
POLÍTICA DE GESTIÓN DEL AGUA

Gold Fields, como empresa dedicada a la actividad minera, con operaciones de exploración, explotación, 
procesamiento de minerales, almacenamiento y embarque de concentrado de cobre, está comprometida 
en gestionar el agua de manera responsable y sostenible.

Para ello,  en Gold Fields nos comprometemos a:

Integrar como parte de nuestra estrategia de negocio la gestión del agua, estableciendo objetivos 
para manejar los riesgos relacionados con el agua durante el ciclo de vida de sus operaciones, 
asignando responsabilidades claras para la gestión del agua, desde la alta dirección hasta los 
niveles operativos.

Hacer público entre los grupos de interés la performance en la gestión del agua de nuestras 
operaciones, considerando los riesgos y oportunidades, comunicando las acciones tomadas, para 
lo cual se utilizará métricas reconocidas y aceptadas en el sector minero. 

Involucrarse de manera proactiva e inclusiva con las partes interesadas, especialmente con las 
comunidades del área de influencia, que pueden influir o verse impactadas por el uso y la descarga 
del agua.

Mantener un equilibrio hídrico en las cuencas donde operamos, conforme a los consentimientos 
gubernamentales que nos ha otorgado el Estado Peruano, considerando el impacto acumulativo 
de nuestras operaciones y los demás usuarios, aplicando para ello principios de equidad y de 
conservación mediante el uso racional del agua y administración  proactiva de la cantidad y calidad 
del agua, orientado a reducir los potenciales impactos socio – ambientales creando valor 
compartido.

En el marco de nuestros compromisos, hacer todo lo posible para asegurar el abastecimiento de 
agua para las comunidades del área de influencia y para nuestras operaciones.

Asegurar que todos los colaboradores de nuestras operaciones tengan acceso a agua potable y 
cuenten con instalaciones de saneamiento adecuadas en el lugar de trabajo, apoyando iniciativas 
de gestión del agua que promuevan su mejor uso, una gestión de cuencas efectiva y aseguren la 
disponibilidad y saneamiento del agua.

Participar activamente en asuntos externos de la gestión del agua, con gobiernos, autoridades 
locales y otras partes interesadas, para promover una regulación predecible, consistente y efectiva 
que fortalezca la gestión del agua

Cajamarca, septiembre 2018

Luis Rivera
Vicepresidente Ejecutivo:

Las Américas

Ronal Díaz
Vicepresidente de

Operaciones


