04

red pacto global chile

ediciones.especiales@mercurio.cl
Santiago de Chile,
20 DE OCTUBRE de 2011

Rodrigo Rivas, director de Asuntos Corporativos de Barrick Chile:

“Nuestro negocio es
hacer minería responsable”

Como miembro de Pacto Global de Naciones Unidas, esta compañía ha realizado una serie de actividades
en Chile que han ido en beneficio de la comunidad y no sólo de las más cercanas a sus operaciones y proyectos.
Barrick es la minera
multinacional dedicada a la
extracción de oro más grande
del mundo. Su principal sede
está en Toronto, Canadá, pero
tiene 25 minas operativas en
distintos países, entre los que
se encuentran Estados Unidos,
Australia y Tanzania.
En Sudamérica, abarca
operaciones mineras de oro
en Argentina (Veladero) y Perú
(Lagunas Norte y Pierina), y
de cobre en Chile (Zaldívar).
Además, en nuestro país cuenta
con el proyecto Pascua–Lama,
tiene una participación del 75%
en el de Cerro Casale y un
proceso activo de cierre de la
minera El Indio.
Rodrigo Rivas, director
de Asuntos Corporativos de
Barrick Chile, asegura que
para la minera el desarrollo
de la actividad va asociado al
crecimiento económico y social
de las comunidades cercanas
a sus operaciones y proyectos.
Esto se traduce en operar
con el concepto de minería
responsable, el que incluye la
utilización de tecnología probada
en todos los procesos, una
especial preocupación por los
trabajadores y su seguridad y
salud, y una gestión ambiental
de excelencia, así como un
relacionamiento constante y
directo con las comunidades
cercanas.
Con esta mirada, Barrick
se unió al Pacto Global de las
Naciones Unidas en enero de
2009.
Rivas comenta que el trabajo
que la compañía ya venía
realizando en esta línea se
puede ver, por ejemplo, en el

condiciones lo más parecidas
posible a las existentes antes
de la operación minera y la
clausura de túneles de acceso
a las faenas subterráneas, entre
otras acciones. Por lo anterior,
en Barrick estamos orgullosos
de poder decir que El Indio es el
primer cierre minero ambiental
que se ha llevado a cabo a nivel
nacional”, afirma.

Fuerte Compromiso

eN OTROS
PAÍSES
Barrick es signatario de Pacto
Global de la Organización de
Naciones Unidas (ONU) desde
el año 2005.
El director de Asuntos
Corporativos explica que
Barrick no sólo participa
activamente de la Red Pacto
Global Chile, sino que también
es integrante en otros países
donde opera, como Perú.
proceso de cierre voluntario de
la mina El Indio, en la Región
de Coquimbo, realizado cuando
aún no existía una ley sobre esta
materia.
“Esta operación finalizó a
mediados de 2002 y desde
entonces hemos trabajado en
su cierre ambiental. La labor
voluntaria incluyó una inversión
de US$ 70 millones, dedicados
al desmantelamiento de las
construcciones, la devolución
de las principales geoformas a

Para Rodrigo Rivas, otro
ejemplo que grafica el
compromiso de Barrick con
las comunidades —inclusivo
con aquellas que están fuera
de su zona de operación— es
la ayuda que la compañía ha
brindado luego del terremoto
del 27 de febrero de 2010 a las
localidades costeras de la Región
del Maule, específicamente en
Llico, Boyeruca y el pueblo de
Vichuquén.
Luego de entregar una ayuda
inicial —como enseres básicos
y agua—, Barrick coordinó un
voluntariado corporativo para
construir las primeras viviendas
de emergencia en la zona junto
a Un Techo para Chile y Pacto
Global.
Posteriormente, la empresa
contactó e invitó a la agencia
estatal de construcción de
Perú, Sencico, para colaborar
en la restauración de la zona
patrimonial de Vichuquén,
utilizando una técnica de
construcción en adobe sismoresistente.
Los profesionales hicieron
talleres para enseñar esta
técnica a los habitantes de la
comuna con el propósito de

Barrick realizó un voluntariado corporativo junto con
red pacto global chile para apoyar la reconstrucción de
vichuquén tras el terremoto de febrero de 2010.

que ellos pudiesen, a futuro,
colaborar con la reconstrucción y
así preservar las fachadas típicas
de la zona costera de la Región
del Maule.
Barrick, además, suscribió
un convenio con el Ministerio
de Vivienda y Urbanismo, el
Consejo de Monumentos
Nacionales y la Municipalidad de
Vichuquén para comprometer
un apoyo técnico y económico
a la comunidad y reconstruir
el casco histórico, además
de la recuperación de los
edificios públicos patrimoniales
y la reparación de edificios
característicos de la zona.
Otra de las actividades que

Barrick ha realizado en su
categoría de miembro de Pacto
Global es Compromiso Atacama,
una alianza inédita que reúne
a importantes instituciones por
el desarrollo de la Región de
Atacama.
Barrick, América Solidaria,
Corfo, Fosis, Pacto Global de
Naciones Unidas, Teletón, Un
Techo para Chile, Corporación
de Dirigentes de Campamentos
y Comités, y Clase21 junto
a Intel y Eduinnova de la
Universidad Católica han unido
sus esfuerzos para trabajar en
programas e iniciativas sociales
que beneficiarán, en una
primera etapa, a cerca de 6 mil

habitantes, en especial de los
sectores más necesitados.
Esta alianza implica la puesta
en marcha de una serie de
iniciativas de alto impacto
social, las que abarcan distintos
ámbitos de acción: desde
apoyo para el primer centro de
rehabilitación infantil de la región,
educación digital en escuelas
rurales y ayuda habitacional
para los sectores más pobres
hasta el trabajo de jóvenes
profesionales para implementar
programas económicamente
sustentables, apoyo a pequeños
emprendedores locales y
a jóvenes ligados al sector
agrícola.

