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El acceso al agua es un derecho humano fundamental, así como un recurso vital para las actividades de 
extracción y procesamiento de minerales de Gold Fields, el cual compartimos con las comunidades, el 
medio ambiente y otros sectores en las cuencas donde operamos. La gestión de nuestros impactos sobre 
este recurso y sus usuarios es esencial para mantener nuestra licencia para operar y estamos 
comprometidos con la gestión responsable del agua.

Para lograr este objetivo, en Gold Fields nos comprometemos a mejorar continuamente nuestra gestión 
del agua mediante:

La implementación de una Estrategia del Grupo para la Gestión del Agua que garantice una gestión 
proactiva, holística y a largo plazo.

El cumplimiento de los requisitos legales aplicables y las obligaciones contenidas en las normas, 
licencias, códigos y estándares del sector a los que nos adherimos.

El cumplimiento de nuestro compromiso de cero incidentes ambientales relacionados con el agua.

La aplicación de una gobernanza corporativa sólida y transparente sobre el agua a través de:

La asignación de responsabilidades y tareas claras con respecto al agua, desde el directorio y la 
corporación hasta los niveles operativos.

La integración del agua en todo el ciclo de vida de cada operación minera, incluyendo los nuevos 
proyectos, las grandes expansiones, la planificación comercial, la estrategia de la compañía, la 
planificación de inversiones y el planeamiento integrado del cierre de minas.

Informar públicamente sobre el desempeño de la gestión del agua, los riesgos materiales, las 
oportunidades y las acciones de gestión de la compañía, utilizando métricas y métodos reconocidos 
del sector.

La actualización periódica de nuestro registro de riesgos de seguridad hídrica, incluyendo aquellos 
relacionados con el cambio climático, para todas las operaciones, con planes operativos a largo plazo 
con el objetivo de mitigarlos.

La actualización periódica de nuestro registro de riesgos de seguridad hídrica, incluyendo aquellos 
relacionados con el cambio climático, para todas las operaciones, con planes operativos a largo plazo 
con el objetivo de mitigarlos.

La preparación de las operaciones para gestionar eventos climáticos extremos y, cuando corresponda, 
brindar soporte a las comunidades anfitrionas ante estos eventos.

Gestionar eficazmente el agua en nuestras operaciones al:

Garantizar la plena seguridad del abastecimiento de agua para nuestras operaciones sin comprometer 
a los usuarios de la cuenca y el medio ambiente.

Invertir en innovación y tecnología para mejorar el desempeño de la gestión del agua en nuestras 
operaciones.

Mantener los programas de concientización y capacitación a los empleados.

Establecer objetivos de desempeño del agua a largo plazo acorde al contexto en cada operación.

Reducir, gestionar y mitigar nuestros impactos en la calidad del agua y a los grupos de interés en la 
cuenca, incluyendo la prevención de su alteración.

Prevenir descargas no controladas de agua al medio ambiente. 

El aseguramiento de que todos los colaboradores tengan acceso a agua potable limpia, instalaciones 
sanitarias apropiadas para cada género y saneamiento en el trabajo.

La colaboración para lograr un uso responsable y sostenible del agua a través del:

Involucramiento de manera proactiva e inclusiva con los grupos de interés, especialmente aquellos 
dentro de nuestras comunidades anfitrionas que podrían influir o verse afectadas por nuestro uso del 
agua y descargas.

Apoyo a iniciativas para la gestión del agua que promuevan su mejor uso, una gestión eficaz de la 
cuenca y contribuyan a mejorar la seguridad del agua y saneamiento.

Todos los que trabajan para y en nombre de Gold Fields, así como terceros en sus operaciones 
desempeñan un papel activo en el logro de estos compromisos al:

Promover que los socios comerciales, contratistas y proveedores adopten principios similares, cuando 
corresponda. 

Cumplir la presente Declaración de Política sobre la Gestión del Agua.


