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DECLARACIÓN DE POLÍTICA DEL GRUPO
CAMBIO CLIMÁTICO 

Gold Fields y sus filiales (el Grupo) reconocen que el cambio climá�co cons�tuye un desa�o inmediato, complejo y global para la 
sociedad en general, nuestras comunidades y gobiernos anfitriones, y nuestras operaciones. La estrategia del Grupo frente al cambio 
climá�co consiste en iden�ficar vulnerabilidades asociadas al clima, evaluar riesgos y oportunidades, y desarrollar e implementar 
planes de acción. Nuestro obje�vo es mejorar nuestra preparación, desempeño y divulgaciones públicas en torno al cambio 
climá�co a lo largo del �empo. 

Para ejecutar con éxito nuestra estrategia, asumimos el compromiso de:

Todas las personas que trabajan para y en representación del Grupo, así como las en�dades externas a él, desempeñan un rol 
fundamental en el cumplimiento de tales compromisos al:

Cumplir con los requisitos y obligaciones regulatorios aplicables vinculados a las reglas, códigos y estándares que la 
organización suscribe.
Llevar a cabo evaluaciones de riesgo de vulnerabilidad de manera periódica en todas nuestras operaciones y proyectos.
Desarrollar, divulgar e implementar estrategias regionales de cambio climá�co que incluyan planes de mi�gación y 
adaptación.
Realizar análisis de escenarios de cambio climá�co en nuestra cartera.
Establecer obje�vos y metas para la reducción de emisiones de carbono, ahorro de energía, diversificación energé�ca y 
ges�ón del agua que contribuyan a materializar nuestros planes.
Inver�r en soluciones de energía renovable con bajas emisiones de carbono e inicia�vas de eficiencia energé�ca para reducir 
nuestros gases de efecto invernadero y otras emisiones, incluidos los programas de compensación de carbono.
Inver�r en soluciones para el uso eficiente del agua en nuestras operaciones y garan�zar la seguridad del suministro de agua.
Informar públicamente nuestra huella de emisión de gases de efecto invernadero, así como los riesgos y desempeño 
relacionados con el clima.
Apoyar la inves�gación, innovación y desarrollo de tecnología para lograr nuestros obje�vos en materia de cambio climá�co.
Respaldar mecanismos transparentes de fijación de precios de carbono que incen�ven la innovación para impulsar la 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero e incluir un precio sombra del dióxido de carbono equivalente en 
todos los proyectos de capital nuevos y de extensión de vida ú�l.
Generar un nivel de conciencia adecuado entre los empleados y capacitar a aquellos que sean responsables directos de las 
ac�vidades que reducen nuestras emisiones de carbono.
Buscar la colaboración con gobiernos, empresas afines, inversionistas, organizaciones no gubernamentales y comunidades 
donde se desarrollan nuestras operaciones para el establecimiento de polí�cas eficaces en materia de cambio climá�co. 
Alentar a terceros con los que nos relacionamos a adoptar principios similares.

Hacerse responsables de implementar los respec�vos programas e inicia�vas de adaptación y mi�gación del cambio 
climá�co.
Cumplir con la presente Declaración de Polí�ca Sobre el Cambio Climá�co del Grupo.
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