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Nuestro Propósito

Nuestra estrategia para un futuro sostenible

Proveer de forma
responsable los productos
que hacen posible la vida
cotidiana

Nuestra cartera de productos armoniza con nuestro propósito y posibilita la
transición a una economía baja en carbono, a la vez que satisface las
necesidades energéticas de la sociedad mientras ocurre este proceso.

Bienvenidos al Resumen de sostenibilidad de Glencore correspondiente a 2021.
En este documento describimos nuestro desempeño y avances en todo lo
referente a nuestros temas trascendentes de sostenibilidad durante el año.
Más información acerca de nuestras actividades de
sostenibilidad en glencore.com/sustainability

Seguridad

Nunca cedemos en cuanto a la
seguridad. Nos cuidamos unos a
otros y si el trabajo no es seguro,
lo paramos.

Responsabilidad

Asumimos la responsabilidad de
nuestras propias acciones.
Hablamos y escuchamos a los
demás para entender lo que
esperan de nosotros.
Trabajamos para mejorar
nuestro desempeño comercial,
social y medioambiental

Nuestro Propósito
Abastecer de manera responsable las materias primas que hacen posible la
vida cotidiana.

Objetivo estratégico
Llevar la delantera en facilitar la descarbonización del uso de la energía y
ayudar a satisfacer la continua demanda de metales necesarios en la vida
diaria, cumpliendo a la vez de manera responsable las necesidades
energéticas de la actualidad.

Prioridades estratégicas

Simplicidad

Trabajamos de manera eficiente
y nos enfocamos en lo
importante. Evitamos la
complejidad innecesaria y
buscamos soluciones sencillas y
pragmáticas.

Producción y
abastecimiento
responsables

Gestión responsable
de la cartera de
productos

Uso responsable
de los productos
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Integridad

Tenemos la valentía de hacer lo
correcto, aunque sea difícil.
Cumplimos nuestra palabra y
nos tratamos de manera justa y
respetuosa.
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Transparencia

Somos honestos y directos
cuando nos comunicamos. Nos
esforzamos para mejorar,
compartiendo información y
fomentando el diálogo
y la retroalimentación
constructiva
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Espíritu empresarial

Fomentamos las ideas nuevas y
nos adaptamos rápidamente al
cambio. Siempre buscamos
nuevas oportunidades para crear
valor, al igual que formas
para trabajar mejor y de manera
más segura

Gestión de riesgos catastróficos
10
Salud y seguridad
12
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Entérese de más

www.glencore.com/sustainability
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Nuestro negocio de un vistazo
Dónde
Dónde operamos
operamos

Oﬁcina principal

Integramos la sostenibilidad en
todas las áreas de nuestro
negocio
Sitios industriales

Oﬁcina de marketing/otros
Emisiones de CO2 de Alcance 1 y 2 con
enfoque basado en la ubicación
(millones de toneladas)

25,7
2020: 24,2

Emisiones de CO2de Alcance 3
(millones de toneladas)

254
2020: 271

Reducción objetivo de emisiones
totales

Una de las mayores empresas de recursos naturales del mundo

6

continentes

04

35

países
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>40
oficinas

aprox.

50 %
para 2035

135 000

empleados y subcontratados
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Gobernanza de la
sostenibilidad
En nuestra estrategia de
sostenibilidad establecemos qué
ambicionamos respecto a cuatro
pilares fundamentales −salud,
seguridad, medioambiente y
comunidad, y derechos humanos
(HSEC y DD. HH.)− e impulsamos
cambios positivos en todas las
áreas de nuestro negocio.
Para cada pilar definimos
imperativos estratégicos,
objetivos, políticas, áreas
prioritarias y metas claras.
Revisamos nuestro enfoque
anualmente para confirmar que
continúa satisfaciendo las
necesidades de nuestro negocio.

Marco de sostenibilidad
Estrategia corporativa

1.

Producción
y abastecimiento
responsables

2.

Gestión responsable de
la cartera de productos

3.

Uso responsable
de productos

Valores

Seguridad

Integridad

Responsabilidad

Transparencia

Simplicidad

Espíritu empresarial

Código de Conducta
Estrategia de sostenibilidad del Grupo
Salud

Volvernos líderes en la p
 rotección y la m
 ejora
del bienestar de n
 uestra gente y las
comunidades

Seguridad

Volvernos líderes en seguridad y
crear un lugar de trabajo sin
accidentes fatales ni lesiones

Medioambiente

Volvernos líderes en desempeño
medioambiental

Comunidad y derechos
humanos

Promover la resiliencia
socioeconómica de las comunidades
y respetar los derechos humanos en
los lugares donde operamos

Temas trascendentes
Temas trascendentes
Proceso de evaluación interna y
externa de la materialidad para
identificar temas trascendentes.
Los temas trascendentes son el
punto central de la revisión e informe
de nuestra estrategia de
sostenibilidad .
Las actividades operativas se centran
en abordar y
 mejorar en los t emas
trascendentes.

•
•
•
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Gobernanza del Grupo de HSEC y DD. HH. 

Políticas, estándares,
procedimientos, directrices

El Comité de HSEC del consejo de
administración
es el supervisor y responsable definitivo. Recibe
actualizaciones periódicas y supervisacómo se está
desempeñando nuestro negocio e
 n todas las áreas
de riesgo que internamente hemos definidocomo
trascendentes para la sostenibilidad.

Métricas, elaboración de informes y
garantía

Resumen de Sostenibilidad 2021 Glencore
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Panel de desempeño1
Nos tomamos en serio las responsabilidades con nuestra gente, la
sociedad y el medioambiente, y alineamos nuestras actividades con
los estándares internacionales pertinentes.

Nuestras actividades comerciales están
alineadas con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la agenda de las Naciones Unidas.

Accidentes fatales

Índice de frecuencia de accidentes con
baja (LTIFR)
(por millón de horas trabajadas)

Nos entristece informar la pérdida de cuatro vidas
en nuestras operaciones durante 2021, en
comparación con las ocho ocurridas en 2020. Toda
pérdida humana es inaceptable y estamos
decididos a eliminar los accidentes fatales en todas
nuestras operaciones.

Nuevos casos de enfermedad ocupacional
Registramos un descenso en el número
de nuevos casos de enfermedad ocupacional a
109 casos (2020: 124).

Durante 2021, nuestro LTIFR fue más bajo que el
año anterior, con un valor de 0,83 (2020: 0,94).

Índice de frecuencia de accidentes
registrables totales (TRIFR) (por millón de
horas trabajadas)
Durante 2021, nuestro TRIFR fue más bajo que el
año anterior, con un valor de 2,4 (2020: 2,7).
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Agua extraída2 (millones de m3)

En 2021, extrajimos 999 millones de m3 de agua
(2020: 1033 millones de m3).
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La energía total utilizada fue de 178 Pj (2020: 180 Pj).
Las fuentes de energía renovables cubrieron el
13,4 % de nuestras necesidades totales de energía
(2020: 13,3 %).
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Tenemos el compromiso de reducir nuestras
emisiones totales (Alcance 1, 2 y 3) un 15 % para 2026
y un 50 % para 2035, en comparación con los
niveles de 2019 en ambos casos. Después de 2035,
ambicionamos alcanzar cero emisiones netas
totales para 2050, si el ambiente de políticas
públicas es favorable.
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En 2021, gastamos USD68 millones en programas
de inversión comunitaria (2020: USD95 millones).
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1

Algunos indicadores de desempeño clave (KPI) en sostenibilidad se someten a garantía externa y deben leerse
en conjunto con los Fundamentos de la elaboración de informes disponible en glencore.com. La declaración de
aseguramiento se encuentra en la página 133.
2	El agua extraída incluye la de precipitaciones captadas directa o indirectamente en nuestras represas y
estanques, así como las precipitaciones que requieren tratamiento previo a su descarga para cumplir con los
límites de descarga aplicables.
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Gestión de riesgos
catastróficos
Los eventos catastróficos en el
sector de los recursos naturales
pueden causar un efecto
desastroso en los trabajadores, las
comunidades, el medioambiente
y la reputación corporativa,
además de un costo financiero
elevado. Al reconocer y mitigar el
riesgo de eventos desastrosos,
podemos proteger mejor a
nuestra gente, las comunidades y
el entorno.

Incidentes graves o catastróficos

0

2020: 0
Estudio de caso

Aspectos destacados en 2021

•
•
•
•

Avance en los trabajos de ingeniería en las
instalaciones de almacenamiento de relaves
que se identificaron con posibles problemas de
estabilidad durante sismos extremos.
Implementación de servicios de monitoreo por
satélite adicionales en todos nuestros activos
industriales.
Realización de módulos de la Academia de
relaves para los ingenieros responsables de las
instalaciones de relaves.
Aplicación en todo el Grupo del Protocolo de
seguridad en el transporte por carretera.

Atención de un riesgo identificado
En Sudbury, Canadá, nuestro
molino de níquel en Strathcona
fue objeto de una inspección
independiente de las
instalaciones de relaves y
tratamiento de aguas residuales
en la zona de Onaping.
La inspección reveló un riesgo
potencial de inundación aguas
abajo de la instalación.
Junto con consultores expertos, el equipo de
Strathcona aplicó criterios de diseño de
represas para solucionar el riesgo de inundación
identificado. La nueva «represa de Narrows»
terminó de construirse en 2021, y el equipo
relacionado de control y tratamiento de aguas
se terminará de construir en 2022.

La construcción de la represa requirió
subcontratar empleados locales y tomó 65 225
horas-hombre. En su punto más alto mide 8
metros de alto, 140 metros de largo y 20 metros
de ancho; su aliviadero prevendrá los eventos de
inundación extrema y permitirá la liberación
segura de agua desde la instalación.
El diseño de la represa cumple con las
directrices más recientes de la Canadian Dam
Association y la obra se realizó de manera
segura, sin que se registraran lesiones ni
incidentes medioambientales.
La represa de Narrows y su infraestructura
relacionada es una inversión a largo plazo en
infraestructura para relaves y tratamiento de
agua del molino en Strathcona, que ampliará la
capacidad del robusto sistema de tratamiento
de aguas existente. La represa también se
diseñó para satisfacer las necesidades del cierre
futuro del sitio.

ODS
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Salud y
seguridad

El PVDS también facilita el rastreo de
trabajadores y vehículos en las minas.

LTIFR
(por millón de horas trabajadas)

0,83
2020: 0,94

TRIFR

En consonancia con nuestros
Valores, nuestra primera prioridad
en el lugar de trabajo es proteger
la salud y el bienestar de toda
nuestra gente. Nuestro objetivo es
la mejora continua en la
prevenciónde enfermedades
ocupacionales y lesiones.

(por millón de horas trabajadas)

2,4
2020: 2,7

HPRI

385

El cumplimiento con la Política de salud y
seguridad de nuestro Grupo no es negociable. No
obstante, reconocemos que cada región, materia
prima, activo industrial y lugar de trabajo son
únicos y que nuestros activos industriales
implementan nuestro enfoque de la gestión de
una manera que refleja las prácticas y sistemas de
salud y seguridad locales. Adaptamos nuestras
actividades de seguridad del comportamiento
para que se adecuen y sean pertinentes al contexto
local, sin comprometer ninguna de las expectativas
de desempeño básicas.

2020: 399

Nuevos casos de enfermedades
ocupacionales

109
2020: 124

Aspectos destacados en 2021

•
•
•
•

ODS
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Relanzamiento e implementación de un
programa SafeWork reforzado.
Lanzamiento de la Política de salud y seguridad
del Grupo actualizada y nuevo Estándar de salud,
lo que mejora considerablemente la expresión
de lo que esperamos sea el desempeño
de nuestra empresa en materia de salud y
seguridad.
Fortalecimiento de la identificación y
priorización de contaminantes peligrosos.
Apoyo constante en la respuesta a la pandemia
mundial.

Estudio de caso

Sistema de prevención
de colisiones que
utiliza una lámpara
inteligente
Tras los incidentes por
colisiones entre vehículos
subterráneos y con
trabajadores,
nuestro departamento de
materias primas de
ferroaleaciones, en
colaboración con
sus fabricantes de equipos
originales (OEM),
desarrolló un sistema vehicular
de detección de personas
(PVDS) para asegurar que los
operadores de vehículos estén
plenamente conscientes de la
presencia de trabajadores en su
entorno inmediato, y que estos
a su vez también se percaten
de la proximidad de un vehículo
subterráneo.

Roy Murley, gerente de Ingeniería del
Grupo para la división de minería de
nuestro negocio de ferroaleaciones en
Sudáfrica, dirigió a proveedores de
tecnología y distintos OEM en el
desarrollo de un sistema de prevención
de colisiones líder en la industria, que
evita que equipos subterráneos
colisionen con personas en el ámbito de
trabajo. Esto marca un hito para la
industria y salvará vidas.
Aunque el PVDS detiene vehículos y
evita colisiones, el propósito principal del
sistema es cambiar el comportamiento
de los trabajadores para que
instintivamente eviten colisionar con
vehículos.
Como parte del sistema, se creó una
lámpara inteligente que permite alertar a
los empleados que trabajan en el ámbito
subterráneo, cuando se encuentran en la
zona de interacción con equipos móviles.
Los módulos sensores agregados a las
lámparas de los mineros reducen
el riesgo de colisión entre vehículos y
peatones.
Esto se hace agregando al cable de la
lámpara del casco del minero una
unidad de marcado de peatón que se
alimenta de la batería de la lámpara. Su
propósito es comunicarse con los
vehículos y registrar eventos de
proximidad. El LED «parpadea» y una
alarma sonora advierte de vehículos en
proximidad cercana a la persona.

Resumen de Sostenibilidad 2021 Glencore
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Cambio
climático

Se trata de una tecnología probada. Ya
están operando comercialmente 27
instalaciones a gran escala, 4 se
encuentran en construcción y 58 en
etapas avanzadas de desarrollo.
Capturan cerca de 40 millones de
toneladas de CO2 por año, y han
inyectado subterráneamente más de
260 millones de toneladas de CO2 de
manera segura.

Emisiones de Alcance 1
(millones de toneladas de CO2)

15,0
2020: 14,8

El mundo requiere una
transformación global de los
sistemas de energía, industria
y uso de la tierra para lograr los
objetivos del Acuerdo de París
y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas.
Creemos que esta transición
es pieza fundamental de la
respuesta mundial a los riesgos
crecientes que representa el
cambio climático.

Emisiones de Alcance 2 con
enfoque basado en la ubicación
(millones de toneladas de CO2)

10,8
2020: 9,4

Emisiones de alcance 3
(millones de toneladas de CO2)

254
2020: 271

Por ser una de las compañías diversificadas de
recursos naturales más grandes del mundo,
podemos contribuir al logro de estos objetivos
mediante la producción, el reciclaje, la
comercialización y el suministro de metales y
minerales que resultan esenciales para hacer la
transición a una economía baja en carbono y
satisfacer las necesidades de la vida diaria.
Buscamos descarbonizar nuestra propia huella
operativa y apoyar programas nacionales que
busquen cumplir los objetivos del Acuerdo de París.
En consonancia con el objetivo de limitar el
calentamiento global a 1,5 ºC, tenemos el propósito
de reducir en un 50 % absoluto las emisiones
totales para 2035 vs. los niveles de 2019 y lo
sustentamos en una reducción de emisiones
totales del 15 % para 2026. Después de 2035,
ambicionamos lograr una huella de cero emisiones
netas totales para 2050.

ODS

14

Resumen de Sostenibilidad 2021 Glencore

Total de energía utilizada
(petajulios)

178
2020: 180

Aspectos destacados en 2021

•
•
•
•
•

Fortalecimiento de nuestra gobernanza
climática.
Avances en nuestra curva de costos marginales
de reducción.
Firma de acuerdos de suministro de energía de
fuentes renovables.
Alianzas estratégicas con Natur-AlTM, Britishvolt
y FREYR.
Lanzamiento de la Política medioambiental del
Grupo actualizada y nuevo Estándar de energía y
cambio climático, lo que mejora
significativamente la expresión de nuestras
expectativas empresariales en cuanto al
desempeño.

Estudio de caso

Captura y
almacenamiento de
carbono
La captura y el almacenamiento
de carbono (CCS) consiste en un
conjunto integral de
tecnologías que pueden
impedir que grandes
cantidades de CO2 se liberen a
la atmósfera. El CO2 se captura
antes de su emisión y luego se
inyecta profundamente en una
formación de rocas para su
almacenamiento permanente.
De acuerdo al IPCC, todas las trayectorias
que limitan el calentamiento global a 1,5
grados requieren la remoción del CO2
por medios tecnológicos y naturales. La
técnica CCS proporciona una solución
basada en la tecnología.
Facilita la remoción de emisiones de CO2
en su origen y es la tecnología principal
disponible hoy en día para una
descarbonización en industrias difíciles,
como la del cemento y la del acero.

El proyecto de Carbon Transport
and Storage Company (CTSCo), 100 %
propiedad nuestra, consiste en una
demostración de la tecnología de
captura y almacenamiento de carbono,
para que nuestros clientes y otros
usuarios mejoren la gestión y reducción
de sus emisiones. Se centra en:

•
•

capturar CO2 de una central eléctrica de
carbón en Queensland, y
almacenar CO2 de forma permanente en la
profundidad del subsuelo.

El proyecto de CTSCo podría almacenar
volúmenes significativos de CO2 para
reducir fuentes existentes y futuras de
emisiones industriales. Con esto,
mejoraría la seguridad energética del
mercado eléctrico nacional y preservaría
o crearía puestos de trabajo en la región
de Queensland, además de que
industrias futuras, incluida la de
producción de hidrógeno, podrían
contribuir a los objetivos climáticos y de
reducción de emisiones del gobierno de
Australia y de Queensland.
Algunos inversionistas y participantes
clave en el proyecto son Glencore, Low
Emission Technology Australia,
Australian National Low Emissions Coal
Research and Development, y el
gobierno de Australia. Se espera una
decisión de inversión final en el proyecto
de CTSCo en 2022.

Resumen de Sostenibilidad 2021 Glencore
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Agua
El agua es un recurso esencial
para muchas de nuestras
actividades industriales. Algunos
de nuestros activos industriales
se ubican en zonas cuyo estrés
hídrico de referencia va de
alto a extremadamente alto y
comparten el acceso al agua
con otros usuarios locales. Otros
activos industriales gestionan
un excedente de agua que
podría implicar actividades
de drenaje y medidas de
protección contra inundaciones.
Independientemente de su
ubicación, nuestros activos
evalúan en detalle las condiciones
medioambientales locales
durante los cambios operativos
en su ciclo de vida, con el fin de
desarrollar estrategias de gestión
del agua que maximicen el uso
eficiente y sostenible de este
importante recurso natural.

(millones de m3)

999
2020: 1033

Aspectos destacados en 2021

•
•

Lanzamiento de la Política medioambiental
del Grupo actualizada y nuevo Estándar
medioambiental, lo que mejora
significativamente la expresión de nuestras
expectativas de desempeño empresarial para la
gestión del agua.
Formulación de metas internas respecto al agua.

Estudio de caso

Fortalecimiento de la infraestructura pública del
agua
En Sudáfrica, el cambio en los
patrones climáticos afecta
enormemente el suministro de
agua de muchas comunidades.
Esta situación se ve exacerbada
por la insuficiente
infraestructura de distribución.
Nuestro negocio de ferroaleaciones está
emprendiendo un proyecto con un costo
de ZAR20 millones para fortalecer la
infraestructura del agua y su
disponibilidad en cuatro poblaciones
cercanas a la mina de vanadio de Rhovan
en la zona de Brits. Más de 15 000
habitantes de estas cuatro comunidades
aledañas −Bethanie, Modikoe, Berseba y
Makolokwe− se beneficiarán del
proyecto de suministro de agua al por
mayor.
Mediante el proyecto de suministro de
agua al por mayor de Kortbegrip se
instalarán 22,6 km de tuberías para
proveer al municipio de Bethanie de
agua potable desde la presa Kortbegrip.

ODS
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Otros 13 kilómetros adicionales de
tuberías conectarán a la comunidad de
Makolokwe.
Aunque no ha concluido el proyecto,
Rhovan ya ha implementado medidas
temporales de suministro de agua que
incluyen la perforación de 21 pozos para
sus comunidades locales. También se
instalaron 20 cisternas de 10 000 litros
cada una y paneles solares para
alimentar de electricidad las bombas.
También se contrató a un proveedor
local para abastecer 10 000 litros de agua
por día a la comunidad de Makolokwe.
Se creó el Comité de agua al por mayor
de Kortbegrip y, al igual que Rhovan,
incluye grupos de interés clave, tales
como el NW Department Cooperative
Governance and Traditional Affairs,
Magalies Waters, el municipio local de
Rustenburg, el consejo tribal Bakwena
Ba-Mogopa, y Kgosi Mamogale. El
Comité supervisará el proyecto.

Resumen de Sostenibilidad 2021 Glencore
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Tutelaje de tierras
Desde el diseño del proyecto
hasta el cierre de la operación, nos
enfocamos en reducir nuestra
huella física en los terrenos al
identificar, gestionar y atender
nuestros impactos potenciales
mediante la aplicación de los
principios de la jerarquía de
mitigación (evitar, minimizar,
restaurar/mitigar y contrarrestar).
Buscamos oportunidades para
restaurar y rehabilitar zonas
donde ya no se realizan
actividades industriales y, como
mínimo, cumplir con todas las
normativas pertinentes aplicables.
Intentamos identificar oportunidades para
alinearnos con las mejores prácticas
internacionales. Buscamos maneras de mejorar
nuestras actividades de tutelaje de tierras para
posibilitar condiciones sostenibles en los
ecosistemas donde trabajamos, y para las
comunidades y especies que dependen de ellos.
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La reintroducción de especies amenazadas
mediante translocación a paisajes restaurados
es una nueva herramienta en la conservación
de la biodiversidad. La translocación es el
movimiento intencional de organismos vivos de
una ubicación a otra.

Tierras rehabilitadas
(hectáreas)

1720
2020: 3118

Tierras afectadas
(hectáreas)

2112
2020: 5124

Aspectos destacados en 2021

•
•
•

ODS

Mangoola amplió la translocación original
requerida e incluyó el salvamento y
translocación de una variedad de flora no
amenazada, pero de crecimiento lento o reacio.

Lanzamiento de la Política medioambiental
actualizada del Grupo y nuevo Estándar
medioambiental, lo que mejora
significativamente la expresión de nuestras
expectativas de desempeño empresarial
respecto al tutelaje de tierras.
Asociación con Proteus, una iniciativa mundial
clave del Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente para proteger y promover la
biodiversidad y la naturaleza.
Participación continua en los grupos de trabajo
en biodiversidad y planificación de cierre
conforme al ICMM, colaborando con pares de
la industria en mejores prácticas y mejoras del
desempeño.

Estudio de caso

Mayor biodiversidad:
Integrar
translocaciones de
flora específica a la
rehabilitación de
minas
Nuestras operaciones de
carbón en Mangoola se ubican
en el Upper Hunter Valley de
Nueva Gales del Sur. Los
requisitos de aprobación del
sitio del proyecto incluían la
condición de que se crearan
procedimientos e investigara el
potencial de translocación de
una variedad de flora en riesgo,
incluidas dos especies de
orquídeas terrestres y una de
epífitas.

El sitio industrial de Mangoola posee gran
diversidad de especies, incluidas al menos 206
de flora nativa en sus 750 hectáreas de tierra
actualmente en rehabilitación. Algunas
especies locales en comunidades vegetales
anteriores a la minería son extremadamente
difíciles de reproducir por semilla, o crecen muy
lentamente una vez que germinan. Se
reconoció que estas especies quizás podrían
translocarse desde zonas anteriores a las minas,
en lugar de insertarlas como parte de las
actividades de limpieza. La iniciativa consistió
en ir más allá de los requisitos de aprobación
para la translocación de orquídeas y agregar a la
rehabilitación de minas otras especies
adecuadas, para así proporcionar una multitud
de beneficios en términos de mejora de la
diversidad florística.
Poco a poco se han reubicado más de 3500
orquídeas en Mangoola, muchas más que las
1000 que la mina debía restablecer conforme a
las normas de cumplimiento. Esta práctica de
rehabilitación ya ha quedado establecida y
representa el proyecto de translocación de
orquídeas de mayor escala en toda Australia.
El programa de translocación de orquídeas
terrestres de Mangoola ha contribuido a
ampliar el conocimiento científico para la
conservación de estas especies mediante la
publicación de hallazgos de investigación en
revistas científicas. Las enseñanzas del proyecto
son aplicables a futuras translocaciones de
orquídeas y otras especies en riesgo.

Resumen de Sostenibilidad 2021 Glencore
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De un vistazo

| Temas trascendentes

| Contáctenos

Temas trascendentes

Derechos humanos
Reconocemos que podemos
tener un efecto directo sobre
los derechos humanos a través
de nuestras operaciones e
indirectamente mediante
nuestras relaciones con
sociedades conjuntas,
contratistas y proveedores.
Estamos comprometidos
con el respeto a los derechos
humanos y apoyamos de manera
activa a nuestra fuerza laboral,
nuestros socios comerciales y
proveedores para comprender
este compromiso y cumplirlo.

Con un periodo inicial de duración de un año y
una posible prórroga si se prueba que es
exitoso, con el proyecto piloto se busca probar:

•
•
•

Cero incidentes graves o
importantes de derechos
humanos

0

2020: 0

Quejas de ecomunidades
(cantidad recibida)

1159
2020: 1272

Aspectos destacados en 2021

•
•

Lanzamiento de la Política de derechos
humanos del Grupo actualizada y nuevo
Estándar de derechos humanos, lo que mejora
significativamente la expresión de nuestras
expectativas empresariales en cuanto a
derechos humanos.
Implementación de nuestra herramienta de
Calificación del riesgo de derechos humanos.

Estudio de caso

Atención a la
seguridad alimentaria
en Sudáfrica .
Glencore Coal South Africa está
implementando la iniciativa del
trigo de invierno de
Mpumalanga, un proyecto
piloto de reconversión de tierra
de mina de carbón recuperada
y utilización de agua de mina
para agricultura de subsistencia
en un área que no es conocida
por sus cultivos de invierno.
La iniciativa del trigo de invierno de
Mpumalanga tiene por objeto mejorar las
prácticas de agricultura de subsistencia de los
pequeños productores al facilitarles el acceso al
mercado para colocar la producción excedente.

la factibilidad de utilizar tierra rehabilitada y
agua de mina para cosechar trigo de invierno
comercialmente viable
el deseo de las comunidades de sembrar
trigo de invierno
la viabilidad de los cultivos comerciales y la
capacidad de cumplir con los requisitos del
mercado.

El proyecto piloto del trigo de invierno de
Mpumalanga se lleva a cabo en sociedad con el
Mine Water Coordinating Body (MWCB), una
organización conformada por múltiples partes
interesadas en 2016 para promover la
colaboración público-privada del Upper
Olifants Catchment en los campos de carbón
de Mpumalanga, de la cual Glencore es un socio
financiero fundador.
Otros socios del proyecto del trigo de invierno
son Impact Catalyst (financiero), el ICMM
(financiero y activista), Kelloggs (asistencia
técnica, acceso a semillas y facilitación de
mercados) y Business for Development
(ejecución del proyecto, seguimiento y
elaboración de informes).
La contribución de Glencore consiste en acceso
a la tierra, agua para riego, financiación y apoyo
a comunidades, y es posible que la aumente a
niveles comerciales.
Se espera que este enfoque de múltiples partes
interesadas, facilitado por el MWCB, produzca
una transformación sostenible, ya que
aprovecha las capacidades de las sociedades
colectivas para una cadena de suministros
agrícolas del productor al mercado.

ODS
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De un vistazo

| Temas trascendentes

| Contáctenos

Temas trascendentes

Ciudadanía
responsable
Las actividades de minería
pueden contribuir enormemente
a la economía nacional, regional
y local de los lugares donde
operan, mediante puestos de
trabajo y formación, pago de
impuestos, compras locales,
desarrollo social, tutelaje
medioambiental y pago de cuotas
gubernamentales. No obstante lo
anterior, nuestra presencia puede
tener también impactos sociales
y medioambientales adversos, si
no se gestionan adecuadamente.
Nuestro objetivo es minimizar los
impactos adversos de nuestras
actividades y forjar asociaciones
que contribuyan al desarrollo
sostenible y al crecimiento.

riesgo de patrimonio cultural. Un tercero
externo, Australian Cultural Heritage
Management (ACHM), participó como
realizador de la revisión.

Pago de impuestos y regalías
(miles de millones de dólares)

7,6
2020: 5,8

Inversiones comunitarias
(millones de USD)

68
2020: 95

Aspectos destacados en 2021

•
•

Revisión del patrimonio
cultural a nivel de
Grupo
En 2020, creamos un Grupo de
trabajo de relaciones indígenas
y patrimonio cultural
conformado por representantes
de todos nuestros activos
industriales de Australia, con el
fin de revisar nuestro enfoque
de la participación indígena
y evaluar nuestra actual
gobernanza, estándares y
prácticas de gestión del
patrimonio.
La revisión estableció nuestro
conocimiento corporativo y prácticas de
gestión del patrimonio cultural de
referencia, y categorizó nuestros activos
australianos en términos de su perfil de

ODS

22

Lanzamiento de la nueva Política de desempeño
social y Estándares de desempeño social,
patrimonio cultural y de seguridad, lo que
mejora sustancialmente la expresión de
nuestras expectativas empresariales de
desempeño social.
Inicio del proceso de negociación del Acuerdo
del uso de tierras indígenas de la mina del
río McArthur, facilitado por el Northern Land
Council.

Estudio de caso

Resumen de Sostenibilidad 2021 Glencore

En 2021, terminamos la revisión
australiana de la gestión del patrimonio
cultural, la cual mostró que, si bien
nuestros activos australianos conocen y
gestionan el riesgo de patrimonio
cultural, sus enfoques varían
considerablemente. Tras la revisión se
recomendó formular un estándar de
gestión del patrimonio cultural para todo
el Grupo con el fin de proveer una guía
clara de las expectativas de gestión del
patrimonio cultural, incluidos los
procesos de participación de partes
interesadas para lograr el
consentimiento comunitario.
Durante 2021, realizamos la revisión del
patrimonio cultural en todo el Grupo con
el fin de identificar el nivel de riesgo
patrimonial y destacar brechas en
sistemas y procesos que requieren
acciones administrativas para garantizar
una práctica homogénea y robusta del
patrimonio cultural en todo el negocio
industrial de Glencore.
La conclusión de la revisión fue que, para
los activos industriales muestreados, no
existen preocupaciones inmediatas en
cuanto a la gestión del patrimonio
cultural.
También formulamos un Estándar de
patrimonio cultural que dará más
visibilidad y prioridad a la gestión del
patrimonio cultural en toda la empresa, y
establecerá expectativas de desempeño
claras para todos los activos industriales.

Resumen de Sostenibilidad 2021 Glencore
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| Temas trascendentes
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Temas trascendentes

Abastecimiento
y suministro
responsables

Análisis sobre criterios
medioambientales
(número de proveedores)

5814
2020: 4260

Análisis sobre criterios sociales

Además de operar de forma
responsable, buscamos incorporar
consideraciones sociales, éticas
y medioambientales en nuestras
relaciones con proveedores y
clientes. Tenemos el compromiso
de comprender y atender el
riesgo de violaciones a los
derechos humanos, impactos
medioambientales y otros
temas en nuestras cadenas de
suministros.

(número de proveedores)

5767
2020: 3993

Nuevos proveedores
(número de proveedores)

8709
2020: 7599

Aspectos destacados en 2021

•
•
•
•

ODS
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Formulación de una Política de abastecimiento
responsable del Grupo, que empezará a
desplegarse en 2022.
Continuidad al desarrollo y adaptación del
proceso de diligencia debida de nuestra cadena
de suministro para que esté alineado con
nuestro Propósito.
Fortalecimiento de nuestra conciencia
interna y comprensión de los procesos de
abastecimiento responsable.
Para asegurar nuestro cumplimiento continuo
con los requisitos del mercado y regulatorios
para un abastecimiento responsable,
colaboramos con organizaciones tales como
Responsible Mineral Initiative, Copper Mark y
London Metal Exchange.

Estudio de caso

Prueba piloto de
Re|Source, una
solución de rastreo del
abastecimiento
responsable
Durante 2021 trabajamos con
otras compañías importantes
de metalurgia y minería, con un
proveedor de materiales para
baterías y con un fabricante
pionero de vehículos eléctricos
(VE) internacional para la
prueba piloto de Re|Source.
Re|Source es una solución transformativa
que rastrea el cobalto producido de
manera responsable desde la mina hasta el
auto eléctrico, por lo que aborda de manera
proactiva la creciente necesidad de
visibilidad de la cadena de valor del cobalto.
Re|Source utiliza tecnología de cadena de
bloques y pruebas de conocimiento cero
para vincular los intercambios comerciales
de material físico con sus contrapartes
digitales, con lo cual se asegura la
integridad de los datos entre competidores
y se protegen las rutas de suministro
comercial.
Re|Source fue fundada por grandes
productores de cobalto, incluido Glencore,
y está diseñada con el aporte de expertos
en abastecimiento responsable y cadenas
de suministro de las compañías
participantes, socios de la cadena de
suministro de las materias primas clave
para baterías y organismos industriales,

tales como el Cobalt Institute y la
Responsible Minerals Initiative.
Una prueba piloto implicó probar la
solución en condiciones de operación
reales, desde las instalaciones de
producción de cobalto en la República
Democrática del Congo, hasta los sitios
donde se producen vehículos eléctricos.
También hicimos pruebas piloto de la
tecnología de «etiquetado inteligente» para
registrar directamente los «sacos grandes»
sin ninguna intervención humana y probar
el concepto de trazabilidad en todo el
trayecto desde la RDC hasta varios puertos
africanos.
Durante 2022 comenzaremos programas
de trazabilidad de extremo a extremo en
cadenas de suministro completas (desde
las minas hasta los fabricantes de VE)
dando prioridad a la incorporación de
eslabones relevantes. Hemos extendido el
alcance para incluir otros metales
aplicables a la cadena de valor de los VE,
como el níquel y el litio.
La plataforma permite registrar un amplio
espectro de datos relacionados con la
sostenibilidad, pues las partes comparten
información medioambiental, social y de
gobernanza con proveedores a nivel de
compañía, sitio o producto.
Re|Source también está trabajando en
estrecho contacto con el proyecto Battery
Passport de la Global Battery Alliance, que
busca transformar toda la cadena de valor
para hacer que la producción de baterías
sea más responsable y sostenible.
Las compañías que pertenecen a
Re|Source creen que estos proyectos se
apuntalan mutuamente y que juntos
pueden abarcar la agenda global de una
mayor sostenibilidad en la cadena de
suministros para baterías en general.
Más información sobre Re|Source en www.
re-source.tech
Resumen de Sostenibilidad 2021 Glencore
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Temas trascendentes

Nuestra gente

De este programa se benefician
directamente tanto los trabajadores en
el terreno que padecen problemas de
salud mental o ideación suicida, como
los que desean ayudar a sus compañeros
con problemas. El programa provee el
puente entre un trabajador que está en
esta situación difícil y se siente
desbordado, y la ayuda y apoyo que
necesita.

Fuerza laboral
(empleados y contratistas)

134 914
2020: 144 122

Nuestros empleados y
contratistas son fundamentales
para nuestro éxito. En Glencore,
nuestra gente ocupa un lugar
central en todo lo que hacemos.
Promovemos un ambiente en el
que apoyamos y fomentamos
diferentes orígenes, culturas y
creencias.

Diversidad de empleados
(% de mujeres)

17 %
2020: 16 %

Diversidad en gerencias
(% de mujeres)

20 %
2020: 18 %

Aspectos destacados en 2021

•
•

Un lugar de trabajo
mentalmente
saludable
Mates in Mining (MATES) es un
programa basado en evidencias
para la prevención y
concientización sobre el
suicidio, creado para la industria
minera.
El programa integral de MATES
desarrolla la capacidad de la fuerza
laboral y fomenta el apoyo de los
trabajadores mediante la formación
como herramienta para concienciar
sobre el suicidio y la salud mental. El
programa parte del principio
fundamental de que, para reducir la tasa
de suicidios, resulta esencial desarrollar
la capacidad de las personas y
comunidades para reconocer el
comportamiento suicida, y prevenir y
responder al suicidio.

ODS
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Lanzamiento de las Políticas de igualdad de
oportunidades, de Diversidad y de Inclusión del
Grupo.
Formulación y despliegue de un conjunto de
Estándares de recursos humanos.

Estudio de caso

Resumen de Sostenibilidad 2021 Glencore

MATES se ha alejado del marco más
tradicional de «búsqueda de ayuda», en
favor de un «ofrecimiento de ayuda». Las
estructuras de apoyo tradicionales en el
lugar de trabajo confían inevitablemente
en que la persona en estas
circunstancias sea quien busque ayuda,
lo cual a muchos les resulta difícil,
particularmente a quienes sufren de
problemas de salud mental o ideación
suicida. Es importante crear un ambiente
en que el ofrecimiento de ayuda sea lo
central.
En Australia, nuestro negocio de carbón
estrenó el modelo MATES en la industria
minera y recientemente se comprometió
a implementarlo en todas las
operaciones, como parte de un acuerdo
de tres años. Actualmente está
planificando la implementación, que
incluye una estrategia de comunicación.

Resumen de Sostenibilidad 2021 Glencore
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Contáctenos
Glencore plc
Baarermattstrasse 3
CH-6340 Baar
Suiza

Tel: +41 41 709 2000
Fax: +41 41 709 3000

Email: info@glencore.com

glencore.com

Nuestras comunicaciones de
sostenibilidad
Nuestro Informe de sostenibilidad de 2021 forma
parte del conjunto de informes corporativos
anuales de Glencore. Amplía la información
proporcionada en nuestro Informe anual de 2021 y
detalla cómo abordamos nuestros principales
riesgos y oportunidades de sostenibilidad.
Además de este informe, también publicamos
anualmente una Declaración de esclavitud
moderna y un informe de Pagos a gobiernos, así
como actualizaciones periódicas sobre nuestras
actividades en nuestro sitio web y plataformas de
redes sociales.
Más información sobre nuestras actividades
relacionadas con la sostenibilidad en nuestro sitio
web.
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