
CONTENIDO
• Lanzando nuestra Nueva Estrategia de Responsabilidad Corporativa
• Celebrando los Éxitos en Seguridad en Chile
• Enfocándonos en la Reclamación
• Estableciendo Diferencias Alrededor del Mundo Kinross
 y más…

Edición No 3

DICIEMBRE 2009 CONECTANDO A NUESTRA GENTE Y LUGARES

TOMANDO ACCIÓN 
EN NUESTRAS 

COMUNIDADES



1

MENSAJE
DEL PRESIDENTE Y GERENTE 
GENERAL

Ya llegan las tradicionales fi estas navideñas – una época en que 
muchos en el mundo Kinross se reúnen en familia y entre amigos para 
dar gracias y celebrar en nuestras comunidades locales.

Normalmente yo viajo con Janet y nuestros tres hijos a las montañas 
occidentales de Canadá para celebrar las fi estas, donde nos reunimos 
con familiares y viejos amigos. Es un breve momento de relajamiento 
y para reponer nuestras energías – aunque teniendo dos quinceañeros 
en casa, ¡encontrar un lugar tranquilo puede ser todo un reto! 

En retrospectiva, mirando el año 2009, hemos logrado un crecimiento 
sustantivo en la producción y en el fl ujo de caja, y como Compañía, 
debemos enorgullecernos de ello. Hemos dado pasos signifi cativos 
en otras áreas y en nuestro crecimiento: nuestra Responsabilidad 
Corporativa (RC) brilla con luz propia. Hay decenas de iniciativas 
de RC que deberían estar escritas en las páginas de nuestra historia 
como grandes éxitos de este año – y es por eso que dedicamos 
esta edición de Kinross World para celebrarlas. 

En las páginas siguientes podrán leer acerca de iniciativas medio-
ambientales, proyectos enfocados en educación, programas de 
voluntariado y mucho más – cada uno de los cuales está impactando 
positivamente en las comunidades en que operamos. Podrán también 
leer acerca del la estrategia corporativa que estaremos lanzando 
durante el 2010, así como nuestro segundo Reporte de Responsabilidad 
Corporativa.

Durante el presente año fuimos designados como una de las 
50 Corporaciones Canadienses de Mayor Responsabilidad Social –
un honor que refl eja nuestro compromiso en hacer las cosas 
bien y en seguir con el Estilo Kinross. Recientemente anunciamos 
la creación de un nuevo grupo estratégico que se enfoca en 
Relaciones Externas y Responsabilidad Corporativa – un cambio 
organizacional que refl eja nuestro compromiso para incrementar 
aún más nuestro accionar en esas áreas y cuán críticas son para 
el éxito de nuestra Compañía.

Durante el segundo trimestre del 2010 volveremos a solicitar 
nominaciones para la segunda edición del programa 
Premios Viviendo Nuestros Valores, a través del cual conoceremos 
aun más sobre las magnífi cas que está realizando nuestra gente 
en nuestros sitios mineros y en las comunidades.

Muchas gracias a todos ustedes por hacer de Kinross un lugar 
especial de trabajo y por ayudarnos a sentar una diferencia. En nombre 
del Equipo de Liderazgo Sénior y del mío propio, deseamos a usted 
y su familia unas felices fi estas navideñas y todo lo mejor para 
el año 2010.

Tye W. Burt
Presidente y Gerente General
Kinross Gold Corporation

Celebrando las Fiestas Navideñas 
en Nuestra Comunidad Global

Tye Burt, President & CEO, 
speaking at the Denver Gold Show in September 2009

EN LA PORTADA: Niños provenientes de alrededor del mundo participan 
en el Torneo Vladislav Trekiak, un evento propiciado por Kinross en Moscú. 

Alexander Ovechkin (atrás a la derecha) – reconocido ampliamente 
como el mejor jugador actual de hockey sobre hielo en el mundo, y que 

fuera galardonado como El Jugador Más Valioso del 2008 por la 
Liga Nacional de Hockey – estuvo presente, otorgando premios y medallas 

a los ganadores del evento (ver la historia completa en la página 15). 

En Kupol es frecuente observar a miles de renos. Para proteger 
los rebaños de estos y otros animales silvestres, los choferes 

que utilizan los 430 kilómetros de carretera invernal desde Pevek 
(el puerto ártico) a Kupol se sujetan a estrictas disposiciones 

de no portar armas y no cazar furtivamente. Así mismo, la caza 
no está permitida dentro del sitio minero. 

Tye Burt, Presidente y Gerente General, dando una conferencia 
durante el Gold Show de Denver en setiembre del 2009
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ENFOCÁNDONOS 
EN LA 

SEGURIDAD

Desde 1989 el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile 
celebra una competencia anual mediante la cual se reconocen a 
individuos y compañías que demuestran un rendimiento sobresaliente 
en materia de seguridad – específi camente aquellos que alcanzan las 
menores tasas de frecuencia y severidad de accidentes durante el año. 

Durante la ceremonia de entrega de premios en agosto de este año, 
la operación de Maricunga tuvo el privilegio de ser honrada con 
Mención Honrosa en la categoría “Empresa Mandante”. Los anfi triones 
del evento fueron Santiago González (Ministro de Minería) y Alejandro Vio 
(Director del Servicio de Geología y Minería). La ceremonia contó con la 
presencia de un gran número de ejecutivos de las principales empresas 
mineras que operan en Chile. Hugo Herrera, (Gerente General, 
Maricunga), recibió el premio en representación de Kinross. Cabe anotar 
que Maricunga ya había recibido una distinción similar anteriormente 
el mismo año, presentada por la Cámara Chilena de Construcción, 
por su destacado Sistema de Salud y Seguridad Ocupacional.

Desde la perspectiva de Hugo, “Este premio refl eja el compromiso 
de Maricunga con nuestro Valor ‘Las Personas Están Primero’ 
y manteniendo a la seguridad como nuestra primera prioridad. Mis 
felicitaciones y agradecimiento a todos y cada uno de los integrantes 
de nuestro equipo por su apoyo a nuestros programas e iniciativas 
de seguridad, por ayudarnos a liderar nuestra industria en Chile en esta 
área tan importante y por garantizar que continuaremos trabajando 
en forma segura todos y cada uno de los días.”

Nuestra operación de La Coipa también estuvo presente durante la 
ceremonia de entrega de premios cuando José Bugueño, (Jefe del 
Departamento de Prevención de Riesgos), fue distinguido con el premio 
al Profesional de Seguridad Distinguido por su sobresaliente rendimiento 
y dedicación en mantener los más altos estándares de seguridad.

José es graduado en Ingeniería de Minas, Ingeniería Industrial Civil 
y es un experto en Seguridad e Higiene Industrial, además ostenta una 
maestría en Administración de Negocios. Cuenta con más de 18 años 
de experiencia minera, incluyendo el desarrollo e implementación 
de muchos planes de seguridad en La Coipa. Desde su perspectiva,
 “El recibir este premio es el resultado de muchos años de aprendizaje, 
planeamiento y búsqueda de nuevas formas para asegurarnos de la 
seguridad de nuestro personal. Es un honor haber sido reconocido 
por estos esfuerzos. El liderazgo es muy importante en asegurar 
que nuestro personal pueda regresar a casa al fi nal de cada jornada, 
pero los resultados sobresalientes en seguridad solo se logran 
cuando trabajamos como un equipo, cuando metemos el hombro 
en la misma dirección al edifi car una cultura de seguridad que 
todos respeten y participen de ella.”

Celebrando Nuestros Éxitos 
en Seguridad en Chile

Hugo Herrera (Gerente General, Maricunga) 
recibe la Mención Honrosa de parte 

de Paula Cornejo, representante del Servicio Nacional 
de Geología y Minería de Chile

José Bugueño, Jefe del Departamento de Prevención de Riesgos, La Coipa

José Bugueño recibe el premio al Profesional de Seguridad Distinguido 
de manos de Exequiel Yanes, Subdirector Nacional de Minería 

del Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile. 



La estrategia se basa en nuestros cuatro pilares de desarrollo. 
Algunos de sus planteamientos ya han sido elaborados y otros están 
por desarrollarse durante los próximos meses:

Resultan muy familiares las escenas que se transmiten de manifestantes 
furiosos que bloquean los caminos a las minas; ciudadanos locales 
que presentan peticiones a sus gobiernos para que se bloqueen nuevas 
operaciones mineras; proyectos mineros suspendidos debido a una 
continuada oposición comunitaria. Para poder ser exitosos en la minería 
moderna “...se hace necesario mantener la licencia social de operación” –
 esto es, asegurar el consentimiento continuo de las comunidades 
locales y otras partes interesadas para continuar operando.

Para Kinross, así como para otras 
compañías mineras, el ganarse esta 
licencia social requiere mucho más que 
tener conciencia medio-ambiental y 
proporcionar un lugar seguro e higiénico 
de trabajo a sus empleados. También 
signifi ca incluir a las comunidades 
locales a medida que trabajamos en 
nuestros nuevos proyectos y trabajar 
diligentemente en mejorar su calidad de vida ayudando a crear nuevas 
oportunidades económicas, apoyar la infraestructura de desarrollo, 
enriquecer la educación y mejorar el nivel de salud de la comunidad – 
benefi cios que esperamos persistan después del cierre de nuestras 
operaciones mineras en esos lugares.
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Kinross lanzó recientemente su nueva estrategia 
de Responsabilidad Corporativa (RC) cuyo 
objetivo es asegurar nuestra sólida reputación 
de buen vecino donde quiera que operemos.

LA RESPONSABILIDAD CORPORATIVA 

YA NO ES OPCIONAL

RESPONSABILIDAD 
CORPORATIVA 
EN KINROSS

* Una copia de la Guía de los 10 Principios de Responsabilidad Corporativa 
se incluye como separata en esta edición. 

Participantes en la Conferencia de Mejoramiento Continuo 
2009 hacen un tour por Kettle River-Buckhorn. En la fi la de 

arriba y de izq. a der.: Earl Doege (Superintendente, 
Control de Mermas, Round Mountain), Marcelo Coelho 

(Gerente de R elaciones Comunitarias, Paracatú), 
Ana Taveria (Gerente de Seguridad e Higiene Industrial, 
Paracatú), Pat Maley (Directora, Permisos de Operación), 

Juliana Esper (Proyectos Medio-ambientales, Belo Horizonte, 
Brasil), Alexandre Cancian (Gerente de Recursos Humanos, 

Kettle River-Buckhorn) y un intérprete. Fila de abajo, 
y de izq. a der. Kevin Roach (Gerente de Ingeniería, 

Operaciones de Reclamación), Larry Perino (Gerente de 
Reclamación, DeLamar), un intérprete y Greg Schoen 
(Superintendente Medio-ambiental, Round Mountain). 

1
Estos 10 principios que fueron lanzados durante el año 2008 
proporcionan el plan básico de nuestra conducta como una 
Compañía responsable.*

Guía de los 10 Principios 
de Responsabilidad Corporativa
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Dentro de este marco se articularán compromisos políticos 
específi cos en áreas críticas como medio-ambiental, seguridad 
e higiene industrial, donaciones, etc. 

Marco de la Política de RC
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El sistema está en desarrollo y proporcionará la guía dentro 
de la Compañía acerca de los estándares y prácticas en áreas 
relativas a la Responsabilidad Corporativa.

Sistema Gerencial de RC de Kinross
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Cada sitio minero elaborará su propio Plan, el que cubrirá 
aspectos de relaciones con las comunidades y partes interesadas 
como parte integral de su plan de negocios operativo.

Planes de Responsabilidad 
Corporativa en los Sitios Mineros

“Nuestra reputación como buen ciudadano corporativo 
se construye desde los cimientos hacia arriba, basándose 
en nuestro desempeño en los sitios mineros y nuestras 
relaciones con las comunidades en las que operamos. 

Nuestra estrategia se enfoca principalmente en asegurar 
la consistencia de un excelente desempeño en RC a través 

de nuestras operaciones globales, al mismo tiempo que 
reconocemos las enormes diferencias entre los diversos 

sitios mineros y las comunidades en que operamos.”
James Crossland, Vicepresidente Ejecutivo, 

Relaciones Exteriores y Responsabilidad Corporativa

“Hemos consagrado a ‘Una Ciudadanía Corporativa 
Sobresaliente’ como uno de los valores esenciales 

de Kinross por dos buenas razones: la primera es que 
todos deseamos trabajar para una compañía que 

representa una fuerza positiva en mejorar la calidad 
de vida de las personas donde quiera que operemos. 
La segunda es que tenemos la oportunidad de hacer 

de la Responsabilidad Corporativa una verdadera ventaja 
competitiva para nuestro negocio al establecer que Kinross 
sea el operador de preferencia desde el punto de vista de 
responsabilidad – la clase de compañía que los gobiernos 
y las comunidades escogen a la hora de hacer negocios.”

Tye Burt, Presidente y Gerente General

4

Recientemente Kinross lanzó un nuevo Modelo Organizacional 
y Operativo. Este modelo nos ayudará a asegurar que contemos con 
la debida estructura para cumplir con los postulados y planes de 
crecimiento estratégico así como poder ejecutar El Estilo Kinross.

Una característica signifi cativa del nuevo modelo es la creación 
de un nuevo grupo estratégico llamado Relaciones Externas y 
Responsabilidad Corporativa (RE/RC) liderado por James Crossland. 
La creación de este grupo destaca la importancia estratégica que 
Kinross da a la obtención de permisos de operación y RC. El hacer 
que los grandes proyectos de desarrollo en cartera se conviertan 
en operaciones es un aspecto crítico para nuestro éxito a largo plazo 
y al mismo tiempo, diferenciar a Kinross ante los ojos de los gobiernos, 
las comunidades, las ONGs y nuestros empleados, nos dará una 
ventaja competitiva signifi cativa.

En el aspecto de gobernanza, a nivel del Directorio de la Compañía, 
se espera que el actual Comité de Medio-ambiente, Seguridad 
e Higiene Industrial amplíe su mandato para abarcar todos los 
aspectos de responsabilidad corporativa. 

Como nuevo Vicepresidente de Responsabilidad Corporativa, 
Ed Opitz trae consigo un liderazgo energético y atento para enfrentar 
el reto de convertir la Responsabilidad Corporativa en una ventaja 
competitiva sostenible para Kinross.

Muchos empleados de Kinross conocieron a Ed cuando era 
Vicepresidente Corporativo de Asuntos Medio-ambientales, donde 
formó parte del equipo que lanzó el Sistema Gerencial de Seguridad 
e Higiene Industrial. Recientemente, como Vicepresidente de 
Medio-ambiente, Seguridad e Higiene Industrial y Sustentabilidad 
en Rusia, Ed ha desempeñado un papel fundamental en desarrollar 
relaciones sólidas con partes interesadas y comunidades indígenas 
para lograr el apoyo necesario para el proyecto Kupol.

“Como compañía minera, uno de nuestros grandes retos es dejar una
‘huella de valor’ positivo en cualquier parte que operemos” nos 
dice Ed. “Necesitamos asegurarnos que durante la vida de nuestros 
proyectos mineros y más adelante, los benefi cios sostenibles 
y positivos de nuestra presencia claramente contrapesen cualquier 
impacto negativo, ya sea real o percibido.” 

Si las corporaciones analizaran sus prospectos 
de responsabilidad social utilizando los mismos marcos 

de referencia que guían sus decisiones de negocios 
fundamentales, encontrarían que la responsabilidad 

corporativa podría ser mucho más que un costo, 
un impedimento o un acto caritativo – puede convertirse 

en una oportunidad de negocios innovativa y brindar 
una ventaja competitiva.

Michael Porter, Harvard Business Review

CONOZCA A ED OPITZ,

NUEVO LÍDER DE 
RC EN KINROSS 

LA NUEVA ORGANIZACIÓN APOYA

LA RC Y LE DA CARÁCTER 
PRIORITARIO

Ed Opitz

De izq. a der.: Pat Maley (Director de Permisos de Operación), 
Juliana Esper (Proyectos Medio-ambientales, Belo Horizonte, 

Brasil) y Raymi Beltra (Gerente de Asuntos Medio-ambientales, 
EEUU) durante la Conferencia de RC del 2009 de Kinross. 

De izq. a der.: Ángel Cueva (Jefe de Medio-ambiente
y Rehabilitación, Ecuador) y Carolina Flores 

(Relaciones Públicas y Comunicaciones, Maricunga) 
durante la Conferencia de RC del 2009 de Kinross
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PROYECTO QUEBRADA ESPALHA, 

PARACATÚ FORT KNOX GANA UN
PREMIO A LA CONSERVACIÓN

Quebrada Espalha

LA RESPONSABILIDAD CORPORATIVA 
EN ACCIÓN
ATRAYENDO A LAS COMUNIDADES EN LAS ZONAS EN QUE OPERAMOS

Agricultores de Espalha y voluntarios de Kinross posan junto al 
tractor donado por Kinross para la construcción de represas de agua.

Delbert Parr, Gerente de 
Medio-ambiente, Fort Knox

Lauren Roberts (Gerente General, 
Fort Knox), acepta el Premio Tileston 

En el mes de agosto de este año, Kinross lanzó el Proyecto Quebrada 
Espalha, una iniciativa conjunta con los agricultores de Espalha. 
La meta del proyecto es promover la preservación medio-ambiental 
e incrementar el caudal de agua en la quebrada con el fi n de generar 
ingresos para las 16 familias que habitan en la zona y cuyo medio 
de subsistencia son sus actividades agrícolas y la cría de ganado.

Nuestra operación de Paracatú ha proporcionado asesoría técnica 
y apoyo fi nanciero, así como la donación de un tractor para ayudar 
en la construcción de represas de agua. Este proyecto también abarca 
la reclamación de áreas boscosas alrededor de la quebrada con 
el fi n de retener el agua de lluvia, al mismo tiempo educando a los 
agricultores locales en el mantenimiento de manantiales, construcción
de pequeños embalses y la creación de líneas de contorno para prevenir 
la erosión de los suelos. Con el fi n de monitorear los resultados 
obtenidos, el caudal de agua en la quebrada se mide a diario.

La Quebrada Espalha es el mayor afl uente de la Quebrada Rico, 
en la que Kinross apoya trabajos de rehabilitación que se vienen llevando 
a cabo mediante un programa cuyo costo es de US$5 millones. 
La Quebrada Rico es la mayor vertiente que pasa por la ciudad de 
Paracatú: incrementando el caudal de agua en la Quebrada Espalha 
mejoraremos las condiciones medio-ambientales de la Quebrada 
Rico y a su vez, las condiciones medio-ambientales en la ciudad.

Como parte del proyecto de Quebrada Rico, Kinross también está 
patrocinando la construcción del Parque Linear. Una vez concluida 
la construcción, el Parque Linear incluirá espacios verdes, un área 
para juegos infantiles, canchas deportivas así como pistas para 
ciclistas y corredores.

El Premio Tileston 2009, otorgado a 
nuestra operación Fort Knox en Alaska

Felicitaciones a nuestra operación Fort Knox en Alaska, ganadora del 
segundo premio anual Tileston.

El premio Tileston lleva el nombre del antiguo Director de Minería del 
Estado de Alaska y conservacionista Jules Tileston y su esposa Peg. 
Se otorga anual y conjuntamente por la Alianza Conservacionista 
de Alaska y por el Consejo de Desarrollo de Recursos a aquellas 
compañías en el sector de recursos, en reconocimiento de su labor 
positiva en el impacto medio-ambiental y económico local. 

Durante el año 2008 el benefi cio económico de Fort Knox en la región 
se estima en US$ 250 millones; la mina ha generado más de 
1,250 puestos de trabajo directos e indirectos. Fort Knox trabaja 
también con más de 500 compañías locales en Fairbanks y más 
de 700 en todo el Estado de Alaska.

El mayor éxito medio-ambiental de la mina lo constituye el proyecto 
de restauración de Fish Creek, localizado aguas abajo de nuestras 
operaciones de Fort Knox. Este proyecto ha ayudado en la restauración 
de hábitats de peces y humedales en la zona de Fish Creek, los 
que fueron dañados por operaciones mineras durante los últimos 
90 años anteriores a nuestras modernas operaciones mineras 
auríferas. El grupo de liderazgo de Fort Knox percibió la importancia 
de dar un ejemplo que sirva a las futuras operaciones de desarrollo 
de recursos mineros en Alaska, así como el valor de ser un buen vecino. 
En la actualidad, los esfuerzos de la mina han ayudado a restablecer 
la población de tímalos árticos* en Fish Creek y se ha logrado revertir 
su clasifi cación como Cuerpo de Agua Deteriorado.

“Es imposible asignar un valor monetario a los resultados de nuestros 
esfuerzos de restauración, pero el valor intrínseco del agua limpia 
y de un hábitat productivo de peces no puede ser desestimado. 
Adicionalmente a los actuales benefi cios logrados aguas abajo, 
los benefi cios económicos continuarán dejándose sentir por largo 
tiempo en el futuro” nos dice Lorna Shaw, nuestra Gerente de 
Relaciones Gubernamentales y Comunitarias, Fort Knox. 

*El tímalo ártico es un pez de agua dulce perteneciente a la familia de los salmónidos.
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Con el fi n de resolver los asuntos relativos a la carreta internacional 
que es utilizada por nuestra operación Maricunga y que atraviesa 
la comunidad nativa Colla en el norte de Chile, Maricunga y los Collas 
formaron un Directorio Medio-ambiental con la participación de CONADI 
(Corporación Nacional de Desarrollo Indígena) y el Ministerio 
de Obras Públicas de Chile.

El Directorio lleva a cabo sesiones mensuales con el fi n de intercambiar 
ideas acerca del impacto de la carretera sobre la fl ora y el agua, 
así como otros asuntos medio-ambientales que requieren atención. 
Como resultado de estas reuniones, los asuntos se vienen 
resolviendo mediante el diálogo y en forma consensual: la carretera 
ha sido mejorada, tomando en cuenta y cumpliendo con los estándares 
de seguridad que respeten la cultura Colla, su área de utilización 
ha sido re-defi nida y la zona se mantiene limpia y bien mantenida.

Por tercer año consecutivo la mina ha renovado su acuerdo 
con la Corporación Forestal Nacional para proteger los humedales 
de Negro Francisco y Santa Rosa, como parte del compromiso 
de Maricunga con respecto al medio-ambiente local. Estas áreas son 
el mayor oasis en todo Chile y están localizadas en uno de los tres 
parques nacionales del Atacama. Este acuerdo ayudará a fi nanciar 
un estudio sobre las vicuñas (un camélido andino emparentado 
con la llama) y también fi nanciará un proyecto destinado a establecer 
los linderos ofi ciales de los humedales. 

Kinross Aurelian ha iniciado una serie de actividades para 
asegurar que las operaciones futuras tengan el mínimo impacto 
medio-ambiental posible:

•   Entre mayo y setiembre del 2009, más de 7,000 plantas han 
sido exitosamente trasplantadas de viveros e invernaderos a zonas 
previamente impactadas por nuestras actividades.

•   Para determinar cómo las actividades de la minería informal han 
impactado los hábitats de peces en la localidad, sus poblaciones 
se monitorean en sociedad con SIMBIOE (un grupo que apoya 
la biodiversidad ecuatoriana).

•   Con el fi n de recolectar datos para establecer información de base 
que permita medir y minimizar el impacto de las operaciones futuras, 
se han iniciado una serie de estudios sobre la vida silvestre. 
Investigadores de universidades ecuatorianas así como de grupos 
similares a SIMBIOE y los Jardines Botánicos de Missouri han 
ayudado y participado en elaborar estos estudios.

La Coipa otorgó su Beca Fernando Llanos Briceño correspondiente 
a 2009 al brillante estudiante de 18 años Pedro Araya, en Copiapó. 
Como resultado de haber obtenido esta Beca completa, Pedro podrá 
estudiar en la Universidad de Chile por seis años.

“Pedro fue el mejor candidato para esta beca” nos dice 
Cristhian Staeding, Gerente de Recursos Humanos, La Coipa. 
“Es el estudiante ideal y está totalmente comprometido en prosegir 
sus estudios. Será un excelente embajador de nuestra compañía.”

Pedro es el 18o estudiante en recibir la beca fundada en memoria 
de Fernando Llanos Briceño, un destacado supervisor de 
La Coipa que participó en la construcción de la planta en la mina y que 
es recordado por su profesionalismo y compromiso comunitario.

MARICUNGA DESARROLLA 
UNA MESA DIÁLOGO
MEDIO-AMBIENTAL CON UNA COMUNIDAD NATIVA

MARICUNGA 
SE ASOCIA PARA 
PROTEGER LOS HUMEDALES 

PROTEGIENDO EL MEDIO-AMBIENTE NATURAL 

EN ECUADOR 

LA BECA 

FERNANCO LLANOS 
BRICEÑO DE LA COIPA

El desierto de Atacama en Chile 
se adentra en las montañas y es una 

zona de gran belleza natural que 
estamos comprometidos a preservar 
en sociedad con las comunidades 

nativas que habitan la región. 
La carretera internacional que nuestra 
operación de Maricunga comparte 

con los Colla puede ser vista 
en la parte inferior de la fotografía.

Cristhian Staeding (Gerente de Recursos Humanos, La Coipa) 
(izq.) y Jorge Campillay (Gobernador de Copiapó) (der.) 
otorgan la Beca Fernando Llanos Briceño a Pedro Araya

Edwin Torres (Inspector de Seguridad) (der.) 
y Luis Enrique Tandaso (trabajador medio-ambiental) (centro) 

llevan a cabo estudios acerca de la vida silvestre junto 
a un guardabosque en la zona boscosa de Fruta del Norte

El Humedal Negro Francisco 
Cercano a Maricunga
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En Kettle River-Buckhorn se han tomado medidas extraordinarias 
para asegurar la alta calidad del agua alrededor de la zona de la mina, 
medidas que enfatizan el compromiso de la mina en minimizar la huella 
ecológica que deja de la minería. 

La mina subterránea tuvo que obtener 131 permisos y licencias, todos 
con diferentes términos y condiciones, antes de iniciar sus operaciones, 
ilustrando la complejidad y aspectos multifacéticos relativos al 
medio-ambiente y al uso de agua. Con el fi n de administrar el agua 
se construyó, con tecnología de punta, la Planta de Tratamiento de 
Agua de Buckhorn, una compleja instalación que incluye una Unidad 
de Intercambio Iónico y un Sistema de Tratamiento por Osmosis Inverso.

Para proporcionar agua a la vida silvestre se construyeron dispositivos 
de captación de agua atmosférica,* así mismo, mediante otro 
programa se asegura un fl ujo mínimo en un arroyo cercano. El fl ujo 
se mide en forma cotidiana y si acaso cayera bajo cierto nivel, es 
incrementado mediante agua de pozo, la que es bombeada al arroyo.

Aunque que Kettle River-Buckhorn ha experimentado retos signifi cativos 
relacionados con su capacidad de almacenamiento de agua e 
inesperadas descargas, mayores que las esperadas, la operación ha 
destinado recursos signifi cativos y actuado rápidamente para resolverlos. 
Se formó un equipo especializado que estudia la precipitación pluvial 
durante tormentas y se ha propuesto un nuevo modelo revisado 
de balance de agua que tome en cuenta las variaciones estacionales 
de precipitación pluvial y de torrenteras.

* Los dispositivos de captación de agua atmosférica se utilizan en zonas áridas para 
captar el agua de nieblas, rocío, nieve o lluvia con el fi n de ponerla a disposición 
de la vida silvestre durante períodos de sequía.

Por dos años consecutivos, Kettle River-Buckhorn viene brindando apoyo 
a la Asociación Ecuestre Rural de Washington (BCHW en sus siglas 
en inglés), una organización sin fi nes de lucro que asiste a agencias 
gubernamentales y privadas en administrar áreas recreacionales 
y senderos rurales. La BCHW trabaja para asegurarse que los senderos 
permanezcan abiertos y educa a los jinetes acerca del uso de los 
mismos, preservando, al mismo tiempo, el medio-ambiente natural, 
proporcionando servicios voluntarios a través del Estado de Washington. 

Durante los años 2008 y 2009 Kettle River-Buckhorn ha efectuado 
donaciones a la BCHW por un total de US$35,000 apoyando la 
compra de propiedades para ser destinadas al Sendero del Cañón 
de Whistler.

KETTLE RIVER-BUCKHORN 
APOYA A MANTENER SENDEROS ECUESTRES

NUESTRO COMPROMISO CON LA 

CALIDAD DEL AGUA

APOYANDO A LOS

AGRICULTORES 
CAFETALEROS 
EN ECUADOR 

De izq. a der. Monte Alves y Bria Ball (Administradores de Contratos 
de Recursos Medio-ambientales) Anthony Maggi (Operador de la 

Planta de Tratamiento de Agua, Kettle River-Buckhorn), Olivia Williams 
(Administradora de Contratos de Recursos Medio-ambientales) y 

Gary Johnson (Ingeniero Medio-ambiental, Kettle River–Buckhorn)

Agricultores cafetaleros en Ecuador se benefi cian del apoyo 
que brinda Kinross a su actividad.

Dominic Channer (Vicepresidente de Asuntos Exteriores, 
Ecuador) ayuda a un agricultor cafetalero a despulpar 

los frutos (“cerezas”) de café. Las semillas dentro de las 
“cerezas” son los granos de café.

Alineados con nuestro compromiso de promover el desarrollo sostenible, 
Kinross Aurelian ha proporcionado apoyo técnico y fi nanciero a la 
APEOSAE, una asociación de agricultores cafetaleros que habitan 
zonas cercanas al proyecto Fruta del Norte al sudeste de Ecuador.

A la fecha se han otorgado micro-préstamos, capital para semillas, 
construcción de un laboratorio y asistencia técnica a aproximadamente 
1,700 agricultores cafetaleros que producen café 100% orgánico 
y de acuerdo a regulaciones “fair trade.” Durante el año pasado la 
producción se ha doblado, principalmente porque las 2,480 libras 
de café producido se han exportado a ocho mercados internacionales, 
incluyendo Europa y los EEUU. Este programa ha abierto lazos 
comerciales y ha creado oportunidades de exportación y por 
consiguiente ha mejorado el estándar y la calidad de vida de los 
agricultores. “Evidentemente vemos que esto funciona y nos ayudará 
a dejar un legado a nuestros hijos” dijo un agricultor de la APEOSAE. 
Mirando al futuro, los agricultores se han propuesto abrir el mercado 
japonés y expandir aun más sus operaciones. 

“Nuestro objetivo: hacer que estas iniciativas tengan vida propia 
y eso es de lo que se trata el desarrollo sostenible” nos dice 
Dominic Channer (Vicepresidente de Asuntos Exteriores, Ecuador). 
“Se trata es que las operaciones mineras ayuden a generar las 
condiciones que permitan el desarrollo y éxito de las empresas 
locales a largo plazo.” 
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DANDO UNA MANO EN LA 

ESCUELA SECUNDARIA 
DE ROUND MOUNTAIN 

Dan Brown (izq.) y Donny Warren, dos de los soldadores 
de Round Mountain que actúan como profesores voluntarios 

en la escuela secundaria local.

Frecuentemente nuestro personal da una mano en la escuela 
secundaria de Round Mountain – ayudando a identifi car situaciones 
potenciales de riesgo en el Centro de Arte Industrial, proporcionando 
apoyo al programa de instrucción de soldadores de la escuela y como 
entrenadores voluntarios de los equipos deportivos.

El año pasado, cuando se agotaron los fondos disponibles de la escuela 
para el Centro de Arte Industrial, trabajadores del Departamento de 
Control de Mermas, Mantenimiento y Electricidad (algunos retratados 
en la foto de abajo) realizaron una inspección para identifi car posibles 
riesgos de seguridad y ver qué se podía hacer para que continuara 
el programa. Limpiaron el espacio, eliminando posibles riesgos 
y recolectaron cascos y lentes para soldadores para ser donados a la 
escuela para uso de los alumnos. Una vez resueltas las restricciones 
presupuestarias y de equipo, Round Mountain comenzó a enviar un 
soldador dos veces por semana para dar clases de soldadura, práctica 
que continua a la fecha. Felicitaciones a Terry Gilliland (Soldador 
Supervisor) por la idea de ayudar al Centro de Arte Industrial y enviar 
a nuestros soldadores para que actúen como profesores voluntarios. 

“Estos jóvenes son los cimientos de nuestra comunidad” nos dice 
Bill Goodhard, Gerente General, Round Mountain. “Es importante 
proporcionar este tipo de apoyo para que puedan obtener habilidad 
y destreza valiosa”.

Derrick Brown (Trabajador del Equipo de Voladuras) entrena a los 
equipos juveniles de basquetbol (masculino y femenino). Desde su 
perspectiva, “Es aquí donde los jóvenes aprenden los fundamentos 
de carácter, disciplina y trabajo en equipo.”

Richard Musselman (Supervisor Jefe) entrena al equipo de lucha libre, 
realizando prácticas durante la semana y asistiendo a torneos durante 
los fi nes de semana. Randy Burggraff (Gerente de Operaciones), 
Jim Swigart (Supervisor de Procesamiento de Mineral) y 
Vicente Ramírez (Supervisor Asistente, 3er Equipo de Mina) entrenan 
el equipo de fútbol americano. Ellos realizan prácticas diarias de tres 
horas por espacio de cuatro meses durante la estación.

Completando los entrenadores del equipo femenino de basquetbol está 
Lori Manley (Supervisora de Molienda, 1er equipo) y la entrenadora del 
equipo de atletismo Vicky Akers (Recibidora del Almacén de Graneles).

Este año – durante nuestro primer año de operación – se iniciaron 
los trabajos de reclamación de áreas que habían sido previamente 
perturbadas y que ya no están en utilización.

Nos enfocamos en el vertedero de construcción y relleno sanitario, 
un área de aproximadamente 4.3 hectáreas que ya no era necesaria, 
luego que el incinerador local fue puesto en marcha. Las obras de 
reclamación del vertedero y relleno sanitario incluyeron la remoción 
de todas las estructuras, cubierta de todos los desechos con por 
lo menos un metro de relleno de suelo nuevo, ajuste de taludes 
y esparcido de semillas que fomenten plantas de crecimiento rápido 
y semillas de plantas nativas. Al fi nal del verano, las plantas de avena 
roja, sembradas en julio, ya habían germinado.

Durante el curso de este verano, cerca de 2.8 hectáreas de “áreas 
marrones”* cercanas a la poza de relaves también han sido reclamadas. 
Esto fue posible mediante la corrección de taludes y cubriendo el 
área con suelos orgánicos extraídos y recuperados, producto de la 
expansión del depósito de mineral en la planta de molienda.

 *“Áreas marrones” son lugares desde donde se extraen diferentes tipo de suelos para 
ser utilizado en otros lugares, ya sea para construcción o reclamación. En Kupol, suelos 
rocosos fueron escavados en una zona cercana al sitio minero para la construcción de 
carreteras, el área desde donde provinieron estos suelos se considera un “área marrón”. 
Al fi nal de la operación, estos lugares excavados son contorneados, reclamados y 
re-plantados hasta confundirse y perderse en el ecosistema.   

RECLAMACIÓN PRECOZ 

EN KUPOL 

Algunos electricistas de 
Round Mountain son voluntarios 
en la escuela secundaria local. 

De izq. a der. Earl Dutton, 
John Shea, Brady Feldhaus, 

Mario Esparza y 
Kevin Warren – padre de 
Donny Warren, a la izq. 

Derrick Brown entrena a los equipos de basquetbol de niños 
y niñas en la escuela secundaria de Round Mountain

El vertedero de 
construcción en Kupol

Avena roja crece sobre 
el área recientemente 

reclamada en lo que fue 
el vertedero de 

construcción de Kupol



ENFOCÁNDONOS EN 
LA RECLAMACIÓN
DÁNDOLE NUEVA VIDA A SITIOS 
MINEROS ABANDONADOS

Nuestro equipo de Reclamación con sede en Reno, en el Estado 
de Nevada y está liderado por Mark Ioli, un ingeniero que dedicó la 
primera parte de su vida profesional a trabajar en la industria nuclear 
en Suiza y los EEUU. Posteriormente Mark se tituló como ingeniero 
medio-ambiental, trabajando para una mina de cobre y molibdeno. 
Se unió a nuestro equipo durante 1997 en Round Mountain, 
como Gerente Medio-ambiental. En la actualidad lidera un equipo 
de unos 20 individuos que administran la cartera de propiedades 
en reclamación de Kinross.

Desde la perspectiva de Mark, “…la reclamación es hacer que un área 
gastada y deteriorada se vea como nueva otra vez. Es proporcionar 
nueva vida a un ecosistema, asegurándose que la calidad del agua, 
la estabilidad física de la zona sean adecuadas y transformar el área 
de un antiguo proyecto minero en una zona de uso viable, creando 
al mismo tiempo un ecosistema en que la vida silvestre pueda fl orecer.”

 “La reclamación toma años de arduo trabajo – a veces décadas. 
Nuestros éxitos en DeLamar, Mineral Hill y muchas otras propiedades 
es el resultado directo de un compromiso personal, trabajo arduo 
y tenacidad de un pequeño, dedicado e inspirado equipo que trabaja 
entre bambalinas, asegurando diariamente que Kinross continúe 
siendo líder en esta área.”
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Mark Ioli, Vicepresidente y Gerente General 
de Operaciones de Reclamación

Wind Mountain fue una operación a cielo abierto de extracción 
de oro y plata mediante pilas de lixiviación que Kinross adquirió en 
1988 como resultado de la compra de Amax Gold. Las actividades 

de cierre y reclamación se iniciaron en serio durante 1992. 
Actualmente la operación se halla en la fase de monitoreo post cierre.

Un halcón de cola roja descansa sobre una roca colocada 
específi camente para facilitar la restauración del hábitat 

en DeLamar. Vea el artículo sobre DeLamar en la página 12.
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La poza de relaves casi seca en DeLamar, durante el año 2009

Búfalos pastan en el área 
reclamada de Mineral Hill

La Mina Champagne pasó a ser propiedad de Kinross como 
resultado de la adquisición de Bema el 2007. Para ese 

entonces Bema ya había completado la mayor parte de las 
obras de reclamación. Actualmente, nuestro equipo 

prepara una solicitud para dar por concluidas formalmente 
las operaciones y permisos de cianuración.

Administración de aguas en DeLamar:
Durante su periodo de cierre, 
DeLamar ha venido utilizando 

técnicas mejoradas de evaporación 
(mostrada aquí) así como aplicación 
de suelos para reducir el inventario 

de agua en la poza de relaves, desde 
aproximadamente 1.5 mil millones 

de galones (5.7 mil millones de litros) 
en el año 2000, a casi nada 

en el 2008. Para mayor información, 
ver el artículo específi co sobre 

DeLamar en la página 12

Hayden Hill fue una operación a cielo abierto, con procesos extractivos de oro y plata a base de pilas de lixiviación. 
Kinross obtuvo la propiedad de esa mina a través de la adquisición de Amax Gold en el año 1998. Las operaciones mineras se iniciaron 

durante el año 1992 y cesaron el año 1997, sin embargo continuó la producción residual de oro de las pilas hasta el 2001. A la fecha, 
casi todos los trabajos de movimiento de tierras han sido concluidos, todas las estructuras han sido retiradas del sitio minero y la operación 
se halla en la fase de monitoreo post-cierre. Durante el presente año, 750 acres (incluyendo humedales artifi ciales) de Hayden Hill han sido 

donados a la Ofi cina de Administración y Tierras de los EEUU, para ser utilizados como área de preservación de la vida silvestre. 
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Mineral Hill fue un próspero pueblo minero durante 
los primeros años de los 1900’s

El 28 de octubre de 2009, Kinross fue galardonada con el Premio Medio-ambiental de Minería en Roca Dura por sus trabajos en DeLamar. 
Este premio se otorga a operadores que demuestran un historial excepcional en cumplir o exceder los requisitos en operaciones de reclamación. 
Fotografi ados: de izq. a der. Rick Baker (Vicepresidente Sénior, Medio-ambiente y Permisos Operativos de Proyectos), Kevin Roach (Gerente 
de Ingeniería, Operaciones de Reclamación) Steve Smith (Gerente del Sitio Minero DeLamar), Dave Cuvelier (Ingeniero Sénior, DeLamar), 

Mark Ioli (Vicepresidente y Gerente General, Operaciones de Reclamación), Brad Pack (Superintendente Operaciones y Mantenimiento), 
Larry Perino (Gerente de Reclamación, DeLamar) y John Young (Gerente Medio-ambiental, Operaciones de Reclamación). 

Nuestro equipo de reclamación en DeLamar, de izq. a der. Larry Perino, Tumen Badarch (participante del programa Generación de Oro), 
John Isernhagen, Cathy Madariaga, Misty Yost, Chuck Baker, Joe Bongiovi, Jake Rowe, Brad Pack, Chuck Anderson, 

Steve Smith, Dave Cuvelier, Alexis Stanford, Mark Ioli, Ronnie Stephens, Jerry White y Boyd Walker. 
Faltan Nancy Grubaugh, Kevin Lucas y Joanne McMichael.

Empleados de Mineral Hill frente a las ofi cinas de la mina 
(de izq. a der. Lucky McPhearson, obrero, 

Randy Wegner, Gerente de Operaciones, Bill Marchington, 
obrero y Ron Burke, Coordinador Medio-ambiental) 
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La mina DeLamar fue establecida en el Estado de Idaho a fi nales de 
los años 1800 como una próspera comunidad minera. Entre los años 
1977 y 1993 la Compañía Kennecott Minerals instaló una operación 
minera moderna en la zona. En el año 1993 Kinross adquirió DeLamar 
a través de la compra de varias propiedades de la Kennecott y la mina 
continuó en producción activa hasta diciembre de 1998.

La reclamación de las 420 hectáreas de propiedad de Kinross en 
DeLamar ha sido compleja y llena de retos: además de la demolición 
de la planta y otros equipos de remoción estándar, existían tres tajos, 
tres zonas de almacenamiento de material de desecho a ser 
reclamadas y una gran poza de relaves de 200 acres que tenía que 
manejar, con limitadas opciones para desechar el agua. Complicaba 
aun más la situación un signifi cativo drenaje ácido.

Durante el año 2003, Kinross participó en la formación de un equipo 
de trabajo para desarrollar y aprobar los planes de cierre de DeLamar. 
Eso implicaba asociarse con la Agencia de Protección Medio-ambiental 
de los EEUU (EPA); el Departamento de Administración de Tierras 
del Estado de Idaho; el Departamento de Calidad Medio-ambiental 
del Estado de Idaho; el Departamento de Administración de Aguas del 
Estado de Idaho y la Ofi cina Federal de Administración de Tierras 
de los EEUU. En octubre del año 2005 fueron aprobados los planes 
integrales para el cierre y reclamación de DeLamar. Incluían estudios 
detallados de ingeniería y diseño, implementación de cronogramas 
y criterios para el monitoreo del desempeño de la operación.

Actualmente, toda el agua en DeLamar ha sido tratada y devuelta 
al ecosistema, primariamente mediante la aplicación de un proceso 
de suelos que realza los hábitats de vida silvestre y el desarrollo de 
zonas de pastoreo en tierras de propiedad privada. Una signifi cativa 
cantidad de trabajo ha sido destinada a la administración de aguas, 
especialmente a través de trabajos de suelos – el uso de una cobertura 
de arcilla especialmente diseñada y colocada sobre los suelos 
reactivos, hace que el agua de lluvias fl uya por encima y no penetre 
en esos suelos y así pueda ser descargada como agua limpia 
directamente al medio-ambiente. Nuestro plan contempla que los 
trabajos de suelos queden concluidos para fi nes del año 2012, sin 
embargo Kinross continuará con el tratamiento del agua, la 
demolición y remoción de escombros de todas las estructuras y el 
monitoreo medio-ambiental por varios años más. 

Nuestro equipo de reclamación ha erigido una torre con un molino 
de viento para investigar la posibilidad de generar energía eléctrica a 
partir de una fuente renovable en DeLamar. Aunque los resultados 
aun son preliminares, aparentemente podría existir la oportunidad de 
utilizar la energía eólica para complementar los requerimientos 
energéticos del sitio en el futuro.

Mineral Hill es un gran proyecto de reclamación de Kinross localizado 
en el Estado de Montana, cercano a la entrada norte del Parque
Nacional Yellowstone. Mineral Hill fue adquirido por Kinross como 
parte de la fusión TVX/Echo Bay durante el año 2003. En la actualidad 
es un área totalmente reclamada y es un lugar preferencial para 
hábitats de vida silvestre para venados, alces, bisontes, lobos, osos 
negros y grizzlis, que van y vienen de Yellowstone.

En el lugar mantenemos una pequeña unidad de tratamiento de agua 
que maneja un fl ujo residual de agua de relaves de aproximadamente 
1.5 galones por minuto. Nuestro equipo de reclamación está 
trabajando en coordinación con administradores de tierras federales 
y grupos conservacionistas para determinar los pasos futuros, la 
disposición fi nal y propiedad del sitio para asegurar que sea en benefi cio 
del público en general, de la comunidad local y de la vida silvestre. 

*Propiedades vendidas 

EXPLORANDO DELAMAR: 
MODELO DE UNA RECLAMACIÓN EXITOSA

MINERAL HILL: 
EN EL UMBRAL DE YELLOWSTONE

PREMIOS 
POR RECLAMACIÓN

2009 –  DeLamar recibe el Premio Medio-ambiental por 
Minería en Roca Dura.

2008 –  Larry Perino, Gerente de Reclamación, DeLamar, 
es reconocido por sus trabajos con el Grupo de 
Partes Interesadas del Río Animas por la reclamación 
en la región minera histórica de Silverton, sitio de la 
antigua mina Sunnyside de propiedad de Kinross.

2006 –  DeLamar recibe el Premio Presidencial por 
Excelencia en Reclamación otorgado por 
la Asociación Noroccidental de Minería.

2002 –  La Mina QR* recibe el Premio Jake MacDonald 
de Reclamación Minera de la Columbia Británica
en Canadá.

2002 –  Sleeper Mine* recibe el Premio por Excelencia 
en Reclamación Minera otorgado por la División de 
Minerales de Nevada, División de Protección 
Medio-ambiental, la Ofi cina de Administración de 
Tierras de los EEUU y el Servicio Forestal de EEUU.

2000 –  Hayden Hill recibe el Premio por Excelencia 
en Reclamación Minera de la Asociación de 
Minería de California.

Construyendo una planta de arsénico en Mineral Hill a
principios de 1900. En ese tiempo, Mineral Hill era una 

mina de arsénico, cuando ese producto era utilizado 
en pesticidas y muchos otros productos industriales.

Algunos de los premios con que nuestro equipo de reclamación 
Kinross ha sido galardonado:
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Eventos e Historias de Éxito Provenientes 
de Nuestra Comunidad Global

En Kupol hace poco se ha dado inicio al desarrollo de una estrategia 
de Mejoramiento Continuo (MC), la que se tornará cada vez más 
importante a medida que la ley de los minerales extraídos comience 
a declinar en los próximos años. Actualmente se está formando un 
equipo que será responsable de evaluar, priorizar y apoyar la 
implementación de las iniciativas de MC en el sitio minero. Este equipo 
ayudará a Jason Lever, Gerente de MC, Kupol a asegurarse que 
todas las iniciativas de MC que se desarrollen para el sitio estén 
alineadas con las metas operativas de Kupol. Se introducirá un sistema 
de sugerencias para los empleados que permita recoger ideas de 
mejoramiento del personal; se está llevando a cabo un plan de 
implementación 5S* en el taller de camiones y en la molienda y muy 
pronto será implementado en otras áreas de la operación. En 
setiembre la fi rma Pace Consulting realizó una evaluación energética 
del sitio minero como parte de la estrategia global de efi ciencia 
energética de Kinross. Las iniciativas que resultaron de esa evaluación 
están siendo introducidas en el marco de MC para ser priorizadas 
e implementadas.

El equipo de MC de Fort Knox se halla en la actualidad inmerso en 
una serie de iniciativas de MC que deberán generar más de $4 millones 
adicionales en el fl ujo de caja. Entre los proyectos que se llevan a 
cabo, está el de optimizar los ciclos de acarreo y tiempos de carga 
de camiones, mejoramiento de voladuras de mineral duro a través 
de detonadores electrónicos, incrementar la efi ciencia energética 
y reducir el consumo de bolas en la molienda; reducir la rotación e 
implementar el sistema 5S* en el laboratorio y el taller de mantenimiento. 

* 5S es una metodología organizativa que permita que los individuos trabajen en forma 
más segura y efi ciente al estandarizar los procedimientos de trabajo reduciendo las 
actividades que no proporcionan valor agregado. 

ALREDEDOR DE 

KINROSS

MEJORAMIENTO CONTINUO 

EN KUPOL 
Y FORT KNOX

Durante la evaluación energética de Kupol 
por la fi rma Pace Consulting en setiembre, de izq. a der. 

Jason Lever (Gerente de MC, Kupol) 
y Jeremy Weyland (Director de Riesgos y Energía, Toronto) 

junto a Scott Fraser, Alexander Perevozchikov 
y Tom Aubee (Consultores de Pace). 
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MUDAMOS NUESTRAS OFICINAS EN 

SANTIAGO 
Y TORONTO

LANZAN UN NUEVO PROGRAMA 
DE HABILIDADES LABORALES EN

KETTLE RIVER-BUCKHORN 

Durante el mes de octubre, Kinross Minera Chile mudó sus ofi cinas 
corporativas a una nueva sede. La nueva dirección postal de la ofi cina 
en Santiago de Chile es:

Kinross Minera Chile
Cerro Colorado 5240
Torre II, piso 18
Las Condes
Santiago de Chile

Kinross Gold Corporation 
25 York Street, 17th Floor
Toronto, Ontario 
Canada  M5J 2V5

Durante el mes de noviembre nuestra sede corporativa global en 
Toronto se mudó a su nuevo local en el #25 de York Street. Las nuevas 
ofi cinas cuentan con espacio sufi ciente para centralizar, en un solo 
ambiente, a diferentes unidades que antes trabajaban en diferentes 
localidades, ofrecen espacio sufi ciente para el crecimiento futuro 
y proporcionará signifi cativos ahorros a largo plazo debido a sus 
menores costos operativos.

El fl amante nuevo edifi cio donde se sitúan las nuevas ofi cinas cuenta 
con certifi cación “LEED” lo que signifi ca que cumple con los estándares 
internacionales de rendimiento: cuenta con un sistema avanzado 
de calefacción y aire acondicionado que utiliza agua del lago Ontario, 
próximo a las ofi cinas, así como una cisterna para reciclar el agua 
de lluvia y un sistema de ventilación que utiliza tecnología de punta.

La nueva dirección postal de nuestra sede corporativa global es:

Recientemente se ha lanzado un nuevo Programa de Habilidades 
Laborales (PHL) en Kettle River-Buckhorn, ofrecido por el Departamento 
Educativo de la Fuerza Laboral del Estado de Washington. El PHL 
ofrece oportunidades de entrenamiento “a medida” a los empleados 
con el fi n de mejorar el crecimiento económico del Estado y apoyar 
a las diferentes áreas con nuevas y pujantes industrias. El Estado otorgó 
a Kettle River-Buckhorn una donación por un total de US$161,000 
para cubrir aproximadamente la mitad del costo de entrenar a 
empleados, nuevos y actuales, en materias que van desde electricistas, 
mecánicos, hidráulicos, liderazgo, Seis Sigma y Microsoft Excel. 
Las clases de entrenamiento se iniciaron en setiembre de este año 
y continuarán hasta el segundo trimestre del año 2010. 

Nuestras nuevas ofi cinas durante la etapa 
de construcción en Toronto, Canadá

Vista desde las nuevas ofi cinas 
de Kinross en Santiago, Chile 

De izq. A der. Don Elliot (Tutor de PHL), 
Kenneth Leslie (Operador de Molino), Paul Locke (Electricista Jefe), 
Donald Davis (Operador de Molino), Shanta Foster (Operador

de Molino), John Scraper (Mecánico de Molino). 
Al fondo: empleados en Buckhorn (a unos 60 kilómetros 

de Kettle River) utilizan un sistema de video-conferencias para 
asistir a las clases de entrenamiento. 



Durante el mes de octubre Kinross patrocinó la función anual de la 
Fundación Canadiense de Investigación de Diabetes Juvenil (FCIDJ) –
una cena de caridad que recolecta dinero para apoyar la investigación 
y llegar a una cura de la diabetes, condición médica que se haya en 
expansión global. Desde 1974 la FCIDJ ha proporcionado más de 
US$1.3 mil millones para la investigación de la diabetes Tipo 1. Sólo 
el año pasado la Fundación fi nanció más de 1,000 becas y subvenciones 
y en la actualidad están fi nanciando 43 diferentes estudios de pruebas 
clínicas en humanos. Durante la cena se recolectaron US$1.6 millones 
para apoyar los estudios de investigación de la FCIDJ.

Hablando en el evento, Tye Burt (Presidente y Gerente General) dijo 
a los asistentes que “…el trayecto para encontrar una cura para esta 
condición resulta muy personal para mi esposa y para mí, debido 
a que nuestra hija de 15 años sufre de diabetes de Tipo 1. Conocemos 
de primera fuente que vivir con esta condición no es fácil – y ver 
a una jovencita vivir con ella tampoco es fácil. Sinceramente creo 
que la labor que realiza la FCIDJ cumple un papel fundamental 
en encontrar una cura.” 

Durante el mes de setiembre el equipo corporativo de Finanzas 
celebró el lanzamiento exitoso de KARS (siglas en inglés) – 
el Sistema Avanzado de Reporte de Kinross. El KARS generará 
los estados fi nancieros consolidados de la Compañía y hará 
más efi ciente su manejo y utilización.

Judy Hyde (Directora, KARS y Consolidación) comentó que 
“…este lanzamiento ha sido la culminación de muchos meses 
de arduo trabajo por nuestro equipos de fi nanzas, informática 
y operaciones, tanto de los sitios mineros así como en las 
centrales corporativas en Toronto y alrededor del mundo Kinross. 
Mirando al futuro, continuaremos trabajando juntos como 
un equipo para alcanzar nuestra última meta que es que toda 
la organización utilice el KARS para reportar sus estados 
fi nancieros y operativos.”

Por segundo año consecutivo Kinross patrocinó la Copa 
Vadislav Tretiak – un torneo anual de hockey sobre el hielo que 
proporciona a la juventud la oportunidad de participar en juegos 
a nivel internacional. Vladislav Tretiak es ampliamente conocido 
como uno de los mejores jugadores de hockey en la historia del 
deporte y en la actualidad se desempeña como presidente de 
la Federación de Hockey de Rusia y Gerente General del equipo 
Olímpico de Hockey de Rusia. Durante el torneo de este año 
compitieron 18 equipos juveniles provenientes de Rusia, Bielorrusia, 
la República Checa y los Estados Unidos. Alexander Ovechkin, 
uno de los mejores jugadores de la Liga Nacional de Hockey 
y uno de los primeros participantes en la Copa Tretiak, cuando 
se fundó el evento en 1999 – estuvo presente para otorgar premios 
y medallas a los equipos ganadores y a los mejores jugadores. 
A la fecha la Fundación Tretiak ha organizado 27 torneos 
internacionales juveniles de hockey y ha reunido a más de 7,500 
jóvenes jugadores de alrededor del mundo. 

APOYANDO LA 

INVESTIGACIÓN
PARA UNA CURACIÓN

LANZANDO 
EL KARS

De izq.a der. Thom Boehlert (Director Ejecutivo de Finanzas), 
Judy Hyde (Directora, KARS y Consolidación) 

y Julie Lam (Vicepresidente Sénior, Finanzas) en el evento 
del lanzamiento en Toronto.

LA COPA TRETIAK EN 

MOSCÚ

Vladislav Tretiak autografía gorras de Kinross durante 
el torneo por la Copa que lleva su nombre. 

Tye Burt, Presidente y Gerente General, se dirige a los 
asistentes durante la Cena Anual de la Fundación Canadiense 

de Investigación de Diabetes Juvenil (FCIDJ)
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PROTEJA 
SU SALUD

EQUIPOS DE SERVICIOS TÉCNICOS

SE REÚNEN
EN CANADÁ

El Equipo de Asistencia 
Clínica de 

Round Mountain
De arriba abajo: 

Theresa Campbell 
(Enfermera Titulada), 

Trace Hawkins 
(Asistente Médico), 

Ann Miles 
(Asistente Mádico), 
Melissa Cathcart 
(Enfermera Titulada) 
y Desarae Bernard 

(Técnico de Laboratorito)

De izq. a der.: Luiz Tavares, Terence Watungwa, 
Geraldo Xavier y Guilherme Peixoto 

durante la Conferencia Global de Servicios Técnicos

A medida que se incrementa el número de casos de gripe H1N1, 
presentamos una serie de medidas preventivas. Durante la época 
de mayor incidencia de las gripes e infl uenza recomendamos 
vehementemente que todos nuestros empleados se vacunen 
contra la gripe. Bajo el sistema de vacunación global de Kinross, 
todas las vacunas están totalmente cubiertas y no tendrán 
costo alguno para ustedes.

A continuación les proporcionamos una lista de sugerencias 
que pueden tomar para protegerse ustedes y a los suyos:

•   Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón.
•   Utilice toallas de manos desinfectantes.
•   Cubrir nariz y boca con una toalla de papel cuando tosa o 

estornude. Arroje la toalla al basurero después de haberla usado.
•   Evite tocarse los ojos, nariz y boca para prevenir la transmisión 

de gérmenes.
•   Quédese en casa si se siente enfermo para así evitar contagiar 

a otros.

Miembros de nuestros Equipos de Servicios Técnicos de alrededor 
del mundo Kinross se reunieron en Toronto, Canadá, durante 
el mes de setiembre con motivo de la 5ta Conferencia de 
Servicios Técnicos. El tema central del evento de este año fue
 “Reducción de Costos y Aprovechamiento de Oportunidades.” 
El evento contó con la participación de más de 40 asistentes 
de Canadá, los EEUU, Chile, Brasil, Rusia y Ecuador.

 “Este evento ha sido una gran oportunidad para juntarnos como 
grupo global, escuchar acerca de nuestros éxitos y los retos 
a los que se enfrentan nuestras operaciones, compartir las mejores 
prácticas y nuevas ideas entre los miembros de los diferentes 
equipos, así como con otros equipos como los de Proyectos, 
Desarrollo Corporativo y Recursos Humanos” nos dice 
Rod Henderson (Vicepresidente Sénior de Servicios Técnicos).
 “Cuando nos reunimos como grupo global nos permite apreciar 
la profundidad, talento y experiencia que disponemos dentro 
de Kinross y nos proporciona una gran oportunidad de aprender 
los unos de los otros.”

Con el fi n que los estudiantes locales obtengan experiencias 
reales en el mundo de la minería, Maricunga y La Coipa participaron 
recientemente en el Programa de Aprendices, Tierra Amarilla. 
A través de esta iniciativa, nueve graduados de la Escuela Técnica 
Tierra Amarilla – localizada en una pequeña ciudad en las afueras 
de Copiapó – pudieron poner sus habilidades a trabajar en nuestras
operaciones de Maricunga y La Coipa, donde empleados 
experimentados actuaron de tutores para los graduados. Cinco 
mecánicos y soldadores hicieron su aprendizaje en Maricunga y cuatro 
tomadores de muestras metalúrgicas trabajaron en La Coipa, 
obteniendo valiosa experiencia y habilidades de primera fuente. 

Estos nueve estudiantes obtuvieron experiencias reales en
el mundo minero en Maricunga y La Coipa a través del programa 

de aprendices de Tierra Amarilla 
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MARICUNGA 
Y LA COIPA 
SE ACERCAN A LOS ESTUDIANTES



SE INICIAN LAS OPERACIONES DE VUELOS EN EL 

AEROPUERTO DE KUPOL

En octubre de este año nuestro aeropuerto de Kupol recibió la 
certifi cación fi nal para iniciar operaciones en forma regular, recibiendo 
y despachando pasajeros a y desde Magadan. Los primero pasajeros 
arribaron el 21 de octubre.

Este hito es de especial importancia debido a que el 80% de los 
empleados de nuestra operación de Kupol viven en la región de 
Magadan. Hasta octubre, ellos (así como la mayor parte de la carga 
destinada a la mina) tenían que viajar vía Keperveem. Ahora nuestro 
personal podrá volar directamente a y desde la mina, reduciendo 
el tiempo de viaje en más de la mitad. 

La construcción del aeropuerto se inició en el 2004, a un costo total 
de US$3.6 millones. Como resultado del acceso directo a la mina, 
Kupol ahorrará más de US$5 millones en costos de transporte por año.
Felicitaciones a Nikolay Grigoriev (Director General Adjunto, 
Compañía Minera y Geológica Chukotka), Oleg Dikiy (Gerente de 
Aeropuerto, Kupol), Jim Sullivan (ex Vicepresidente Regional, Rusia), 
Travis Naugle (Gerente del Proyecto) y Richard Matson (Gerente de 
Construcción) por sus esfuerzos en liderar esta valiosa iniciativa 
hasta el punto de su fi nalización.

El 21 de octubre nuestra tripulación, junto con representantes 
de la Compañía Minera y Geológica Chukotka (CMGC) arribaron 

a bordo del primer vuelo directo desde Magadan a Kupol. 
De izq. a der. Vadim Turaev, Ivan Polosukhin, 

Nikolay Grigoriev (Director General Adjunto, CMGC), 
Oleg Dikiy (Gerente de Aeropuerto, Kupol), Andrey Kuzmin,
Alexander Sinyakin, Pavel Karpuknin, Sergey Morozov, 

Sergey Klokov y Alexey Lukyanov.

CONSTRUYENDO CASAS 

EN ECUADOR
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Felicitaciones a nuestros empleados en Quito, Ecuador, 
que en sólo dos días pudieron construir tres casas 

para familias de bajos recursos. El grupo trabajó con 
“Un Techo Para mi País,” organización que está comprometida 

en mejorar las condiciones generales de vida para 
las personas de escasos recursos. 

Fotografi ado a la izq. Gonzalo Rodríguez, Ingeniero de Minas. 

Algunos de los miembros de nuestro equipo de construcción 
de viviendas en Ecuador: 

Santiago Hidalgo, Mercy Coronel, Daniela Garcés, 
Diego Chalco, Dominic Channer, Mauro Reinozo, Gonzalo 

Rodríguez, Ana Cueva, Marco Moreira, Eduardo Flores, 
Jorge Riquelme, Hugo Vergara y Héctor Castillo

¿Por qué no se incluyó el nuevo logotipo de Kupol en la contratapa de la edición #2 de Kinross World?
Kinross no es 100% propietario de Kupol - es una sociedad de riesgo compartido con la Compañía Minera 
y Geológica Chukotka (CMGC). Como resultado de esta relación, no podemos tomar decisiones acerca de cómo 
identifi camos la operación sin la concurrencia de CMGC. Si los socios decidieran identifi car la marca de Kupol de acuerdo 
a los estándares de las otras operaciones de Kinross, compartiremos esos cambios con todos nuestros empleados.

NUESTROS 
LECTORES 
NOS 
PREGUNTAN

PARACATÚ PREPARA A

JÓVENES PARA 
EL MERCADO LABORAL 

Paracatú patrocinó un Curso de Capacitación para Operadores 
de Equipos Industriales con el fi n de preparar a los jóvenes para 
el mercado laboral. 

Bajo los auspicios del Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial 
(SENAI) de Paracatú (una reconocida institución en Latino América 
y asociada a Kinross). 30 participantes recibieron sus certifi cados 
de operadores en octubre.

Cada año Kettle River-Buckhorn participa en las celebraciones del evento Días de Prospección, de una semana de duración y que reúne 
a leñadores y mineros y sus familias de la región noroccidental de los EEUU. Kinross patrocina varias competencias durante la semana, 
hay eventos para niños y un Pony Express – una carrera de postas de jinetes a caballo que recrean el legendario sistema postal del Lejano Oeste. 
La mina también tiene un lugar en el corso mediante un carro alegórico mostrando equipos de minería subterránea.

Participantes en el Curso de Capacitación para 
Operadores de Equipos Industriales patrocinado por 

Paracatú se reúnen para recibir sus certifi cados.

Caroline Sandel (Gerente 
de Recursos Humanos 

y Benefi cios EEUU) reparte 
caramelos a los niños durante 
la celebración de Halloween 

en Round Mountain.
Fotografi ado a la izq. 

Bill Goodhard (Gerente 
General, Round Mountain)

Equipos de minería subterránea 
de Kettle River-Buckhorn tienen 
un lugar asegurado en el corso 
del evento Días de Prospección.

Una competencia de perforación 
propiciada por Kinross se lleva 

a cabo en la localidad de 
Republic, Estado de Washington, 
muy cercana a las operaciones 

Kettle River-Buckhorn 

FIESTA DE HALLOWEEN EN 

ROUND MOUNTAIN

DÍAS DE 
PROSPECCIÓN

Para someter alguna idea a consideración para algún artículo futuro en Kinross World, proporcionar retroalimentación, mandar un correo-e o hacer 
alguna pregunta, por favor diríjase KinrossWorld@kinross.com.
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VISITE WWW.KINROSS.COM 

FPO

Nuestra página web en www.kinross.com fue relanzada en noviembre con una nueva 
diagramación y contenido. El sitio incluye ahora un nuevo enfoque sobre nuestros 
Valores y Responsabilidad Corporativa, una sección mejorada de Operaciones, un nuevo 
centro para inversionistas y un cronograma interactivo que resalta los grandes hitos 
en el crecimiento de nuestra Compañía.

Visite www.kinross.com para ver qué hay de nuevo.

Kinross World ha sido diseñada para un público 
interno y no se debería usar como referencia de
o en lugar de la información que se incluye en los 
estados fi nancieros, los comunicados de prensa o 
la documentación sobre normativas de la compañía. 

Nicole Hamilton
Gerente de Comunicaciones Corporativas 
Kinross Gold Corporation
(416) 365-3034
nicole.hamilton@kinross.com

Kinross World es una publicación de los 
empleados cuyo objetivo es forjar conexiones 
entre nuestras personas y lugares alrededor 
del mundo. Además, ha sido diseñada para 
ayudarnos a compartir las mejores prácticas, 
ya que hay mucho que aprender de las 
experiencias de nuestros colegas, 
independientemente del trabajo que realicemos 
o el idioma que hablemos. Kinross World 
es producida y distribuida hasta 3 veces 
al año en inglés, ruso, portugués y español.


