o una ganancia 
neta, cuando sea posible, dentro de los 
10 años posteriores al cierre de la mina.

Sitios operativos No hay pérdida adicional de KBV como 
resultado de actividades relacionadas con 
la operación en el momento del cierre de 
la mina.

Sitios legados Buscar mejorar la condición y la resiliencia 
a largo plazo de especies y ecosistemas 
en áreas afectadas o áreas gestionadas de 
acuerdo con los objetivos de conservación 
regionales y los planes de uso de tierras a 
largo plazo.

CIERRE Y RECUPERACIÓN
La planificación y ejecución controladas del cierre son 
fundamentales para gestionar con éxito los impactos 
medioambientales, sociales y de seguridad que pueden 
generar mayores compromisos a largo plazo para Newmont 
e impactos en su reputación si se gestionan de manera 
incorrecta. Debido a que el cierre de minas es un problema 
complejo y desafiante, nuestra estrategia global garantiza 
que integramos las consideraciones de cierre en la 
planificación temprana de la mina y durante la vida útil de 
cada operación, de modo que mitiguemos una amplia gama 
de riesgos y dejemos un legado positivo después de que 
finalice la operación.

GESTIÓN INTERNA DE CIERRE Y RECUPERACIÓN

COMITÉ DE DIRECCIÓN DE CIERRE

JUNTA DIRECTIVA

Proporciona supervisión de la estrategia de cierre 
y revisa las obligaciones de recuperación

Establece la estrategia y aprueba los estándares

EQUIPO TÉCNICO 
GLOBAL DE CIERRE 
Y RECUPERACIÓN 

Integra el cierre en toda 
la empresa e impulsa 
una mejora continua

COMITÉ REGIONAL DE 
DIRECCIÓN DE CIERRE

Ejecuta estándares y 
directrices a nivel regional

EQUIPOS TÉCNICOS 
DE CIERRE Y 

RECUPERACIÓN 
A NIVEL DE SITIO

Responsable de la 
ejecución de estándares y 
directrices a nivel del sitio

GRUPO DE 
TRABAJO 

DE CIERRE
Apoya los procesos 

y proporciona 
recomendaciones a 
través de equipos 

permanentes y 
especializados

Descubra cómo el compromiso 
de Newmont con el equilibrio 
medioambiental a largo plazo es 
fundamental para su estrategia 
de cierre y recuperación.

https://www.newmont.com/blog-stories/blog-stories-details/2022/Newmont-Continues-Legacy-Site-Work-to-Support-Long-Term-Environmental-Stability/default.aspx
https://www.newmont.com/blog-stories/blog-stories-details/2022/Newmont-Continues-Legacy-Site-Work-to-Support-Long-Term-Environmental-Stability/default.aspx
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VALOR COMPARTIDO
Las partes interesadas esperan cada vez más que las 
empresas apoyen y contribuyan al bienestar social general. 
Cuando se hace bien, el valor de la minería se puede 
compartir de manera justa a través de oportunidades de 
empleo y negocios, inversiones en infraestructura y desarrollo 
comunitario, y apoyo a la salud y resiliencia económica a 
través del pago de impuestos y regalías. Buscamos tener  
un impacto positivo en el desarrollo socioeconómico en los 
lugares donde operamos y estamos comprometidos con  
una gestión interna sólida, incluido el compromiso de varias 
partes interesadas y la divulgación transparente de pagos a 
los gobiernos, para reducir el riesgo de corrupción y generar 
responsabilidad y confianza. 

Área económica

Pagamos  
USD 1900 millones en 
impuestos, regalías y 
otros pagos a los 
gobiernos

Invertimos  
USD 21,9 millones en 
proyectos y programas 
comunitarios, además de 
USD 3,5 millones en 
contribuciones 
relacionadas con 
el COVID-19

Pagamos   
USD 4300 millones a 
proveedores locales y 
nacionales en países 
anfitriones

Lanzamos un Programa 
de Riesgo Geopolítico 
superior para gestionar 
mejor los riesgos 
sociopolíticos en los 
países de interés de 
Newmont

Foto: Cerro Negro, Argentina

Foto: Apertura del Centro de Alimentos en el 2021; Alice Springs, Australia

INVERSIONES COMUNITARIAS

Fondo Global de Apoyo para las Comunidades 
contra el COVID-19

En el 2021, asignamos aproximadamente USD 3,5 millones de 
nuestro Fondo Global Comunitario contra el COVID-19, lo que 
llevó a contribuciones totales del fondo de USD 14,1 millones 
desde que se estableció en abril del 2020.

Las donaciones se fundamentan con la participacion de los 
funcionarios del Gobierno, los proveedores de atención médica 
y las partes interesadas de la comunidad para comprender las 
necesidades más importantes e inmediatas, y las áreas en las que 
el Fondo puede tener el mayor impacto. Alrededor del 63 % del 
fondo se ha dirigido a la fuerza laboral y salud de la comunidad, 
el 19 % a la resiliencia económica local y el 12 % a la seguridad 
alimentaria. También hemos invertido más de USD 400 000 para 
apoyar las campañas de vacunación en Canadá, Ghana y Perú.

Los aspectos destacados de las donaciones en el 2021 se 
encuentran en la página 132 del Informe de  
Sostenibilidad 2021.

https://s24.q4cdn.com/382246808/files/doc_downloads/sustainability/2021-report/newmont-2021-sustainability-report.pdf
https://s24.q4cdn.com/382246808/files/doc_downloads/sustainability/2021-report/newmont-2021-sustainability-report.pdf
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IMPACTOS ECONÓMICOS
Las contribuciones económicas directas de Newmont en el 2021 sumaron USD 10 800 millones, lo que incluye USD 3600 millones 
en costos operativos, USD 1300 millones en salarios y beneficios para los empleados, USD 1400 millones en gastos de capital, 
USD 2600 millones en pagos a proveedores de capital, USD 1900 millones en impuestos, regalías y otros pagos a los gobiernos, 
y USD 21,9 millones en inversiones comunitarias. Consulte la sección Valor compartido que comienza en la página 126 del 
Informe de sostenibilidad 2021 para obtener más información.

Valor económico distribuido del 2021 (en millones)1, 9

País
Costos 

operativos2

Salarios y 
beneficios 

para los 
empleados

Gastos de 
capital3

Pagos a 
proveedores 

de capital4

Pagos a 
Gobiernos5, 6, 7

Inversiones 
en la 

comunidad8 Total

Argentina $81.0 $97.4 $103.9 $1.2 $83.1 $1.4 $368.0

Australia $751.7 $301.4 $459.6 $28.3 $441.5 $0.7 $1 983.2

Canadá $513.5 $238.7 $149.3 $7.2 $65.0 $2.4 $976.1

Ghana $502.1 $134.6 $259.9 $8.3 $281.5 $8.4 $1 194.8

México $899.4 $104.8 $134.6 $27.2 $670.3 $1.5 $1 837.8

Perú $339.9 $55.1 $156.6 $6.5 $176.7 $6.2 $741.0

Surinam $231.1 $62.5 $46.1 $0.1 $136.9 $0.8 $477.5

EE. UU. $325.7 $318.8 $69.4 $2 510.6 $18.5 $0.5 $3 243.5

Total $3 644.4 $1 313.3 $1 379.4 $2 589.4 $1 873.5 $21.9 $10 821.9

1  Los datos de valor compartido divulgados en este informe (valor económico generado y distribuido) se han ajustado para excluir a Nevada y otras operaciones 
en las que no somos el operador.

2  Los costos operativos comprenden los costos aplicables a ventas de USD 4475 (excepto Nevada de USD 960), exploración de USD 186 (excepto Nevada de USD 23), 
proyectos avanzados, investigación y desarrollo de USD 147 (excepto Nevada de USD 7), y gastos generales y administrativos de USD 249 (excepto Nevada de 
USD 10) sobre una base acumulada y efectivo pagado por recuperación en el 2021 de USD 165 (excepto Nevada de USD 15). Los costos operativos omiten salarios 
y beneficios para los empleados de USD 1313, incluidos en la columna de salarios y beneficios para los empleados; USD 432 en pagos a los gobiernos por regalías, 
impuestos del empleador, impuestos sobre la propiedad e impuestos sobre ventas/producción incluidos en la columna de pagos a los gobiernos; USD 77 en costos 
indirectos; USD 115 en ventas de subproductos, que se reconocen como créditos a los costos aplicables a las ventas en nuestro formulario 10-K 2021; USD 104 en 
otros gastos en efectivo; y USD 22 de inversiones en la comunidad incluidas en la columna de inversiones comunitarias.

3  El gasto de capital se presenta sobre una base acumulada y excluye los salarios y beneficios para los empleados, capitalizados en USD 46, el interés 
capitalizado de USD 33 (excepto Nevada de USD 5) y el gasto de Nevada de USD 234.

4  Los pagos a proveedores de capital incluyen gastos por intereses, neto de interés capitalizado de USD 274, interés capitalizado de USD 33 (excepto Nevada de 
USD 5), dividendos pagados a accionistas comunes de USD 1757 y readquisiciones de acciones ordinarias de USD 525.

5  Para garantizar poder comparar con otros informes los datos de valor compartido divulgados en este informe (tablas de datos de valor económico generado, 
distribuido, pagos a gobiernos e inversiones comunitarias), se omitieron los datos de Nevada.

6  Una contribución voluntaria única a la República de Surinam de USD 10 (como se describe en la página 148 de nuestro formulario 10-K 2021) se excluye de los 
pagos a los gobiernos que se enumeran en esta tabla.

7  Los impuestos incluidos en los pagos a los gobiernos incluyen los pagos en efectivo del año actual por impuestos sobre la renta y la minería, y los impuestos 
acumulados de empleador, propiedad, ventas, producción y retención. Además, los impuestos incluyen los derechos de exportación pagados en Argentina. Es 
posible que las cantidades no cuadren de manera exacta debido al redondeo.

8  Los datos de inversiones comunitarias incluyen el gasto directo para beneficio comunitario, las donaciones monetarias y el valor monetario de las donaciones 
en especie. Australia incluye la oficina regional de Perth; Canadá incluye la oficina regional de Vancouver; EE. UU. excluye las oficinas corporativas de Nevada 
y Denver. Las diferencias en los totales de la columna de inversiones comunitarias que se muestran en esta tabla y los totales que se muestran en la tabla de 
Inversiones comunitarias se deben al redondeo decimal. Los datos de inversiones comunitarias excluyen las contribuciones al Fondo Global Comunitario contra 
el COVID-19.

9 Divulgación de los estándares GRI 201-1: Valor económico directo generado y distribuido.

https://s24.q4cdn.com/382246808/files/doc_downloads/sustainability/2021-report/newmont-2021-sustainability-report.pdf
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Verificación del cumplimiento de 
sostenibilidad de Newmont en  
todos los niveles

PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD
Garantía de terceros de nuestros sistemas, programas y materiales; información 
de sostenibilidad públicamente informada.

PROGRAMA DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO
Auditoría rigurosa del cumplimiento operativo de nuestros requisitos regulatorios y otros 
requisitos legalmente vinculantes; realizada por auditores independientes.

PROGRAMA COMBINADO DE EVALUACIÓN DE COMPROMISOS VOLUNTARIOS
Evaluación y generación de informes de desempeño de acuerdo con nuestro marco de 
sostenibilidad externo y nuestros compromisos.

PROGRAMA DE VERIFICACIÓN DE ESTÁNDARES GLOBALES
Verificación basada en el riesgo de nuestro cumplimiento operativo con los Estándares 
globales de sostenibilidad de Newmont.

PROGRAMA DE VERIFICACIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS
Verificaciones periódicas del equipo de controles que son fundamentales para la gestión de 
nuestros riesgos operativos clave y otros riesgos identificados en los Estándares Globales.

https://s24.q4cdn.com/382246808/files/doc_downloads/sustainability/2021-report/newmont-2021-sustainability-report.pdf
https://s24.q4cdn.com/382246808/files/doc_downloads/sustainability/2021-report/newmont-2021-sustainability-report.pdf
https://s24.q4cdn.com/382246808/files/doc_downloads/sustainability/2021-report/newmont-2021-sustainability-report.pdf
https://s24.q4cdn.com/382246808/files/doc_downloads/sustainability/2021-report/2021-Climate-Report.pdf
https://s24.q4cdn.com/382246808/files/doc_downloads/sustainability/2021-report/2021-Climate-Report.pdf
https://s24.q4cdn.com/382246808/files/doc_financials/2021/ar/Newmont-2021-Annual-Report.pdf
https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001164727/5d53254f-08ad-46a3-98e4-59924127bc82.pdf
https://twitter.com/NewmontCorp
https://www.linkedin.com/company/newmont/
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