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MENSAJE DEL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL 

Como compañía minera, nosotros en Kinross Gold tenemos  
la oportunidad de realizar mejoras sostenibles en la calidad  
de vida de las personas y comunidades donde trabajamos.  
Esto requiere la comprensión cabal de las necesidades y  
expectativas diversas y cambiantes de nuestras partes  
interesadas y un fuerte compromiso no-negociable con  
la responsabilidad corporativa en todo lo que emprendemos. 

Parte de ese compromiso es creer 

en el valor de la transparencia en lo 

que se refiere a nuestras prácticas y 

desempeño. Este breve resumen de 

nuestro reporte de Responsabilidad 

Corporativa del 2011 proporciona 

una instantánea de cómo nos hemos 

desempeñado durante los dos últimos 

años. Los invito a leer el reporte 

completo (solo disponible en inglés) 

para obtener una visión más completa 

de nuestro reciente desempeño global.

J. Paul Rollinson 
Presidente y Gerente General  
Kinross Gold Corporation

KINROSS GOLD es una compañía minera aurífera con sede en Canadá  
que opera minas y proyectos en Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, EEUU  
de NA, Ghana, Mauritania, y Rusia; empleando aproximadamente  
8,000 personas globalmente. 

Kinross está listada en las bolsas de valores de Toronto y de Nueva York.

Visite Kinross.com 

para ver un mapa de 

la ubicación de nuestro 

proyecto de desarrollo 

Fruta del Norte.

Sírvase leer los Diez Principios Guía de 
Responsabilidad Corporativa en Kinross.com. 

>
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Nuestra estrategia de  
responsabilidad corporativa 
En Kinross consideramos que tenemos la responsabilidad de conducir  
nuestras operaciones de manera segura para nuestros empleados, protegiendo  
el ambiente y aportando beneficios para nuestros países anfitriones y  
las comunidades donde están ubicadas nuestras operaciones. A través de  
la minería responsable creemos que podemos generar valor sostenible  
en nuestras comunidades y países anfitriones.

En cada etapa del ciclo de vida 

de las minas, nuestra Estrategia 

de Responsabilidad Corporativa 

integra este compromiso con 

nuestra estrategia de negocios, 

estableciendo: 

• Un marco referencial que  

articula nuestros compromisos  

y estándares en áreas clave tales 

como ambiente, salud y seguridad 

Industrial, desarrollo social y 

comunitario, proveedores  

y derechos humanos; 

• Un Sistema de Administración  

de la Responsabilidad Corporativa 

(SARC) que requiere que cada 

operación establezca sistemas 

enfocados en asuntos y 

procedimientos ambientales, 

de salud y seguridad industrial, 

sociales y de desempeño 

específicos a cada sitio minero,  

así como las mediciones a 

efectuar para asegurar que  

se mantengan esos criterios;

• Planes de Responsabilidad  

en los Sitios Mineros que 

proporcionan un enfoque 

estratégico de doble vía en 

la forma de realizar nuestras 

inversiones y alianzas 

comunitarias, así como los 

criterios de medición y reporte 

para mantener registros de 

nuestro progreso en cada  

una de esas áreas. 

Cada dos años realizamos  

auditorías en el terreno para  

verificar el fiel cumplimiento de 

nuestros estándares en áreas  

clave tales como el ambiente,  

salud y seguridad industrial y 

relaciones comunitarias. Hemos 

desarrollado sistemas de medición 

en el que se mantienen registros 

de nuestro desempeño ambiental, 

en salud y seguridad industrial y en 

relaciones comunitarias, trimestral  

y anualmente, como parte de  

nuestro sistema corporativo de 

administración de desempeño y 

remuneración gerencial.
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COMPROMISOS EXTERNOS  
Y MEMBRESÍAS 

Parte importante de la  
estrategia de RC de Kinross  
son los compromisos adquiridos  
y membresías. Corporativamente,  
Kinross apoya a: 

•	 El Pacto Global de las Naciones Unidas 

•	 Iniciativa de Transparencia de las Industrias 
Extractivas (ITIE) 

•	 Código Internacional para el Manejo del 
Cianuro (regula la producción, transporte  
y uso del cianuro para la producción aurífera) 

•	 Red Internacional para la Prevención  
de Ácidos 

•	 Principios Voluntarios de Seguridad Industrial  
y Derechos Humanos 

En Ecuador, Kinross es miembro de: 

•	 Cámara de Comercio Canadá-Ecuador 

•	 Consejo de Minería Responsable del Ecuador 
(CONMIN)

•	 Consorcio Ecuatoriano de Responsabilidad 
Corporativa (CERES)

•	 Cámara de Minería Ecuatoriana 

•	 Cámara de Minería de Zamora-Chinchipe
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Responsabilidad económica 
Como una empresa de éxito, generamos trabajo y riqueza en nuestros  
países anfitriones y eso nos permite apoyar iniciativas de asociación  
que ayuden a construir capacidad y a mantener comunidades fuertes. 

Al observar cómo se desglosan 

nuestros gastos geográficamente 

– nuestra Huella de Beneficios- en 

los ámbitos locales, regionales, 

nacionales e internacionales nos da 

una idea cabal acerca de nuestra 

estrategia de compromiso e inversión 

comunitaria, asociaciones públicas 

y privadas, abastecimiento local, 

política de empleo, procesos, 

procedimientos e impacto local. 

En forma consolidada, la Huella de 

Beneficios de Kinross demuestra la 

importancia del abastecimiento local 

y los sueldos y beneficios, generando 

valor dentro de los países anfitriones, 

los que incluyen ingresos para los 

gobiernos, sueldos y abastecimiento. 

El dinero gastado dentro de los 

países anfitriones representa 

aproximadamente entre 65% y 75% 

de los ingresos totales. Esto incluye 

las operaciones e inversiones de 

capital en los proyectos. 

Sírvase leer nuestro Reporte de RC completo para obtener información sobre casos 
de estudio acerca de cómo Kinross fomenta la inversión en minería y en la sección 
de apoyo a la sostenibilidad comunitaria en las otras áreas en que operamos. 

>
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Durante el 2011 la Huella de Beneficios Kinross se basó en: el valor económico 

directo incluye los ingresos de actividades financieras y rentas provenientes de 

la venta de metal; los gastos incluyen tanto los gastos en sí, así como también 

los gastos capitalizados. Los gastos en los países anfitriones se denominan 

como “locales” dentro de la unidad administrativa local correspondiente (esto 

varía por sitio minero pero en general corresponde a la municipalidad, distrito o 

país); “regional” dentro de la unidad administrativa sub-nacional (generalmente 

corresponde a niveles estatales o provinciales) y como “fuera de la región” 

todos los otros gastos dentro del país anfitrión. Estos datos no incluyen 

ingresos o gastos realizados por Crixás, en la cual Kinross mantenía un interés 

no-operativo de 50% y que fue vendido durante el 2012. Los porcentajes 

ilustrados no suman 100% debido al redondeo.

HUELLA DE BENEFICIOS DE KINROSS, 2011  
(porcentaje)

País Anfitrión Local País Anfitrión Dentro de la Región

País Anfitrión Fuera de la Región Otros países Corporativo y otros

Ingresos por la
venta de metales Abastecimiento

local

Sueldos y Salrios

Impuestos

Ingresos por
actividades �nancieras

Valor 
Generado

Gastos Desglosados 
– País Anfitrión (%)

Gastos 
Desglosados (%)

11

71

13
16

21

34

12

21

VALOR ECONÓMICO 
DISTRIBUIDO Y RETENIDO  
EN ECUADOR DURANTE  
EL 2011 

La presencia de Kinross en 

Ecuador se centra alrededor de 

su proyecto de desarrollo Fruta 

del Norte. Como un segmento 

no-operativo, no se generaron 

ingresos a partir de este sitio 

minero durante el 2011. Sin 

embargo, a través de sus 

actividades en Ecuador, Kinross 

ha distribuido valor económico 

(US$3.6 millones en costos 

operativos), sueldos y beneficios 

a empleados (US$17.6 millones) y 

pagos al gobierno (US$7.3 millones 

por concepto de impuestos y 

uso de tierras). Las inversiones 

comunitarias totalizaron 

US$ 0.5 millones. Los gastos 

de capital en Fruta del Norte 

totalizaron US$ 90.7 millones 

durante el 2011. Todo nuestro 

abastecimiento (100%) se llevó a 

cabo con empresas ecuatorianas  

y el 95% de las contrataciones  

de personal se llevaron a cabo  

en Ecuador.
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En el lugar de trabajo
Como empleador estamos comprometidos a atraer y retener a los mejores  
profesionales de la industria. Nuestro objetivo es ser “el empleador de  
preferencia” entre las compañías mineras globales. 

Nuestra cultura y compromiso están 

subrayados por el primero de nuestros 

cuatro valores fundamentales: “Las 

Personas están Primero”. La salud 

y seguridad industrial son nuestra 

primera prioridad. Nos tratamos 

mutuamente de manera justa y 

respetuosa y procuramos proporcionar 

una amplia gama de oportunidades 

de entrenamiento para el desarrollo 

profesional y crecimiento personal. 

Fomentamos un ambiente laboral en  

el que se celebra y apoya la diversidad, 

reconociendo que, como compañía 

global, tenemos que ser sensibles a 

la cultura, usos y costumbres locales. 

Valoramos la innovación, adaptabilidad 

y responsabilidad de nuestros 

empleados y queremos que ellos(as) 

sean reconocidos por su pasión, 

sentido de urgencia e iniciativa. 

En Ecuador, nuestra fuerza laboral 

incluye: (al 31 de Diciembre  

del 2011)

•	 305 empleados

•	 95% contratados dentro  

del país

•	 50% de los puestos gerenciales 

reclutados dentro del país 

•	 32% participan en la  

Asociación de Empleados 

Sírvase leer nuestro Reporte de RC completo para obtener información sobre casos de 
estudio acerca de ¿cómo despertar el interés de los empleados en la RC?, desarrollando 
una fuerza laboral especializada para apoyar a nuestros proyectos de desarrollo y 
desarrollar un cuerpo de liderazgo a través de nuestro programa Generación Dorada. 

Chile
14.0%

Mauritania
14.1%

Ghana
9.8%

Ecuador
3.8%

Rusia
20.4%

EEUU
19.3%

Brasil
15.6%

Canadá
2.9%

PARTICIPACION POR PAIS EN EL TOTAL 
DE EMPLEADOS DE KINROSS 2011

>
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Salud y seguridad industrial 
Velar por nuestra Salud y Seguridad Industrial es la parte más importante  
de todo lo que hacemos en Kinross. Trabajar en forma segura es el fiel reflejo  
de una operación bien administrada y de un equipo experto y dedicado que  
toma las decisiones correctas en cada instancia. 

En todos nuestros sitios mineros, 

incluyendo nuestros proyectos 

de exploración, se lleva a cabo 

entrenamiento obligatorio en salud y 

seguridad industrial. Se estima que 

durante el 2011 se dedicaron 125,000 

horas de entrenamiento en seguridad 

industrial a empleados y contratistas 

en todos los sitios mineros de Kinross.

Nuestros programas abarcan temas 

tales como protección auditiva y 

respiratoria, estrés térmico, salud 

industrial, salud ocupacional y 

ergonomía. Monitoreamos la 

exposición de nuestros empleados y 

contratistas a riesgos ocupacionales 

y llevamos a cabo, regularmente, 

análisis de riesgos a la salud. Cuando 

identificamos situaciones riesgosas, 

de inmediato desarrollamos e 

implementamos programas formales 

de salud industrial. También 

planeamos para lo imprevisto. En 

todas las operaciones de Kinross, 

tenemos planes formales para 

resolver emergencias potenciales, 

incluyendo las que pueden ser 

causadas por derrames de productos 

químicos o exposición a ellos. 

Lamentablemente en Kinross, 

tuvimos una fatalidad en cada uno 

de los siguientes años: 2010 (Rusia), 

2011 (EEUU) y 2012 (Ghana).

Sírvase leer nuestro Reporte de RC para obtener información 
sobre un caso de estudio acerca de cómo Kinross protege la 
salud de la comunidad en otras áreas en las que operamos. 

DESEMPEÑO DE LA SEGURIDAD 
INDUSTRIAL EN FDN – 3 AÑOS
(Îndice de Incidentes Médicos Totales,  
por 200,000 horas)

09 1107 08 10

.69

.93

Kinross FDN

1.36

2.41

1.06 .861.76

1.22

El Índice de la Frecuencia de Incidentes 
Médicos Total es la suma del Índice de 
la Frecuencia de Incidentes con Tiempo 
Perdido (ITP), Índice de la Frecuencia 
de Actividad Laboral Restringida e 
Índice de la Frecuencia de Casos con 
Tratamiento Médico

>

En un esfuerzo conjunto con la Policía 
Nacional, el Ministerio de Transporte, 
el Ministerio de Educación y la Iglesia 
Católica, Kinross contribuyó a la 
campaña de educación vial realizada  
en colegios del Cantón Yantzaza 
durante el año 2011. El programa 
además contribuyó con señalización  
en la vía principal.
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Derechos humanos 
Llevamos a cabo nuestras operaciones de acuerdo a los estándares aceptados  
de protección y promoción de los derechos humanos. Respetamos las perspectivas  
culturales y derechos de aquellos que son afectados por nuestras operaciones,  
particularmente los pueblos indígenas. Este compromiso de respeto a los derechos  
humanos es implementado en diversas formas: 

•	 Nuestro compromiso con el Pacto 

Global de las Naciones Unidas; 

•	 Nuestro compromiso en apoyar 

y respetar la protección de los 

derechos humanos en el lugar de 

trabajo y en la comunidad, según 

la declaración Universal de los 

Derechos Humanos; 

•	 Nuestro compromiso de 

implementar los Principios 

Voluntarios de Seguridad y 

Derechos Humanos; 

•	 El Código de Conducta y Ética  

de Kinross y

•	 Nuestras prácticas y 

procedimientos internos, tales 

como nuestras políticas de salud 

y seguridad industrial y laboral, 

nuestras prácticas en relaciones 

comunitarias y de consulta y 

obtención de los permisos de 

operación de los proyectos. 

Sírvase leer nuestro Reporte de RC para obtener información 
sobre la posición de Kinross respecto a los Minerales de Conflicto.>

Durante el 2011, 435 

personas encargadas de 

la seguridad en Kinross, 

representando globalmente 

aproximadamente el 60% 

del personal de seguridad, 

recibieron 1305 horas 

laborales de entrenamiento 

sobre Derechos Humanos 

de acuerdo a los Principios 

Voluntarios de Seguridad y 

Derechos Humanos.
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En la comunidad
La minería responsable es capaz de generar valor sostenible en los países y en las 
comunidades que nos albergan. Alcanzar estos beneficios requiere de compromiso, 
y coordinación entre Kinross y sus aliados estratégicos en el sector privado 
y público, la sociedad civil y las partes interesadas de los países anfitriones.

Llegar a establecer compromisos con 

los gobiernos y partes interesadas 

en los países anfitriones implica un 

abanico de enfoques, incluyendo 

reuniones regulares con miembros 

del gobierno y los vecinos en las 

comunidades, acuerdos negociados, 

reuniones y mesas redondas de 

diálogo formales con comités de 

las partes interesadas, con las 

comunidades, empresas, gobierno  

y presentaciones en escuelas y 

asociaciones gremiales,  

visitas públicas guiadas a las  

minas, participación en eventos 

deportivos y culturales y 

conversaciones informales. 

Reconocemos la importancia y 

consideración que merecen los 

pueblos indígenas y realizamos 

consultas con las comunidades 

indígenas vecinas a nuestras 

operaciones con el fin de minimizar 

o mitigar los efectos de los impactos 

adversos que nuestras operaciones 

y actividades pudieran ocasionar. 

También, nos comprometemos 

con ellas para ayudarlos a generar 

beneficios positivos alineados con 

sus aspiraciones. Nuestro objetivo 

es desarrollar y operar proyectos 

que respeten y fortalezcan sus 

comunidades y proporcionen 

contribuciones positivas a largo plazo 

a su calidad de vida.

Durante el año 2009, firmamos un 

acuerdo de cooperación con la 

Federación Shuar, estableciendo 

los lineamientos para determinar 

qué proyectos de la Federación 

apoyaríamos. Ese acuerdo ha 

beneficiado a la Federación Shuar y 

a sus 54 comunidades en Zamora-

Chinchipe al mejorar escuelas; 

infraestructura de caminos y 

distribución de agua y promover la 

comprensión de la cultura Shuar. 

Esto ha proporcionado las bases 

para reforzar nuestro objetivo a 

largo plazo de fomentar y contribuir 

a las metas del Pueblo Shuar hacia 

un desarrollo independiente, cuyas 

actividades sean sostenibles y estén 

alineadas con su forma de vida y 

cultura. Esos proyectos, diseñados 

para mejorar la calidad de vida de 

las personas que viven en la región, 

fortalecerían al mismo tiempo la 

capacidad interna de la Federación 

y el pueblo Shuar, invirtiendo en 

proyectos de infraestructura y 

desarrollo económico; y apoyando y 

fomentando al mismo tiempo eventos 

culturales y deportivos tradicionales.

Para obtener mayor información acerca de los amplios alcances 
y beneficiarios de estos programas sírvase leer el caso de 
estudio Trabajando con el Pueblo Shuar en el Reporte de RC.

>

LOS ASUNTOS DE MAYOR 
RELEVANCIA CON LAS 
PARTES INTERESADAS EN 
ECUADOR INCLUYEN:

•	 Legislación requerida por 

los gobiernos locales para 

establecer un plan de desarrollo 

•	 La minería artesanal dentro de 

las concesiones de Kinross

•	 Compromiso con el Pueblo 

Indígena Shuar
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• Análisis Socioeconómico

• Definición de la Huella de Beneficios 

• Capacidad de la Comunidad

• Análisis de las necesidades de la Comunidad

• Plan Comunitario de Sostenibilidad

• Política de Donaciones

• Programas Comunitarios

• Plan de Compromiso de los Empleados 

• Encuestas de Percepción

• Procedimiento de Quejas

• Indicadores Principales- Programas

Comunitarios Sostenibles

• Divulgación y Plan de Consulta

• Mapeo de las Partes Interesadas

• Grupos de Consulta Formal COMPROMISO

ACCIÓN

EVALUACIÓN

MONITOREO

PLANES DE RESPONSABILIDAD DE LOS SITIOS MINEROS 

Con el fin de asegurarnos que nuestras actividades dentro de la comunidad  
estén consistentemente alineadas con los Diez Principios Guía de Responsabilidad 
Corporativa, nuestros Planes de Responsabilidad de los Sitios Mineros proporcionan 
un marco de administración consistente con El Estilo Kinross de administración de 
asuntos comunitarios a nivel de sitio minero. Los elementos claves de estos planes 
son: Compromiso, Evaluación, Acción y Monitoreo.

Para obtener mayores detalles, sírvase leer en el Reporte de RC Asuntos 
Relevantes con las Partes Interesadas en esta y otras de nuestras operaciones.>

ASUNTOS COMUNITARIOS DE DESTAQUE EN ECUADOR 

•	 A principios del 2012 actualizamos 

nuestro acuerdo con la Federación 

Shuar. El acuerdo fortalecerá la 

comprensión de los cimientos 

culturales ancestrales Shuar, 

consolidará el desarrollo económico 

sostenible a través de empresas 

que sean de propiedad de la 

Federación Shuar y llevará a cabo 

una evaluación completa de la 

infraestructura educacional local 

para apoyar el desarrollo futuro. 

Estamos invirtiendo US$200,000 

como fondos operativos a manera 

de apoyo al acuerdo del 2012. 

•	 En asociación con el Ministerio 

de Educación y el Gobierno Local 

de la parroquia Los Encuentros 

se están renovando 19 centros 

educativos beneficiando a 800 

niños y 350 jóvenes. Kinross 

ha invertido en este programa 

US$141.000 en este acuerdo 

corporativo durante el 2011. 

•	 En asociación con el programa 

“Junior Archievement Ecuador”, 

se han proporcionado fondos 

para apoyar el entrenamiento de 

jóvenes empresarios para ayudar 

al desarrollo de las habilidades de 

liderazgo y toma de decisiones. 

Durante el 2012 se beneficiaron 

185 niños y en el 2011 éste 

número llegó a 400 niños y 

jóvenes, quienes participaron  

en un programa enfocado en  

la creación y administración  

de pequeñas empresas. 

•	 Adicionalmente se beneficiaron 

132 personas de la comunidad con 

el Programa de Nivelación Escolar 

Condensado – ciclo básico, grado 

mínimo para poder ingresar a las 

escuelas técnicas. 

•	 Se ha beneficiado a 850 niños a 

más de 4,100 niños y jóvenes de 

Los Encuentros en un programa 

de cuatro semanas llamado 

“Vacaciones Brillantes” que 

consiste en mezclar actividades 

donde se presentan conceptos de 

cuidado y protección ambiental, 

derechos de los niños, prácticas 

de minería responsable, educación 

basada en las valores y debates de 

como se aplican estos conceptos. 
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Para obtener mayor información, Sírvase leer el caso de estudio completo Formalizando la 
Minería Artesanal sírvase, debe ir con minúscula en Fruta del Norte en el Reporte de RC.>

FORMALIZANDO LA MINERÍA ARTESANAL EN FRUTA DEL NORTE 

Aproximadamente 15 millones de 
personas, en más de 70 países, 
se ganan la vida mediante la 
minería aurífera artesanal a 
pequeña escala (MAAPE) y en 
el caso del proyecto FDN de 
Kinross, la minería artesanal se 
ha venido llevando a cabo por 
décadas. Tomando en cuenta la 
importancia económica de las 
actividades MAAPE en la región, 
Kinross se interesó en desarrollar 
mecanismos constructivos e 
incluyentes para formalizar las 
actividades MAAPE, creando la 
base para desarrollar relaciones 
productivas para los mineros y 
apoyar al gobierno ecuatoriano 
respecto a las regulaciones 
recientemente adoptadas 
con el fin de regularizar las 
actividades mineras a lo largo 
del país. Después que el 
gobierno ecuatoriano promulgó 
su nueva Ley de Minería a 
principios del 2009, Kinross 
trabajó conjuntamente con el 
Ministerio de Recursos Naturales 

no-Renovables para desarrollar 
una estrategia de formalización 
de las actividades MAAPE en 
sus concesiones.

En coordinación y consulta con 
agencias gubernamentales y 
autoridades locales, cuerpos de 
seguridad pública, comunidades 
vecinas y los mismos mineros 
informales, Kinross desarrolló 
una estrategia basada en el 
diálogo, el respeto por la ley, 
los principios de los derechos 
humanos y las mejores prácticas 
internacionales. La estrategia ha 
sido exitosa en comprometer a 
múltiples partes interesadas para 
ayudar a abordar temas relativos 
a la MAAPE y proporcionar 
entrenamiento y apoyo a 
procesos más seguros, los que 
han ayudado a que Kinross 
pueda explorar y desarrollar sus 
concesiones libre de conflictos. 
Entre los logros de Kinross y las 
partes interesadas, merecen la 
pena destacar los siguientes:

•	 Formalizar ocho 
operaciones de minería 
artesanal beneficiando 
aproximadamente a 50 
mineros, contando con 
otras 12 a 15 operaciones 
en diferentes etapas de 
formalización;

•	 Entregar, reteniendo los 
derechos exploratorios, 54 
hectáreas de su concesión 
La Zarza, cerca de FDN, 
para el desarrollo de minería 
subterránea a pequeña 
escala; y 24 hectáreas en su 
concesión Victoriana para 
la explotación de baritina y 
así permitir que pequeños 
grupos y asociaciones se 
registren legalmente para 
realizar operaciones mineras 
en ellas; 

•	 Inspeccionar 25 operaciones 
artesanales adicionales para 
evaluar la posibilidad de 
formalizarlas; 

•	 Se han implementado dos 

proyectos en apoyo al desarrollo  

de las capacidades de los adultos. 

El primer proyecto fue desarrollado 

en asociación con “Junior 

Archievement Ecuador, NGO”, 

cuyo objetivo es proporcionar 

habilidades empresariales a 

60 personas con el fin de que 

desarrollen sus propios negocios  

en Los Encuentros, incluyendo  

el otorgamiento de capital de 

trabajo para cuatro graduados.  

El segundo, desarrollado en 

conjunto con “O Trade and  

Market Access”, fue implementado  

a través del Programa de Desarrollo 

de proveedores locales. Un total 

de 20 personas completaron el 

programa piloto de desarrollo 

empresarial, de las cuales 9 ya han 

formado sus pequeñas empresas 

con el fin de convertirse en 

proveedores de Kinross. 
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“La inversión social que Kinross he venido realizando con 
los productores orgánicos nos permite salvaguardar las 
certificaciones internacionales, generar nuevas pruebas de 
productividad y consolidarnos como grupo agro-ecológico 
alrededor del mundo”. 

Porfirio Zhiñin, Presidente de la APEOSAE (2010-2011)

Kinross continúa apoyando a la APEOSAE, Asociación de Pequeños 

Exportadores Agropecuarios Orgánicos del Sur de la Amazonía Ecuatoriana, 

cercana a nuestro proyecto FDN. Desde el 2009 hemos venido proporcionando 

micro créditos, capital de trabajo para semillas, asistencia técnica y apoyo de 

infraestructura. El número de beneficiarios se ha incrementado de 412 a 475. 

Para fines del año 2011, la producción de café se incremento a 3,000 quintales 

de apenas 1,200 en el 2009. Durante el 2010, el café orgánico de APEOSAE 

logró el 2do puesto en el concurso “Taza de Oro” del Ecuador. La línea de 

productos orgánicos de la APEOSAE se ha incrementado y ahora incluye 

plátanos fritos, miel de abejas e infusiones frutales. 

“Si no estás regularizado no podrás trabajar, así que para evitar problemas 
es necesario hacer los esfuerzos para formalizarse en el trabajo, incluyendo 
contactar y dialogar con los dueños de las concesiones y obtener los permisos 
de trabajo, como hizo Kinross con nosotros, porque hay muchos compañeros 
que todavía trabajan sin permiso.”

Plinio Tapia, Minero Artesanal

Para obtener mayor información sobre las actividades de desarrollo comunitario y social 
de Kinross en el Ecuador, lea el reporte completo de Responsabilidad Corporativa (RC).>

Como parte de la estrategia de MAAPE, Kinross 

ha desarrollado talleres de capacitación en salud, 

seguridad industrial y cuidado ambiental, así como 

en temas legales e institucionales sobre minería.
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Responsabilidad  
ambiental 
Ejercemos el mayor cuidado en proteger el ambiente y siempre buscamos  
formas de minimizar nuestra huella ambiental donde quiera que operemos.  
Siempre cumpliremos y cuando sea posible excederemos los requisitos  
regulatorios en nuestro desempeño ambiental.

Para asegurarnos que nuestro 

compromiso se viene cumpliendo, 

realizamos auditorías en todos 

nuestros sitios mineros contra 

los estándares y requisitos de 

fiel cumplimiento corporativos. 

Nuestros programas corporativos de 

gobernanza ambiental están basados 

en el Sistema Administrativo de 

Responsabilidad Corporativa (SARC) 

de Kinross y el SARC está basado 

en ISO 14001, en otros estándares 

internacionalmente reconocidos y 

también en las mejores prácticas 

alrededor del mundo.

Durante el 2011, recibimos la licencia 

ambiental para realizar trabajos 

de exploración en Fruta del Norte, 

convirtiéndonos en una de las 

primeras compañías mineras en 

Ecuador en recibir ese tipo de licencia 

bajo los términos de la nueva Ley  

de Minería del Ecuador.

Kinross es uno de los 
primeros signatarios del 
Código Internacional del 
Cianuro que regula la 
fabricación, transporte y uso 
del cianuro en la producción 
de oro. Durante el año 2010 
la mina La Coipa recibió la 
certificación correspondiente 
del Código Internacional 
del Cianuro. Así mismo, 
durante el año 2011, 
cumplimos nuestro objetivo 
de certificar todas las minas 
a excepción de aquellas en 
África Occidental. Las dos 
operaciones adicionales en 
África Occidental han sido 
añadidas a nuestro objetivo 
futuro de certificación. Todas 
las nuevas instalaciones y 
operaciones están siendo 
construidas cumpliendo con 
los requisitos del Código 
Internacional del Cianuro. 
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ADMINISTRACIÓN DEL AGUA 

Hemos establecido los más altos 

estándares para proteger los recursos 

hídricos en nuestros sitios mineros. 

El control de esos recursos incluye 

planes de administración, modelos 

integrales actualizados de balance 

de agua y programas de monitoreo 

continuo de aguas superficiales 

y niveles freáticos. Se monitorea 

cuidadosamente el uso de agua en 

cada operación y rutinariamente se 

evalúan oportunidades e ideas para su 

conservación. Antes del desarrollo de 

una mina, estudiamos nuestra posible 

huella hídrica y se toman las medidas 

que aseguren que el impacto en el 

suministro de agua sea minimizado. 

Todos nuestros sistemas y procesos 

de lixiviación en pilas y operaciones de 

planta están diseñados para recircular 

el agua. 

EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Cada una de las operaciones de 

Kinross ha sido diseñada de tal manera 

que las emisiones atmosféricas no 

tengan un impacto significativo en la 

calidad del aire. El polvo producido 

por el tráfico vehicular en los caminos 

y carreteras así como del chancado 

y trituración del mineral constituyen 

la mayor fuente de emisiones 

atmosféricas en nuestras operaciones. 

Esto es controlado mediante 

surfactantes y aspersiones de agua, 

así como también por mediciones en 

los puntos de origen. Monitoreamos la 

opacidad del aire en lo que se refiere 

al grado de oscurecimiento que el 

polvo en suspensión genera y hemos 

establecido un patrón corporativo para 

mantener las emisiones de partículas a 

un nivel menor al 20% de opacidad. 

Cada una de nuestras operaciones 

mantiene un inventario de las fuentes 

de emisiones atmosféricas y se hacen 

cálculos de las emisiones anuales 

(físicas y químicas). En forma rutinaria, 

Kinross realiza pruebas en los puntos 

de origen de los procesos asociados 

con refinación, regeneración de carbón 

y retortas para determinar la idoneidad 

de los controles existentes. 

CONSUMO DE AGUA POR TONELADA 
DE MINERAL PROCESADO (Lts/Ton)

En promedio, Kinross consume 
aproximadamente 350 litros de agua 
por tonelada de mineral procesado. 
El consumo real varía de operación 
en operación y de año en año, pero 
en general, depende más del tipo 
de mineral producido y del contexto 
ambiental (clima) en la operación. 

290

09 1107 08 10

351

Kinross

302
343 331
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USO DE ENERGÍA Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

Desde el año 2006, Kinross viene 

divulgando su consumo de energía 

y las emisiones de gases de 

invernadero (GI) dentro del marco del 

Proyecto de Divulgación del Carbón. 

A pesar que nuestra demanda de 

energía y emisiones de GI se han 

incrementado a medida que crece 

nuestra producción, en base a la 

intensidad (por volumen de mineral 

procesado) nuestras emisiones y 

consumo de energía se han mantenido 

relativamente consistentes. 

Con el fin de reducir nuestro impacto 

y permanecer competitivos, debemos 

continuar avanzando en nuestros 

esfuerzos de reducir el consumo de 

energía y mejorar la eficiencia en su 

uso cada vez que sea práctico hacerlo. 

Mirando al futuro, hemos desarrollado 

una estrategia de tres puntos para el 

consumo de energía y la emisión de GI 

que se enfoca en mejoras importantes 

en nuestro negocio: 

•	 En las operaciones existentes, 

nos concentramos en los sitios de 

alto consumo y alto riesgo para 

establecer estrategias energéticas 

enfocadas en optimizar el 

abastecimiento y reducir el 

consumo. Estamos enfocados en 

nuevas oportunidades e iniciativas 

pre-existentes; 

•	 En nuestros proyectos principales 

de crecimiento, como por 

ejemplo Fruta del Norte, estamos 

revisando el suministro de energía 

y estudiando oportunidades para 

reducir su consumo, las que 

incluyen procesos alternativos 

menos intensos en el consumo de 

energía, así como otras opciones 

energéticas convencionales, 

tales como el uso de gas natural 

o electricidad y revisitando las 

opciones alternativas de energía 

renovable donde se encuentren 

disponibles esos recursos; y 

•	 Como parte de los Estudios 

de Impacto Ambiental (EIA) 

requeridos para la aprobación 

y obtención de los permisos de 

operación de nuevos proyectos 

mineros, estamos evaluando 

estrategias tomando en cuenta 

los impactos del cambio climático, 

como parte importante del 

proceso de los EIA.

Sírvase leer nuestro Reporte de RC para ver una lista de las oportunidades 
energéticas alternativas renovables que hemos evaluado. >

CONSUMO DE ENERGÍA POR 
TONELADA DE MINERAL PROCESADO
(Mj/Ton)

09 1107 08 10

110

Kinross

89
102 99 102

GASES DE INVERNADERO POR 
TONELADA DE MINERAL PROCESADO
(Kg/Ton CO2e)

09 1107 08 10

9.6

Kinross

8.5
9.5 9.2 8.9
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ADMINISTRACIÓN DE DESECHOS

Nuestras operaciones mineras 

producen dos categorías de 

desechos: desechos minerales, tales 

como relaves y roca de desecho; 

y desechos no minerales, los que 

incluyen el resto. 

En el caso de la relativa gran 

cantidad de desechos minerales 

generados, nuestra meta es asegurar 

que estos materiales sean manejados 

de manera tal que no constituyan 

un riesgo ambiental a largo plazo 

(por ejemplo, debido a procesos de 

lixiviación o a materiales dañinos 

producto de los desechos) o a 

riesgos físicos (por ejemplo debido 

a derrumbes o a erosión). Las 

instalaciones de almacenamiento 

de cada uno de estos minerales 

son cuidadosamente diseñadas, 

construidas y administradas a efectos 

de lograr la meta de estabilidad  

a largo plazo. 

La roca de desecho es 

cuidadosamente evaluada para 

determinar su potencial de drenaje 

acido o lixiviación de metales. 

Las condiciones geotécnicas son 

estudiadas exhaustivamente para 

asegurar que los materiales son 

colocados de manera tal que no den 

lugar a traslación y/o movimiento de 

suelos. Los relaves son depositados 

en instalaciones de almacenamiento 

o contención que son diseñadas, 

construidas, operadas y cerradas 

de manera que cumplan con los 

estándares legales y de seguridad 

tanto de diseño y construcción, 

como ambientales. Anualmente, cada 

instalación de almacenamiento de 

relaves de Kinross es inspeccionada 

por un ingeniero geotécnico y 

también es sujeta a la inspección 

de un experto geotécnico externo, 

quien reporta directamente a la alta 

gerencia de Kinross. 

Para la relativa pequeña cantidad 

de desechos no minerales, nuestro 

enfoque se concentra en la cantidad 

de desechos generados, los que son 

reciclados o reusados en la mayor 

cantidad posible. Aquellos materiales 

que no pueden ser reciclados o 

reusados de manera ambientalmente 

aceptable y de acuerdo a las normas 

vigentes, son entregados a gestores 

autorizados para su disposición 

final. Tenemos programas de 

reciclaje en cada una de nuestras 

operaciones y en el 2011, reciclamos 

aproximadamente 47% de desechos 

no minerales.

Materiales Reciclados
47%

Otros 5%

Aceite Desechado 10%

Chatarra 31%

Neumáticos 1%

Desperdicios 
Peligrosos desechados 
fuera del sitio minero

5%

Desperdicios 
Peligrosos no-minerales 

desechados en el sitio minero
2%

Desperdicios 
Inocuos desechados 

en el sitio minero
30%

Desperdicios 
Inocuos desechados 
fuera del sitio minero

14%

Aceite utilizado en el sito 
minero para calefacción

2%

DESECHOS NO MINERALES  
POR CATEGORÍA, 2011
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BIODIVERSIDAD

Entender los ecosistemas de las 

áreas donde trabajamos es parte 

fundamental de nuestra planificación 

ambiental y de proyectos. Nuestros 

proyectos están ubicados en 

diferentes ambientes y los estudios 

referenciales básicos nos proveen 

de información crítica relativa a la 

diversidad, población, hábitat crítico 

y servicios a ecosistemas. Con 

esta información a mano podemos 

desarrollar planes de administración 

de la biodiversidad que nos ayudan 

a evitar, minimizar y mitigar nuestro 

impacto. Nuestras evaluaciones 

iniciales y planes de administración 

continuos son llevados a cabo en 

consulta con partes interesadas 

locales – los gobiernos, ONGs, 

comunidades indígenas y otros 

miembros comunitarios – 

quienes son los más indicados para 

ayudarnos a comprender y proteger 

los ecosistemas locales. 

El área del proyecto Fruta del Norte 

de Kinross es hábitat de una de las 

más diversas poblaciones de plantas 

y animales por kilómetro cuadrado 

y estamos comprometidos con 

proteger y monitorear las poblaciones 

de flora y fauna que viven allí. El 

monitoreo se lleva a cabo cada 

seis meses y ya ha tenido éxito en 

identificar 19 nuevas especies de 

flora y tres nuevas especies de fauna 

en dos de nuestras concesiones. 

Durante el 2011, en Fruta del Norte, 

identificamos 30 especies listadas 

en categoría “roja” por la Unión 

Internacional para la Conservación  

de la Naturaleza (UICN). 

Con el fin de proteger hábitats 

sensibles, hemos desarrollado un 

programa de cooperación con el 

Ministerio del Ambiente del Ecuador 

y con la Agencia de Regulación 

y Control de la Minería, cuyo 

propósito es, dentro de lo posible, 

identificar y brindar apoyo para 

que los mineros informales de la 

zona regularicen sus actividades 

y reciban asistencia técnica para 

que cumplan con sus obligaciones 

ambientales. En forma periódica, 

Kinross monitorea las actividades 

de la minería informal y proporciona 

entrenamiento en el cumplimiento 

de las disposiciones ambientales 

vigentes. El equipo ambiental de Fruta 

del Norte recientemente proporcionó 

entrenamiento directo a un grupo  

de mineros informales. 

Para mayor información acerca de nuestros programas de 
biodiversidad, sírvase leer nuestro Reporte de RC. Para ver un 
caso de estudio específico de protección de un ecosistema. 

>
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CIERRE Y REHABILITACIÓN

En Kinross reconocemos que somos 

responsables de administrar los 

impactos ambientales asociados 

a las etapas del ciclo de vida de 

las minas. Requerimos que todos 

nuestros sitios mineros desarrollen y 

mantengan procedimientos de cierre 

y rehabilitación que demuestren 

liderazgo dentro de la industria minera. 

Trabajando en forma conjunta con 

nuestras partes interesadas, el 

planeamiento de la rehabilitación 

conlleva un análisis exhaustivo de 

las opciones del uso futuro de las 

tierras, factores ambientales y asuntos 

y preocupaciones de desarrollo 

comunitario. El planeamiento 

del cierre es parte integral de las 

consideraciones iniciales del desarrollo 

de una mina y es actualizado en 

forma regular a medida que se va 

obteniendo nueva información  

sobre las actividades de la operación 

minera y esta es optimizada. 

Sírvase leer nuestro Reporte de RC para obtener mayor 
información sobre el enfoque que Kinross da a la rehabilitación 
de los sitios mineros. Vea un caso de estudio sobre la 
aplicación de las mejores prácticas en rehabilitación.

>

INFORMACIÓN DE CONTACTOS:

Kinross Ecuador  

Pagina Web: www.kinrossecuador.com  Telefono: (593) 2-299-6400 

Fax: (593) 2-227-2072  E-mail: comunicaciones.ecuador@kinross.com

@KinrossGold
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