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Estrategia de Desarrollo Sostenible y Gobierno Corporativo

el desarrollo sostenible es eje 
central para nuestra estrategia 
de negocios. 

Xstrata Copper está fuertemente compro-
metida con la puesta en práctica del desarro-
llo sostenible, comprendiendo que para ser 
una organización exitosa y un socio valioso 
para las comunidades en las que opera, 
debemos fijar y cumplir normas cada vez más 
rigurosas en materia de desempeño 
en desarrollo sostenible.

en el proyecto el pachón operamos conforme 
al Marco de Gestión en desarrollo sostenible 
(ds) estipulado por Xstrata Copper y aspira-
mos a cumplir con los más altos estándares 
a nivel internacional, buscando equilibrar las 
consideraciones de tipo social, ambiental y 
económico en nuestra gestión empresarial. 
igualmente, en las operaciones de Xstrata 
Copper nos sometemos a auditorías internas 
y externas en forma periódica, con el fin de 
asegurar el cumplimiento de nuestros princip-
ios de negocios, políticas y estándares. 

nuestros compromisos están claramente 
estipulados en nuestra política de ds, docu-
mento que revisamos anualmente para garan-
tizar que se encuentre alineado con nues-
tros objetivos. es así como, tras la revisión 
realizada en 2010, Xstrata Copper decidió 
en mayo adoptar el contenido de la política 
de ds de Xstrata plc, para lograr una mejor 
alineación entre los objetivos de la política de 
ds de Xstrata, la unidad de negocios Xstrata 
Copper y nuestras operaciones.

el compromiso de Xstrata con el desarrollo 
sostenible se pone de manifiesto a través 
de la gestión de su negocio en el cual se 
considera el equilibrio social, ambiental y 
económico. la empresa está abocada y muy 
comprometida con el mantenimiento del más 
alto nivel en materia de salud y seguridad 
para los empleados, en el cuidado de los re-
cursos naturales de nuestro medio ambiente, 
en la contribución a la sostenibilidad de las 
comunidades próximas a nuestros proyectos 
mineros y en el diálogo honesto con los 
grupos de interés. 

en el orden ambiental, optimizamos los 
recursos naturales, la energía y las materias 
primas; evitamos la degradación de hábitats 
naturales y la biodiversidad; reducimos los 
desechos producidos y mitigamos o repara-
mos los impactos ambientales ocasionados 
por nuestras actividades. Hemos ido amplian-
do nuestros estudios de línea base ambiental 
para poder profundizar el estudio y cono-
cimiento de los ecosistemas que conforman 
el área proyecto. 

la seguridad y salud del per-
sonal que trabaja en el pachón 
es un factor de suma importan-
cia. Mantenemos un entorno 
de trabajo seguro, respetuoso, 
equitativo e integrativo. ofrec-
emos trato justo e igualdad de 
oportunidades. 

identificamos en las comunidades cercanas a 
donde operamos para contribuir al desar-
rollo social y económico en el largo plazo. 
somos respetuosos de las culturales locales 
y sus derechos. sumamos a los gobiernos, 
autoridades locales, onGs e instituciones 
representativas para llevar adelante proyectos 
que beneficien a la gente, en función de las 
oportunidades propias de desarrollo en cada 
lugar. buscamos el crecimiento de las comu-
nidades evitando una dependencia exclusiva 
para que los programas perduren más allá de 
la vida útil de nuestras operaciones mineras. 
Mantenemos un compromiso de inversión 
comunitaria global que representa un mínimo 
del 1% de las utilidades antes de impuestos  
del Grupo Xstrata. 

buscamos generar beneficios 
sociales y económicos, a partir 
de programas y/o acciones que 
buscan aumentar año a año 
la participación local en nues-
tra cadena de valor. 

Creemos que para el pachón, ponerle límites 
a nuestras acciones en la comunidad para 
actuar solamente en base al presente es 
contrario a los principios de la sostenibilidad. 
se debe contemplar todo el ciclo de vida de 
nuestro proyecto minero que se inicia desde 
sus etapas más tempranas. reconocemos la 
necesidad de que nuestra actividad aporte a 
la comunidad como un actor más de la vida 
diaria de ella; siempre respetando las activi-
dades y necesidades de los demás. 

en julio 2010, proyecto el pachón se convirtió 
formalmente en socio firmante del pacto 
Global de naciones Unidas, la iniciativa de 
ciudadanía corporativa más importante del 
mundo que llama a las compañías a adoptar 
diez principios universales relacionados con 
los derechos humanos, las normas laborales, 
el medio ambiente y anticorrupción. a través 
de la asociación de compañías, organiza-
ciones de las naciones Unidas, trabajadores, 
onGs y otros actores se quiere construir un 
mercado global más inclusivo y más 
equitativo. 
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enfoque preventivo

Xstrata Copper aplica un enfoque preventivo 
en la gestión ambiental de sus actividades en 
todo el mundo. de esa manera, abordamos 
los potenciales impactos perjudiciales de 
nuestras actividades desde una perspectiva 
global basada en los riesgos. dicha perspec-
tiva implica que, aún ante la ausencia de 
pruebas de que está ocurriendo u ocurrirá 
un deterioro del medio ambiente, adoptamos 
medidas para mitigar la posibilidad de que se 
produzca.

tal como ilustraremos a lo largo del pre-
sente reporte, Xstrata Copper adopta un 
enfoque sistemático a la hora de fijar metas, 
monitorear el desempeño y elaborar reportes 
(tanto internos como públicos) relaciona-
dos con cada una de las principales áreas 
de la sostenibilidad. el Marco de Gestión y 
estrategia de ds de Xstrata Copper interpreta 
y respalda las políticas de ds de Xstrata y 
Xstrata Copper y los 17 estándares de ds del 
Grupo Xstrata , y es consecuente con nuestra 
definición de propósito.

principales desafíos 

Xstrata Copper requiere que todas sus 
instalaciones y operaciones identifiquen sus 
principales riesgos. a partir de una revisión 
interna y de la retroalimentación entregada 
por nuestros grupos de interés, en el proyecto 
el pachón pudimos detectar los principales 
desafíos que pueden afectar el éxito de nue-
stro negocio y que son relevantes para nues-
tros grupos de interés, tanto en la actualidad 
como en el futuro. ellos están desarrollados 
en el cuadro de Metas y desempeño 2010 y 
Metas 2011.

Estrategia de Desarrollo Sostenible 
y Gobierno Corporativo

Definición de propósito 
de xstrata copper

Maximizaremos la inversión de los accionistas a través 
del crecimiento y la administración exitosa de una 
de las principales carteras de proyectos de cobre que 
generen una rentabilidad de primer nivel.  

lo lograremos mediante alianzas genuinas con nuestro 
personal, la comunidad, el gobierno y otras partes 
involucradas, que contemplen la seguridad, así como 
también nuestra responsabilidad social y ambiental.

nuestros objetivos estratégicos 

• ambiente de trabajo saludable y libre de lesiones
• demostrado liderazgo en la protección del 
 medio ambiente
•  prestigio en términos de responsabilidad social
•  desarrollo de todo el potencial de nuestros 
 empleados
• Maximización del valor de nuestros activos físicos
• Competitividad de costos a través de los ciclos
• Creación de valor a través del crecimiento 
 dinámico y mejora continua.

nuestros valores 

nuestras decisiones y acciones reflejarán los siguientes 
valores: 
• Honestidad
• seriedad
• respeto 
• Confianza 
• ingenio 
• Coraje 
• pasión

Definición de propósito de 
xstrata copper proyecto el pachón

Maximizaremos la inversión de los accionistas a través 
de nuestro posicionamiento en san Juan, gestionado 
más de un proyecto y potenciando el desarrollo de 
oportunidades en otros yacimientos de cobre para la 
generación de valor con una rentabilidad de primer 
nivel a través de sinergias regionales.

lo lograremos mediante alianzas genuinas con nuestra 
gente, la comunidad, el gobierno y otras partes involu-
cradas, que contemplen la salud y seguridad ocupacio-
nales como así también nuestra responsabilidad social 
y ambiental, por medio del cumplimiento de nuestros 
objetivos estratégicos y valores culturales.

Visión 
desarrollar una organización dinámica con empleados 
comprometidos en el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos de Xstrata Copper y que asuman las 
responsabilidades otorgadas por la empresa por medio 
de un pensamiento holístico.

objetivos del negocio 
• opcionalidad del proyecto el pachón.
• desarrollar opciones regionales en la provincia 
 de san Juan y la región de Coquimbo en Chile.
• afianzar el posicionamiento regional de 
 Xstrata Copper.

Descriptores culturales 
de nuestra organización
• Compromiso
• dinamismo
• pensamiento Holístico
• responsabilidad individual y Colectiva
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Alrededor de 70% del uso del cobre se debe a sus 
cualidades de eficiencia energética y térmica. 




